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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 1 de junio de 2009, sobre fondos de titulización de activos para mejorar la fi-
nanciación de la actividad productiva empresarial en Canarias.

Consejería de Sanidad

Decreto 81/2009, de 16 de junio, por el que se establecen los precios públicos de los
servicios sanitarios prestados por el Servicio Canario de la Salud y se fijan sus cuan-
tías.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Resolución de 11 de junio de 2009, por la que se dispone la
publicación del Convenio suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, para la prestación
del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos fuera del ámbito territo-
rial de dicho Ayuntamiento.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural.- Corrección de errores de la Resolución de 2 de
junio de 2009, por la que se da audiencia a los interesados que han participado en la con-
vocatoria de subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes agricultores y a la mo-
dernización de las explotaciones agrícolas, efectuada por Orden de 3 de marzo de 2009
y cuyas solicitudes son susceptibles de ser desestimadas (B.O.C. nº 109, de 9.6.09). 
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Corrección de errores del Decreto 44/2009, de 21 de abril, por el que se declara Bien de
Interés Cultural, con categoría de Sitio Histórico “La Casa Iriarte”, situada en el térmi-
no municipal de Puerto de la Cruz, isla de Tenerife (B.O.C. nº 82, de 30.4.09).

Decreto 79/2009, de 16 de junio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con ca-
tegoría de Zona Arqueológica “Las Cuevas del Palomar”, situadas en el municipio de In-
genio, isla de Gran Canaria, y se delimita su entorno de protección.

Decreto 80/2009, de 16 de junio, por el que se autoriza a la Universidad de La Laguna a
continuar impartiendo las enseñanzas oficiales de Posgrado en Biomedicina y Biotecnología,
en el curso 2009-2010.

Decreto 82/2009, de 16 de junio, por el que se autoriza la implantación de enseñanzas
conducentes a la obtención de diversos títulos universitarios oficiales de Grado por la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria a partir del curso 2009-2010.

Decreto 83/2009, de 16 de junio, por el que se autoriza la implantación de enseñanzas
conducentes a la obtención de diversos títulos universitarios oficiales de Grado por la Uni-
versidad de La Laguna a partir del curso 2009-2010. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Resolución de 16 de junio de 2009, del
Director Ejecutivo, por la que se dispone la publicación del Convenio de Adhesión del Ayun-
tamiento de Icod de los Vinos a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 15 de junio de 2009, del Director, por la que
se conceden subvenciones en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Loca-
les de Canarias que correspondan a municipios con más de 95.000 habitantes o con en-
tidades dependientes o vinculadas a ellas, que contraten trabajadores para la realización
de obras y servicios de interés general y social, en el ejercicio 2009, convocadas mediante
Resolución del Presidente de 11 de febrero de 2009 y corregida por Resoluciones de 25
de febrero y de 8 de abril de 2009.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La
Palma.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de mayo de 2009, que
convoca la contratación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del suminis-
tro de fungible para bombas volumétricas y de jeringa con cesión del equipamiento ne-
cesario para el Hospital General de La Palma.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudi-
cación del procedimiento abierto nº 2009-0-01 (suministro de gases medicinales) cele-
brado en esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138
de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.- Anuncio de 8 de junio de 2009, por el que se convoca procedi-
miento abierto para la contratación del suministro de agua mineral sin gas.- Expte. nº
51/H/09/SU/GE/A/041.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Anuncio por el que se hace pública la Orden de 10 de junio de 2009, que convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente para la contratación del servicio de ampliación
funcional del Sistema MAyTE (Medio Ambiente y Territorio Electrónico) de esta Con-
sejería.

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera.- Anuncio de 10 de junio de 2009, re-
lativo a citación de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 5 de junio de 2009, relativo a cita-
ción de comparecencia para notificación de actos administrativos relativos a la Presta-
ción Canaria de Inserción. 

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 9 de junio de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 9 de junio de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo. 

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 12 de junio de 2009, relativo a notifica-
ción de la Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se resuelve el expediente san-
cionador incoado a la entidad Residencias Gerontológicas de Tenerife, S.L., titu-
lar del centro de atención a personas mayores denominado Nuestra Señora del
Socorro, sito en la Carretera General del Puertito, 16, en el término municipal de
Güímar.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 12 de junio de 2009, relativo a notificación de
la Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se resuelve el expediente sancionador incoa-
do a la entidad Residencia Geriátrica 1, S.L., titular del centro de atención a personas
mayores denominado Residencia Corazón de Jesús, sito en la calle Tomás Cruz, 36, en
el término municipal de Güímar.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 12 de junio de 2009, relativo a notifica-
ción de la Orden de 25 de mayo de 2009, por la que se incoa expediente sanciona-
dor a la Entidad Salud y Bienestar, S.L., titular del centro de atención a mayores de-
nominado Santa Bárbara II, sito en Camino Lomo Obrero, 21, en el municipio de
Firgas.
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Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 9
de junio de 2009, del Director, sobre notificación de puesta en conocimiento de actua-
ciones recaída en el expediente de Diligencias Previas P-111/08, dirigida a D. Carlos Al-
berto Méndez García.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 16 de junio de 2009, del Secretario, rela-
tivo a notificación de la ejecución forzosa de la Resolución del Director de 30 de enero
de 2007, recaída en el expediente de desahucio administrativo nº DD-301/06, incoado a
D. José Fernández Cabrera, por ignorado paradero.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 11 de mayo de 2009, que somete a información pública el expediente admi-
nistrativo de autorización ambiental integrada del proyecto denominado Instalación de
Biodiésel Lanzarote, S.L., término municipal de Arrecife (Lanzarote), promovida por la
entidad Biodiésel Lanzarote, S.L.- Expte. 2/2008/AAI.

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 la
entidad Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A., de la Resolución de Ejecu-
ción Forzosa nº 1283, de 21 de mayo de 2009, recaída en el expediente de referencia IM
392/05.

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 D.
Manuel de San Carlos Gutiérrez Cabrera, de la Resolución de Ejecución Forzosa nº 1281,
de 21 de mayo de 2009, recaída en el expediente de referencia IU 897/07.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 15 de junio de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notifi-
cación a D. Baudilio Javier Pérez Delgado, en representación de Advisory R.J. Ser-
vice Las Américas, S.L., de la Resolución de incoación recaída en el expediente nº
1401/05-C.

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.
Baudilio Javier Pérez Delgado, en representación de Advisory R.J. Service Las Améri-
cas, S.L., del Pliego de Cargos recaído en el expediente nº 1401/05-C.

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.
Manuel Ramos González, de la Resolución de incoación recaída en el expediente nº 559/07-
U (IU-36/2007).

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 11 de junio de 2009, sobre notificación de Resolución de ini-
ciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de em-
presas y actividades turísticas de ignorado domicilio.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

978 ORDEN de 1 de junio de 2009, sobre fondos
de titulización de activos para mejorar la fi-
nanciación de la actividad productiva empre-
sarial en Canarias.

La Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de
la habilitación concedida por el artículo 63.1 de la Ley
5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009,
puede avalar, hasta una cuantía máxima durante el ejer-
cicio del año 2009 de 100.000.000 de euros, valores de

renta fija emitidos por fondos de titulización de activos
constituidos al amparo de los convenios que suscriban
la Consejería de Economía y Hacienda y las sociedades
gestoras de fondos de titulización de activos, con el ob-
jeto de mejorar la financiación de la actividad produc-
tiva empresarial en Canarias. En concreto, se avalan los
valores de renta fija emitidos por fondos de titulización
de activos que agrupan en su activo préstamos o crédi-
tos concedidos por entidades de crédito a empresas no
financieras. De esta manera se incentiva a las entidades
de crédito para la concesión de financiación a las em-
presas, al facilitar su movilización mediante el mecanismo
de la titulización. Al comprometerse las entidades de cré-
dito cedentes a reinvertir la liquidez obtenida en el pro-
ceso de titulización en nueva financiación del mismo ti-
po, se mejora la financiación de la actividad productiva

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 10 de junio de 2009, relativa a no-
tificación de Resolución recaída en expediente sancionador instruido por infracción a la
legislación de transporte por carretera.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 10 de junio de 2009, relativa a no-
tificación de Resolución recaída en expediente sancionador instruido por infracción a la
legislación de transporte por carretera.

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 1 de junio de 2009, por el que se somete a participación pública el Avance
del Plan Territorial Especial de Ordenación de Corredores de Transporte de Energía Eléc-
trica (PTE-31), incluido el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Cabildo Insular de Tenerife

Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anuncio de 26 de mayo de 2009, relativo a la solici-
tud de la Comunidad de Aguas “Aguas de la Zarza” de autorización para la ejecución de obras
para mantenimiento del caudal (6º) en la galería de su propiedad denominada “Salto Azul” em-
boquillada en el término municipal de Fasnia.- Expte. administrativo con referencia 3.183-TP.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio de 27 de abril de 2009, sobre extravío de título.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Telde

Edicto de 4 de junio de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000322/2009.
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empresarial en Canarias, garantizándose así que las ven-
tajas se trasladen a la economía real. 

El apartado 3 del artículo 63 de la Ley 5/2008, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2009, faculta al
Consejero de Economía y Hacienda para que esta-
blezca el régimen y contenido de los convenios de pro-
moción de fondos de titulización de activos, así como
el procedimiento para la obtención del aval de la Co-
munidad Autónoma. 

En su virtud,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto. 

1. La presente Orden tiene por objeto aprobar los mo-
delos de convenios, reproducidos en los anexos 1 y 2,
que podrá suscribir la Consejería de Economía y Hacienda
con las sociedades gestoras de fondos de titulización de
activos a fin de promover la constitución de fondos de
titulización de activos con el objeto de mejorar la financiación
de la actividad productiva empresarial en Canarias, y con
las entidades de crédito cedentes para determinar los prés-
tamos o créditos susceptibles de cesión a los fondos de
titulización de activos que se creen.

En el convenio a suscribir con las sociedades gesto-
ras de los fondos de titulización de activos se estipulan
las obligaciones asumidas por las partes como consecuencia
de la concesión de los avales. En el convenio a suscribir
con las entidades de crédito cedentes se establecen las
características y requisitos que deben reunir los derechos
de crédito susceptibles de cesión a los fondos de tituli-
zación de activos, así como las obligaciones de reinver-
sión y demás extremos que se estimen necesarios.

2. Los fondos de titulización de activos que cum-
plan los requisitos establecidos en la presente Orden y
se constituyan al amparo del correspondiente conve-
nio, podrán beneficiarse del aval de la Comunidad
Autónoma de Canarias, cuyas especificaciones se re-
producen en el anexo 3, para garantizar valores de ren-
ta fija que emitan, que se otorgará de conformidad con
lo establecido en esta Orden.

Artículo 2.- Condiciones financieras de los fondos
de titulización de activos. 

Los fondos de titulización de activos deberán reunir,
además de las prescripciones generales establecidas en
su normativa específica, los siguientes requisitos: 

a) En cuanto al activo, podrán titulizarse los prés-
tamos o créditos cedidos por las entidades de crédito
que hayan suscrito el correspondiente convenio con la
Consejería de Economía y Hacienda. Dichos préstamos
o créditos deberán reunir las condiciones estipuladas
en el convenio. 

b) En cuanto al pasivo, se podrá avalar hasta el
100% del valor nominal de los valores de renta fija que
se emitan por los fondos de titulización de activos con
calificación crediticia, efectuada sin tomar en consideración
la concesión del aval que, como mínimo, sea de AA,
Aa o asimilados. 

c) Deberá existir una mejora crediticia que reduz-
ca el riesgo de los valores avalados, de modo tal que
les proporcione una calificación crediticia mínima de
las señaladas en el número anterior, concedida por una
agencia de calificación reconocida por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Esta calificación
deberá obtenerse con carácter previo a la concesión de-
finitiva del aval. 

d) Todos los valores emitidos por los fondos de ti-
tulización de activos avalados por la Comunidad Autó-
noma de Canarias deberán negociarse en un mercado
secundario oficial español de valores. 

e) Deberán constituirse como fondos de carácter ce-
rrado, en el sentido del artículo 3 del Real Decreto
926/1998, de 14 de mayo, por el que se regula los fon-
dos de titulización de activos y las sociedades gesto-
ras de fondos de titulización. 

Artículo 3.-Procedimiento para la obtención del aval.

1. La sociedad gestora de fondos de titulización de
activos que pretenda formalizar un convenio con el ob-
jeto de obtener el aval deberá solicitarlo a la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, aportando una
memoria explicativa del proyecto de constitución del
fondo. Este trámite se efectuará con independencia de
los que posteriormente hayan de realizar ante la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores conforme a
las disposiciones vigentes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15
días hábiles a contar desde el primer día hábil siguiente
al de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial
de Canarias.

La memoria deberá contener:

a) Información sobre la sociedad gestora del fondo
de titulización, que se encargará de su constitución, ad-
ministración y representación legal.

b) Importe de los avales solicitados, que no podrá
ser superior a la dotación presupuestaria disponible.

c) Información sobre los derechos de crédito agru-
pados en el activo del fondo.

d) Información sobre los valores emitidos por el fondo.

e) Información sobre la negociación de los valores emi-
tidos, en los términos establecidos en el artículo 2.3.a) del
Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, antes citado.
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f) Operativa económico-financiera del fondo.

2. Si el importe de los avales solicitados es su-
perior a la dotación presupuestaria disponible para
la concesión de avales durante el ejercicio, la asig-
nación del aval se hará en la proporción que repre-
sente el importe total de cada fondo respecto a la su-
ma de los importes totales de los fondos que se prevé
constituir.

3. Si el importe total de los avales solicitados es
inferior a la dotación presupuestaria disponible pa-
ra la concesión de avales durante el ejercicio, se
abrirá nuevo período de solicitud de 15 días hábi-
les.

La Dirección General del Tesoro y Política Fi-
nanciera, mediante resolución publicada en el Bo-
letín Oficial de Canarias, dará adecuada publicidad
a la apertura de este nuevo período.

4. La solicitud podrá ser presentada en cualquie-
ra de los lugares previstos en el apartado cuarto del
artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

5. La Dirección General del Tesoro y Política Fi-
nanciera será el órgano encargado de examinar la do-
cumentación y verificar que las solicitudes recibi-
das se ajustan a lo establecido en esta Orden.

A tal fin podrá solicitar a la sociedad gestora de
fondos de titulización de activos la información adi-
cional que estime necesaria para el estudio de la so-
licitud.

6. Corresponde al Consejero de Economía y Ha-
cienda, a propuesta de la Dirección General del Te-
soro y Política Financiera, suscribir los convenios
con las entidades gestoras de los fondos de tituliza-
ción de activos, así como con las entidades de cré-
dito cedentes.

7. Una vez suscritos los correspondientes conve-
nios, el Consejero de Economía y Hacienda eleva-
rá al Gobierno la propuesta de concesión de aval. 

La propuesta se notificará a las sociedades ges-
toras solicitantes, las cuales dispondrán de un pla-
zo improrrogable de 15 días naturales contados a par-
tir del día siguiente al de su notificación, para
confirmar su solicitud o desistir de la misma, en cu-
yo caso se procederá a su archivo. 

Cuando exista algún desistimiento, el Consejero
de Economía y Hacienda elaborará una nueva y de-
finitiva propuesta de concesión de aval que elevará
al Gobierno notificará a las sociedades gestoras que
confirmaron su solicitud. 

El plazo máximo en que debe notificarse la pro-
puesta definitiva de concesión del aval solicitado se-
rá de tres meses contados desde la fecha en que la
solicitud haya tenido entrada en el registro de la
Consejería de Economía y Hacienda. Transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
el interesado podrá entender desestimada su solici-
tud por silencio administrativo. 

8. El aval será formalizado por el Consejero de
Economía y Hacienda. La formalización del aval es-
tará condicionada a la constitución del fondo de ti-
tulización de activos y su registro en la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores.

9. El Consejero de Economía y Hacienda podrá
incluir en la propuesta de concesión del aval una co-
misión a favor de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, cuya cuantía se fijará en función del valor no-
minal de los valores de renta fija avalados y su
calificación crediticia previa a la concesión del aval,
y que deberá satisfacer la sociedad gestora del fon-
do de titulización de activos a cargo o por cuenta de
dicho fondo por la concesión del aval, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 105 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Cana-
ria. La comisión se liquidará por la Dirección Ge-
neral del Tesoro y Política Financiera una vez cons-
tituido el fondo, y deberá satisfacerse en el plazo de
15 días contados a partir del siguiente al de la noti-
ficación de su liquidación a la sociedad gestora del
fondo de titulización de activos, quedando condicionada
la efectividad del aval a su pago.

Artículo 4.- Obligaciones de información. 

Las sociedades gestoras de fondos de tituliza-
ción de activos deberán remitir trimestralmente a la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
la información necesaria para el control del riesgo
asumido por parte de la Comunidad Autónoma de
Canarias en virtud de los avales.

Por su parte, las entidades de crédito deberán re-
mitir trimestralmente a la Dirección General del Te-
soro y Política Financiera, en el modelo reproducido
en el anexo 4, información sobre el cumplimiento de
sus obligaciones de reinversión de la liquidez obteni-
da como consecuencia del proceso de titulización en
los plazos previstos en el correspondiente convenio.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.
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A N E X O 1

Convenio tipo de colaboración entre la Consejería
de Economía y Hacienda y las sociedades gestoras de
fondos de titulización de activos a fin de promover la
constitución de fondos de titulización de activos para
favorecer la financiación empresarial en Canarias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la
Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2009, y la Orden de 1 de junio de 2009, sobre los Con-
venios de Promoción de Fondos de Titulación de Ac-
tivos para mejorar la financiación de la actividad pro-
ductiva empresarial en Canarias.

De una parte, D. [  ], Consejero de Economía y Ha-
cienda, en nombre de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, y de otra, D. [  ], en representación de la socie-
dad gestora de fondos de titulización de activos [  ],
reconociéndose mutuamente la capacidad necesaria
para contratar, acuerdan las estipulaciones siguientes: 

CLÁUSULAS

Primera.- Por el presente convenio el Consejero de
Economía y Hacienda se compromete a elevar al Go-
bierno de Canarias una propuesta de concesión de
aval a los valores de renta fija emitidos por el fondo
de titulización de activos [  ] gestionado por la socie-
dad [  ], conforme a la legislación vigente y, en parti-
cular, de acuerdo con el presente convenio. 

Segunda.- La sociedad gestora se compromete a
cumplir los requisitos generales establecidos en la Or-
den de 1 de junio de 2009, sobre fondos de titulación
de activos para mejorar la financiación de la actividad
productiva empresarial en Canarias, en lo concernien-
te a la naturaleza de los activos y pasivos del fondo cons-
tituido como consecuencia del presente convenio. 

Tercera.- La Comunidad Autónoma de Canarias se
obliga a ceder a la sociedad gestora el uso no exclusi-
vo de la marca comercial FT GOBCAN y de sus logoti-
pos y signos identificativos. 

Cuarta.- Una vez firmado el presente convenio, su
efectividad quedará condicionada a la inscripción del
fondo en el Registro de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores, a la concesión del aval a los valores
de renta fija que se especifiquen en el Acuerdo de otor-
gamiento del aval que, en su caso, acuerde el Gobier-
no de Canarias, así como al pago de la comisión a fa-
vor de la Comunidad Autónoma de Canarias que, en
su caso, se hubiera establecido. 

Quinta.- El presente convenio se regirá, además de
por lo establecido en las anteriores cláusulas, por la Or-
den de 1 de junio de 2009, sobre fondos de titulización
de activos para mejorar la financiación de la actividad
productiva empresarial en Canarias, por lo dispuesto

en la normativa sobre fondos de titulización de activos,
normas generales de derecho administrativo y cuantas
otras le sean de aplicación. 

A N E X O 2

Convenio tipo de colaboración entre la Conse-
jería de Economía y Hacienda y las entidades de cré-
dito cedentes para determinar los préstamos o cré-
ditos susceptibles de cesión a los fondos de titulización
de activos que se constituyan para favorecer la fi-
nanciación de la actividad productiva empresarial
en Canarias. 

De una parte, D. [  ], Consejero de Economía
y Hacienda, en nombre de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, y de otra, D. [  ], en repre-
sentación de [  ], reconociéndose mutuamente la
capacidad necesaria para contratar acuerdan las
siguientes 

ESTIPULACIONES

Primera.- El/la [  ] suscribe el presente Conve-
nio con el objeto de precisar los requisitos que de-
ben reunir los préstamos y créditos susceptibles de
cesión al fondo de titulización de activos que se cons-
tituya como consecuencia de los convenios celebrados
al amparo de la Orden de 1 de junio de 2009, sobre
fondos de titulación de activos para mejorar la fi-
nanciación de la actividad productiva empresarial
en Canarias. 

Segunda.- Los requisitos que deberán reunir los
citados préstamos o créditos concedidos por la en-
tidad de crédito que suscribe el presente convenio
serán los siguientes: 

a) Serán préstamos o créditos concedidos a pe-
queñas y medianas empresas no financieras domi-
ciliadas en la Comunidad Autónoma de Canarias,
entendiendo por tales las definidas en la Recomen-
dación 2003/361/CE, de la Comisión, de 6 de ma-
yo de 2003, sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas (Diario Oficial de
la Unión Europea L 124, de 20.5.03).

b) Los préstamos y créditos deberán tener un
plazo de amortización inicial no inferior a un año.

Tercera.- 1. La entidad de crédito cedente de
los derechos de crédito mencionados en la esti-
pulación anterior se obliga a reinvertir la liqui-
dez obtenida como consecuencia del proceso de
titulización.

A los efectos anteriores, se entenderá por liquidez
obtenida la resultante de los valores emitidos que ha-
yan sido avalados por la Comunidad Autónoma de
Canarias, deducidas las correspondientes mejoras
crediticias aportadas al fondo y los costes de emisión.
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2. La reinversión deberá respetar los siguientes
criterios:

a) Destinarse a la financiación de empresas pri-
vadas no financieras que tengan su domicilio fiscal
en la Comunidad Autónoma de Canarias, de la cual
un mínimo del 80% deberá destinarse a pequeñas
y medianas empresas, entendiendo por tales las de-
finidas en la Recomendación 2003/361/CE, de la Co-
misión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición
de microempresas, pequeñas y medianas empresas
(Diario Oficial de la Unión Europea L 124, de
20.5.03).

b) La financiación que se conceda deberá tener
un plazo de amortización inicial no inferior a un año,
excepto para la destinada a atender las necesidades
de financiación de capital circulante.

3. La reinversión deberá efectuarse en el plazo
de los 12 meses a contar desde la efectiva disposi-
ción de la liquidez.

La reinversión se entenderá efectuada en el mo-
mento de la formalización de la operación de cré-
dito. No obstante, cuando la operación de crédito
tenga por finalidad la financiación de inversiones,
la reinversión se entenderá efectuada para aquellas
operaciones formalizadas dentro de los 2 meses an-
teriores a la fecha de constitución del fondo.

4. El incumplimiento de lo dispuesto en los apar-
tados anteriores conllevará, salvo supuestos de
fuerza mayor u otros debidamente justificados a
juicio de la Consejería de Economía y Hacien-
da, la imposibilidad de efectuar por parte de la
entidad ninguna otra cesión de créditos a los fon-
dos de titulización de activos previstos en este
convenio.

A N E X O 3

Especificaciones del aval para garantizar los va-
lores de renta fija a emitir por fondos de titulización
de activos.

Primera.- Objeto del aval.

La Comunidad Autónoma de Canarias garanti-
za con renuncia al beneficio de excusión estableci-
do en el artículo 1830 del Código civil, el pago de
las obligaciones económicas exigibles a [  ] (nom-
bre del fondo), gestionado por [  ] (nombre de la so-
ciedad gestora), derivadas de los valores de renta
fija avalados por un importe de [  ] euros. El importe
máximo del principal avalado se reducirá en la mis-
ma proporción que lo haga el saldo vivo de los va-
lores de renta fija avalados.

Segunda.- Características de la emisión.

El presente aval de la Comunidad Autónoma de
Canarias se extiende exclusivamente al principal y
a los intereses correspondientes a los valores de
renta fija que se recogen a continuación, y quedan
expresamente excluidos los eventuales conceptos de
gasto no detallados de forma expresa en este docu-
mento.

Las características principales de los valores que
se garantizan serán las siguientes:

Serie/tramo: [  ].

Naturaleza: bonos de titulización.

Emisor: [  ].

Importe de la emisión avalada: [  ] bonos de la
serie/tramo [  ], con un nominal cada uno de [  ]
euros, por un importe total de [  ] euros.

Amortización y vencimiento de los valores: se-
gún condiciones de emisión reflejadas en el folleto
y estipuladas en la escritura de constitución del fondo.

Intereses: según condiciones de emisión refle-
jadas en el folleto y estipuladas en la escritura de
constitución del fondo.

Calificación crediticia: la calificación asignada
a los bonos pertenecientes a esta serie/tramo [  ]
es [  ] antes del aval.

Tercera.- Vencimiento del aval.

El aval se cancelará en la fecha en que se amor-
ticen íntegramente los valores avalados. En todo
caso, el presente aval vencerá en la fecha de ven-
cimiento legal del fondo.

Cualquier modificación del período de vigen-
cia de las obligaciones a cargo del fondo deriva-
das de los valores avalados o de cualquier cir-
cunstancia con trascendencia en la exigibilidad del
aval, no producirá efectos frente a la Comunidad
Autónoma de Canarias, que quedará obligada en
los estrictos términos previstos en este documen-
to, salvo que concurra el consentimiento expreso
previo a dicha alteración por parte del Gobierno
de Canarias.

Cuarta.- Efectividad del aval.

1. La efectividad del aval otorgado mediante el
presente documento queda condicionada a:

(i) la verificación y registro en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores del Folleto in-
formativo del fondo; 
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(ii) el otorgamiento de la escritura de consti-
tución del fondo; y 

(iii) la remisión de la documentación mencio-
nada en el primer párrafo del apartado octavo del
presente aval a la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

2. La Dirección General del Tesoro y Política
Financiera emitirá, a petición de la sociedad ges-
tora, un certificado acreditativo del cumplimien-
to de los requisitos necesarios para la efectividad
del aval.

Quinta.- Ejecución del aval.

1. Se puede proceder a la ejecución del aval cuan-
do, en una fecha de pago, los fondos disponibles
en la cuenta de tesorería (tal como se define este
concepto en el folleto) no sean suficientes para aten-
der el pago de las obligaciones derivadas de los
valores avalados en concepto de intereses y/o de
principal. A estos efectos, la obligación de pago
del principal será el importe del déficit de amor-
tización correspondiente a la cantidad a amorti-
zar de los valores avalados.

2. La ejecución del aval se llevará a cabo me-
diante requerimiento escrito de la sociedad ges-
tora a la Consejería de Economía y Hacienda, en
el que se acredite la concurrencia de la situación
descrita en el párrafo anterior y los importes re-
clamados, en su caso, por cada uno de tales con-
ceptos. Dicho requerimiento deberá ir acompañado
de la certificación de la entidad que actúe de agen-
te financiero sobre los saldos disponibles a dicha
fecha en la cuenta de tesorería (tal como se defi-
ne esta expresión en el folleto).

Sexta.- Pago.

La Consejería de Economía y Hacienda proce-
derá al desembolso de las cantidades requeridas
en virtud de cada ejecución del presente aval me-
diante su abono en la cuenta de tesorería del fon-
do, en el plazo máximo de tres meses contados a
partir de la fecha en la que la correspondiente
cantidad debiera haber sido pagada a los titulares
de los valores avalados. No obstante lo anterior,
la sociedad gestora, en nombre del fondo, podrá
arbitrar mecanismos para abonar a los titulares de
los valores avalados la totalidad o parte del im-
porte de la obligación de pago asumida por el pre-
sente aval en su misma fecha de vencimiento, co-
rrespondiendo al propio fondo soportar, en su
caso, el coste derivado de dicho mecanismo.

Séptima.- Comisiones.

La prestación y el otorgamiento del presente aval
devengarán una comisión del [  ]%.

Octava.- Obligaciones de la gestora.

La sociedad gestora deberá remitir a la Conse-
jería de Economía y Hacienda: 

(i) copia de la/s carta/s en la/s que conste la ca-
lificación crediticia provisional y, cuando haya
sido emitida, de la definitiva de los valores ava-
lados concedida por, al menos, una agencia de
calificación reconocida por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores; 

(ii) una certificación de la/s entidad/es ceden-
te/s señalando que los activos cedidos al fondo reúnen
las condiciones del convenio marco; y 

(iii) un ejemplar del folleto.

La sociedad gestora deberá comunicar a la Con-
sejería de Economía y Hacienda en cada fecha de
pago de los valores avalados, el saldo vivo pen-
diente de los mismos.

Novena.- Subrogación.

Las cantidades abonadas por la Comunidad
Autónoma de Canarias en virtud del presente aval
se constituirán en una obligación del fondo a fa-
vor de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El reintegro de los importes dispuestos con
cargo al aval se realizará en cada una de las siguientes
fechas de pago hasta su reembolso total, y se ha-
rá con cargo a los fondos disponibles y a los fon-
dos disponibles para amortización (según se de-
finen estos conceptos en el folleto), ocupando los
mismos lugares en el orden de prelación que tu-
vieran el pago de los intereses devengados y la amor-
tización del principal de los valores avalados con-
forme al orden de prelación de pagos del fondo.

En caso de que en una fecha de pago, el fon-
do, además de reintegrar el importe dispuesto con
cargo al aval, deba solicitar un nuevo importe pa-
ra pagar intereses o principal de los valores ava-
lados, se calculará y aplicará el importe que de-
ba solicitarse o, en su caso, reintegrarse a la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Décima.- Notificaciones. 

La Dirección General del Tesoro y Política Fi-
nanciera comunicará el presente aval a la socie-
dad gestora, a los efectos de notificar la garantía
de la Comunidad Autónoma de Canarias. Asi-
mismo, entregará y recibirá en representación del
avalista las comunicaciones y declaraciones a que
dé lugar la presente garantía, dictará las resolu-
ciones necesarias para su aclaración y efectuará
todos los actos precisos para la ejecución del aval.
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Consejería de Sanidad

979 DECRETO 81/2009, de 16 de junio, por el
que se establecen los precios públicos de los
servicios sanitarios prestados por el Servicio
Canario de la Salud y se fijan sus cuantías.

El Real Decreto 1.030/2006, de 15 de sep-
tiembre, por el que se establece la cartera de ser-
vicios comunes del Sistema Nacional de Salud y
el procedimiento para su actualización, dispone en
su artículo 2.7, conforme a lo previsto en el artícu-
lo 83 de la Ley General de Sanidad en relación con
la Disposición Adicional 22 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, que los servicios públicos de salud
reclamarán a los terceros obligados al pago del im-
porte de las atenciones o prestaciones sanitarias
facilitadas directamente a las personas, de acuer-
do con lo especificado en el anexo IX del men-
cionado Real Decreto 1.030/2006.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, mediante Decreto 21/1995, de 10 de febrero,
por el que se acordaba la aplicación y se desarro-
llaba la regulación del precio público de los ser-
vicios sanitarios prestados por el Servicio Cana-
rio de la Salud, se determinaron las prestaciones
de servicios sanitarios que tienen la naturaleza de
precio público.

Posteriormente, por Orden de 2 de junio de
1995, de la extinta Consejería de Sanidad y Asun-
tos Sociales, se fijaron las cuantías de los precios
públicos de los servicios sanitarios prestados por
el Servicio Canario de la Salud.

Por último, y como consecuencia de las nece-
sarias adaptaciones que han de realizarse con el
transcurso del tiempo y la aparición de nuevas
circunstancias, se dictó el Decreto 211/2001, de
13 de diciembre, por el que se establecían los pre-
cios públicos de los servicios sanitarios prestados
por el Servicio Canario de la Salud y se fijaban
sus cuantías.

Durante el período transcurrido desde que se dic-
tó la citada norma reglamentaria se ha incremen-
tado la cartera de prestaciones sanitarias del Ser-
vicio Canario de la Salud con nuevas técnicas,
actuaciones e intervenciones no contempladas en
la misma, lo que hace necesario su cobertura nor-
mativa.

Por otro lado, la experiencia adquirida ha pues-
to de manifiesto la necesidad de establecer crite-

rios uniformes que ayuden a una mejor interpre-
tación y aplicación de esta norma.

Por ello, de conformidad con lo establecido en
el artículo 168 del Decreto Legislativo 1/1994, de
29 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia
de tasas y precios públicos de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, a propuesta conjunta del Con-
sejero de Economía y Hacienda y de la Conseje-
ra de Sanidad, y previa deliberación del Gobierno
en su reunión del día 16 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Establecimiento y regulación de
los precios públicos sanitarios.

1. Se establecen los precios públicos que figu-
ran en los anexos I y II aplicables a los servicios
sanitarios prestados en los centros dependientes
del Servicio Canario de la Salud, a pacientes que
no sean beneficiarios de la Seguridad Social así
como en aquellos casos en que siendo beneficia-
rios, exista un tercero obligado al pago que deba
asumir el gasto sanitario, de conformidad con lo
dispuesto en el anexo IX del Real Decreto 1.030/2006,
de 15 de septiembre, por el que se establece la car-
tera de servicios comunes del Sistema Nacional
de Salud y el procedimiento para su actualiza-
ción.

En los supuestos de terceros obligados al pa-
go, por tratarse de gastos no cubiertos con los
créditos que financian la asistencia sanitaria pú-
blica, cuando el paciente no facilite los datos del
tercero obligado para su correcta facturación, el
gasto asistencial será a su cargo.

En el supuesto de accidentes producidos por el
vehículo sin seguro o robados, los gastos sanita-
rios ocasionados por la asistencia prestada al con-
ductor del vehículo y a los acompañantes que co-
nocían las circunstancias del robo o no aseguramiento
y lo ocupaban voluntariamente, serán asumidos por
el conductor y, en su caso, por los ocupantes del
vehículo.

2. Los precios contenidos en el anexo I serán
aplicables a la asistencia sanitaria prestada en los
centros dependientes del Servicio Canario de la Sa-
lud, tanto de atención primaria como de especia-
lizada.

3. El anexo II recoge los precios que se apli-
carán como consecuencia de la asistencia sanita-
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ria que se preste en accidente de tráfico, en aque-
llos casos en que sean de aplicación los convenios
marco de asistencia sanitaria vigente con institu-
ciones públicas, así como los precios correspon-
dientes a los servicios de emergencia, que se pres-
ten a los lesionados en accidentes de tráfico, en
aquellos supuestos en que sea de aplicación el
Convenio de atención de lesionados en acciden-
tes de tráfico mediante servicios de emergencias
sanitarias vigente.

Artículo 2.- Determinación del precio público.

La determinación del precio público se reali-
zará de acuerdo con el precio vigente en el mo-
mento de la prestación del servicio o, en su caso,
el vigente el día de alta del paciente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria Única.- Derogación
normativa.

Queda derogado el Decreto 211/2001, de 13 de
diciembre, por el que se establecen los precios pú-
blicos de los servicios sanitarios prestados por el
Servicio Canario de la Salud y se fijan sus cuan-
tías (B.O.C. nº 1, de 2.1.02), así como cuantas nor-
mas de igual o inferior rango se opongan al pre-
sente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.- Desarrollo y ejecución.

Se faculta al Consejero o Consejera de Sanidad pa-
ra dictar cuantas normas sean necesarias para el de-
sarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor.

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

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

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD, 

María Mercedes Roldós Caballero.

A N E X O  I

Precios de servicios sanitarios prestados a pa-
cientes que no sean beneficiarios de la Seguridad
Social, así como en aquellos casos en los que, sien-
do beneficiarios, exista un tercero obligado al pago
que deba asumir los gastos sanitarios.

1.- SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

1.1. El precio de hospitalización incluye la estan-
cia en habitación, alimentación, medicación, asis-
tencia médica, cuidados de enfermería y las técnicas
diagnósticas básicas durante la permanencia del pa-
ciente en el centro. Se exceptúan las prestaciones re-
lacionadas en los apartados 2, 3, 4 y 5 del presente
anexo.

1.2. Tanto para las asistencias de urgencias como
para los ingresos en una unidad de hospitalización,
se considerará día de estancia, la permanencia del pa-
ciente en el centro por período superior a 12 horas.

1.3. La atención en hospitalización de día será
facturada por el importe correspondiente al 50% de
la cuantía de la estancia/día. Igual criterio de factu-
ración se adoptará para el caso de un paciente ingresado
en una unidad de hospitalización sin causar estancia,
tal como se define en el apartado 1.2 anterior.

1.4. Los casos de hospitalización a domicilio se
facturarán al 35% de la cuantía por estancia/día.

1.5. Se considera estancia en unidades especiales
las siguientes:

a) Unidad de Vigilancia Intensiva.

b) Unidad de Cuidados Intensivos.

c) Unidades asimiladas:

1) Servicio de reanimación.

2) Unidades de quemados.

3) Lesionados medulares.

4) Unidades trasplantes.

5) Cualquier otra que tenga establecida el centro
hospitalario.

1.6. Se entenderá por primera consulta, aquella que
inicia un proceso de consulta por ser un paciente
nuevo para ese servicio, por suceder a una consulta
de alta o haber transcurrido más de 18 meses sin
programación desde la última consulta en ese servicio.

La primera consulta tanto en hospitales como
en centros de especialidades comprende la asis-
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tencia inicial con carácter ambulatorio e incluye
todas las pruebas de diagnóstico y determinación
del tratamiento que se realicen en los primeros quin-
ce días a excepción hecha de las prestaciones es-
pecificadas en los apartados 3, 4 y 5 de este ane-
xo.

1.7. Se entiende por consultas sucesivas aquellas
que siguen a otra consulta no de alta de ese pacien-

te en ese mismo servicio por el mismo proceso asis-
tencial.

1.8. Las intervenciones quirúrgicas menores rea-
lizadas con carácter ambulatorio se facturarán al mis-
mo precio que la primera consulta.

1.9. La administración de fármacos en régimen ex-
trahospitalario o ambulatorio se facturarán a precios
de coste real.
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PRESTACIONES CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA.

Proceso asistencial en que se incluye la realiza-
ción de un procedimiento de los recogidos a conti-
nuación.

1.10. Las intervenciones quirúrgicas mayores am-
bulatorias se facturarán conforme a las tarifas que se

relacionan a continuación, de las que se excluyen las
prestaciones especificadas en los apartados 3, 4 y 5
de este anexo.

1.11. En caso de que el procedimiento de cirugía
mayor ambulatoria no esté incluido en la relación que
se establece a continuación, el centro facturará el
coste de un procedimiento asimilable.
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2.- SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA.



A cualquier otro procedimiento no recogido en
la relación anterior que se realice en centros de aten-
ción primaria, se aplicarán las tarifas que para los
mismos se establecen en el apartado 3 de este
anexo.

3.- SERVICIOS Y TÉCNICAS ESPECIALES.

Las tarifas por servicios y técnicas especiales
se facturarán con independencia de la que co-

rresponda por consulta, urgencia o, en su caso, es-
tancia.

Las tarifas señaladas corresponden a la tarifa
unitaria de la técnica o prestación.

En las prestaciones de cirugía señaladas, no
están incluidas las prótesis que se pudieran pre-
cisar.
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5.- SERVICIOS SANITARIOS COMPLEMENTARIOS.

5.1. Órtesis y prótesis:

La órtesis y prótesis que sea necesario implantar
o adaptar al paciente, así como su renovación o re-
paración, se facturarán al precio de costo.

5.2. Productos hemoterápicos:

Las transfusiones de sangre y hemoderivados se
facturarán al precio de coste, según tarifa vigente
del Instituto Canario de Hemodonación y Hemote-
rapia.

4.- TRANSPORTE SANITARIO

El transporte sanitario será por cuenta del paciente. En caso de que se realice con medios del Servicio Ca-
nario de la Salud, se facturará conforme se establece a continuación:

A N E X O  I I

Cuando no exista evacuación sanitaria se facturará al 50% de los importes anteriores.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía 
y Hacienda

980 Secretaría General Técnica.- Resolución de 11
de junio de 2009, por la que se dispone la pu-
blicación del Convenio suscrito entre la Con-
sejería de Economía y Hacienda del Gobier-
no de Canarias y el Ayuntamiento de San
Sebastián de La Gomera, para la prestación
del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva
de los débitos fuera del ámbito territorial de
dicho Ayuntamiento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15, apar-
tado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de
Canarias del Convenio suscrito entre la Conseje-
ría de Economía y Hacienda del Gobierno de Ca-
narias y el Ayuntamiento de San Sebastián de La
Gomera, para la prestación del servicio de gestión
del cobro en vía ejecutiva, de los débitos fuera del

ámbito territorial de dicho Ayuntamiento, que figura
como anexo en la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- El Secretario General Técnico, Martín Muñoz
García de la Borbolla.

A N E X O

CONVENIO SUSCRITO ENTRE LACONSEJERÍADE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y
EL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GO-
MERA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GES-
TIÓN DEL COBRO EN VÍA EJECUTIVA DE LOS DÉBITOS
FUERA DEL ÁMBITO DE DICHO AYUNTAMIENTO.

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de
2008.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. José Manuel So-
ria López, Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, en representación de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en uso de las facultades que le atribuyen
los artículos 16 y 29.1, apartado k), de la Ley Terri-
torial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias.
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De otra parte, el Ilmo. Sr. D. Ángel Luis Castilla
Herrera, Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento
de San Sebastián de La Gomera, en representación
de dicha Corporación, autorizado por el Pleno de
esa Corporación, en su reunión del 26 de marzo de
2009.

MANIFIESTAN

Que el artículo 8 del Reglamento General de Re-
caudación, señala que corresponde a las entidades lo-
cales y a sus organismos autónomos la recaudación
de las deudas cuya gestión tengan atribuida y se lle-
vará a cabo: a) Directamente por las entidades loca-
les y sus organismos autónomos, de acuerdo con lo
establecido en sus normas de atribución de compe-
tencias. b) Por otros entes territoriales a cuyo ámbi-
to pertenezcan cuando así se haya establecido legal-
mente, cuando con ellos se haya formalizado el
correspondiente convenio o cuando se haya delega-
do esta facultad en ellos, con la distribución de com-
petencias que en su caso se haya establecido entre la
entidad local titular del crédito y el ente territorial que
desarrolle la gestión recaudatoria. c) Por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, cuando así se
acuerde mediante la suscripción de un convenio pa-
ra la recaudación.

El artículo 7, apartados 1 y 2, del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, y el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, establecen la posibilidad de que las Entidades
Locales deleguen en la Comunidad Autónoma en
cuyo territorio estén integradas las facultades de ges-
tión, liquidación, inspección y recaudación de tribu-
tos y otros ingresos de Derecho público que les co-
rrespondan. El ámbito de esa delegación puede
extenderse tanto a los ingresos de naturaleza tributaria
como a cualquier otro ingreso de Derecho Público.

Esa delegación de facultades es compatible con
la colaboración que en el correspondiente Convenio
pueda acordarse al amparo del artículo 8 del citado
Real Decreto, a cuyo tenor “las Administraciones
Tributarias de las comunidades autónomas y de las
entidades locales colaborarán en todos los órdenes
de gestión, liquidación, inspección y recaudación de
los tributos locales y restantes ingresos de derecho
público de las entidades locales”.

Que el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián
de La Gomera, en su sesión celebrada el día 26 de
marzo de 2009 adoptó, entre otros, los acuerdos si-
guientes: “Delegar las facultades de recaudación en
vía ejecutiva de las deudas de naturaleza tributaria y
no tributaria (sanciones y multas) de este Ayuntamiento
en la Administración de la Comunidad Autónoma. Apro-
bar el Convenio entre la Consejería de Economía y

Hacienda del Gobierno de Canarias y el Ayunta-
miento de San Sebastián de La Gomera, para la de-
legación del Servicio de Gestión de los Cobros de las
deudas tributarias y no tributarias (multas y sancio-
nes) en período ejecutivo. Facultar a la Alcaldía-Pre-
sidencia para la formalización del citado Convenio.
Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento de San
Sebastián de La Gomera y la Consejería de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de Canarias para la pres-
tación del servicio de gestión del cobro en vía eje-
cutiva de los débitos de dicho Ayuntamiento fuera del
ámbito territorial, anteriormente transcrito.  Facultar
expresamente a la Presidencia para que, en representación
corporativa, suscriba el Convenio”.

Que mediante la firma de este Convenio se acep-
ta dicha delegación y que conviniendo ambas partes
que la recaudación ejecutiva de los débitos de Dere-
cho público fuera del ámbito territorial del Ayunta-
miento de San Sebastián de La Gomera se realice a
través de los órganos de recaudación de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, formalizan las bases que
configuran el presente Convenio.

En consecuencia, 

ACUERDAN

Formalizar el presente Convenio para la prestación
del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de
los débitos fuera del ámbito territorial del Ayuntamiento
de San Sebastián de La Gomera, que se regirá por las
siguientes 

BASES

Primera.- Objeto. 

El órgano competente en materia de recaudación
de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias (en adelante: CONSEJERÍA) asume, en los
términos que se recogen en las cláusulas siguientes,
las facultades de recaudación en vía ejecutiva de los
ingresos de Derecho público de naturaleza tributaria
y no tributaria fuera del ámbito territorial que le de-
legue el Ayuntamiento de San Sebastián de La Go-
mera (en adelante: AYUNTAMIENTO).

Segunda.- Régimen jurídico. 

La gestión de cobro se regirá: 

Por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Por las normas reguladoras de los recursos a que
se refiere la cláusula primera de este Convenio.

Por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legis-
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lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales. 

Por el Reglamento General de Recaudación y por
las demás disposiciones dictadas en su desarrollo.

Por las bases de este Convenio.

Tercera.- Ámbito de aplicación. 

Lo dispuesto en el presente Convenio se extien-
de a las deudas cuya gestión recaudatoria se delegue
por el AYUNTAMIENTO en la CONSEJERÍA, haciendo
uso los órganos de recaudación de la misma de los
mismos medios de información y procedimientos
técnicos que los utilizados para la recaudación eje-
cutiva de los derechos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La gestión recaudatoria que haya de realizarse
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma se lle-
vará a efecto a través de los acuerdos contenidos en
el Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria y la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

Cuarta.- Funciones del AYUNTAMIENTO.

Corresponde al AYUNTAMIENTO:

1. Resolver los recursos e incidencias relaciona-
dos con las liquidaciones de las deudas a recaudar.

2. Expedir los títulos ejecutivos, su providencia
de apremio y resolver los recursos e incidencias re-
lacionados con los mismos, así como tramitar y re-
solver las solicitudes de suspensión del acto impug-
nado, informando de ello a la CONSEJERÍA, con
indicación, en su caso, de la garantía aportada.

3. Resolver las solicitudes de aplazamiento y frac-
cionamiento en período ejecutivo.

4. Acordar la declaración de créditos incobrables,
de conformidad con el artículo 173 de la Ley Gene-
ral Tributaria, a propuesta del órgano recaudador de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. Liquidar los intereses de demora por los débi-
tos recaudados en vía de apremio, sin perjuicio de lo
establecido en los puntos 1 y 2 del artículo 53 y en
los apartados b), c) y d) del punto 4 del artículo 72,
ambos del Reglamento General de Recaudación.

6. La defensa de los derechos de cobro relativos
a los recursos objeto del presente Convenio que se
hallen sujetos a proceso concursal. 

7. Colaborar gratuitamente, con los medios a su
disposición, en la localización y precinto de vehícu-

los embargados por la CONSEJERÍA en el curso de cual-
quier procedimiento de gestión recaudatoria.

8. Poner a disposición de la CONSEJERÍA, con ca-
rácter gratuito, depósitos para vehículos embargados
por la misma en el curso de cualquier procedimien-
to de gestión recaudatoria.  

La colaboración prevista en los puntos 7 y 8 an-
teriores se realizará en los términos que se acuerden
en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista
en la cláusula decimotercera.

Quinta.- Funciones de la CONSEJERÍA.

Corresponde a la CONSEJERÍA:

1. Las actuaciones del procedimiento de apremio
no citadas en la base anterior.

2. Conocer y resolver los recursos de reposición
interpuestos contra actos de gestión recaudatoria dic-
tados por la Administración tributaria en vía ejecu-
tiva, así como tramitar y resolver las solicitudes de
suspensión del acto impugnado. 

3.  Tramitar y resolver las solicitudes de sus-
pensión del procedimiento de apremio en las re-
clamaciones económico-administrativas (para el
supuesto que se haya creado dicho tribunal en la
entidad correspondiente) interpuestas contra ac-
tos de los órganos de recaudación de la Admi-
nistración tributaria en los supuestos previstos
en los artículos 43 y 44 del Reglamento General
de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa, aprobado por el Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo.

4. Dar traslado al Tribunal Económico Adminis-
trativo competente (en el supuesto que se hubiera crea-
do) de las solicitudes de suspensión de los actos de
contenido económico dictados por los órganos de
recaudación de la Administración Tributaria a los
que se refiere el artículo 46 del Reglamento General
de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005,
de 13 de mayo.

5. La ejecución de garantías conforme a lo esta-
blecido en el artículo 168 de la Ley General Tribu-
taria. 

6. La adopción de medidas cautelares en los tér-
minos previstos en el artículo 162 de la Ley Gene-
ral Tributaria.

7. Resolver las tercerías que puedan promoverse
en el procedimiento de apremio.
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8. Proponer, en su caso, al AYUNTAMIENTO, una
vez realizadas las correspondientes actuaciones, que
dicte el acto administrativo de derivación de res-
ponsabilidad solidaria o subsidiaria cuando la CON-
SEJERÍA, en el curso del procedimiento de recauda-
ción de una deuda tributaria del AYUNTAMIENTO
tenga conocimiento de uno de los supuestos de
derivación de responsabilidad.

No obstante lo anterior, corresponderá a la CON-
SEJERÍA la declaración de responsabilidad en los su-
puestos a los que se refiere el artículo 42.2 de la Ley
General Tributaria. 

9. Proponer al AYUNTAMIENTO la declaración de
crédito incobrable e insolvencias.

10. La práctica de las notificaciones de los actos
dictados por el AYUNTAMIENTO en el procedimien-
to de apremio. 

Sin perjuicio de la atribución de funciones conte-
nida en esta base y en la anterior, las actuaciones rea-
lizadas por los interesados o documentos presenta-
dos por los mismos ante los órganos de ambos Entes
Públicos serán admitidos por el órgano receptor y co-
municados o remitidos al órgano competente. Con ca-
rácter general, las solicitudes se remitirán al órgano
competente en un plazo máximo de quince días des-
de su presentación, sin perjuicio de la comunicación
inmediata vía fax u otro medio técnico que garanti-
ce adecuadamente la recepción de la misma.

Las resoluciones administrativas que se adopten
por delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia.

Sexta.- Tratamiento de datos.

El presente Convenio será ejecutado por la CON-
SEJERÍA con plena observancia y estricta sujeción
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Se hace constar expresamente que la CON-
SEJERÍA queda obligada a adoptar cuantas medidas
de índole técnica y organizativas sean necesarias
para garantizar la seguridad de los datos de carác-
ter personal y evitar su alteración, pérdida, trata-
miento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos,
ya provengan de la acción humana o del medio fí-
sico o natural. Asimismo, no se registrarán datos
de carácter personal en ficheros que no reúnan las
condiciones que se determinan en el Real Decreto
1.720/2007, de 21 de diciembre, con respecto a su
integridad y seguridad y a las de los centros de tra-
tamiento, locales, equipos, sistemas y programas.
Los requisitos y condiciones que deben reunir los
ficheros y las personas que intervengan en el tra-

tamiento de los datos serán las que seguidamente
se relacionan, de conformidad con el contenido del
mencionado Real Decreto 1.720/2007, de 21 de
diciembre:

6.a) La CONSEJERÍA tratará los datos derivados del
objeto del presente Convenio conforme a las ins-
trucciones que reciba del AYUNTAMIENTO y no po-
drá suministrar información alguna o dar publicidad
sobre los mismos a personas o entidades no autori-
zadas expresamente por el AYUNTAMIENTO.

6.b) La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
la práctica de las actuaciones materiales integrantes
del tratamiento de datos a que se refiere la presente
base, no pudiendo esa empresa subcontratar el tra-
tamiento de datos. Caso de que por la CONSEJERÍA
se acuerde tal encargo, GRECASAqueda obligada a asu-
mir en el tratamiento de los datos las obligaciones es-
tablecidas en la presente base a cargo de la CONSE-
JERÍA.

6.c) La CONSEJERÍA implementará las medidas
de seguridad que se acuerden por el AYUNTAMIEN-
TO las cuales se considerará, a todos los efectos, que
forman parte del presente Convenio. Sin perjuicio de
ello, las medidas de los niveles básico y medio que
habrá de adoptar la CONSEJERÍA se concretan en:

6.c).1. De nivel básico:

La CONSEJERÍA elaborará e implementará la nor-
mativa de seguridad mediante un documento de obli-
gado cumplimiento para el personal con acceso a
los datos automatizados de carácter personal y a los
sistemas de información, en el que se contendrán los
aspectos siguientes:

- Ámbito de aplicación del documento con la es-
pecificación detallada de los recursos protegidos.

- Medidas, normas, procedimientos y reglas estándares
encaminadas a garantizar el nivel de seguridad exi-
gido en el Reglamento aprobado por el Real Decre-
to 1.720/2007, de 21 de diciembre.

- Funciones y obligaciones del personal.

- Estructura de los ficheros con datos de carácter
personal y descripción de los sistemas de informa-
ción que los tratan.

- Procedimiento de notificación, gestión y res-
puesta ante las incidencias.

- Los procedimientos de realización de copias de
respaldo y de recuperación de los datos.

El documento deberá mantenerse en todo mo-
mento actualizado y deberá ser revisado siempre que
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se produzcan cambios relevantes en el sistema de in-
formación o en la organización del mismo.

El contenido del documento deberá adecuarse,
en todo momento, a las disposiciones vigentes en
materia de seguridad de los datos de carácter per-
sonal.

Las funciones y obligaciones de cada una de las
personas con acceso a los datos de carácter personal
y a los sistemas de información estarán claramente
definidas y documentadas, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 8.2.c) del citado Reglamento.

La CONSEJERÍA adoptará las medidas necesarias
para que el personal conozca las normas de seguri-
dad que afecten al desarrollo de sus funciones así co-
mo las consecuencias que se pudieran derivar del ca-
so de incumplimiento.

El procedimiento de notificación y gestión de in-
cidencias contendrá necesariamente un registro en el
que se haga constar el tipo de incidencia, el mo-
mento en el que se ha producido, la persona que
realiza la notificación, a quién se le comunica y los
efectos que se hubieran derivado de la misma.

La CONSEJERÍA se encargará de que exista una re-
lación actualizada de usuarios que tengan acceso
autorizado al sistema de información y de establecer
procedimientos de identificación y autenticación pa-
ra dicho acceso.

Si el mecanismo de autenticación se basa en la exis-
tencia de contraseña dispondrá de un procedimien-
to de asignación, distribución y almacenamiento que
garantice confidencialidad e integridad.

Las contraseñas se cambiarán con la periodicidad
que se determine en el documento de seguridad y mien-
tras estén vigentes se almacenarán de forma ininte-
ligible.

Los usuarios tendrán acceso autorizado única-
mente a aquellos datos y recursos que precisen para
el desarrollo de sus funciones.

La CONSEJERÍA establecerá mecanismos para evi-
tar que un usuario pueda acceder a datos o recursos
con fines distintos de los autorizados.

La relación de usuarios a la que se refiere el artícu-
lo 93 del citado Reglamento contendrá el acceso
autorizado para cada uno de ellos.

Exclusivamente el personal autorizado para ello
en el documento de seguridad podrá conceder, alte-
rar o anular el acceso autorizado sobre los datos y re-
cursos, conforme a los criterios establecidos por la
CONSEJERÍA.

Los soportes informáticos que contengan datos de
carácter personal deberán permitir identificar el tipo
de información que contienen, ser inventariados y al-
macenarse en lugar con acceso restringido al perso-
nal autorizado para ello en el documento de seguri-
dad.

La salida de soportes informáticos que contengan
datos de carácter personal fuera de los locales en los
que esté ubicado el fichero, únicamente podrá ser
autorizada por el responsable del fichero.

La CONSEJERÍA se encargará de verificar la defi-
nición y correcta aplicación de los procedimientos de
realización de copias de respaldo y de recuperación
de los datos.

Los procedimientos establecidos para la realiza-
ción de copias de respaldo y para la recuperación de
los datos deberán garantizar su reconstrucción en el
estado en que se encontraban al tiempo de producir-
se la pérdida o destrucción.

Deberán realizarse copias de respaldo al menos se-
manalmente, salvo que en dicho período no se hu-
biera producido ninguna actualización de los datos.

6.c).2. De nivel medio:

1. El documento de seguridad deberá contener, ade-
más de lo señalado en el apartado 6.c).1 la identifi-
cación del responsable o responsables de seguridad,
los controles periódicos que se deban realizar para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el pro-
pio documento, y las medidas que sea necesario
adoptar cuando un soporte vaya a ser desechado o reu-
tilizado.

2. La CONSEJERÍA designará uno o varios res-
ponsables de seguridad encargados de coordinar y con-
trolar las medidas definidas en el documento de se-
guridad. Esta designación en ningún caso supondrá
una delegación de responsabilidad que corresponde
al responsable del fichero de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre.

3. Los sistemas de información e instalación de
tratamiento de datos se someterán, al menos cada dos
años, a una auditoría interna o externa que verifique
el cumplimiento de la normativa sobre protección de
datos y de los procedimientos e instrucciones vi-
gentes en materia de seguridad de datos.

El informe de auditoría deberá dictaminar sobre
la adecuación de las medidas y controles adoptados
al Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre,
identificar sus deficiencias y proponer las medidas
correctoras o complementarias que se estimen nece-
sarias. Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos
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y observaciones en que se basen los dictámenes al-
canzados y las recomendaciones propuestas.

Los informes de auditoría serán analizados por el
responsable de seguridad, que elevará las conclu-
siones a la CONSEJERÍA para que adopte las medidas
oportunas y quedarán a disposición de la Agencia de
Protección de Datos.

4. La CONSEJERÍA establecerá un mecanismo que
permita la identificación de forma inequívoca y per-
sonalizada de todo aquel usuario que intente acceder
al sistema de información y la verificación de que es-
tá autorizado.

Se limitará la posibilidad de intentar reiterada-
mente el acceso no autorizado al sistema de información.

5. Exclusivamente el personal autorizado en el do-
cumento de seguridad podrá tener acceso a los loca-
les donde se encuentren ubicados los sistemas de in-
formación con datos de carácter personal.

6. Deberá establecerse un sistema de registro de
entrada de soportes informáticos que permita, direc-
ta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fe-
cha y hora, el emisor, el número de soportes, el tipo
de información que contienen, la forma de envío y
la persona responsable de la entrega que deberá es-
tar debidamente autorizada.

Igualmente se dispondrá de un sistema de regis-
tro de salida del soporte informático que permita, di-
recta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la
fecha y hora, el destinatario, el número de soportes,
el tipo de información que contienen, la forma de en-
vío y la persona responsable de la entrega que debe-
rá estar debidamente autorizada.

Cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado se adoptarán las medidas necesarias para im-
pedir cualquier recuperación posterior de la información
almacenada en él previamente a que se proceda a su
baja en el inventario.

Cuando los soportes vayan a salir fuera de los lo-
cales en que se encuentren ubicados los ficheros co-
mo consecuencia de las operaciones de manteni-
miento se adoptarán las medidas necesarias para
impedir cualquier recuperación indebida de la in-
formación almacenada en ellos.

7. En el registro al que se refiere el apartado 6.c).1
anterior deberán consignarse, además, los procedi-
mientos realizados de recuperación de los datos, in-
dicando la persona que ejecutó el proceso, los datos
restaurados y, en su caso, qué dato ha sido necesario
grabar manualmente en el proceso de recuperación.

Será necesaria la autorización por escrito de la CON-
SEJERÍA para la ejecución de los procedimientos de
recuperación de datos.

8. Las pruebas anteriores a la implantación o mo-
dificación de los sistemas de información que traten
ficheros con datos de carácter personal no se reali-
zarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel
de seguridad correspondiente al tipo de fichero tra-
tado.

6.d) En el supuesto de que las personas encarga-
das del tratamiento de datos destinen estos a otra fi-
nalidad que la prevista en el presente Convenio, los
comuniquen o utilicen incumpliendo lo estipulado,
serán considerados también responsables, respon-
diendo personalmente de las infracciones en que hu-
bieran incurrido.

Séptima.- Procedimiento. 

7.1. Iniciación de la gestión de cobro. 

1. Vencidos los plazos de ingreso en período vo-
luntario sin haberse satisfecho las deudas,  el AYUN-
TAMIENTO expedirá los títulos ejecutivos que proce-
dan, que contendrán, como mínimo, los datos que se
especifican en el artículo 70 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, así como, en su caso, la identi-
ficación de los obligados tributarios a los que se re-
fiere el apartado 2 del artículo 35 de la Ley General
Tributaria y los bienes afectos a las deudas en garantía
y aquellos otros datos que para la gestión de cobro
requiera la CONSEJERÍA.

2. Asimismo el AYUNTAMIENTO providenciará de
apremio dichos títulos de acuerdo con lo previsto en
el artículo 70 del Reglamento General de Recauda-
ción. 

3. El AYUNTAMIENTO remitirá a la CONSEJERÍA,
con una periodicidad máxima mensual, los títulos eje-
cutivos a que se refiere el objeto del presente Con-
venio en un único soporte magnético y documenta-
dos por escrito, pudiendo ser dichos títulos colectivos.
Las especificaciones técnicas del citado soporte de-
berán ajustarse a las establecidas por la CONSEJERÍA
mediante Resolución del Director General de Tribu-
tos.

4. No podrán remitirse las deudas cuya provi-
dencia de apremio haya sido notificada por los ór-
ganos de recaudación del AYUNTAMIENTO

Tampoco podrán remitirse las deudas correspon-
dientes a Organismos oficiales.

No podrán remitirse deudas de importe igual o in-
ferior a 15 euros. Este límite se adecuará a los esta-
blecido para las deudas de la Hacienda pública
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autonómica por Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 25 de febrero de 2008, en virtud de la
previsión contenida en el artículo 16 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre,  General Presupues-
taria, así como el artº. 16 de la Ley 9/2006, de 11 de
diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Así mismo el AYUNTAMIENTO, previamente al en-
vío de deudas, verificará que entre éstas no figuran
deudas prescritas o que prescribirán en el plazo mí-
nimo para su notificación, deudas cuya liquidación
haya sido recurrida con solicitud de suspensión.

5. Cuando se hubieran constituido ante el AYUN-
TAMIENTO garantías de pago de las deudas que se en-
víen para su gestión, deberán cumplimentarse tantos
registros como garantías existan para cada deuda
conforme a las especificaciones técnicas del sopor-
te magnético al que se refiere la presente base.

6. En cualquier caso, cuando el AYUNTAMIENTO
tenga conocimiento de datos complementarios que
pudieran facilitar la gestión de cobro, se especifica-
rán en los registros diseñados al efecto en el sopor-
te magnético al que se refiere la presente base.

7.2. Cargo de valores. 

1. El cargo se define como adeudo en la cuenta
de la CONSEJERÍA.

2. Antes de su aceptación, el soporte magnético
será sometido a una previa validación por la CONSEJERÍA
verificando que sus características se ajustan a las es-
pecificaciones técnicas acordadas por la misma, re-
chazándose en caso contrario.

La devolución del soporte magnético se realiza-
rá en el plazo de un mes a contar desde la validación.

3. Si el proceso de verificación resulta positivo,
se procederá a aceptar el cargo recibido.

4. Aceptado el cargo, la CONSEJERÍA verificará que
los títulos ejecutivos que integran la remesa han que-
dado incorporados al correspondiente fichero cum-
pliendo los requisitos señalados en la Resolución del
Director General de Tributos citada en el apartado an-
terior, procediendo a datar por “otras causas” dentro
del plazo de dos meses a partir de la recepción del
soporte magnético las deudas que se estime que ca-
recen de alguno de los datos exigidos por el Regla-
mento General de Recaudación así como las citadas
en el apartado 7.1 anterior. Estas deudas serán devueltas
al órgano delegante a fin de que puedan ser subsa-
nados los errores advertidos e incorporarlas al si-
guiente envío.

5. La CONSEJERÍA incorporará a un soporte mag-
nético las deudas comprendidas en el cargo que per-

tenezcan a otro ámbito que el encomendado a fin de
su remisión a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.  Dicho soporte se ajustará a las especifi-
caciones técnicas señaladas en el Convenio suscrito
entre la citada Agencia y la CONSEJERÍA para la pres-
tación del servicio de gestión del cobro en vía eje-
cutiva fuera del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

6. En caso de que los datos consignados sean in-
correctos, el AYUNTAMIENTO será responsable de los
efectos que puedan producirse por dicha causa.

7.3. Aplazamiento o fraccionamiento de pago.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
podrán presentarse por los obligados al pago ante la
CONSEJERÍA o ante el Ayuntamiento. 

Cuando las solicitudes se presenten en el AYUN-
TAMIENTO, se remitirá al órgano de recaudación com-
petente de la CONSEJERÍA, escrito informando de la
existencia de la solicitud. En virtud de la misma, la
Consejería concluirá la gestión recaudatoria, e informará
a la Entidad Local del importe pendiente a la fecha
de la solicitud.

Si la solicitud se presenta en la Consejería, ésta
procederá a remitir al Ayuntamiento la misma, jun-
to a información sobre la deuda pendiente en ese
momento, y procederá a dar concluida la gestión re-
caudatoria. 

En caso de incumplimiento del acuerdo de apla-
zamiento o fraccionamiento concedido por el Ayun-
tamiento, si así lo solicita la Entidad Local, los ser-
vicios de recaudación de la Consejería continuarán
la gestión recaudatoria ejecutiva por el importe pen-
diente.

7.4. Recursos. 

La suspensión del procedimiento por la interpo-
sición de recursos y reclamaciones se producirá en
los mismos casos y condiciones que para los débitos
con la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuando la suspensión sea superior a cuatro me-
ses podrán ser devueltas las deudas afectadas, pre-
vio descargo, al AYUNTAMIENTO, sin que la data en
estos casos devengue coste del servicio. 

7.5. Ingresos. 

1. El ingreso de las deudas objeto del presente Con-
venio se efectuará en las cuentas corrientes que la CON-
SEJERÍA señale o en la oficinas de GRECASA, en los
términos previstos en la Orden de 7 de marzo de
2006, por la que se autorizan los cobros en las cajas
situadas en las Oficinas de Atención Tributaria de la
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Administración Tributaria Canaria y en las oficinas
de GRECASA y se establecen otros lugares de pago.

2. El AYUNTAMIENTO notificará a la CONSEJERÍA
con carácter inmediato los pagos que se hayan rea-
lizado en cuentas diferentes a las citadas en el pun-
to 1 anterior respecto de deudas objeto del presente
Convenio.  Si el cobro no cubriera el total de la deu-
da apremiada, el procedimiento ejecutivo continua-
rá por el saldo pendiente.

7.6. Devolución de ingresos indebidos.

La Administración tributaria propondrá a la En-
tidad la devolución de ingresos indebidos corres-
pondientes a las deudas enviadas en gestión de co-
bro en los supuestos de duplicidad de pago, o
improcedencia del embargo, dado que el montante
de lo cobrado será transferido por la administración
tributaria en su totalidad.

7.7. Reembolso del coste de las garantías.  

Corresponde a la Entidad Local el reembolso del
coste de las garantías constituidas ante la propia Ad-
ministración Tributaria para obtener la suspensión de
la ejecución de un acto, o para aplazar o fraccionar
el pago de una deuda enviada en gestión de cobro.

7.8. Adjudicación de bienes al AYUNTAMIENTO.

Si realizada la segunda licitación de la subasta es-
tablecida, alguno de los bienes embargados o apor-
tados en garantía no se hubiese adjudicado, podrá el
AYUNTAMIENTO adjudicarse dichos bienes en los tér-
minos establecidos por el Reglamento General de Re-
caudación para la adjudicación de bienes al Estado,
con las particularidades siguientes: 

1º) El órgano de recaudación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
ofrecerá al AYUNTAMIENTO la adjudicación, indi-
cando si existen cargas o gravámenes preferentes al
derecho de éste, el importe de los mismos y el valor
en que han de ser adjudicados los bienes. 

2º) El AYUNTAMIENTO deberá comunicar la reso-
lución adoptada al órgano de recaudación de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
como máximo en el plazo de tres meses naturales. Se
entenderá no aceptada la adjudicación una vez trans-
currido dicho plazo sin contestación expresa. 

Costas del procedimiento. 

Tienen la consideración de costas del procedi-
miento de apremio aquellos gastos que se originen
durante la actuación recaudatoria especificados en el
Reglamento General de Recaudación. 

Si ultimado un procedimiento administrativo de
apremio y practicada liquidación, las cantidades ob-
tenidas no cubrieran el importe de las costas deven-
gadas, será a cargo del AYUNTAMIENTO la parte no
cubierta, minorando el importe a transferir al AYUN-
TAMIENTO en la siguiente liquidación mensual, sin
perjuicio de los derechos que para su cobro pueda ejer-
cer el mismo. 

Los justificantes de las costas se incluirán en los
expedientes, pudiendo el AYUNTAMIENTO solicitar acla-
ración si a su juicio no estuvieran suficientemente jus-
tificadas. 

7.9. Colaboración e información adicional del
AYUNTAMIENTO.

Para gestionar la recaudación de los derechos eco-
nómicos a que se refiere el presente Convenio, los
órganos de recaudación de la CONSEJERÍA harán uso
de los mismos medios de información que los utili-
zados para la recaudación ejecutiva de los derechos
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias pudiendo, para llevar a buen
término la recaudación de los títulos, solicitar cola-
boración e información al AYUNTAMIENTO, el cual,
a estos efectos, pondrá a disposición de la CONSEJERÍA
la información sobre bienes y derechos de la que
dispusiera.

Si la contestación a la solicitud de información no
se produce en el plazo de un mes, o ésta resulta no-
toriamente insuficiente, la CONSEJERÍA podrá proceder
a devolver los títulos a que se refiere.

7.10. Datas. 

La data se define como abono en la cuenta de
gestión recaudatoria de la CONSEJERÍA.

El órgano recaudador de la CONSEJERÍA datará
las deudas por alguna de las causas establecidas en
la legislación vigente, así como por lo dispuesto en
las bases del presente Convenio.

La determinación de los créditos incobrables es
potestad exclusiva del AYUNTAMIENTO, a instancias
de la CONSEJERÍA, que se justificará ante aquél en los
mismos términos que para las de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El
AYUNTAMIENTO podrá solicitar aclaración si, a su jui-
cio, no estuvieran realizados todos los trámites.

En el caso de que el AYUNTAMIENTO tuviera co-
nocimiento de datos que no se hubieran utilizado en
la gestión de la deuda datada por insolvencia que per-
mitieran la realización del derecho podrá incluir nue-
vamente la deuda en un siguiente envío mensual,
acompañando documentación justificativa de su nue-
va incorporación.
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Octava.- Coste del servicio. 

1. Se fija el coste del servicio a abonar por el
AYUNTAMIENTO a la CONSEJERÍA de la siguiente
forma: 

El 15% del importe de las providencias de
apremio datadas por ingreso y de los intereses de
demora ingresados.

El 2,5% de las providencias de apremio data-
das por anulación o dadas de baja que se deriven
de los actos de gestión recaudatoria. 

El coste global previsto en los apartados an-
teriores podrá ser revisado anualmente de mutuo
acuerdo.

2. La cuantía a abonar a la CONSEJERÍA se de-
terminará por períodos mensuales. 

Novena.- Liquidaciones y transferencias de
fondos al AYUNTAMIENTO. 

9.1. Liquidaciones.

Cada mes se practicará liquidación de los im-
portes recaudados en el mes anterior.

Del total computado como ingreso, se des-
contarán:

a) El coste de servicio previsto en la base oc-
tava del presente Convenio.

b) Las costas ingresadas y las que queden pen-
diente de cobro en expedientes cerrados.

Acompañando a esta liquidación la CONSE-
JERÍA enviará al AYUNTAMIENTO el detalle de los
movimientos de sus deudas, salvo que se haya ha-
bilitado un acceso directo para el mismo a los apli-
cativos de gestión.

9.2. Transferencias de fondos.

Los importes mensuales resultantes a favor
del AYUNTAMIENTO serán transferidos a la cuen-
ta bancaria que con este fin haya designado el mis-
mo. En los casos en que, practicada la liquidación,
resulte deudor el AYUNTAMIENTO, se compensa-
rá el importe en sucesivas liquidaciones men-
suales, salvo cuando se trate de la liquidación
del mes de diciembre, en cuyo caso se requerirá
al AYUNTAMIENTO para que efectúe su pago me-
diante transferencia a la cuenta que se indique por
la CONSEJERÍA.

Décima.- Información al AYUNTAMIENTO.

La CONSEJERÍA enviará al AYUNTAMIENTO infor-
mación de la gestión recaudatoria a la que se refiere
el presente Convenio con la periodicidad siguiente:

- Mensualmente, el detalle de movimientos de
deudas, salvo que se haya habilitado el acceso al
aplicativo de gestión por el AYUNTAMIENTO.

- Trimestralmente, la estadística referente al nú-
mero e importe de aplazamientos/fraccionamientos
solicitados y concedidos.

- Semestralmente, la estadística de la gestión
realizada, salvo que se haya habilitado el acceso pre-
visto en la base 9.1.

- Anualmente la relación individualizada de las deu-
das pendientes a finales de cada año, salvo que se ha-
ya habilitado el acceso previsto en la base 9.1.

Sin perjuicio de lo anterior, la CONSEJERÍA sumi-
nistrará al AYUNTAMIENTO cualquier información
que le sea solicitada respecto de las actuaciones efec-
tuadas sobre las providencias de apremio objeto del
presente Convenio.

Undécima.- Entidades colaboradoras.

La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa Ges-
tión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) la prác-
tica de todas aquellas actuaciones materiales dirigi-
das al cobro de los débitos objeto del presente
Convenio hasta el término del procedimiento que no
impliquen el ejercicio de potestades reservadas a los
órganos de recaudación y en los términos previstos
en el Convenio suscrito entre la CONSEJERÍA y la ci-
tada empresa para la prestación del servicio de ges-
tión de cobro en vía ejecutiva de los débitos a la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Duodécima.- Resolución o modificación del con-
venio. 

1. Son causas de resolución del convenio las si-
guientes: 

a) El no ajustarse la CONSEJERÍA en el desempe-
ño del servicio a las disposiciones del Reglamento
General de Recaudación y demás normativa vigen-
te aplicable, así como a las bases del presente con-
venio. 

b) La falta de diligencia de la CONSEJERÍA en la
gestión de los títulos entregados que produzca per-
juicios a la Hacienda Pública canaria. Será causa de
resolución la reiterada prescripción de derechos im-
putable a la CONSEJERÍA. 
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c) La aportación de información comprobada a ter-
ceros por parte de la CONSEJERÍA, sin autorización
del AYUNTAMIENTO.

d) El cambio de sistema recaudatorio. 

2. Podrá dar lugar a la modificación o resolución
del convenio cualquier modificación en la normati-
va reguladora de la gestión recaudatoria de los recursos
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias que afecte al contenido de este convenio. 

3. En caso de resolución, se devolverán por la
CONSEJERÍA al AYUNTAMIENTO los expedientes que
se le hubieran encomendado, con independencia de
que su tramitación no hubiera culminado, estableciéndose
entre el AYUNTAMIENTO y la CONSEJERÍA la forma
y plazos de entrega de los expedientes encomenda-
dos a la misma. 

4. Una vez finalizada la vigencia de este Conve-
nio, los datos de carácter personal deberán ser devueltos
al AYUNTAMIENTO, al igual que cualquier soporte o
documento en que conste algún dato de carácter per-
sonal objeto de tratamiento.

Decimotercera.- Comisión de seguimiento.

Se crea una Comisión de Seguimiento integrada
por dos vocales del AYUNTAMIENTO y dos vocales de
la CONSEJERÍA, bajo la presidencia del Director Ge-
neral de Tributos o persona en quien delegue.  A la
misma asistirá con voz pero sin voto, un Secretario
que será designado por el Presidente de la citada Co-
misión.  Las funciones de la misma serán:

1. Velar por el cumplimiento del presente Convenio.

2. Resolver las dudas que puedan surgir de su
aplicación.

3. Proponer las medidas que procedan ante los ac-
tos de incumplimiento del presente Convenio, para
su inmediata corrección.

El régimen de funcionamiento se regulará por la
propia Comisión y en lo no previsto por ésta, se apli-
cará de forma subsidiaria, las normas contenidas en
el artículo 22 y concordantes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sobre funciona-
miento de órganos colegiados.

A las reuniones de la Comisión podrán asistir per-
sonas invitadas por ambas partes cuando los asuntos
específicos a tratar así lo requieran.

Decimocuarta.- Vigencia del Convenio. 

El presente convenio surtirá efectos desde que
tenga lugar la última de las publicaciones en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tene-
rife o en el de la Comunidad Autónoma de Canarias
y su plazo de duración será de un año. Al término de
dicho período se entenderá tácitamente prorrogado
por plazos anuales sucesivos, salvo denuncia expre-
sa con seis meses de antelación a la fecha de su ven-
cimiento, como mínimo. Este plazo no será precep-
tivo en el caso de que se produjeran modificaciones
normativas que no se ajustaran a las bases del Con-
venio.  

Decimoquinta- Período transitorio.

Las actuaciones de cobro que venga realizando la
CONSEJERÍA respecto a recursos de los que integran
el objeto del presente Convenio se ajustarán a las pre-
visiones de sus bases.

Decimosexta.- Publicación.

El presente Convenio será publicado en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Teneri-
fe y en el de la Comunidad Autónoma de Canarias
para general conocimiento.

Decimoséptima.- Jurisdicción competente.

En caso de controversia respecto del presente
Convenio las partes acuerdan someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Te-
nerife.- El Consejero de Economía y Hacienda, Jo-
sé Manuel Soria López.- El Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, Án-
gel Luis Castilla Herrera.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

981 Dirección General de Desarrollo Rural.- Co-
rrección de errores de la Resolución de 2 de
junio de 2009, por la que se da audiencia a
los interesados que han participado en la con-
vocatoria de subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores y a la mo-
dernización de las explotaciones agrícolas,
efectuada por Orden de 3 de marzo de 2009
y cuyas solicitudes son susceptibles de ser
desestimadas (B.O.C. nº 109, de 9.6.09). 

Advertida omisión en el anexo I de la Resolución
mencionada en relación a determinados interesados
que no aparecían relacionados y que se considera que
incumplen los requisitos de la base 2.c) del anexo III
de la Orden de convocatoria, procede su inclusión en
la relación ya publicada en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 109, de 9 de junio de 2009:
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

982 CORRECCIÓN de errores del Decreto 44/2009,
de 21 de abril, por el que se declara Bien de
Interés Cultural, con categoría de Sitio His-
tórico “La Casa Iriarte”, situada en el térmi-
no municipal de Puerto de la Cruz, isla de Te-
nerife (B.O.C. nº 82, de 30.4.09).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
del Decreto 44/2009, de 21 de abril, por el que se de-
clara Bien de Interés Cultural, con categoría de Si-
tio Histórico “La Casa Iriarte”, situada en el térmi-
no municipal de Puerto de la Cruz, isla de Tenerife,
publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 82, de
30 de abril de 2009, es preciso proceder a su correc-
ción en el sentido siguiente:

En la firma del Decreto, donde dice:

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Debe decir:

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

p.s., EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD

(Decreto 41/2009, de 20 de abril, 
del Presidente),

José Miguel Ruano León.

983 DECRETO 79/2009, de 16 de junio, por el
que se declara Bien de Interés Cultural, con
categoría de Zona Arqueológica “Las Cuevas
del Palomar”, situadas en el municipio de In-
genio, isla de Gran Canaria, y se delimita su
entorno de protección.

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular
de Gran Canaria, para la declaración de Bien de In-
terés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica,
a favor de “Las Cuevas del Palomar”, situadas en el
término municipal de Ingenio, y teniendo en cuenta
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Decreto de la Consejera Delegada de
Cultura del Cabildo Insular de Gran Canaria, de 7 de
febrero de 2003, se incoa expediente para la decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con categoría de
Zona Arqueológica, a favor de “Las Cuevas del Pa-
lomar”, situadas en el término municipal de Ingenio,
sometiendo el mismo a información pública por el
plazo legalmente establecido.

II. Habiendo sido notificado el trámite de audien-
cia a los interesados, consta la presentación de ale-
gaciones en el expediente sobre las cuales en la pro-
puesta del Cabildo Insular de Gran Canaria se recoge
su desestimación. 

III. Solicitados los preceptivos dictámenes a la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria y al Museo
Canario, constan los informes favorables emitidos por
ambos organismos.
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IV. Por Decreto del Consejero de Cultura y Patri-
monio Histórico del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria de 21 de junio de 2004, se resuelve elevar el ex-
pediente al Gobierno de Canarias para la resolución
del procedimiento, y en sesión celebrada el 30 de ju-
nio de 2008 el Consejo Canario del Patrimonio His-
tórico emite informe favorable para la declaración de
Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Ar-
queológica, a favor de “Las Cuevas del Palomar”, si-
tuadas en el término municipal de Ingenio, isla de Gran
Canaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La tramitación de dicho expediente se ha llevado
a efecto según lo determinado en la Ley 4/1999, de
15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

II. El artículo 18.1.e) de la mencionada Ley 4/1999
define la categoría de Zona Arqueológica como “lu-
gar o paraje natural donde existen bienes muebles o
inmuebles representativos de antiguas culturas”.

III. El artículo 26.2 de la citada Ley 4/1999 esta-
blece que “se entiende por entorno de protección la
zona periférica, exterior y continua al inmueble cu-
ya delimitación se realiza a fin de prevenir, evitar o
reducir un impacto negativo de obras, actividades o
usos que repercutan en el bien a proteger, en su con-
templación, estudio o apreciación de los valores del
mismo”.

IV. El artículo 22.1 del mismo texto legal establece
que la declaración de Bien de Interés Cultural se
realizará mediante Decreto del Gobierno de Canarias,
a propuesta de la Administración actuante y previo
informe favorable del Consejo Canario del Patrimo-
nio Histórico, trámites todos ellos, que se han cum-
plido y que constan en el expediente administrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto el
informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Ca-
narias, y tras la deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 16 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Zona Arqueológica “Las Cuevas del Palomar”, si-
tuadas en el término municipal de Ingenio, isla de Gran
Canaria, delimitando su entorno de protección según
la descripción y ubicación en plano que se contienen
en los anexos I y II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, o directamente recurso contencioso-

administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso de re-
posición, no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestima-
ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

La Zona Arqueológica de Las Cuevas del Palomar
constituye un enclave habitacional y, sobre todo, de
almacenamiento alimentario de los antiguos habitantes
de la isla antes de la Conquista Europea. Está inte-
grado por diversas cuevas de habitación y un grane-
ro en el que pueden distinguirse tres agrupaciones prin-
cipales:

Zona A, integrada por un conjunto de cuevas y si-
los excavados en la roca, vinculado con un gran es-
pacio de almacén o granero. El granero está organi-
zado en tres niveles horizontales, entre los que se disponen
pasos y accesos labrados en la roca que permiten la
comunicación entre ellos. Se conservan en buen es-
tado una veintena de silos, muchos de los cuales pre-
sentan los rebajes tallados en la toba para facilitar su
cierre, además de restos de argamasa, e incluso evi-
dencias de pintura de tonalidad rojiza.

Zona B, correspondiente a unas seis cuevas, na-
turales y artificiales, relacionadas con espacios de ha-
bitación, profusamente reformadas y reutilizadas
hasta la actualidad. Unos grandes desprendimientos
han afectado a este grupo de cuevas.

Zona C, ubicada en la margen derecha del ba-
rranco, frente al granero. Está conformada por dos
cavidades, una artificial y otra natural, que igual-
mente debieron servir como lugar de habitación, y
como ocurre con la Zona B están reutilizadas hasta
fecha muy reciente.

Además de estos elementos, cabe destacar un co-
rral de tendencia circular en la parte alta del grane-
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ro que queda dentro del entorno de protección de la
Zona Arqueológica.

Por lo que se refiere a las cuevas de habitación
se sitúan en la base y pared de un gran arco natural
que se forma en este punto de la ladera del barran-
co, orientándose hacia el S-SE. De este grupo, va-
rias de las cavidades se han abierto artificialmente
mediante la excavación del afloramiento piroclás-
tico, intercalándose con otras de origen natural que
también se aprovechan para esta función habita-
cional.

A grandes rasgos el conjunto presenta evidencias
muy claras de su reutilización pastoril hasta nues-
tros días, y así se aprecia con total nitidez en los mu-
ros que cierran parte de las bocas de las cuevas, si
bien es muy probable que algunas de estas estruc-
turas se alcen sobre los restos de construcciones de
origen prehispánico o por ejemplo en las huellas de
los picos metálicos, empleados para retocar el in-
terior de las cavidades naturales, ampliándolas, y que
han quedado grabadas en las paredes de éstas. De
hecho este uso agro-pastoril cesó en el año 1988 a
raíz de los desprendimientos que destruyeron par-
cialmente el conjunto, sepultando dos de las cuevas
naturales y una artificial de reducidas dimensiones,
colocada en una cota superior a la que se accedía
mediante unos pasos labrados en la roca. Además
delante de las cuevas se dispone un muro de piedra
seca que actuando como contenedor, crea una pla-
taforma externa a modo de patio, y aunque de su fac-
tura se deriva una cronología de época histórica, pro-
bablemente esté aprovechando una estructura previa
de filiación aborigen.

Dentro de este grupo destaca la cueva emplaza-
da en el extremo oeste, de tipología compuesta ex-
cavada artificialmente en la toba. Se trata de una es-
tancia de dos cámaras, de planta cuadrangular, con
sendas entradas independientes e intercomunica-
das por dentro.

Por su parte, el espacio designado como grane-
ro constituye uno de los ejemplos más relevantes de
la isla, en cuanto a yacimientos de esta tipología.
Al igual que en el caso anterior y como se conoce
para otros graneros de Gran Canaria, éste se emplaza
en un arco natural de la ladera en el que se labran
las cavidades, en las que a su vez se excavarán los
silos o contenedores. Dicho arco se encuentra limitado
en sus extremos por sendas cuevas artificiales, ale-
jadas del grupo central, y fundamentales en cuan-
to a la función de almacén.

El granero está organizado en tres niveles hori-
zontales, entre los que se disponen pasos y accesos
labrados en la roca que permiten la comunicación
entre ellos. En términos generales una veintena de
silos están bien conservados, muchos de los cuales
presentan los rebajes tallados en la toba para faci-

litar su cierre, además de restos de argamasa, e in-
cluso evidencias de pintura de tonalidad rojiza, pro-
bablemente almagre, coincidiendo con las zonas
donde se cierran los silos. No obstante, otros mu-
chos han desaparecido o están muy alterados por los
desprendimientos por lo que resulta muy difícil pre-
cisar su número exacto.

En el granero sólo se han conservado materiales
arqueológicos en el sedimento que aparece rellenando
los silos, mientras que fuera de éstos el contenido
arqueológico parece haber desaparecido.

Finalmente, la denominada Zona C hace refe-
rencia a un pequeño conjunto de dos cuevas, fren-
te al granero, que aunque también se hallan reuti-
l izadas como redil ,  por su morfología y
emplazamiento, sin duda hay que incluirlas den-
tro de este conjunto.

En este sentido la reutilización en época históri-
ca, esencialmente de las Zonas A y C, relacionada
con las actividades agropecuarias que han definido
el medio rural insular hasta hace pocos años entra-
ña un importante valor etnográfico que revaloriza
aún más si cabe el interés de este yacimiento. Con
este carácter etnográfico han de añadirse otros ele-
mentos como el cercano corral de piedras secas, de
planta circular, que se localiza ya en la lomada, jus-
to encima del yacimiento arqueológico, así como unas
pequeñas chozas unas decenas de metros hacia el
NW del referido corral. De más difícil interpreta-
ción son algunos bloques aislados en esta última zo-
na, que presentan grabados geométricos rectilíne-
os de surco grueso. En el estado actual del conocimiento
se suelen asociar a huellas de uso, por lo general mar-
cas dejadas por el arado en las tareas de roturación
del terreno. No obstante, en la zona de Caserones,
en el Barranco de Fataga, abundan este tipo de ma-
nifestaciones y queda claro que tiene un origen dis-
tinto y, por ahora, desconocido. Dentro de los bie-
nes de interés etnográfico del entorno del yacimiento,
aunque algo retirado del mismo, cabe destacar un
camino empedrado que atraviesa la llanura que exis-
te en la parte superior (hacia el noroeste) del gra-
nero.

DELIMITACIÓN.

La delimitación del Bien de Interés Cultural, Zo-
na Arqueológica de “Cuevas del Palomar”, englo-
ba un polígono de tendencia elipsoide que com-
prende un área de 29.853,084 m2 definida por un
perímetro de 732,067 metros lineales. El área del
Bien de Interés Cultural está definida por la línea
cartografiada que une los vértices del polígono que
comprenden los nodos numerados desde el 1 hasta
el 21, ambos inclusive, definidos mediante coordenadas
de posición cartográfica U.T.M. Las coordenadas
U.T.M. de cada punto son las siguientes:
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL BIEN DE
INTERÉS CULTURAL.

Los criterios utilizados para la delimitación del Bien
de Interés Cultural, Zona Arqueológica, de Las Cue-
vas del Palomar, responden a la necesidad de dotar
de unidad de protección a una realidad arqueológi-
ca conformada por los tres conjuntos de cuevas dis-
tribuidos en las dos laderas del Barranco del Tabu-
co y que, a todas luces, culturalmente resultan
indisociables. A tal efecto, la delimitación del Bien
de Interés Cultural está condicionada por la unidad
de acogida en la que se emplazan las distintas mani-
festaciones arqueológicas, cuyas características con-
fieren una personalidad diferenciada a este espacio,
representando por ello un elemento individualizado
en el paisaje.

DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN.

La delimitación del entorno de protección del
Bien de Interés Cultural, Zona Arqueológica, Cue-
vas del Palomar, engloba un polígono igualmente
elipsoide que comprende un área de 55.784,596 m2

(incluyendo el área del Bien de Interés Cultural) de-
finida por un perímetro de 954,352 metros lineales.
El área del entorno de protección está definida por
la línea cartografiada que une los vértices del polí-

gono que comprenden los nodos numerados desde el
22 hasta el 46, ambos inclusive, definidos mediante
coordenadas de posición cartográfica U.T.M. Las
coordenadas U.T.M. de tales puntos son las siguien-
tes:

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL ENTOR-
NO DE PROTECCIÓN.

El territorio donde se inserta el Bien de Interés
Cultural adquiere un relevante protagonismo par-
ticipando en la construcción del propio carácter
singular del conjunto arqueológico. En conse-
cuencia, la delimitación del entorno de protección
considera la inclusión de un espacio geográfico
circundante que define a la Zona Arqueológica de
Cuevas del Palomar, de tal suerte que en este caso
se incluye la parte alta de ambas laderas. En todo
caso dicha delimitación trata de garantizar la efec-
tiva conservación del conjunto, así como facilitar
la comprensión general de su valor histórico en su
entorno natural.
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984 DECRETO 80/2009, de 16 de junio, por el
que se autoriza a la Universidad de La Lagu-
na a continuar impartiendo las enseñanzas
oficiales de Posgrado en Biomedicina y Bio-
tecnología, en el curso 2009-2010.

El Gobierno de Canarias, por Decreto 23/2007, de
5 de febrero, autorizó, previa evaluación favorable
de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria (ACECAU), la im-
plantación a partir del curso 2007/2008, del Progra-
ma de Oficial de Posgrado en Biomedicina y Bio-
tecnología, conducente a la obtención de los títulos
de “Máster en Biomedicina: Investigación Biomédica”;
“Máster en Biomedicina: Neurociencia”; “Máster en
Biomedicina: Diseño y Desarrollo Preclínico de Fár-
macos”; “Máster en Biotecnología”, y el de Doctor
a partir del curso 2008/2009, propuestos por la Uni-
versidad de La Laguna.

Por su parte, la Resolución de 16 de julio de 2008,
de la Dirección General de Universidades del Ministerio
de Ciencia e Innovación, por la que se fijaban de-
terminados criterios interpretativos relativos a di-
versos aspectos de las enseñanzas de Máster y Doc-
torado en la nueva ordenación universitaria, señaló
la conveniencia del establecimiento de un cauce pro-
cedimental abreviado dirigido a la verificación de las
enseñanzas oficiales de Máster ya autorizados para
su implantación conforme a las disposiciones del
Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, regulador de
los estudios universitarios oficiales de Posgrado,
siempre que éstos contaran con informe favorable de
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
la Acreditación (ANECA) o del órgano de evaluación
competente de la correspondiente Comunidad Autó-
noma. 

La Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Di-
rección General de Universidades del Ministerio de
Ciencia e Innovación, por la que se establece el pro-
cedimiento abreviado para la verificación de ense-
ñanzas oficiales de Máster ya autorizados conforme
a lo dispuesto en el Real Decreto 56/2005, de 21 de
enero, establece en su punto 4, que previa autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma correspondiente, las
universidades podrán continuar ofertando, durante el
curso 2009/2010, aquellas enseñanzas oficiales de Más-
ter ya autorizadas conforme a disposiciones conte-
nidas en el Real Decreto 56/2005, que no hubieran
obtenido la verificación de acuerdo al procedimien-
to abreviado a que se refieren los puntos 1 y 2 de la
citada Resolución, siempre que con anterioridad al
31 de octubre de 2009, hubiera solicitado su verifi-
cación de acuerdo con el procedimiento contenido en
el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales.

Asimismo, en la Resolución de 29 de diciembre
de 2008, de la citada Dirección General, por la que

se establece el procedimiento abreviado para la ve-
rificación de enseñanzas oficiales de Doctorado, se
establece en su punto tercero, que previa autorización
de la Comunidad Autónoma correspondiente, las
universidades podrán continuar ofertando, durante el
curso 2009/2010, enseñanzas oficiales de doctorado
ya autorizadas conforme a las disposiciones conte-
nidas en el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, siem-
pre que, con anterioridad al 31 de octubre de 2009,
hubieran solicitado la verificación de las enseñanzas
correspondientes al período formativo de los nuevos
Doctorados. 

La Universidad de La Laguna ha considerado ne-
cesario llevar a cabo una reestructuración de la ofer-
ta formativa de los denominados Máster en Biome-
dicina y Máster en Biotecnología, y sus correspondientes
Doctorados, lo que supone que hayan de someterlos
al proceso de verificación completo contemplado en
el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre. 

En consecuencia, y de acuerdo a lo dispuesto en
las citadas Resoluciones de la Dirección General de
Universidades del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, la Universidad de La Laguna solicita la perti-
nente autorización para continuar impartiendo los
estudios oficiales de Máster y Doctorado en Biome-
dicina y Biotecnología en el curso 2009/2010.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de la
Laguna, en sesiones de 18 de diciembre de 2008, y
de 30 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo de pro-
poner al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, la autorización para continuar impartiendo
los estudios oficiales de Máster y Doctorado en Bio-
medicina y Biotecnología en el curso 2009/2010.
Asimismo el Consejo Social de la citada Universi-
dad informó favorablemente las propuestas, con fe-
cha 30 de abril de 2009. 

El Consejo Universitario de Canarias, en sesión
celebrada el día 14 de mayo de 2009, acordó infor-
mar favorablemente la propuesta de la Universidad
de La Laguna, para continuar impartiendo durante el
curso académico 2009-2010 las enseñanzas oficia-
les de Posgrado en Biomedicina y Biotecnología. 

La impartición por la Universidad de La Laguna
en el curso 2009-2010 de las citadas enseñanzas, no
supone incremento del gasto para la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, dado que
la universidad dispone para su desarrollo de sus pro-
pios recursos humanos, materiales y de infraestruc-
tura.

El apartado 2 del artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificado por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que
la implantación y supresión de las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacio-
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nal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
35, serán acordadas por la Comunidad Autónoma, bien
por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de
Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la
universidad mediante propuesta del Consejo de Go-
bierno, en ambos casos con informe previo favora-
ble del Consejo Social.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado primero del artículo 24 de la Ley 11/2003,
de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordina-
ción del Sistema Universitario de Canarias, modifi-
cada por la Ley 5/2009, de 24 de abril, corresponde
al Gobierno de Canarias la autorización de la im-
plantación y supresión de enseñanzas conducentes a
la obtención de títulos universitarios de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio.

En su virtud, previo informe favorable del Con-
sejo Universitario de Canarias y de conformidad con
las competencias que la Comunidad Autónoma de Ca-
narias tiene atribuidas en materia de enseñanza su-
perior por el Estatuto de Autonomía de Canarias, por
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, y la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Con-
sejos Sociales y Coordinación del Sistema Univer-
sitario de Canarias, a propuesta de la Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes y pre-
via deliberación del Gobierno en su reunión del día
16 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

Autorizar a la Universidad de La Laguna a con-
tinuar impartiendo, en el curso 2009-2010, las ense-
ñanzas oficiales de Posgrado en Biomedicina y Bio-
tecnología, conducentes a la obtención de los títulos
de “Máster en Biomedicina: Investigación Biomédica”,
“Máster en Biomedicina: Diseño y Desarrollo Pre-
clínico de Fármacos” y “Máster en Biotecnología”,
y los de Doctor en las mismas materias, respectiva-
mente. 

La efectividad de la autorización de la impartición
de estos títulos de Máster para el curso 2009-2010,
queda condicionada a que la Universidad de La
Laguna solicite con anterioridad al 31 de octubre de
2009, su verificación de acuerdo con el procedi-
miento contenido en el Real Decreto 1.393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales. Y en el
supuesto de los doctorados a que, con anterioridad
al 31 de octubre de 2009, solicite la verificación de
las enseñanzas correspondientes al período formati-
vo de los nuevos doctorados.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación

o publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso de re-
posición, no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestima-
ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

985 DECRETO 82/2009, de 16 de junio, por el
que se autoriza la implantación de enseñan-
zas conducentes a la obtención de diversos tí-
tulos universitarios oficiales de Grado por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
a partir del curso 2009-2010.

El proceso de construcción del Espacio Europeo
de Educación Superior, iniciado con la Declaración
de Bolonia de 1999, incluye entre sus objetivos la adop-
ción de un sistema flexible de titulaciones, com-
prensible y comparable, que promueva oportunida-
des de trabajo para los estudiantes y una mayor
competitividad internacional del sistema de educa-
ción superior europeo. 

Fruto de tal esencial transformación, el Real De-
creto 1.393/2007, de 29 de octubre, desarrolla la es-
tructura de las enseñanzas universitarias oficiales, re-
gulando los estudios universitarios de acuerdo con
las líneas generales emanadas del Espacio Europeo
de Educación Superior y de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades. 

Las enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional se estructuran en tres ci-
clos, denominados respectivamente Grado, Máster y
Doctorado.

Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad
la obtención por parte del estudiante de una forma-
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ción general, en una o varias disciplinas, orientada a
la preparación para el ejercicio de actividades de ca-
rácter profesional.

El apartado 2 del artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2001,
de Universidades, establece que la implantación y su-
presión de las enseñanzas conducentes a la obtención
de títulos universitarios de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 35, serán acordadas por la Co-
munidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con
el acuerdo del Consejo de Gobierno de la universi-
dad, bien por iniciativa de la universidad mediante
propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos
con informe previo favorable del Consejo Social.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 24 de la Ley de 11/2003, de
4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación
del Sistema Universitario de Canarias, con la redac-
ción dada por la Ley 5/2009, de 24 de abril, la im-
plantación y supresión de enseñanzas conducentes a
la obtención de títulos universitarios de carácter ofi-
cial serán acordadas por Decreto del Gobierno de Ca-
narias, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del
Consejo de Gobierno de la universidad, bien por ini-
ciativa de la universidad mediante propuesta del
Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe
previo favorable del Consejo Social.

El Consejo de Gobierno y el Consejo Social de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los
días 10 de noviembre y 13 de octubre de 2008, res-
pectivamente, con el fin de adaptar las enseñanzas
que se imparten actualmente en esta Universidad,
a los criterios del Espacio Europeo de Educación Su-
perior, propusieron e informaron favorablemente
la implantación de las enseñanzas conducentes a la
obtención de los títulos universitarios oficiales si-
guientes:

Grado en Traducción e Interpretación. Inglés-Alemán.
Grado en Traducción e Interpretación. Inglés-Francés. 
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio. 
Grado en Historia. 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

El Consejo Universitario de Canarias, en sesión
celebrada el día 14 de mayo de 2009, informó favo-
rablemente las propuestas de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, para la implantación de las
citadas enseñanzas. 

La implantación de estas enseñanzas no supone
coste para la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

En su virtud, previo informe favorable del Con-
sejo Universitario de Canarias y de conformidad con
las competencias que la Comunidad Autónoma de Ca-
narias tiene atribuidas en materia de enseñanza su-

perior por el Estatuto de Autonomía de Canarias, por
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, por la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre
Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Uni-
versitario de Canarias, a propuesta de la Consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y
previa deliberación del Gobierno en su reunión del
día 16 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

1º) Autorizar, a partir del curso 2009-2010, la im-
plantación por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria de las enseñanzas conducentes a la obtención
de los títulos universitarios oficiales siguientes: 

Grado en Traducción e Interpretación. Inglés-Ale-
mán.

Grado en Traducción e Interpretación. Inglés-
Francés. 

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio.
Grado en Historia. 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del De-

porte. 

2º) La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
garantizará el adecuado desarrollo efectivo de las
enseñanzas correspondientes a los títulos siguientes
hasta su definitiva extinción.

TÍTULO A EXTINGUIR

Licenciado en Traducción e Interpretación.
Licenciado en Geografía.
Licenciado en Historia.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y

del Deporte.

El alumnado que haya comenzado estudios con-
forme a anteriores ordenaciones universitarias podrá
acceder a estas nuevas enseñanzas que se implantan,
previa admisión de la Universidad de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, y en la normati-
va de la propia universidad.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso de re-
posición, no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestima-
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ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

986 DECRETO 83/2009, de 16 de junio, por el
que se autoriza la implantación de enseñan-
zas conducentes a la obtención de diversos tí-
tulos universitarios oficiales de Grado por la
Universidad de La Laguna a partir del curso
2009-2010. 

El proceso de construcción del Espacio Europeo
de Educación Superior, iniciado con la Declaración
de Bolonia de 1999, incluye entre sus objetivos la adop-
ción de un sistema flexible de titulaciones, com-
prensible y comparable, que promueva oportunida-
des de trabajo para los estudiantes y una mayor
competitividad internacional del sistema de educa-
ción superior europeo. 

Fruto de tal esencial transformación, el Real De-
creto 1.393/2007, de 29 de octubre, desarrolla la es-
tructura de las enseñanzas universitarias oficiales, re-
gulando los estudios universitarios de acuerdo con
las líneas generales emanadas del Espacio Europeo
de Educación Superior y de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades. 

Las enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional se estructuran en tres ci-
clos, denominados respectivamente Grado, Máster y
Doctorado.

Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad
la obtención por parte del estudiante de una forma-
ción general, en una o varias disciplinas, orientada a
la preparación para el ejercicio de actividades de ca-
rácter profesional.

El apartado 2 del artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2001,
de Universidades, establece que la implantación y su-
presión de las enseñanzas conducentes a la obtención
de títulos universitarios de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 35, serán acordadas por la Co-
munidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con
el acuerdo del Consejo de Gobierno de la universi-
dad, bien por iniciativa de la universidad mediante
propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos
con informe previo favorable del Consejo Social.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 24 de la Ley 11/2003, de 4 de
abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sis-
tema Universitario de Canarias, con la redacción da-
da por la Ley 5/2009, de 24 de abril, la implantación
y supresión de enseñanzas conducentes a la obten-
ción de títulos universitarios de carácter oficial se-
rán acordadas por Decreto del Gobierno de Canarias,
bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de la universidad, bien por inicia-
tiva de la universidad mediante propuesta del Con-
sejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo
favorable del Consejo Social.

El Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la
Universidad de La Laguna, los días 29 de septiem-
bre y 17 de noviembre de 2008, respectivamente, con
el fin de adaptar las enseñanzas que se imparten ac-
tualmente en esta Universidad a los criterios del Es-
pacio Europeo de Educación Superior, propusieron
e informaron favorablemente la implantación de las
enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos
universitarios oficiales siguientes:

Grado en Administración y Dirección de Empre-
sas. 

Grado en Turismo. 
Grado en Trabajo Social.
Grado en Química. 
Grado en Psicología. 
Grado en Logopedia. 
Grado en Ingeniería.
Grado en Historia. 
Grado en Filosofía. 
Grado en Estudios Ingleses. 
Grado en Estudios Clásicos. 
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio. 
Grado en Economía. 
Grado en Bellas Artes.
Grado en Español: Lengua y Literatura. 
Grado en Enfermería.

El Consejo Universitario de Canarias, en sesión
celebrada el día 14 de mayo de 2009, informó favo-
rablemente las propuestas de la Universidad de La
Laguna, para la implantación de las citadas ense-
ñanzas. 

La implantación de estas enseñanzas no supone
coste para la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

En su virtud, previo informe favorable del Con-
sejo Universitario de Canarias y de conformidad con
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las competencias que la Comunidad Autónoma de Ca-
narias tiene atribuidas en materia de enseñanza su-
perior por el Estatuto de Autonomía de Canarias, por
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, por la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre
Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Uni-
versitario de Canarias, a propuesta de la Consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y
previa deliberación del Gobierno en su reunión del
día 16 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

1º) Autorizar, a partir del curso 2009-2010, la im-
plantación por la Universidad de La Laguna de las
enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos
universitarios oficiales siguientes: 

Grado en Administración y Dirección de Empre-
sas. 

Grado en Turismo. 
Grado en Trabajo Social.
Grado en Química. 
Grado en Psicología. 
Grado en Logopedia. 
Grado en Ingeniería de la Edificación. 
Grado en Historia. 
Grado en Filosofía. 
Grado en Estudios Ingleses. 
Grado en Estudios Clásicos. 
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio. 
Grado en Economía. 
Grado en Bellas Artes. 
Grado en Español: Lengua y Literatura. 
Grado en Enfermería. 

2º) La Universidad de La Laguna garantizará el
adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas co-
rrespondientes a los títulos siguientes hasta su defi-
nitiva extinción.

TÍTULO A EXTINGUIR

Licenciado en Administración y Dirección de Em-
presas.

Diplomado en Turismo.
Diplomado de Trabajo Social. 
Licenciado en Química.
Licenciado en Psicología.
Diplomado en Logopedia.
Arquitecto Técnico.
Licenciado en Historia.
Licenciado en Filosofía.
Licenciado de Filología Inglesa.
Licenciado en Filología Clásica.
Licenciado de Geografía.
Licenciado en Economía.
Licenciado en Bellas Artes.
Licenciado en Filología Hispánica.
Diplomado en Enfermería.

El alumnado que haya comenzado estudios con-
forme a anteriores ordenaciones universitarias podrá
acceder a estas nuevas enseñanzas que se implantan,
previa admisión de la Universidad de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, y en la normati-
va de la propia universidad.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso de re-
posición, no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestima-
ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

987 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Resolución de 16 de junio de 2009, del
Director Ejecutivo, por la que se dispone la
publicación del Convenio de Adhesión del
Ayuntamiento de Icod de los Vinos a la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral.

Suscrito con fecha 12 de junio de 2009, Conve-
nio de Adhesión del Ayuntamiento de Icod de los Vi-
nos a la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural. 

Registrado dicho Convenio en el Servicio de Se-
cretariado de Órganos Colegiados y Apoyo al Director
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural. 



Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13809

Considerando lo dispuesto en el artículo 8.2 de la
vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en los artículos 19
y 8.4 de los Estatutos de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, aprobado por Decreto
189/2001, de 15 de octubre,

R E S U E L V O:

Único.- Publicar el mencionado Convenio que fi-
gura como anexo a esta Resolución, haciéndolo pú-
blico para general conocimiento. 

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de junio de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

A N E X O

CONVENIO DE ADHESIÓN DELAYUNTAMIENTO DE
ICOD DE LOS VINOS A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN
DEL MEDIO URBANO Y NATURAL.

En Icod de los Vinos, a 12 de junio de 2009.

INTERVIENEN

De una parte, el Sr. D. Diego Silvestre Afonso Gui-
llermo, Alcalde del Ayuntamiento de Icod de los Vi-
nos, en representación de la Corporación, al ampa-
ro del artículo 63 de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias, del artículo 41 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decre-
to 2.568/1986, de 28 de noviembre y de lo dispues-
to en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y pre-
vio acuerdo de la Corporación.

De otra parte, el Sr. D. Pedro Pacheco González,
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, en representación del Or-
ganismo que dirige, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 19.9 de los Estatutos de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural,
aprobados mediante Decreto 189/2001, de 15 de oc-
tubre, y previos acuerdos del Consejo de la Agencia
de fechas 31 de octubre de 2002 y 21 de diciembre
de 2007.

EXPONEN

El Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, establece en su artículo 229 que la Agen-

cia de Protección del Medio Urbano y Natural es un
Organismo Público de naturaleza consorcial para el
desarrollo común por la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias y las Administraciones insu-
lares y municipales consorciadas de la actividad de
inspección y sanción en materia medioambiental y
de ordenación de los recursos naturales, territoriales
y urbanísticos, así como la asistencia a dichas Ad-
ministraciones en tales materias y el desempeño de
cuantas otras les encomiende el propio Texto Refundido
o le sean expresamente atribuidas.

El Ayuntamiento de Icod de los Vinos tiene com-
petencias en la materia de disciplina urbanística en
virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

El Decreto 189/2001, de 15 de octubre, aprobó los
Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, estableciendo que los Ayuntamien-
tos y Cabildos se incorporarán voluntariamente a la
Agencia en los términos y condiciones recogidos en
los correspondientes Convenios de Adhesión.

El artículo 4.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, establece el principio de colaboración entre las
distintas Administraciones. 

El artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local, determi-
na que la Administración Local y las demás Admi-
nistraciones Públicas ajustarán sus relaciones recíprocas
a los deberes de información mutua, colaboración,
coordinación y respeto a los ámbitos competencia-
les respectivos y que procederá la coordinación de
las competencias de las entidades locales entre sí y,
especialmente, con las de las restantes Administra-
ciones Públicas, cuando las actividades o los servi-
cios locales transciendan el interés propio de las co-
rrespondientes entidades, incidan o condicionen
relevantemente los de dichas Administraciones o
sean concurrentes o complementarios de los de éstas.

Los reunidos se reconocen, según intervienen,
mutua capacidad para el otorgamiento del presente
Convenio, de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.- El Ayuntamiento de Icod de los Vinos
se incorpora y adhiere como miembro de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, asu-
miendo los derechos y obligaciones que de ello se de-
riven de conformidad con lo estipulado en el presente
Convenio de Adhesión y con lo previsto en los Es-
tatutos de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, aprobados por Decreto Territorial
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189/2001, de 15 de octubre y en el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

La condición de miembro de la Agencia podrá per-
derse por cualquiera de las causas que establece el
artículo 10 de los mencionados Estatutos y con los
efectos que el mismo artículo dispone. 

Segunda.- El Ayuntamiento de Icod de los Vinos
delega en la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural las competencias de inspección, supervi-
sión, sanción y restablecimiento por las infracciones
a las normas municipales y de la ordenación urba-
nística en materia de suelo rústico, comprometién-
dose a colaborar con los órganos y personal al ser-
vicio de la Agencia.

Los expedientes incoados en el ejercicio de las com-
petencias que se delegan que se hallaren en trámite
a la firma y entrada en vigor del presente Convenio
se tramitarán por el propio Ayuntamiento; si bien el
Ayuntamiento podrá pedir a la Agencia que, por sus-
titución, asuma su tramitación.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural llevará a cabo, por sustitución, la ejecución ma-
terial y forzosa de las órdenes de restablecimiento de
la realidad física alterada, dictadas dentro de expe-
dientes municipales, por infracciones urbanísticas, cuan-
do así lo solicite el Ayuntamiento.

Tercera.- El Ayuntamiento de Icod de los Vinos apor-
ta al presupuesto de la Agencia la cantidad de trece
mil novecientos cuarenta y cinco euros con veinte cén-
timos (13.945,20 euros) para el sostenimiento eco-
nómico de la misma. La aportación al presupuesto
de la Agencia en el ejercicio 2008 será transferida a
la Cuenta General de la Agencia en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la firma del pre-
sente Convenio.

La aportación económica del Ayuntamiento de
Icod de los Vinos a la Agencia podrá ser actualizada
de común acuerdo entre las partes. De no mediar
acuerdo se prorrogará automáticamente la actual
aportación en los sucesivos ejercicios. Dicha apor-
tación será transferida a la Cuenta General de la
Agencia antes del 28 de febrero del ejercicio econó-
mico que corresponda.

Cuarta.- El presente Convenio entrará en vigor en
la fecha de publicación del mismo en el Boletín Ofi-
cial de Canarias y su plazo será de cuatro años des-
de su entrada en vigor, prorrogándose automáticamente
por iguales períodos de tiempo, salvo denuncia ex-
presa de alguna de las partes formulada durante el úl-
timo mes de cada cuatrienio. Los expedientes incoa-
dos en el ejercicio de las competencias que se delegan
que se hallaren en trámite en la fecha de presentación

de la denuncia del Convenio, se seguirán tramitan-
do por la Agencia.

Las controversias que pudieran surgir en la inter-
pretación del presente Convenio y su aplicación, se-
rán resueltas por el Consejo de la Agencia, de con-
formidad con el artículo 8.2 de los Estatutos de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, aproba-
dos por Decreto 189/2001, de 15 de octubre.

Y para que conste, suscriben el presente Conve-
nio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indi-
cados.- Por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Die-
go Silvestre Afonso Guillermo, Alcalde Presidente.-
Por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, Pedro Pacheco González, Director Ejecutivo.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

988 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
15 de junio de 2009, del Director, por la que
se conceden subvenciones en el ámbito de la
colaboración con las Corporaciones Locales
de Canarias que correspondan a municipios
con más de 95.000 habitantes o con entidades
dependientes o vinculadas a ellas, que contraten
trabajadores para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, en el ejer-
cicio 2009, convocadas mediante Resolución
del Presidente de 11 de febrero de 2009 y co-
rregida por Resoluciones de 25 de febrero y
de 8 de abril de 2009.

“Examinadas las solicitudes de subvenciones pre-
sentadas por las entidades que figuran en el anexo I
que acompaña a la presente Resolución, al amparo
de la Resolución de 11 de febrero de 2009, del Pre-
sidente del Servicio Canario de Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de sub-
venciones, en el ámbito de la colaboración con las
Corporaciones Locales de Canarias que correspon-
dan a municipios con más de 95.000 habitantes o con
entidades dependientes o vinculadas a ellas, que con-
traten trabajadores desempleados para la realización
de obras y servicios de interés general y social, en el
ejercicio 2009 (B.O.C. nº 34, de 19.2.09), corregida
por Resoluciones de 25 de febrero de 2009 (B.O.C.
nº 46, de 9.3.09) y de 8 de abril de 2009 (B.O.C. nº
75, de 21.4.09), y a la vista de los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 11 de febrero
de 2009, corregida por Resoluciones de 25 de febrero
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y de 8 de abril de 2009, del Presidente del Servicio
Canario de Empleo, se aprueba la convocatoria pa-
ra la concesión de subvenciones en el ámbito de la
colaboración con las Corporaciones Locales de Ca-
narias que correspondan a municipios con más de 95.000
habitantes o con entidades dependientes o vincula-
das a ellas, que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés ge-
neral y social, en el ejercicio 2009.

Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 19 de marzo de 2009, según lo
consignado en el punto 3 del resuelvo quinto de la
convocatoria, habiéndose presentado el volumen de
solicitudes que se recoge en el anexo I de la presen-
te Resolución.

Tercero.- Se ha producido una incorporación de
crédito de 452.194,49 euros por lo que el presu-
puesto total de esta convocatoria asciende a 7.280.929,19
euros.

Cuarto.- Con fecha 15 de junio de 2009, se reu-
nió el órgano colegiado al que se refiere el apartado
1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24, am-
bos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, emitiendo informe en el que se
concreta la evaluación efectuada de las solicitudes de
subvención presentadas.

A los citados antecedentes les son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de
abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº
80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998 del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 21
de noviembre), por la que se establecen las bases de
concesión de subvenciones para la realización de
obras o servicios de interés general y social por las
Corporaciones Locales que contraten a trabajadores
desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo,
desarrollada en sus aspectos de aprobación, seguimiento
y control, mediante Resolución del Instituto Nacio-
nal de Empleo de 30 de marzo de 1999 (B.O.E. de
13.4.99), cuya gestión fue transferida a la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias por
Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de
17 de febrero), modificado por Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atri-
buida al Servicio Canario de Empleo por la Ley
12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en rela-

ción con el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C.
de 25 de julio), que modifica los procedimientos de
concesión de determinadas subvenciones y estable-
ce normas procedimentales, modificado a su vez por
los Decretos 172/2001, de 30 de julio, y 155/2002,
de 24 de octubre, este último introductor de una nue-
va regulación en la forma y medios de justificación,
la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta es-
tas subvenciones al régimen jurídico establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y al Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con car-
go a los créditos consignados en la siguiente aplica-
ción del Estado de Gastos del Presupuesto del Ser-
vicio Canario de Empleo para el año 2009:
2009.15.01.322H.450.00 PILA23453601 “Convenios
con Corporaciones Locales”, por un importe esti-
mado de siete millones doscientos ochenta mil no-
vecientos veintinueve euros con diecinueve céntimos
(7.280.929,19 euros).

Cuarto.- Estas subvenciones podrán estar cofi-
nanciadas en un 80% por el Fondo Social Europeo
mediante el Programa Operativo “Adaptabilidad y Em-
pleo” 2007 ES 05 UPO 001, eje 2, categoría 66, co-
rrespondiente al Marco Comunitario de Apoyo 2007-
2013.

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

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

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones de las Corpo-
raciones Locales relacionadas en el anexo II de la pre-
sente Resolución, por las cuantías establecidas en el mis-
mo, con cargo a la aplicación 2009.15.01.322H.450.00
PILA23453601 “Convenios con Corporaciones Loca-
les”, por un importe de siete millones doscientos ochen-
ta mil novecientos euros con diecinueve céntimos
(7.280.929,19 euros).

Estas subvenciones podrán estar cofinanciadas en
un 80% por el Fondo Social Europeo mediante el Pro-
grama Operativo “Adaptabilidad y Empleo” 2007 ES
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05 UPO 001, eje 2, categoría 66, correspondiente al
Marco Comunitario de Apoyo 2007-2013.

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

Tercero.- No estimar las solicitudes de subvención
contenidas en el anexo III, por los motivos que se con-
signan en dicho anexo.

Cuarto.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 y por las razones antes expuestas, se comu-
nica al beneficiario de la presente subvención que la
fecha de inicio no podrá exceder, aun teniendo en cuen-
ta el plazo de 30 días naturales previsto en el artícu-
lo 10 de la Orden de 26 de octubre de 1998 (B.O.E.
nº 279, de 21.11.98), de la prevista en el anexo II.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998,
el inicio de la obra o servicio se deberá acreditar de
acuerdo al modelo aprobado y que está a disposi-
ción de los interesados en la web del Servicio Ca-
nario de Empleo http://www.gobiernodecana-
rias.org/empleo/portal/portalInicio/subvenciones.
Junto con el Certificado de Inicio se presentará es-
crito indicando la ubicación del cartel, paneles, va-
llas o placas según lo establecido en el resuelvo no-
veno de la convocatoria, relativo a la información
y publicidad y fotos de los mismos. Una vez re-
cepcionada esta documentación el Servicio Cana-
rio de Empleo transferirá una cantidad equivalente
al cincuenta por ciento de la subvención. El cincuenta
por ciento restante se transferirá cuando la entidad
beneficiaria haya certificado el gasto del primer
cincuenta por ciento recibido en las partidas para el
que fue destinado, en el modelo previsto que apa-
rece en la misma página web.

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

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

Asimismo, los beneficiarios vendrán obligados
al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la normativa
de aplicación y la convocatoria correspondiente. Asi-
mismo, también será de aplicación lo establecido en
el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan nor-
mas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº
1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1080/2006, y re-
lativo al deber de información y publicidad estática
de la obra o servicio mediante carteles, paneles, va-
llas o placas que, en lugar visible, identifiquen, ade-
más de la financiación del Servicio Canario de Em-
pleo, la cofinanciación comunitaria. En la página
web del Servicio Canario de Empleo http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo se encuentra ficha del
cartel anunciador a utilizar. 

Octavo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido en vir-
tud de modificación operada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre, citado, la justificación de la pre-
sente subvención se efectuará por medio de la pre-
sentación de certificación expedida por el órgano de
la entidad que tenga atribuidas las funciones de fis-
calización, previas las actuaciones de comprobación
que éstos estimen necesarias, y dentro del plazo con-
templado en el artículo 12.1 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, todo ello conforme el mo-
delo que se adjunta como anexo de la Resolución de
28 de febrero de 2007 (B.O.C. nº 46, de 5.3.07). Sin
perjuicio de lo anterior, las entidades deberán acre-
ditar los gastos y pagos efectuados mediante la pre-
sentación de fotocopias compulsadas y estampilla-
das, de nóminas y documentos de cotización a la
Seguridad Social y retenciones de impuestos, así co-
mo justificación de las transferencias bancarias co-
rrespondientes.

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

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

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsa-

 



ble de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar es-
te tipo de documentos con arreglo a la normativa de
aplicación.

Décimo.- Asimismo, y a los exclusivos efectos de
control por parte de este centro gestor, las entidades
beneficiarias de subvención deberán presentar, den-
tro del mismo plazo que el indicado en el punto an-
terior “Informe de Fin de Obra o Servicio”, acom-
pañado de “Memoria Descriptiva y Gráfica de la
actuación desarrollada”, todo ello conforme los mo-
delos aprobados que aparecen en la web del Servi-
cio Canario de Empleo mencionada.

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

Decimosegundo.- Reintegros voluntarios.

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

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

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

Asimismo, se advierte de que la devolución vo-
luntaria llevará aparejado el respectivo cálculo de los
intereses legales de demora que correspondan, de
conformidad con lo establecido en el artículo 38 de
la Ley General de Subvenciones, en cuantía que se
comunicará en debida forma al interesado.

Decimotercero.- 1. La gestión de los beneficiarios
que participarán en los proyectos financiados mediante
la presente Resolución, se realizará mediante un apli-

cativo informático que permitirá el acceso de la Cor-
poración Local a los datos del fichero nº 16 del Ser-
vicio Canario de Empleo, denominado Corporacio-
nes Locales, con la finalidad de gestionar las actividades,
así como registrar los resultados de las mismas. Este
acceso a la información debe regirse por el artículo
12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

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

La Corporación Local tratará los datos conforme
a las instrucciones del Servicio Canario de Empleo,
únicamente para el ejercicio de las funciones descritas
en este apartado y no los aplicará o utilizará con fin
distinto, ni los comunicará, ni siquiera para su con-
servación, a otras personas. 

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

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

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

Esta Resolución ha sido propuesta en Santa Cruz
de Tenerife, a 15 de junio de 2009, por el Subdirec-
tor de Empleo, Juan Camejo Rodríguez.”

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2009.-
El Director, p.s., el Secretario General (artº. 8, 3ª del
Decreto 118/2004, de 29 de julio; B.O.C. nº 163, de
24.8.04), David Gómez Prieto.

Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13813



13814 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009

A N E X O  I

 



Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13815



13816 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13817

A
N

 E
 X

 O
  I

 I

R
E

L
A

C
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S 

A
PR

O
B

A
D

O
S



13818 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13819



13820 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13821



13822 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13823



13824 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13825



13826 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13827

A
N

 E
 X

 O
  I

 I
I



IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

2431 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de La
Palma.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 28 de mayo de 2009, que
convoca la contratación por procedimien-
to abierto y tramitación ordinaria, del su-
ministro de fungible para bombas volumé-
tricas y de jeringa con cesión del equipamiento
necesario para el Hospital General de La
Palma.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Pal-
ma.

c) Número de expediente: 56/S/09/SU/GE/A/028.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: celebración de acuer-
do marco y posterior contratación de los suministros
que resulten necesarios para cubrir las necesidades
asistenciales de fungibles para bombas volumétricas
y de jeringa con cesión del equipamiento necesario
para el Hospital General de La Palma.

b) Número de unidades a entregar: según lo indi-
cado en los Pliegos.

c) División por lotes y números: lo especificado
en los Pliegos.

d) Lugar de entrega: Hospital General de La Pal-
ma.

e) Plazo de entrega: según lo indicado en los Plie-
gos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa
con más de un criterio de valoración.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: doscientos cuatro mil seiscientos
(204.600,00) euros.

Distribución por anualidades: año 2009: 17.042,66
euros; año 2010: 102.300,00 euros; y año 2011:
85.257,34 euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: 3 por 100 del presupuesto de licita-
ción del lote o lotes a los que se licite.

Definitiva: 5 por 100 del valor estimado de los con-
tratos a realizar del presupuesto base de licitación del
lote o lotes adjudicados.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) La documentación para este concurso y crite-
rios de adjudicación ponderados pueden descargar-
se en la siguiente dirección: http://www.gobierno-
decanarias.org/perfildelcontratante. 

b) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de La Palma-Contratación Adminis-
trativa. 

c) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n, Hospital
General de La Palma.

d) Localidad y código postal: Breña Alta-38713
(La Palma). 

e) Teléfonos: (922) 185151; (922) 185000. Fax (922)
185084.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá a las catorce ho-
ras del decimoquinto día natural contado desde la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Canarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artº.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

b) Documentación a presentar: la indicada en los
Pliegos.

13828 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009



c) Lugar de presentación:

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

2º) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n (Hospi-
tal General de La Palma).

3º) Localidad y código postal: Breña Alta-38713
(La Palma).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: dos meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

b) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n, Hospital
General de La Palma.

c) Localidad y código postal: Breña Alta-38713
(La Palma).

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá pa-
ra proceder a la apertura del sobre nº 1 el undécimo
día natural, contado desde el siguiente al que finali-
ce el plazo de presentación de proposiciones. De no
encontrarse deficiencias subsanables en la docu-
mentación presentada, se procederá a abrir en el mis-
mo acto los sobres nº 2; en caso contrario, se con-
cederán tres días hábiles de plazo a los licitadores para
que presenten la documentación complementaria ne-
cesaria procediéndose a su término a la apertura de
dichos sobres. Si alguno de los citados días fuese sá-
bado o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente
día hábil.

e) Hora: 9,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación
Administrativa de la Gerencia de Servicios Sanita-
rios del Área de Salud de La Palma, en el domicilio
y teléfonos antes indicados.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Breña Alta, a 28 de mayo de 2009.- El Gerente,
Zacarías Gómez Hernández.

2432 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 27 de mayo de
2009, por el que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento abierto nº 2009-0-01
(suministro de gases medicinales) celebrado
en esta Dirección Gerencia, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de Contratos del Sector Público.

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2009-0-01.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: suministros.

Descripción del objeto: suministro de gases me-
dicinales. 

Lotes: 1 y 2. 

Publicación: D.O.U.E. (7.10.08), B.O.E. nº 250
(16.10.08) y B.O.C. (7.10.08).

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: - - -.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.888.666,00 euros, excluido el
I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 12 de mayo de 2009.

Contratista: Rosario García Acosta.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 81.104,00 euros, ex-
cluido el I.G.I.C.

Contratista: S.E. Carburos Metálicos, S.A.
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Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 1.438.710,50 euros, ex-
cluido el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

2433 Servicio Canario de la Salud. Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.- Anuncio de 8 de junio de
2009, por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del suministro de agua
mineral sin gas.- Expte. nº 51/H/09/SU/GE/A/041.

La Dirección Gerencia del Hospital Universi-
tario de Gran Canaria Dr. Negrín de la Conseje-
ría de Sanidad, anuncia procedimiento abierto
51/H/09/SU/GE/A/041 (suministro de agua mineral
sin gas).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 51/H/09/SU/GE/A/041.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de agua mi-
neral sin gas.

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

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

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 495.928,92 euros, I.G.I.C. no incluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Teléfonos: (928) 450147-(928) 450145.

e) Telefax: (928) 449109.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional.

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

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

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá el día 18 de ju-
lio de 2009, siempre y cuando en tal fecha hayan trans-
currido 15 días naturales desde que se haya publicado
la presente licitación en el Boletín Oficial del Esta-
do y en el Boletín Oficial de Canarias. De no ser así,
el plazo de presentación de proposiciones concluirá
una vez que hayan transcurrido 15 días naturales
desde la publicación que, de ambos Boletines Ofi-
ciales, se hubiese realizado más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
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2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro
General).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.

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

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servi-
cio de Suministros planta 1ª).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Fecha: el vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 9,00.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros
-Unidad de Contratación Administrativa- de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

Fecha de envío del anuncio: 8 de junio de 2009.

13. PÁGINAWEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN
OBTENERSE LOS PLIEGOS.

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

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de
2009.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2434 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 10 de junio de 2009, que convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente pa-
ra la contratación del servicio de ampliación
funcional del Sistema MAyTE (Medio Am-
biente y Territorio Electrónico) de esta Con-
sejería.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial.

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: 02/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización del servicio de ampliación funcional
del Sistema MAyTE (Medio Ambiente y Territorio
Electrónico) de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial, con la finalidad de cumplir
con los siguientes objetivos: a) Incorporación de
nuevos procedimientos, b) Mejora evolutiva de las
funcionalidades del Sistema y c) Seguimiento y con-
trol de las incidencias que se produzcan en el uso del
Sistema.

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

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Ca-
naria y Santa Cruz de Tenerife. 

d) Plazo de ejecución: el contrato tendrá un pla-
zo máximo de ejecución de dos (2) años (ver cláu-
sula 9 del Pliego).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) Precio, máximo 30
puntos; 2) Funciones a desempeñar, máximo 29 pun-
tos; 3) Ampliación de equipo de trabajo, máximo 21
puntos; 4) Análisis, desarrollo e implementación,
máximo 13 puntos; 5) Control y seguimiento de in-
cidencias, máximo 7 puntos. 
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 552.380,95 euros, sin incluir 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,
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: Las Palmas de Gran Canaria (928)
306296 (Sección de Contratación Administrativa) y
Santa Cruz de Tenerife (922) 476281 (Servicio de Con-
tratación Administrativa y Administración General).

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

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 3 de julio de 2009.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo V “Servicios de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones”, Subgrupo 2 “Servicios
de desarrollo y mantenimiento de programas de or-
denador”, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: se deberá acreditar a través de
los medios establecidos en la cláusula 4.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares, para el
supuesto de la cláusula 5.2 de dicho Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el 6 de julio de
2009, salvo que llegado el vencimiento de dicho pla-
zo, no hubiese transcurrido el plazo mínimo de quin-
ce (15) días de publicación en el Boletín Oficial del

Estado o en el Boletín Oficial de Canarias, en cuyo
caso el plazo vencerá a los quince (15) días conta-
dos a partir del día siguiente a la última publicación
en Boletines.

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: Las Palmas de Gran Canaria, Pla-
za de los Derechos Humanos, s/n, Edificio de Usos
Múltiples I, planta baja, y Santa Cruz de Tenerife, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos Múl-
tiples 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.
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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 San-
ta Cruz de Tenerife, Avenida de Anaga, 35, Edi-
ficio de Usos Múltiples I, planta 5ª, teléfono
(922) 476281, y en Las Palmas de Gran Canaria,
calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edifi-
cio de Usos Múltiples II, 5ª planta, teléfono (928)
306296, para cualquier cuestión relativa al Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares; y
para cualquier cuestión relativa al objeto de este
contrato, en el Servicio de Modernización y Tec-
nologías de la Información, en calle Profesor
Agustín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de
Usos Múltiples II, Las Palmas de Gran Canaria,
teléfono (928) 306406.

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

11 de junio de 2009.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

2435 Dirección General del Tesoro y Política
Financiera.- Anuncio de 10 de junio de
2009, relativo a citación de comparecen-
cia para notificación de actos administra-
tivos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, no sien-
do posible practicar la notificación por causas no
imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación
exigidos por el citado artículo, por el presente anun-
cio se cita a los interesados, o a sus representantes,
que se relacionan en los anexos, para ser notifi-
cados por comparecencia del requerimiento de da-
tos bancarios a los efectos de hacer efectivos pa-
gos pendientes a favor de los mismos.

A tal efecto, los interesados, o sus represen-
tantes, debidamente acreditados, deberán perso-
narse en el plazo máximo de quince días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Canarias. La comparecencia deberá efectuar-
se, en horario comprendido entre las nueve (9,00)
y las catorce (14,00) horas de lunes a viernes, en
las siguientes unidades administrativas, de esta
Dirección General:

- Los terceros relacionados en el anexo I, en
el negociado de “Altas de Terceros”, en la calle
Tomás Miller, 38, 3ª planta. Cualquier consul-
ta relacionada con esta citación se puede contactar
con el número de teléfono (928) 303000.

- Los terceros relacionados en el anexo II, en
el negociado de “Altas de Terceros”, en la calle
Avenida 3 de Mayo, 2, planta baja. Cualquier
consulta relacionada con esta citación se puede
contactar con el número de teléfono (922) 473200.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de
2009.- La Directora General del Tesoro y Polí-
tica Financiera, Cristina Domingo Yoldi.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2436 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 5 de junio de 2009, relativo a citación
de comparecencia para notificación de actos
administrativos relativos a la Prestación Ca-
naria de Inserción. 

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, sin que haya sido posible practicar-
lo por causas no imputables a la Administración, y

apreciando que el contenido de la misma puede le-
sionar derechos e intereses legítimos, en aplicación
del artículo 61 de la citada Ley 30/1992, por el pre-
sente anuncio se cita a los interesados que se relacionan
en el anexo, o a sus representantes, con el fin de no-
tificarles por comparecencia el texto íntegro de los
actos administrativos que en el mismo se incluyen y
dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán personarse en el plazo de diez días há-
biles, contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, en
las dependencias del Servicio de Gestión de Pensio-
nes y Ayudas de Integración de esta Dirección Ge-
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neral en Santa Cruz de Tenerife, sita en calle J.R. Ha-
milton, 14, Edificio Mabell, en Residencial Anaga.
La comparecencia se efectuará en horario comprendi-
do entre las 9,00 y las 14,00 horas, de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produ-

cida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado pa-
ra comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio de 2009.- La
Directora General de Bienestar Social, Araceli Sán-
chez Gutiérrez.

A N E X O 
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2437 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 9 de junio de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Manuel
Pallares Delgado y Dña. María Inmaculada Melián
Quintana del acto administrativo dictado en el pro-
cedimiento nº 2004GC00208 por los cauces previstos
a tal efecto en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Administración,
y apreciando que el contenido del mismo puede le-
sionar derechos e intereses legítimos, en aplicación
del artº. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

anteriormente citada, por el presente anuncio se ci-
ta a D. Manuel Pallares Delgado y Dña. María In-
maculada Melián Quintana, con el fin de notificar-
les por comparecencia el texto íntegro del acto
administrativo dictado en el referido procedimien-
to y dejar constancia en el expediente de tal cono-
cimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003- Las Pal-
mas de Gran Canaria.
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Asimismo se comunica que si transcurrido di-
cho plazo no se hubiese comparecido, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

2438 Dirección General de Protección del Me-
nor y la Familia.- Anuncio de 9 de junio
de 2009, relativo a citación de compare-
cencia para notificación de acto adminis-
trativo. 

Habiéndose intentado la notificación a Dña. Luz
María Rodríguez Morera del acto administrativo
dictado en el procedimiento nº 2003GC00186
por los cauces previstos a tal efecto en el artº. 59.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sin
que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, y apreciando que
el contenido del mismo puede lesionar derechos
e intereses legítimos, en aplicación del artº. 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada, por el presente anuncio se cita a Dña. Luz
María Rodríguez Morera, con el fin de notificar-
le por comparecencia el texto íntegro del acto
administrativo dictado en el referido procedi-
miento y dejar constancia en el expediente de tal
conocimiento.

La interesada citada anteriormente deberá com-
parecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificada de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la
Familia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II,
calle Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-
Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido di-
cho plazo no se hubiese comparecido, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

2439 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 12
de junio de 2009, relativo a notificación de la
Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se
resuelve el expediente sancionador incoado a
la entidad Residencias Gerontológicas de Te-
nerife, S.L., titular del centro de atención a per-
sonas mayores denominado Nuestra Señora del
Socorro, sito en la Carretera General del Puer-
tito, 16, en el término municipal de Güímar.

Mediante Orden nº 532, de 28 de mayo de 2009,
se resuelve el expediente sancionador seguido a la en-
tidad Residencias Gerontológicas de Tenerife, S.L.,
con C.I.F. B 385873096, titular del centro de aten-
ción a mayores denominado Nuestra Señora del So-
corro, sito en la Carretera General del Puertito, 16,
en el término municipal de Güímar, por la comisión
de dos infracciones administrativas, una, tipificada
como muy grave en el artículo 45, apartado e), y otra
como grave en el artículo 44, apartado b), de la Ley
3/1996, de 11 de julio, de participación de las per-
sonas mayores y de la solidaridad entre generacio-
nes, modificada por la Ley 2/1999, de 4 de febrero,
estableciendo la sanción de multa de 24.025,31 euros.
Correspondiendo una multa de 15.025,31 euros a la
infracción muy grave, establecida en su cuantía mí-
nima y 9.000 euros, para la infracción grave, establecida
en su cuantía media. 

Se sanciona igualmente a la entidad Residencia Nues-
tra Señora del Socorro, con la clausura del referido
centro de mayores, condicionada su duración a la ob-
tención de la preceptiva autorización de apertura y
puesta en funcionamiento, exigida por el Decreto
63/2000, de 25 de abril, por el que se regula la or-
denación, autorización, registro, inspección y régi-
men de infracciones y sanciones de centros para per-
sonas mayores y sus normas de régimen interno.

La referida Orden es notificada personalmente a
la entidad inculpada el 2 de junio de 2009.

De conformidad con lo establecido en el artículo
60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por razones de in-
terés público, se estima conveniente la publicación
de la sanción acordada en la Orden referida, consis-
tente en la clausura del establecimiento.

La Orden referida pone fin a la vía administrati-
va, por lo que contra la misma, los interesados po-
drán interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente a su notificación, o bien interponer previa-
mente en vía administrativa, el recurso de reposición
potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a que tenga lugar su notifi-
cación en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-

13848 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009



gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2009.-
El Secretario General Técnico, Francisco Hernández
Padilla.

2440 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 12
de junio de 2009, relativo a notificación de la
Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se
resuelve el expediente sancionador incoado a
la entidad Residencia Geriátrica 1, S.L., titu-
lar del centro de atención a personas mayo-
res denominado Residencia Corazón de Jesús,
sito en la calle Tomás Cruz, 36, en el término
municipal de Güímar.

Mediante Orden nº 528, de 28 de mayo de 2009,
se resuelve el expediente sancionador seguido a la en-
tidad Residencia Geriátrica Mixta 1, S.L., con C.I.F.
B 38611158, titular del centro de atención a mayo-
res denominado Residencia Corazón de Jesús, sito en
la calle Tomás Cruz, 36, en el término municipal de
Güímar, por la comisión de dos infracciones admi-
nistrativas tipificadas como muy graves en los apar-
tados e) y g) del artículo 45 de la Ley 3/1996, de 11
de julio, de participación de las personas mayores y
de la solidaridad entre generaciones, modificada por
la Ley 2/1999, de 4 de febrero, estableciendo la san-
ción de multa de 30.050,62 euros, por la comisión de
dos infracciones calificadas como muy graves en los
apartados e) y g) del artículo 45 de la Ley 3/1996,
sanción que se impone en su cuantía mínima.

Se sanciona igualmente a la entidad Residencia Co-
razón de Jesús, con la clausura del referido centro de
mayores, condicionada su duración a la obtención de
la preceptiva autorización de apertura y puesta en fun-
cionamiento, exigida por el Decreto 63/2000, de 25
de abril, por el que se regula la ordenación, autori-
zación, registro, inspección y régimen de infraccio-
nes y sanciones de centros para personas mayores y
sus normas de régimen interno.

La referida Orden es notificada personalmente a
la entidad inculpada el 2 de junio de 2009.

De conformidad con lo establecido en el artículo
60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por razones de in-
terés público, se estima conveniente la publicación

de la sanción acordada en la Orden referida, consis-
tente en la clausura del establecimiento.

La Orden referida pone fin a la vía administrati-
va, por lo que contra la misma, los interesados po-
drán interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente a su notificación, o bien interponer previa-
mente en vía administrativa, el recurso de reposición
potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a que tenga lugar su notifi-
cación en los términos 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, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2009.-
El Secretario General Técnico, Francisco Hernández
Padilla.

2441 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 12
de junio de 2009, relativo a notificación de
la Orden de 25 de mayo de 2009, por la que
se incoa expediente sancionador a la Enti-
dad Salud y Bienestar, S.L., titular del cen-
tro de atención a mayores denominado San-
ta Bárbara II, sito en Camino Lomo Obrero,
21, en el municipio de Firgas.

Mediante Orden nº 501, de fecha 25 de mayo
de 2009, se incoa expediente sancionador a la En-
tidad Salud y Bienestar, S.L., con C.I.F. B35332063,
titular del centro de atención a mayores denomi-
nado Santa Bárbara II, sito en Camino Lomo Obre-
ro, 21, en el municipio de Firgas, por la presunta
comisión de una infracción administrativa tipifi-
cada como muy grave en el apartado e) del artícu-
lo 45 de la Ley 3/1996, de 11 de julio, de partici-
pación de las personas mayores y de la solidaridad
entre generaciones, modificada por la Ley 2/1999,
de 4 de febrero. Las sanciones previstas para di-
cho tipo de infracciones, que se encuentran reco-
gidas en el artículo 46 de ese mismo texto legal,
consisten en multa y pueden llevar aparejada, con
carácter adicional, la clausura temporal o defini-
tiva del centro o servicio.

Habiéndose efectuado la notificación personal
de la referida Orden al inculpado en fecha 29 de
mayo de 2009, y por tener el presente acto por des-
tinatarios una pluralidad indeterminada de perso-
nas, de conformidad con el artículo 59.6.a) de la
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Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (LRJPAC), por el presente anuncio se notifi-
ca la apertura de expediente sancionador a los po-
tenciales interesados en el procedimiento.

Se otorga a los interesados un plazo común de
quince días hábiles contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias, para que, si a su derecho in-
teresa, puedan aducir las alegaciones y aportar los
documentos u otros elementos de juicio que esti-
men pertinentes, según dispone el artículo 79 de
la LRJPAC.

Asimismo, y a los efectos del artículo 84 de la
LRJPAC, se les notifica que, inmediatamente an-
tes de dictarse la Propuesta de Resolución del ex-
pediente incoado, si estuvieran interesados en la
puesta de manifiesto del expediente, podrán diri-
girse al Servicio de Inspección y Registro de Cen-
tros sito en calle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio
El Cabo, 5ª planta, en Santa Cruz de Tenerife.

Contra el presente acto de trámite no cabe la in-
terposición de recurso contencioso-administrativo,
al no concurrir los requisitos del artículo 107 de
la LRJPAC; no obstante la oposición al mismo, po-
drá ser alegada por los interesados para su consi-
deración en la resolución que ponga fin al proce-
dimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2009.-
El Secretario General Técnico, Francisco Her-
nández Padilla.

2442 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
9 de junio de 2009, del Director, sobre no-
tificación de puesta en conocimiento de ac-
tuaciones recaída en el expediente de Dili-
gencias Previas P-111/08, dirigida a D.
Carlos Alberto Méndez García.

Habiendo sido intentada mediante carta certi-
ficada con acuse de recibo la notificación a D.
Carlos Alberto Méndez García, de la puesta en co-
nocimiento de actuaciones en el expediente de Di-
ligencias Previas P-111/08, y no teniendo constancia
de su recepción, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de no-

viembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y siendo ne-
cesario notificarle la puesta de conocimiento de las
actuaciones en el expediente de Diligencias Pre-
vias P-111/08,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Carlos Alberto Méndez García lo
siguiente:

“En relación con el expediente referenciado, se
ha acordado la apertura de diligencias, tramitadas
en este Instituto Canario de la Vivienda por la pre-
sunta transmisión, sin autorización de este Centro
Directivo, de la vivienda protegida sita en la calle
Nueva, ático, 12, portal B, en Las Arenas o San An-
tonio, en el término municipal de Puerto de la
Cruz, según se desprende de la escritura otorgada
en La Laguna, el día 25 de febrero de 2008, ante
el Notario D. Daniel Gil Pérez, nº 617 de Proto-
colo, por la que los cónyuges D. Antonio Cipria-
no García Marrero y Dña. María Lourdes Rodrí-
guez Quintero donan a D. Carlos Alberto Méndez
García, la vivienda de referencia.

En consecuencia, a la vista que conforme a lo
dispuesto en el artículo 83, letra w), de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias,
estos hechos constituyen una infracción, califica-
da de grave, susceptible de sanción, al amparo de
su artículo 87, con multa por importe de 3.001
euros a 150.000 euros.

Es por lo que se le notifica para su conoci-
miento y efectos, pudiendo, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, efectuar en el plazo de
diez días las alegaciones que estime oportunas.”

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

2443 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
de 16 de junio de 2009, del Secretario, re-
lativo a notificación de la ejecución forzo-
sa de la Resolución del Director de 30 de ene-
ro de 2007, recaída en el expediente de
desahucio administrativo nº DD-301/06, in-
coado a D. José Fernández Cabrera, por ig-
norado paradero.
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No habiéndose podido notificar a D. José Fer-
nández Cabrera, en la forma prevista por el artícu-
lo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, la
ejecución de la Resolución de fecha 30 de enero
de 2007, del Director, recaída en el expediente de
desahucio administrativo nº DD-301/06, incoado
por no destinar a domicilio habitual y permanen-
te la vivienda de promoción pública sita en el Gru-
po 40 Viviendas La Oliva II, calle Juan Cabrera Mén-
dez, dúplex 17, LP-981/17, término municipal de
La Oliva, y de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 4º del citado artículo, por medio del pre-
sente anuncio se hace pública dicha notificación
en los siguientes términos:

Notificar a D. José Fernández Cabrera que el pró-
ximo día 31 de julio de 2009, a las 11 horas, se pro-
cederá, por el Instituto Canario de la Vivienda, a
la ejecución forzosa del desahucio acordado en la
vivienda mencionada, en cumplimiento de la Re-
solución del Director de dicho organismo autóno-
mo de fecha 30 de enero de 2007, y en virtud de
Auto, recaído en el procedimiento de entrada en
domicilio nº 89/09, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de
Gran Canaria, de fecha 15 de abril de 2009, por in-
fracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30
de enero, de Vivienda de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de junio de
2009.- El Secretario, p.s., el Jefe de Servicio de Ad-
ministración General (Resolución de 18.5.09),
Francisco Panizo Álamo.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2444 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 11 de mayo de 2009, que some-
te a información pública el expediente ad-
ministrativo de autorización ambiental
integrada del proyecto denominado Instalación
de Biodiésel Lanzarote, S.L., término muni-
cipal de Arrecife (Lanzarote), promovida
por la entidad Biodiésel Lanzarote, S.L.-
Expte. 2/2008/AAI.

Con fecha 12 de mayo de 2008 y número de re-
gistro de entrada MAOT 11255, se ha recibido en
este Centro Directivo, procedente de la entidad

Biodiésel Lanzarote, S.L., solicitud de autorización
ambiental integrada para el proyecto de referencia. 

En aplicación a lo dispuesto en el artículo 16.1
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrado de la Contaminación, así como
en el artículo 8 del Decreto 182/2006, de 12 de di-
ciembre, se acuerda el sometimiento del proyecto
al trámite de información pública durante el pla-
zo de 30 días hábiles a partir de la publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo presen-
tarse cuantas alegaciones y observaciones motivadas
se estimen oportunas.

A estos efectos, cumplimentando la información
que debe otorgarse al público sobre los aspectos
relevantes relacionados con el procedimiento de
autorización ambiental integrada del proyecto, se
informa de lo siguiente:

a) El procedimiento ha sido iniciado a instan-
cia de la entidad Biodiésel Lanzarote, S.L.

b) El período de información pública será co-
mún para aquellas actuaciones que se integran en
la autorización ambiental integrada.

c) El órgano competente para resolver el pro-
cedimiento es la Viceconsejería de Medio Am-
biente.

d) El proyecto se remitirá al Ayuntamiento de
Arrecife y al Cabildo de Lanzarote a los efectos
de información pública. 

e) Naturaleza de la decisión que se vaya a adop-
tar: autorización ambiental integrada del proyec-
to denominado “Instalación de Biodiésel Lanzarote,
S.L.”, término municipal de Arrecife, isla de Lan-
zarote.

Durante el plazo de información pública y con
el fin de que cualquier persona pueda consultarlo,
el proyecto básico estará de manifiesto de lunes a
viernes, de 9,00 a 14,00 horas, en las siguientes se-
des:

- Ayuntamiento de Arrecife.

- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio
Administrativo, sito en Las Palmas de Gran Canaria,
calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edifi-
cio de Servicios Múltiples II, 5ª planta.

- Cabildo de Lanzarote.

f) Modalidades de participación: durante el pla-
zo expresado de 30 días hábiles a partir de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, las
alegaciones y observaciones motivadas oportu-
nas, durante el trámite de información pública,
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que deberán versar sobre el citado proyecto bási-
co de autorización ambiental integrada, se pre-
sentarán en formato papel.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de
2009.- El Director General de Calidad Ambiental,
Emilio Atiénzar Armas.

2445 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de junio de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a la entidad So-
ciedad Española de Montajes Industriales,
S.A., de la Resolución de Ejecución Forzosa
nº 1283, de 21 de mayo de 2009, recaída en
el expediente de referencia IM 392/05.

No habiéndose podido practicar la notificación en
el domicilio conocido, a la entidad Sociedad Espa-
ñola de Montajes Industriales, S.A., de la Resolución
de Ejecución Forzosa nº 1283, de fecha 21 de mayo
de 2009, procede la notificación por los medios pre-
vistos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. En consecuencia, a continuación se
transcribe, y para que sirva de notificación, extracto
de la citada Resolución.

R E S U E L V O:

Notificar a la entidad Sociedad Española de Mon-
tajes Industriales, S.A., la Resolución de Ejecución
Forzosa de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural nº 1238, de fecha 21 de mayo de
2009, 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 Espacios Naturales de
Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, con referencia IM 392/05, y
cuya parte dispositiva dice textualmente: 

“R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución forzosa, me-
diante ejecución subsidiaria, de la restauración de las
obras ilegales consistentes en la apertura de una pis-
ta y movimientos de tierras, en el lugar denominado
Callejones del Mojón, del término municipal de San
Bartolomé de Tirajana, promovidas por la entidad So-
ciedad Española de Montajes Industriales, S.A., cons-
truidas en Suelo Rústico de Protección Natural, y a

tal efecto señalar como fecha de ejecución de dicho
restablecimiento los días siguientes a aquel en que
por parte del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo que resulte competente, se dicte el precepti-
vo auto de entrada que autorice el acceso a la pro-
piedad, debiéndose practicar consecuentemente, las
gestiones y diligencias precisas para garantizar el
correcto cumplimiento de la citada demolición.

Segundo.- Solicitar el correspondiente auto de
entrada al Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo que resulte competente, mediante el cual se autorice
el acceso a la finca objeto de la presente restauración.

Tercero.- Requerir a la entidad Sociedad Españo-
la de Montajes Industriales, S.A. para que, desde la
notificación de la presente, proceda a la retirada de
maquinaria, enseres y efectos que se hallasen en la
zona, significándole que de no proceder así, ello no
impedirá ni suspenderá la ejecución del acto admi-
nistrativo, que será llevado a cabo siendo a costa del
obligado todos los gastos que de ello se deriven.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los
interesados y al Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana.

Contra la presente Resolución no cabe interponer
recurso alguno por tratarse de la ejecución de un ac-
to administrativo anterior firme.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

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

2446 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de junio de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Manuel de
San Carlos Gutiérrez Cabrera, de la Resolu-
ción de Ejecución Forzosa nº 1281, de 21 de
mayo de 2009, recaída en el expediente de re-
ferencia IU 897/07.

No habiéndose podido practicar la notificación en
el domicilio conocido a D. Manuel de San Carlos Gu-
tiérrez Cabrera, de la Resolución de Ejecución For-
zosa nº 1281, de fecha 21 de mayo de 2009, proce-
de la notificación por los medios previstos en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En consecuencia, a continuación se transcribe, y pa-
ra que sirva de notificación, extracto de la citada Re-
solución.

R E S U E L V O:

Notificar a D. Manuel de San Carlos Gutiérrez Ca-
brera, la Resolución de Ejecución Forzosa de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
nº 1281, de fecha 21 de mayo de 2009, recaída en el
expediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, por infracción al Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, con referencia IU 897/07, y cuya par-
te dispositiva dice textualmente: 

“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 la construcción de edi-
ficación destinada a cuadra, corrales, almacén te-
chado (cobertizo) y excavación, en el lugar denomi-
nado Rosa Grande del término municipal de Tuineje,
promovidas por D. Manuel de San Carlos Gutiérrez
Cabrera, construidas en Suelo clasificado en el mo-
mento de la ejecución como rústico especialmente pro-
tegido, afectando a un Espacio Natural Protegido
denominado Paisaje Protegido Malpaís Grande (F-
11), y a tal efecto señalar como fecha de ejecución
de dicha demolición los días siguientes a aquel en que,
por parte del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo que resulte competente, se dicte el precepti-
vo auto de entrada que autorice el acceso a la pro-
piedad, debiéndose practicar consecuentemente, las
gestiones y diligencias precisas para garantizar el
correcto cumplimiento de la citada demolición.

Segundo.- Solicitar el correspondiente auto de
entrada al Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo que resulte competente, mediante el cual se autorice
el acceso a la construcción objeto de la presente de-
molición.

Tercero.- Requerir a D. Manuel de San Carlos
Gutiérrez Cabrera para que, desde la notificación de
la presente, proceda a la retirada de maquinaria, en-
seres y efectos personales o de otra índole que se ha-
llasen en la zona, significándole que de no proceder
así, ello no impedirá ni suspenderá la ejecución del
acto administrativo, que será llevado a cabo siendo
a costa del obligado todos los gastos que de ello se
deriven.

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

Contra la presente Resolución no cabe interponer
recurso alguno por tratarse de la ejecución de un ac-
to administrativo anterior firme.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

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

2447 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 15 de junio de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Baudilio
Javier Pérez Delgado, en representación de Ad-
visory R.J. Service Las Américas, S.L., de la
Resolución de incoación recaída en el expe-
diente nº 1401/05-C.

No habiéndose podido practicar la notificación en
el domicilio conocido a D. Baudilio Javier Pérez
Delgado, en representación de Advisory R.J. Servi-
ce Las Américas, S.L., de la Resolución de incoación
nº 1080, de fecha 29 de abril de 2009, procede la no-
tificación por los medios previstos en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. En consecuencia,
a continuación se transcribe y para que sirva de no-
tificación, extracto de la citada resolución.

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Baudilio Javier Pérez
Delgado, en representación de Advisory R.J. Servi-
ce Las Américas, S.L., la Resolución de incoación,
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural nº 1080, de fecha 29 de abril de 2009, recaí-
da en el expediente instruido en esta Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural por infracción
a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con re-
ferencia nº 1401/05-C y cuya parte dispositiva dice
textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador
a Advisory R.J. Service Las Américas, S.L., en
calidad de promotor como presunto responsable
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por la comisión de una infracción administrativa
tipificada y calificada de grave en el artículo
91.2.e) de la Ley de Costas y sancionada conforme
preceptúa el artículo 97.1.b) del mismo cuerpo le-
gal, con multa de 60.951,40 euros.

Segundo.- Nombrar Instructora a Dña. María
Ojeda González y suplente a Dña. Concepción Za-
morín Fernández, y Secretaria a Dña. María Re-
yes García, suplente Dña. Ángeles Bouza Cruz,
quienes podrán ser recusadas en los casos y for-
mas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Al amparo de lo dispuesto en el ar-
tículo 3.2 del Reglamento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, aprobado por Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, los interesados
tienen derecho a formular alegaciones y a apor-
tar los documentos que consideren convenientes
en cualquier momento del procedimiento a par-
tir de la notificación del presente acuerdo y con
anterioridad al trámite de audiencia:

a) De conformidad con el artículo 194.8 del Re-
glamento de desarrollo y ejecución de la Ley de
Costas, a partir de la notificación de la presente
y del correspondiente Pliego de Cargos se abre un
plazo de diez días para que por el interesado se
formulen las alegaciones pertinentes y proponga,
en su caso, la práctica de las pruebas que sean per-
tinentes para la determinación de los hechos, to-
do ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 3 del Reglamento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Re-
glamento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, si el infractor reconoce su res-
ponsabilidad, se podrá resolver el procedimien-
to, con la imposición de la sanción que proceda,
y ello sin perjuicio de la reposición de la reali-
dad física alterada, prevista en el artº. 95 de la Ley
de Costas. Asimismo, según dispone el apartado
segundo del precitado artículo el pago volunta-
rio por el imputado en cualquier momento ante-
rior a la resolución, podrá implicar igualmente la
terminación del procedimiento sin perjuicio de in-
terponer los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolu-
ción, los interesados dispondrán de un plazo de
audiencia de quince días para formular alegacio-
nes, así como para presentar los documentos e in-
formaciones que estimen pertinentes, según lo
dispuesto en el artículo 19 del mismo Regla-
mento.

d) El presente procedimiento sancionador se de-
sarrolla de acuerdo con el principio de acceso
permanente. Por tanto, el expediente administra-
tivo se encuentra a disposición de los interesados
en las oficinas de esta Agencia, en Avenida San-
ta Cruz, 149, Edificio Mónaco (entresuelo), en ho-
rario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Conforme a lo dispuesto en los artículos
97.3 de la Ley de Costas y 187 de su Reglamen-
to, de proceder en el plazo de quince días a co-
rregir la situación ilegal creada, la multa que re-
sulte pertinente, podrá reducirse hasta la mitad de
su importe.

f) El plazo máximo para resolver el presente
procedimiento y notificar su resolución es de do-
ce meses, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 102 de la Ley 22/1988, introducido por la Ley
53/2002, de 30 de diciembre, transcurrido el cual
se producirá la caducidad del mismo y conse-
cuente archivo de las actuaciones, sin perjuicio
de una nueva iniciación, de no haber prescrito la
infracción.

g) Advertir de que de conformidad con el ar-
tículo 95 de la Ley de Costas, la resolución del
presente expediente acordará, sin perjuicio de la
sanción que corresponda en su caso, el restable-
cimiento de la realidad física alterada mediante
la demolición por no contar las mismas con la pre-
ceptiva autorización del Ilmo. Sr. Director General
de Ordenación del Territorio de la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente.

Cuarto.- Requerir a las empresas suministra-
doras de energía eléctrica y agua, para que no pro-
ceda a la conexión del suministro a dichas obras
conforme a lo establecido en los artículos 39 y 103.2
de la Ley de Costas.

Quinto.- Advertir al interesado de que de no so-
licitar la autorización prevista en el artículo 26
de la Ley 22/1988, de Costas, ante la Dirección
General de Ordenación del Territorio, en el pla-
zo de quince días la Propuesta de Resolución,
propondrá, y la resolución definitiva acordará la
restitución de las cosas y reposición a su estado
anterior a la comisión de la infracción mediante
la demolición de dichas obras de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 194.13 del Regla-
mento de Costas.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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2448 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 15 de junio de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Baudilio
Javier Pérez Delgado, en representación de Ad-
visory R.J. Service Las Américas, S.L., del
Pliego de Cargos recaído en el expediente nº
1401/05-C.

No habiéndose podido practicar la notificación
en el domicilio conocido a D. Baudilio Javier Pé-
rez Delgado, en representación de Advisory R.J.
Service Las Américas, S.L., del Pliego de Cargos
de fecha 19 de mayo de 2009, procede la notifi-
cación por los medios previstos en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. En con-
secuencia, a continuación se transcribe, y para que
sirva de notificación texto íntegro de Pliego de
Cargos.

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Baudilio Javier Pérez
Delgado, en representación de Advisory R.J. Ser-
vice Las Américas, S.L., el Pliego de Cargos de fe-
cha 19 de mayo de 2009, recaído en el expedien-
te instruido en esta Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural por infracción a la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, con referencia
nº 1401/05-C y cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente:

“R E S U E L V O:

En cumplimiento de la Resolución nº 1080, de
fecha 29 de abril de 2009, del Sr. Director Ejecu-
tivo de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, y comprobados los hechos denunciados,
el instructor que suscribe formula el siguiente Plie-
go de Cargos:

En el lugar denominado “El Médano”, en el
término municipal de Granadilla de Abona y en zo-
na de servidumbre de protección y servidumbre de
tránsito de dominio público marítimo terrestre, se
han ejecutado obras consistentes en rehabilitación,
reforma y ampliación de edificación preexistente
destinada a uso residencial, así como en la ejecu-
ción de otras construcciones anejas (cuarto, bodega,
muro de cerramiento y acondicionamiento de par-
cela) sin la preceptiva autorización, conforme a la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Estos hechos pueden ser constitutivos de una in-
fracción administrativa tipificada y calificada co-
mo grave en el artículo 91.2.e) de la Ley de Cos-
tas y sancionada en el artículo 97.1.b) del mismo

cuerpo legal con multa del 25% del valor de las obras
e instalaciones y de las que resulta presunto res-
ponsable la entidad Advisory R.J. Service Las
Américas, S.L., todo ello sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 95 de la Ley de Costas.

Lo que se le notifica a fin de que alegue lo que
convenga a su defensa dentro del plazo señalado
en la Resolución de incoación del expediente san-
cionador, que se adjunta.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2449 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.
Manuel Ramos González, de la Resolución
de incoación recaída en el expediente nº
559/07-U (IU-36/2007).

No habiéndose podido practicar la notificación
en el domicilio conocido a D. Manuel Ramos Gon-
zález de la Resolución de incoación, de fecha 28
de abril de 2009, procede la notificación por los
medios previstos en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. En consecuencia,
a continuación se transcribe, y para que sirva de
notificación, extracto de la citada Resolución.

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Manuel Ramos Gon-
zález, la Resolución de incoación, de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1070,
de fecha 28 de abril de 2009, recaída en el expe-
diente instruido en esta Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural por infracción al Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado mediante Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo con referencia nº 559/07-U
(IU-36/2007) y cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente:
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“R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a
D. Manuel Ramos González en calidad de pro-
motor, como presunto responsable por la comi-
sión de una infracción administrativa tipificada y
calificada de grave en el artículo 202.3.l.b) del
TRLOTCENC, y sancionada en el artículo 203.b)
del mismo Texto legal con multa de 6.010,13 a
150.253,03 euros.

Segundo.- Nombrar Instructora a Dña. María Oje-
da González, suplente Dña. Concepción Zamorín
Fernández y Secretaria a Dña. María Reyes Gar-
cía, suplente Dña. Ángeles Bouza Cruz, quienes po-
drán ser recusadas en los casos y formas previs-
tos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Tercero.- Al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 3.2 del Reglamento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora, aprobado por Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, los interesados tienen
derecho a formular alegaciones y a aportar los do-
cumentos que consideren convenientes en cual-
quier momento del procedimiento a partir de la no-
tificación del presente acuerdo y con anterioridad
al trámite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1
del citado Reglamento, los interesados disponen de
un plazo de quince días, a contar desde la notifi-
cación del presente acuerdo, para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estimen
convenientes y, en su caso, proponer pruebas con-
cretando los medios de que pretendan valerse. De
no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo tex-
to legal, el presente acuerdo de iniciación podrá con-
siderarse como Propuesta de Resolución, toda vez
que contiene un pronunciamiento preciso acerca de
la responsabilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Re-
glamento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, si el infractor reconoce su responsa-
bilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la
imposición de la sanción que proceda, y ello sin
perjuicio de la reposición de la realidad física al-
terada prevista en el artículo 179 del citado
TRLOTCENC. Asimismo, según dispone el apar-
tado segundo del precitado artículo, el pago voluntario
por el imputado en cualquier momento anterior a
la resolución, podrá implicar igualmente la termi-

nación del procedimiento sin perjuicio de interponer
los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolu-
ción, los interesados dispondrán de un plazo de
Audiencia de quince días para formular alegacio-
nes, así como para presentar los documentos e in-
formaciones que estimen pertinentes, según lo dis-
puesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se
desarrolla de acuerdo con el principio de acce-
so permanente. Por tanto, el expediente admi-
nistrativo se encuentra a disposición de los in-
teresados en las oficinas de esta Agencia, sito en
la Avenida de Santa Cruz, 149, Edificio Móna-
co, entresuelo, en horario de 10 a 12 horas, de
lunes a viernes.

e)  Según preceptúa el  ar t ículo 191 del
TRLOTCENC y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, el plazo máximo para resolver el presente
procedimiento es de seis meses, transcurrido el
cual se producirá la caducidad del mismo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la
precitada Ley.

f) El artículo 182.1 del TRLOTCENC, dispone
que si los responsables de la alteración de la rea-
lidad física repusieran ésta por sí mismos a su es-
tado anterior en los términos dispuestos por la Ad-
ministración, tendrán derecho a la reducción en un
noventa por ciento de la multa que se haya impuesto
en el procedimiento sancionador, siempre que se
solicite con anterioridad a la finalización del co-
rrespondiente procedimiento de recaudación, me-
diante el correspondiente pago. 

Conforme el apartado segundo del citado artícu-
lo si el restablecimiento del orden jurídico pertur-
bado tuviera lugar mediante la legalización obte-
nida tras la imposición de la multa, los responsables
de la perturbación que hubiesen instado la legali-
zación dentro del plazo habilitado al efecto, ten-
drán derecho a la reducción en un sesenta por cien-
to de la multa que se haya impuesto en el
procedimiento sancionador, siempre que se solicite
con anterioridad a la finalización del procedi-
miento de recaudación mediante el correspon-
diente pago.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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Consejería de Turismo

2450 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de junio de 2009, so-
bre notificación de Resolución de iniciación
de expediente sancionador, así como los car-
gos que se imputan a titulares de empresas y
actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente incoa-
do con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y activi-
dades turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y siendo
precisa su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Resolu-
ción de iniciación de expediente sancionador, así co-
mo los cargos recaídos en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria turística.

2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las ac-
tuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.

3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presen-
tación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-
rección General, copia del Mandamiento de Ingre-
so, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos pro-
cedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

4.- Según se prevé en el artº. 9.4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo
(B.O.C. nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de
no efectuar alegaciones al contenido de la Resolu-
ción de iniciación del procedimiento en curso, den-
tro del plazo concedido previsto en el artículo 11.2
de dicho Decreto, la misma podrá considerarse
Propuesta de Resolución.

5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas ale-
gaciones estime convenientes o, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, an-
te el Instructor del procedimiento sancionador.

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo es-
tablecido en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y noti-
ficación de este procedimiento es de 6 meses, trans-
currido el cual, se produce su caducidad.

7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, se-
gún se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo.

8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo co-
tejo o compulsa de la fotocopia con su original, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.

Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, folio 1503, nº 528.

Vistos el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de turis-
mo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e)
del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por
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el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).

TITULAR: A&B Maspalomas, S.L. 
ESTABLECIMIENTO: Bungalow “Miami Beach”.
DIRECCIÓN: Las Adelfas, 5, San Agustín, 35100-San Bar-
tolomé de Tirajana.
Nº EXPEDIENTE: 188/08.
C.I.F.: B35452358.

Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias de Jor-
ge Sebastián Tejera y María Jesús Rodríguez Peñate.

Examinadas las siguientes actas 22190 y 22236, de fe-
cha 3 de octubre de 2007 y 10 de octubre de 2007, se le
imputan los siguientes:

HECHOS: primero: haber optado por el procedimiento es-
tablecido en el Decreto 20/2003, de 10 de febrero, sobre
medidas de Seguridad y Protección contra Incendios en
establecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de febrero),
no habiendo presentado ante el Cabildo Insular la docu-
mentación relacionada en los anexos III y IV de este De-
creto.

Segundo: realizar publicidad turística engañosa, en re-
lación con el uso de la piscina, según consta en acta de ins-
pección nº 22236.

Tercero: explotar turísticamente 8 unidades alojativas
del establecimiento consignado, el cual consta de 18 uni-
dades, incumpliendo el principio de unidad de explotación
legalmente establecido.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 10 de octu-
bre de 2007.

Hecho segundo: 10 de octubre de 2007.
Hecho tercero: 10 de octubre de 2007.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: Disposición Transitoria Primera del Decreto 20/2003,
de 10 de febrero, sobre medidas de Seguridad y Protec-
ción contra Incendios en establecimientos alojativos
(B.O.C. nº 39, de 26 de febrero), en relación con el artícu-
lo 7 del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre me-
didas de seguridad y protección contra incendios en esta-
blecimientos turísticos alojativos.

Hecho segundo: artículo 20 del Decreto 23/1989, de
15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turís-
ticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, res-
pectivamente).

Hecho tercero: artículo 38, en relación con la Dispo-
sición Transitoria Única de la Ley 5/1999, de 15 de mar-
zo, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 36, de 24
de marzo) y el artículo 10.4 de la Ley 2/2000, de 17 de
julio, de medidas económicas, en materia de organización
administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad
Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tri-
butarias, por la que se añade una Disposición Adicional
Quinta, a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias (B.O.C. nº 94, de 28 de julio).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho primero:
artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril),

en relación con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal,
modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que
se aprueba las Directrices de Ordenación General y las Di-
rectrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 73, de 15 de abril).

Hecho segundo: artículo 76.10 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).

Hecho tercero: artículo 76.13 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: grave.

Hecho segundo: grave.
Hecho tercero: grave.

SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE: he-
cho primero: 9.015,00 euros.

Hecho segundo: 3.005,00 euros.
Hecho tercero: 3.005,00 euros.

ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones califi-
cadas como muy graves, es competente para resolver el
Gobierno de Canarias para las sanciones de multa supe-
riores a 150.253,03 euros y la Excma. Sra. Consejera de
Turismo para las sanciones de multa hasta dicho impor-
te, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1.a) y b)
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº.
3.3.m) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09), para las
calificadas como graves es competente para la resolución
la Ilma. Viceconsejera de Turismo, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19 de abril) y el artº. 4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),
y para las calificadas como leves es competente para su
resolución el Director General de Ordenación y Promo-
ción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f)
del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).

PAGO VOLUNTARIO: podrá hacer efectiva la sanción
en la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería In-
sular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la
presentación de esta Resolución, debiendo remitir a es-
ta Dirección General, copia del Mandamiento de In-
greso, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes,
todo ello, según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del
Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96).
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Se nombra Instructora a Dña. María Izquierdo Bello e
Instructor suplente a D. Juan Manuel Rosales Marrero y
Secretaria a Dña. Olga Tabares Curbelo quienes podrán
ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28,
apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en la forma prescrita en el artº. 29 del
mismo cuerpo legal.

Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente Resolución de
iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime con-
venientes o, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimien-
to sancionador.

Se le comunica que, de conformidad con lo estableci-
do en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la resolu-
ción y notificación de este procedimiento es de 6 meses,
transcurrido el cual, se produce su caducidad.

Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la audiencia
en la fase procedimental pertinente, según se establece en
el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo.

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de
abril de 2009.- La Directora General de Ordenación y
Promoción Turística, Sandra González Franquis.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

2451 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 10 de junio de 2009, relativa a no-
tificación de Resolución recaída en expedien-
te sancionador instruido por infracción a la
legislación de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agustín Me-
dina González, ha sido adoptada en fecha 10 de ju-
nio de 2009, la Resolución cuyo tenor literal es el si-
guiente: 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los vehícu-
los que se relacionan, y siendo preciso notificarles
la oportuna incoación de los expedientes, como con-
secuencia de las denuncias recibidas contra ellos a
efectos de que aleguen lo que a su derecho conven-
ga, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas
a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de
julio, y el artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, co-
rresponde a la Presidencia la resolución de los expedientes
relativos a transportes terrestres, habiendo delegado
dicha atribución por Decreto 2.751/2008, de 31 de
julio, en el Consejero Delegado D. José Agustín Me-
dina González, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 127 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y vista la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sec-
ción de Transportes y Comunicaciones en funciones,
Dña. Ermelinda Velázquez Linares, de fecha 10 de
junio de 2009, con el visto bueno del Consejero De-
legado de Transportes y Comunicaciones, D. Pedro
M. González Sánchez, es por lo que se acuerda: 

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan los cargos que se especifican en relación a
los expedientes instruidos por este Cabildo por infracción
a la legislación de transporte por carretera, advirtiéndole
que dispone de un plazo de quince días hábiles para
comparecer en el mismo y manifestar lo que a su de-
recho convenga, aportando o proponiendo pruebas
de que, en su caso, intente valerse, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias (en lo sucesivo LOTCC), artícu-
lo 146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres (en lo sucesivo
LOTT) y artículo 210 del Reglamento que desarro-
lla la Ley de Ordenación de los Transportes Terres-
tres (Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de
octubre (en lo sucesivo ROTT).

De no figurar en el procedimiento o ser tenidos
en cuenta en la resolución otros hechos ni otras ale-
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gaciones y pruebas que las aducidas por el propio in-
teresado, o de no presentarse alegaciones, la inicia-
ción del expediente podría ser considerada Propues-
ta de Resolución.

EXPTE.: GC/200028/O/2009; TITULAR: Sulimfuert,
S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍCULA:
6482-DMP; FECHA DE LA DENUNCIA: 13 de enero de
2009, 8,20,00; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación
con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº. 198.31, en relación con
el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157
ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte al
amparo de autorizaciones de transporte privado comple-
mentario para vehículos ligeros que no cumplen alguna de
las condiciones del artº. 66.1 LOTCC; INSTRUCTORA
DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Lina-
res; SECRETARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María del
Pino Sánchez Sosa.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblacio-
nes citadas la presente resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Si decidiera hacer efectiva la sanción antes de
que transcurran quince días desde la presente notifi-
cación, la cuantía pecuniaria propuesta se reducirá en
un 25%, según lo dispuesto en el artículo 112.6 de
la LOTCC y artículo 210 del ROTT. Tal circunstan-
cia implicará la conformidad con los hechos denun-
ciado, la renuncia a formular alegaciones y la termi-
nación del procedimiento, debiendo no obstante
dictarse resolución expresa.

El pago deberá realizarse mediante ingreso en la
cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar ex-
presamente el número de expediente referenciado y
presentando copia justificativa del mismo en el Área
de Transportes de este Cabildo, sito en la calle 1º de
Mayo, 39, Puerto del Rosario, personalmente o por
correo.

Puerto del Rosario, a 10 de junio de 2009.- El Se-
cretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martí-
nez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero Dele-
gado, José Agustín Medina González.

2452 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 10 de junio de 2009, relativa a no-
tificación de Resolución recaída en expedien-
te sancionador instruido por infracción a la
legislación de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agus-
tín Medina González, ha sido adoptada en fecha
10 de junio de 2009, la Resolución cuyo tenor li-
teral es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mis-
mas se hayan podido practicar a los titulares de
los vehículos que se relacionan, y siendo preciso
notificarles la oportuna incoación de los expe-
dientes, como consecuencia de las denuncias re-
cibidas contra ellos a efectos de que aleguen lo que
a su derecho convenga, y conforme al artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En el ejercicio de las competencias atribuidas
por el Estatuto de Autonomía de Canarias, trans-
feridas a esta Corporación por Decreto 159/1994,
de 21 de julio, y el artículo 34.1.o) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, corresponde a la Presidencia la re-
solución de los expedientes relativos a transpor-
tes terrestres, habiendo delegado dicha atribución
por Decreto 2.751/2008, de 31 de julio, en el Con-
sejero Delegado D. José Agustín Medina Gonzá-
lez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
127 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y vis-
ta la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sec-
ción de Transportes y Comunicaciones, de fecha
10 de junio de 2009, es por lo que se acuerda:

1.- Notificar al titular del vehículo que se cita
la resolución que ha recaído en el expediente san-
cionador que le ha sido instruido por este Cabil-
do Insular por infracción a la legislación de trans-
porte por carretera.

EXPTE.: GC/200770/O/2008; TITULAR: Sulim-
fuert, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍ-
CULA: 6482-DMP; FECHA DE LA DENUNCIA: 5 de
noviembre de 2008, 8,50,00; INFRACCIÓN: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2
LOTCC y artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y
artº. 201.1.f) ROTT; HECHO INFRACTOR: la reali-
zación de transporte al amparo de autorizaciones de trans-
porte privado complementario para vehículos ligeros
que no cumplen alguna de las condiciones del artº.
66.1 LOTCC; INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE:
Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SECRETARIA
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DEL EXPEDIENTE: Dña. María del Pino Sánchez So-
sa.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblacio-
nes citadas la presente resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en
la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en el do-
cumento de ingreso el número de expediente referenciado
y presentando copia justificativa del mismo en el
Área de Transportes de este Cabildo, personalmen-
te o por correo. Para ello dispondrá de los siguien-
tes plazos: si la notificación de la liquidación se rea-
liza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmedia-
to hábil siguiente; si la notificación de la liquidación
se realiza entre los días 16 y último de cada mes, des-
de la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si vencidos
los plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la
deuda, se procederá a su cobro por la vía adminis-
trativa de apremio con los recargos e intereses de demora
correspondientes. El recargo ejecutivo será del 5%
y se aplicará cuando la deuda tributaria no ingresa-
da se satisfaga antes de la notificación de la provi-
dencia de apremio y no se exigirán los intereses de
demora devengados desde el inicio del período eje-
cutivo, conforme con lo dispuesto en los artículos 28
y 161 de la Ley General Tributaria en su nueva re-
dacción dada por la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre.

Contra la presente resolución podrá formular re-
curso de reposición ante el Presidente de la Corpo-
ración en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, según redacción dada por la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, como requisito previo a la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo que
habrá de formularse ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se notificase su resolución se entende-
rá desestimado y quedará expedita la vía contencio-
so-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de dos meses contados desde el
día siguiente a la notificación del acuerdo resoluto-
rio del recurso de reposición, si es expreso. Si no lo
fuese, el plazo será de seis meses y se contará a par-
tir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con

su normativa específica, se produzca el acto presun-
to.

Puerto del Rosario, a 10 de junio de 2009.- El Se-
cretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martí-
nez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero Dele-
gado, José Agustín Medina González.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

2453 ANUNCIO de 1 de junio de 2009, por el que
se somete a participación pública el Avance
del Plan Territorial Especial de Ordenación
de Corredores de Transporte de Energía Eléc-
trica (PTE-31), incluido el Informe de Soste-
nibilidad Ambiental.

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria, en su sesión ordinaria celebrada el 1 de ju-
nio de 2009, acordó someter a participación pública
el Avance del Plan Territorial Especial de Ordenación
de Corredores de Transporte de Energía Eléctrica
(PTE-31), incluido el Informe de Sostenibilidad Am-
biental, por un plazo de cuarenta y cinco días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, período durante el cual podrán presentar-
se las sugerencias y observaciones que se estimen opor-
tunas. Este trámite se realiza en el marco de los pro-
cedimientos de evaluación ambiental y aprobación
del planeamiento y tiene su fundamento en los artícu-
los 27 y 28 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos
de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias.

A tales efectos, durante dicho período, la docu-
mentación técnica y administrativa relativa a los ci-
tados documentos podrá ser consultada en la 5ª plan-
ta del Edificio Insular I, situado en la calle Profesor
Agustín Millares Carlo, s/n, de esta ciudad, de lunes
a viernes entre las 8,00 y las 15,00 horas y los sába-
dos de 9,00 a 12,00 horas.

El documento técnico en digital se podrá consul-
tar y descargar por Internet a través de la dirección
http://planesterritoriales.idegrancanaria.es, o en su
caso, a través de la página corporativa http://www.gran-
canaria.com/Portal del Ciudadano/Consejería de Po-
lítica Territorial/enlace Planes Territoriales de Orde-
nación del Cabildo de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de
2009.- El Consejero de Gobierno de Política Terri-
torial, Emilio Mayoral Fernández.

Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13861



Cabildo Insular
de Tenerife

2454 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anun-
cio de 26 de mayo de 2009, relativo a la soli-
citud de la Comunidad de Aguas “Aguas de
la Zarza” de autorización para la ejecución
de obras para mantenimiento del caudal (6º)
en la galería de su propiedad denominada
“Salto Azul” emboquillada en el término mu-
nicipal de Fasnia.- Expte. administrativo con
referencia 3.183-TP.

D. Miguel Ángel García Marrero, en calidad de
Presidente de la Comunidad de Aguas “Aguas de la
Zarza”, solicitó, mediante escrito registrado de en-
trada en este Consejo Insular de Aguas de Tenerife
el día 22 de abril de 2009, autorización para la eje-
cución de obras para mantenimiento del caudal en la
galería de su propiedad, denominada “Salto Azul”,
emboquillada en el término municipal de Fasnia, to-
do ello amparado en el expediente administrativo
con referencia 3.183-TP. Las referidas obras consis-
ten en la perforación de 200,00 metros lineales con
rumbo 361,00 grados centesimales referidos al nor-
te verdadero, a partir del frente actual situado a los
4.064,00 metros de la bocamina.

En su consecuencia, y en aplicación del artícu-
lo 62.1 del Reglamento de Dominio Público Hi-
dráulico de Canarias, aprobado mediante Decreto
86/2002, de 6 de julio (B.O.C. nº 108, de 12.8.02),
se abre un período de información pública de quin-
ce (15) días, contado a partir del día siguiente al
de publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, para que quienes se consideren
afectados por las obras descritas puedan formular
sus oposiciones. Durante el mismo período de
tiempo la solicitud, junto con el expediente de su
razón, estarán de manifiesto en las dependencias
de este Organismo, calle Leoncio Rodríguez, 7, Edi-
ficio El Cabo, planta primera, de esta capital, du-
rante las horas de oficina.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.-
El Secretario Delegado, Filiberto González Hernán-
dez. 

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

2455 ANUNCIO de 27 de abril de 2009, sobre ex-
travío de título.

Se hace público para oír reclamaciones, el extra-
vío de título de Titulado Superior en Ciencias Cri-
minológicas, obtenido en la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria por María Virginia Cabrera
Pérez, expedido el 18 de abril de 2007 con número
de reg. 141TPCC180407.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2009.- La Secretaria General, Carmen Salinero Alon-
so.

Juzgado de Primera Instancia
nº 2 de Telde

2456 EDICTO de 4 de junio de 2009, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000322/2009.

D. Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 2 de Telde y su Parti-
do. 

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 tienen el si-
guiente tenor literal: 

Vistos, por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº 2 de Telde y su Partido, los pre-
sentes autos de juicio verbal LEC. 2000, bajo el nº
0000322/2009, seguidos a instancia de Global Canaria
de Inversiones, S.L.U., representado por la Procura-
dora Dña. Delia Esther Díaz Aguiar, y dirigido por
la Letrada Dña. Tania Sánchez Martínez, contra Ja-
rehagua Supermercados, S.L., en paradero descono-
cido y en situación de rebeldía.

Fallo: estimar la demanda de desahucio y recla-
mación de rentas interpuesta por Global Canaria de
Inversiones, S.L.U., contra Jarehagua Supermerca-
dos, S.L., declarando resuelto el contrato de arren-
damiento celebrado entre ambos el día 5 de marzo
de 2004 y en el que se subrogó la demandada sobre
el local sito en La Jurada, Carrizal, de Ingenio, en-
tre las calles Viera y Clavijo, Che Guevara y Pedro
Perdomo Acedo, condenando a la sociedad deman-
dada a dejar dicho local libre y expedito a disposi-
ción del actor, con apercibimiento de proceder en ca-
so contrario a su lanzamiento forzoso, así como al abono
de la cantidad de 14.757,12 euros, más las rentas
que se devenguen hasta el total desalojo del local, así
como las costas que se hayan causado.

Se confirma el día 29 de junio de 2009 a las 10
horas de la mañana la fecha para el lanzamiento, fi-
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jado ya en la providencia de 14 de abril de 2009, pa-
ra el caso de que se interponga demanda ejecutiva y
esta sentencia no sea recurrida, debiendo el deman-
dado dos días antes acudir a este Juzgado para com-
probar si se va a realizar dicho lanzamiento con el
apercibimiento de que en caso contrario se le notifi-
cará el auto el mismo día del lanzamiento en el mis-
mo local.

Notifíquese la sentencia por medio de edictos.

Contra esta sentencia podrá interponerse recur-
so de apelación ante este Juzgado, y que se trami-
tará ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, en
el plazo de cinco días desde su notificación, debiendo
el demandando consignar la cantidad adeudada co-
mo requisito previo a la admisión a trámite del re-
curso.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Telde, a 4 de junio de 2009.-
El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS



Edición cerrada a 30 de septiembre de 2005.

DE VENTA EN LAS OFICINAS CENTRALES
DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
(SERVICIO DE PUBLICACIONES

E INFORMACIÓN)

Formato: 165 x 235 mm
Páginas: 5.140

P.V.P.: 36 euros.

LEYES Y REGLAMENTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

TOMO I 

OCTAVA EDICIÓN

GOBIERNO DE CANARIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIAY JUSTICIA

LEYES Y REGLAMENTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

TOMO I I

OCTAVA EDICIÓN

GOBIERNO DE CANARIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIAY JUSTICIA

Año XXVII Viernes, 26 de junio de 2009 Número 123


