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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 5 de junio de 2009, por la que se nombra en virtud de concurso a D. Ra-
fael Rodríguez Pérez, Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento Física
Aplicada.

Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna 

Resolución de 12 de junio de 2009, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo adscritos a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad.

Resolución de 12 de junio de 2009, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo adscritos a las Escalas Administrativa y Auxiliar Administrativa de es-
ta Universidad.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Resolución de 11 de junio de 2009, por la que se convoca concurso público para la con-
tratación de Profesores Asociados, mediante contrato laboral especial de duración deter-
minada.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Dirección General de Transportes.- Resolución de 8 de junio de 2009, sobre realización del vi-
sado de las autorizaciones de transporte, de la serie VTC, correspondiente al presente año.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 25 de junio de 2009, por la que se establecen las épocas hábiles de caza para
el año 2009, así como las condiciones y limitaciones para su ejercicio en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Consumo.- Resolución de 11 de junio de 2009, por la que se requiere la
subsanación de las solicitudes de subvenciones a Federaciones y Asociaciones de Consumi-
dores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2009.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

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

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 16 de junio de 2009, re-
lativo a notificación a D. Jonathan Ebre Okeke de la Resolución de 25 de febrero de 2009, en
el expediente MEN1999TF00243-124, por la que se pone fin al procedimiento incoado ante
esta Dirección General.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 5 de
mayo de 2009, del Director, relativa a las subvenciones y ayudas nominadas y específicas con-
cedidas durante el segundo, tercer y cuarto trimestres de 2008.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de 4 de junio de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de liquidación a la Comunidad de Propietarios del Edificio
Goya, sito en la calle Goya, 10, término municipal de Santa Lucía de Tirajana.- Expte. ES.AI.LP
012/2008.

Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de 4 de junio de 2009, por el que se notifica
la Resolución de 10 de marzo de 2009, que resuelve el recurso de alzada interpuesto por la en-
tidad Aguas de Guayadeque, S.L. (antes Juvedoma, S.L.) frente a la Resolución de la Direc-
ción General de Industria de 15 de julio de 2008, recaída en el expediente de referencia SIC-
LP-2000-113, por la que se declara transcurrido el plazo de justificación, así como el
incumplimiento de determinadas condiciones, relacionadas con la subvención concedida me-
diante Orden de 30 de noviembre de 2000.

Dirección General de Industria.- Anuncio de 29 de mayo de 2009, por el que se notifica la Or-
den de 5 de febrero de 2009, que resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Comuni-
dad de Propietarios Hernán Cortés, frente a las Órdenes números 99/08 y 98/08, de 28 de fe-
brero de 2008, por las que se declara la obligación de reintegro de la subvención concedida a
dicha comunidad de propietarios para la mejora de la seguridad en ascensores.- Exptes. SA
295 y SA 296.
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Dirección General de Energía.- Anuncio de 29 de mayo de 2009, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa, y Evaluación
de Impacto Ambiental, del Proyecto denominado Repotenciación conjunta de los Par-
ques Eólicos Bahía de Formas II y IV de 7 MW a 11,5 MW, ubicado en Finca San An-
tonio, Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).- Expte. ER 05/015.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 9 de junio de 2009, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa, y Evaluación
de Impacto Ambiental, del Proyecto denominado Repotenciación del Parque Eólico Ba-
hía de Formas III de 5 MW a 7,8 MW, ubicado en Finca San Antonio, Santa Lucía de Ti-
rajana (Gran Canaria).- Expte. ER 08/351.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4 de junio de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación empresarial denominada Organi-
zación Canaria de Autónomos y Microempresas (ACAM).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4 de junio de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación profesional denominada Asocia-
ción Canaria de Matronas (ACAMAT).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4 de junio de 2009, relativo al depósi-
to de documentación sobre la constitución de la asociación profesional denomina-
da Asociación de Profesionales para la Mediación Intercultural y la Intervención
Social (APROMIS).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4 de junio de 2009, relativo al depósi-
to de documentación sobre la constitución de la asociación empresarial denomi-
nada Asociación Internacional de Innovación y Desarrollo Empresarial
(EASTGATEWAY).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4 de junio de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación empresarial denominada Asocia-
ción de Profesores de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo de Canarias
(HOSTURCAN).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4 de junio de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de los estatutos de la asociación sindical denomi-
nada Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4 de junio de 2009, relativo al depósi-
to de documentación sobre la constitución de la asociación profesional denomina-
da Asociación Canaria de Enfermería para la Defensa de la Gestión de la Sanidad
Pública.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4 de junio de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación empresarial denominada Asocia-
ción de Empresarios de La Graciosa.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 11 de junio de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre modificación del artículo 9, apartado 17, de los estatutos de la con-
federación sindical denominada Intersindical Canaria.
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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 Propues-
ta de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado do-
micilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 15 de junio de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución
de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 15 de junio de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución
de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 31 de julio de 2008, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para el proyecto denominado Red de agua de riego agrícola, en Ba-
rranco Machín, término municipal de Pájara.

Cabildo Insular de La Palma

Anuncio de 16 de junio de 2009, por el que se hace pública la Resolución de 10 de junio
de 2009, que establece las condiciones para el ejercicio de la caza mayor en la presente
temporada cinegética. 

Cabildo Insular de Tenerife

Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anuncio de 13 de mayo de 2009, relativo
a la concesión de los terrenos de dominio público hidráulico necesarios para la eje-
cución de las obras consistentes en la prolongación de la obra de encauzamiento
existente en el Barranco de Aguadulce, para el posterior relleno con tierras y crear
una plataforma, recogido en el documento “Separata actuaciones en el Barranco de
Aguadulce”, correspondiente al proyecto “Actuaciones lado aire Aeropuerto Tenerife
Sur”, en el término municipal de Granadilla de Abona.- Expte. administrativo 549-
C.C.P.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Güímar

Edicto de 3 de junio de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000515/2007.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria

989 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, por la
que se nombra en virtud de concurso a D. Ra-
fael Rodríguez Pérez, Profesor Titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento Física Apli-
cada.

De conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión para juzgar el concurso de acceso nº 7
para la provisión de plaza de Cuerpos docentes uni-
versitarios, convocado por Resolución de 17 de fe-
brero de 2009 (B.O.E. de 10.3.09), y habiéndose
acreditado por el candidato propuesto los requisitos
a los que alude el artículo 4 del Real Decreto 1.313/2007,
de 5 de octubre (B.O.E. de 8 de octubre), por el que
se regula el régimen de los concursos de acceso a Cuer-
pos docentes universitarios, y el artículo 11 del Pro-
cedimiento para la creación y provisión de plazas de
profesorado de los Cuerpos docentes universitarios,
aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de diciem-
bre de 2008 (B.O.C. de 25.3.09). 

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 65 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
de 24) y artículo 18 del Procedimiento para la crea-
ción y provisión de plazas de profesorado de los
Cuerpos docentes universitarios (B.O.C. de 25.3.09),
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento Física Aplicada, adscri-
ta al Departamento de Física, a D. Rafael Rodríguez

Pérez, Documento Nacional de Identidad nº 44301544-
W, con derecho a los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de junio de
2009.- El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesora-
do, Gustavo Montero García.

Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna 

990 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2009, por la
que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo adscritos a la Escala de Ayu-
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad.

Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 12 de diciembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000143/2008.

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

Edicto de 22 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000310/2009. 

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 22 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000558/2008.
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Al objeto de proveer los puestos de trabajo vacantes
de funcionarios incluidos en la relación de puestos de tra-
bajo de personal de Administración y Servicios de esta
Universidad dotados presupuestariamente, y cuya co-
bertura se estima conveniente en atención a las necesi-
dades del servicio, este Rectorado, en virtud de las atri-
buciones conferidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
de 24 de diciembre), en relación con el artículo 2.2.e) de
la misma norma; modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril (B.O.E. de 13 de abril); así como por el ar-
tículo 70 de los Estatutos de la Universidad, aprobados
por Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C. nº 143, de 26
de julio), ha resuelto convocar concurso para cubrir los
puestos vacantes que se relacionan en el anexo I a esta
Resolución con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.- Normas generales.

Para lo no previsto en esta convocatoria será de apli-
cación lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público (B.O.E. de 13
de abril); Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas pa-
ra la Reforma de la Función Pública (B.O.E. de 3 de
agosto), modificada por la Ley 23/1988, de 28 de ju-
lio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E.
de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de
la Administración del Estado; y el Decreto 89/2004, de
6 de julio (B.O.C. nº 143, de 26 de julio), por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de La Laguna.

2.- Requisitos y condiciones de participación.

2.1. En este concurso podrán participar los funcio-
narios de carrera pertenecientes a la Escala de Ayu-
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad
de La Laguna, o en su caso, de otras Administraciones
Públicas, y que en la actualidad tengan destino defini-
tivo en la Universidad de La Laguna. Igualmente po-
drán participar los funcionarios de la citada Escala de
la Universidad de La Laguna que se encuentren en
cualquiera de las situaciones administrativas, excepto
los suspensos en firme que no podrán participar mien-
tras dure la suspensión, siempre que reúnan las condi-
ciones generales en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes de participación. 

2.2. Los funcionarios pertenecientes a la Escala se-
ñalada, en adscripción provisional, están obligados a par-
ticipar en los concursos, solicitando todas las vacantes
correspondientes a su Grupo de pertenencia que sean
convocadas, siempre que reúnan los requisitos de
desempeño previstos en la relación de puestos de trabajo. 

2.3. Están excluidos de la participación en los con-
cursos los funcionarios que, en la fecha de finalización

del plazo de presentación de instancias, no cumplan los
requisitos previstos en esta convocatoria. 

3.- Solicitudes. 

3.1. Los interesados dirigirán su solicitud al Sr. Rec-
tor Mgfco. de la Universidad de La Laguna, dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Canarias, y la presentarán en el Regis-
tro General de la Universidad de La Laguna, según lo
señalado en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. No se admitirán
solicitudes de renuncia fuera del plazo de presentación
de instancias. 

3.2. Las solicitudes de participación deberán ajus-
tarse al modelo que figura como anexo III de esta con-
vocatoria, y deberán ir acompañadas de copia cotejada
de los documentos justificativos de los méritos alega-
dos. Los requisitos de participación deberán ser acre-
ditados mediante certificación expedida al efecto por la
Jefatura del Servicio de Recursos Humanos de la Uni-
versidad de La Laguna, o por el órgano competente en
el caso de procedencia de otras Administraciones Pú-
blicas en el modelo que se señala en el anexo V. 

3.3. La lista provisional de admitidos y excluidos se
publicará en el tablón oficial del Rectorado de la Uni-
versidad de La Laguna, y en Internet, en la siguiente di-
rección: http://www.ull.es, concediéndose un plazo de
cinco días para posibles reclamaciones que serán resueltas
por el Gerente de la Universidad. 

3.4. Finalizado el plazo de reclamaciones se publi-
ca la relación definitiva de admitidos y excluidos en los
medios de difusión señalados en el apartado anterior. 

Conjuntamente con la Resolución definitiva de as-
pirantes admitidos y excluidos al concurso, se hará pú-
blica la relación definitiva de las plazas sometidas a con-
curso, que se conformará por las ofertadas inicialmente
más las que pudieran resultar vacantes, de obtener las
personas que se hallen desempeñándolas, destino en el
propio concurso. 

3.5. En la propia Resolución se abrirá un plazo de
quince días para que los aspirantes admitidos indiquen
el orden de preferencia de las vacantes que soliciten, se-
gún el modelo que figura como anexo IV a los efectos
de la resolución del concurso por la Comisión de Va-
loración. 

4.- Comisión de Valoración. 

4.1. Las propuestas de adjudicación de los puestos
de trabajo objeto del presente concurso serán efectua-
das por la Comisión de Valoración designada por el Rec-
tor y compuesta por: 
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TITULARES: 

Presidente: D. Francisco Javier Calero García, Ge-
rente de la Universidad de La Laguna.

Vocales: 

Dña. M. Luisa Soledad Morales Ayala, funcionaria
de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de esta Universidad, designada por el Recto-
rado.

D. Adolfo Gómez Rodríguez, funcionario de la Es-
cala de Gestión de esta Universidad, designado por el
Rectorado.

Dña. Catalina Vadells Pons, funcionaria de la Esca-
la de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad, designada por la Junta de Personal de
Administración y Servicios Funcionario.

D. Ángel Rodríguez Alonso, funcionario de la Es-
cala de Gestión de esta Universidad, designado por la
Junta de Personal de Administración y Servicios Fun-
cionario.

Dña. Mercedes Isac Martínez de Carvajal, funcio-
naria de la Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad, elegida por sorteo.

- Secretario: D. Carlos de la Asunción Galván Gar-
cía, funcionario de la Escala de Gestión de esta Universidad,
que actuará con voz y sin voto. 

SUPLENTES:

Presidente: D. Luis Gonzalo Rey Pinzón, funciona-
rio de la Escala de Facultativos de Archivos y Biblio-
tecas de esta Universidad.

Vocales: 

Dña. Marta Ouviña Navarro, funcionaria de la Es-
cala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad, designada por el Rectorado.

Dña. Joaquina Asunción Larrode García, funciona-
ria de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas
y Museos de esta Universidad, designada por el Rec-
torado.

Dña. M. del Mar Pérez Rodríguez, funcionaria
de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas
y Museos de esta Universidad, designada por la
Junta de Personal de Administración y Servicios Fun-
cionario.

Dña. Adelaida M. Aguilera Klink, funcionaria de la
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad, designada por la Junta de Perso-
nal de Administración y Servicios Funcionario.

Dña. Genoveva Bethencourt Fontenla, funcionaria
de la Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos de es-
ta Universidad, elegida por sorteo.

- Secretario: D. Pablo Pérez Díaz, funcionario de la
Escala de Gestión de esta Universidad, que actuará con
voz y sin voto. 

5.- Méritos, tramitación y resolución del concurso. 

5.1. La valoración de los méritos para la adjudica-
ción de las plazas se efectuará por la Comisión de Va-
loración con arreglo al baremo que figura como anexo
II de esta convocatoria. 

5.2. La valoración se realizará por la Comisión por
el orden señalado en el artículo 44.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, según la puntuación obte-
nida de la aplicación del baremo. En caso de empate se
acudirá a lo señalado en el artículo 44.4 para determi-
nar el orden de prelación de los concursantes.

La adjudicación de puestos se establecerá siguien-
do el orden de prioridad señalado por los mismos en las
plazas solicitadas. 

5.3. Los traslados a que puedan dar lugar las adju-
dicaciones de los puestos de trabajo tendrán, a todos los
efectos, consideración de voluntarios e irrenunciables. 

6.- Adjudicación y toma de posesión de destinos.

6.1. Se publicará en el Boletín Oficial de Canarias
la Resolución del Rectorado, determinándose el pues-
to de trabajo que se adjudica y el funcionario que se des-
tina al mismo. 

6.2. El plazo de toma de posesión del nuevo destino
obtenido será el previsto en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado. 

7.- Norma final. 

Contra la presente Resolución cabe la interposición
de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pu-
diendo interponerse, no obstante, en el plazo de un mes
desde el día siguiente a la notificación, recurso potes-
tativo de reposición, de conformidad con lo previsto en
el artículo 117 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. 

La Laguna, a 12 de junio de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.
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BAREMO

1. Antigüedad. 

Se valorarán los servicios efectivos y reconocidos
al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y
normativa concordante, hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes en el Cuer-
po o Escala a que pertenezca, valorándose según los
siguientes criterios, hasta un máximo de 3 puntos: 

- Por cada año de servicios prestados en los Cuer-
pos o Escalas de Funcionarios en la Universidad de
La Laguna, exigidos para el desempeño del puesto
de trabajo: 0,15 puntos.

- Por cada año de servicios prestados en Cuerpos
o Escalas de Funcionarios en la Universidad de La
Laguna, distintos a los exigidos para el desempeño
del puesto de trabajo: 0,06 puntos. 

- Por cada año de servicios reconocidos en cual-
quier Administración Pública y no valorados en los
apartados anteriores: 0,03 puntos. 

2. Grado personal. 

El grado personal consolidado se valorará conforme
a la siguiente escala, hasta un máximo de 2,5 pun-
tos: 

- Por poseer Grado Personal 28: 2,5 puntos. 

- Por poseer Grado Personal 26: 2 puntos. 

- Por poseer Grado Personal 24: 1,5 puntos. 

- Por poseer Grado Personal 22: 1 punto. 

3. Puesto de trabajo. 

Se valorarán los puestos de trabajo obtenidos por
concurso y desempeñados hasta la actualidad, hasta
un máximo de 3 puntos, de acuerdo a la siguiente es-
cala: 

3.1. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 28: 3 puntos. 

3.2. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 26: 2,5 puntos.

3.3. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 24: 2 puntos. 

3.4. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 22: 1,5 puntos. 

4. Formación y perfeccionamiento. 

La formación y perfeccionamiento del candidato
serán valorados con arreglo a los siguientes criterios,
hasta una puntuación máxima de 1,5 puntos. 

4.1. Titulación. 

Por poseer titulación superior a la exigida en el Cuer-
po o Escala del puesto de trabajo al que se opta: 0,25
puntos. 

Sólo podrán valorarse las titulaciones referidas en
el caso de que sea superior a la exigida para el de-
sempeño del correspondiente puesto o plaza. 

4.2. Por cursos de formación. 

- Que estén relacionados con el puesto de traba-
jo. Tendrán esta consideración los que traten sobre
diferentes aspectos de la gestión administrativa y/o
las tareas encomendadas al P.A.S. en la Universidad
de La Laguna, además de los que versen sobre las si-
guientes materias: idiomas, informática, salud labo-
ral, organización del trabajo y cualquier otra de las
incluidas en los planes de formación dirigidos a los
funcionarios públicos, y 

- Que hayan sido impartidos por la Universidad
de La Laguna, el I.N.A.P., el I.C.A.P., otros Organismos
Oficiales u homologados, y/o Entidades Colabora-
doras en el marco de los planes de formación conti-
nua de las Administraciones Públicas y/o los Planes

 



de Formación Ocupacional, de acuerdo con la dura-
ción de los mismos: 

De 0 a 20 horas: 0,10 puntos.

De 21 a 40 horas: 0,15 puntos.

De 41 a 100 horas o más, Máster o Especializa-
ción, y/o Doctorado: 0,25 puntos. 

En los casos de ponencias en Congresos, im-
partición como profesores de cursos de carácter ofi-

cial y similar, la valoración se hará conforme a la
clasificación anterior, asignando la misma pun-
tuación y respetando el límite fijado en el aparta-
do 4. Puntuando sólo una vez la impartición del mis-
mo curso.

No se valorarán aquellos cursos impartidos o
recibidos para la preparación de temarios espe-
cíficos de convocatorias de acceso a plazas de las
distintas Escalas de Funcionarios de esta Uni-
versidad. 
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991 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2009, por la que
se convoca concurso para la provisión de puestos
de trabajo adscritos a las Escalas Administrativa
y Auxiliar Administrativa de esta Universidad.

Al objeto de proveer los puestos de trabajo vacantes
de funcionarios incluidos en la relación de puestos de
trabajo de personal de Administración y Servicios de es-
ta Universidad dotados presupuestariamente, y cuya co-
bertura se estima conveniente en atención a las necesi-
dades del servicio, este Rectorado, en virtud de las
atribuciones conferidas por el artículo 20 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
de 24 de diciembre), en relación con el artículo 2.2.e)
de la misma norma; modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril (B.O.E. de 13 de abril); así como por el
artículo 70 de los Estatutos de la Universidad, aproba-
dos por Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C. nº 143,
de 26 de julio), ha resuelto convocar concurso para cu-
brir los puestos vacantes que se relacionan en el anexo
I a esta Resolución con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.- Normas generales.

Para lo no previsto en esta convocatoria será de apli-
cación lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público (B.O.E. de 13 de
abril); Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública (B.O.E. de 3 de agos-
to), modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. de 10 de abril),
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración del Es-
tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración del
Estado; y el Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C. nº
143, de 26 de julio), por el que se aprueban los Estatu-
tos de la Universidad de La Laguna.

2.- Requisitos y condiciones de participación.

2.1. En este concurso podrán participar los funcio-
narios de carrera pertenecientes a la Escala Administra-
tiva y Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad
de La Laguna, o en su caso, de otras Administraciones
Públicas, y que en la actualidad tengan destino definiti-
vo en la Universidad de La Laguna. Igualmente podrán
participar los funcionarios de las citadas Escalas de la
Universidad de La Laguna que se encuentren en cual-
quiera de las situaciones administrativas, excepto los sus-
pensos en firme que no podrán participar mientras du-
re la suspensión, siempre que reúnan las condiciones generales
en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes de participación.

2.2. Los funcionarios pertenecientes a las Escalas seña-
ladas, en situación de adscripción provisional, están obli-
gados a participar en los concursos, solicitando todas las
vacantes correspondientes a su Grupo de pertenencia que

sean convocadas, siempre que reúnan los requisitos de
desempeño previstos en la relación de puestos de trabajo.

2.3. Están excluidos de la participación en los con-
cursos los funcionarios que, en la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias, no cumplan los
requisitos previstos en esta convocatoria.

3.- Solicitudes.

3.1. Los interesados dirigirán su solicitud al Sr. Rec-
tor Mgfco. de la Universidad de La Laguna, dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, y la presentarán en el Registro Gene-
ral de la Universidad de La Laguna, según lo señalado
en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. No se admitirán solicitudes de
renuncia fuera del plazo de presentación de instancias.

3.2. Las solicitudes de participación deberán ajustarse
al modelo que figura como anexo III de esta convoca-
toria, y deberán ir acompañadas de copia cotejada de los
documentos justificativos de los méritos alegados. Los
requisitos de participación deberán ser acreditados me-
diante certificación expedida al efecto por la Jefatura de
Servicio de Recursos Humanos de la Universidad de La
Laguna, o por el órgano de personal competente, en el
caso de procedencia de otras Administraciones Públicas
en el modelo que se señala en el anexo V.

3.3. La lista provisional de admitidos y excluidos se
publicará en el tablón oficial del Rectorado de la Uni-
versidad de La Laguna, y en Internet, en la siguiente di-
rección: http://www.ull.es, concediéndose un plazo de
cinco días para posibles reclamaciones que serán re-
sueltas por el Gerente de la Universidad.

3.4. Finalizado el plazo de reclamaciones se hará pu-
blica la relación definitiva de admitidos y excluidos en
los medios de difusión señalados en el apartado anterior.

Conjuntamente con la Resolución definitiva de as-
pirantes admitidos al concurso, se hará pública la rela-
ción definitiva de las plazas sometidas a concurso, que
se conformará por las ofertadas inicialmente más las que
pudieran resultar vacantes, de obtener las personas que
se hallen desempeñándolas, destino en el propio concurso. 

3.5. En la propia Resolución se abrirá un plazo de quin-
ce días naturales para que los aspirantes admitidos in-
diquen el orden de preferencia de las vacantes que soli-
citen, según el modelo que figura como anexo IV a los
efectos de la resolución del concurso por la Comisión
de Valoración. 

4.- Comisión de Valoración.

4.1. Las propuestas de adjudicación de los puestos de
trabajo objeto del presente concurso serán efectuadas por
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la Comisión de Valoración designada por el Rector y com-
puesta por:

TITULARES: 

Presidente: D. Francisco Javier Calero García, Ge-
rente de la Universidad de La Laguna.

Vocales: 

D. José Manuel Erbez Rodríguez, funcionario de la
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad, designado por el Rectorado.

D. Emilio Afonso Rodríguez, funcionario de la Es-
cala Administrativa de esta Universidad, designado por
el Rectorado.

Dña. M. Dolores Mejías Pérez, funcionaria de la Es-
cala Administrativa de esta Universidad, designada por
la Junta de Personal de Administración y Servicios Fun-
cionario.

Dña. Ana Rodríguez Afonso, funcionaria de la Es-
cala Administrativa de esta Universidad, designada por
la Junta de Personal de Administración y Servicios Fun-
cionario.

D. Francisco Javier Darias Ossorio, funcionario de
la Escala Administrativa de esta Universidad, elegido por
sorteo.

- Secretaria: Dña. Ana Rosa Larena Gordón, funcio-
naria de la Escala Administrativa de esta Universidad,
que actuará con voz y sin voto. 

SUPLENTES: 

Presidente: D. Francisco J. Solano Ollo, Jefe del Ser-
vicio de Contabilidad y Oficina Presupuestaria de esta
Universidad.

Vocales: 

D. Orlando Betancor Matel, funcionario de la Esca-
la de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad, designado por el Rectorado.

Dña. Dulce M. Díaz Perdomo, funcionaria de la Es-
cala Administrativa de esta Universidad, designada por
el Rectorado.

Dña. Ana M. Cabrera Gil, funcionaria de la Escala
Administrativa de esta Universidad, designada por la Jun-
ta de Personal de Administración y Servicios Funcionario.

D. Ángel Antonio Rodríguez Alonso, funcionario de
la Escala de Gestión de esta Universidad, designado por
la Junta de Personal de Administración y Servicios Fun-
cionario.

Dña. M. Beatriz Pérez Díaz, funcionaria de la Escala
Administrativa de esta Universidad, elegida por sorteo.

- Secretario: D. Martín Torre Medina, funcionario
de la Escala de Gestión de esta Universidad, que ac-
tuará con voz y sin voto. 

5.- Méritos, tramitación y resolución del concur-
so.

5.1. La valoración de los méritos para la adjudi-
cación de las plazas se efectuará por la Comisión de
Valoración con arreglo al baremo que figura como ane-
xo II de esta convocatoria.

5.2. La valoración se realizará por la Comisión por
el orden señalado en el artículo 44.1 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, según la puntuación ob-
tenida de la aplicación del baremo. En el caso de em-
pate se acudirá a lo señalado en el artículo 44.4 para
determinar el orden de prelación de los concursantes.

La adjudicación de puestos se establecerá siguiendo
el orden de prioridad señalado por los mismos en las
plazas solicitadas.

5.3. Los traslados a que puedan dar lugar las ad-
judicaciones de los puestos de trabajo tendrán, a to-
dos los efectos, consideración de voluntarios e irre-
nunciables.

6.- Adjudicación y toma de posesión de destinos.

6.1. Se publicará en el Boletín Oficial de Canarias
la Resolución del Rectorado, determinándose el pues-
to de trabajo que se adjudica y el funcionario que se
destina al mismo.

6.2. El plazo de toma de posesión del nuevo des-
tino obtenido será el previsto en el artículo 48 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Es-
tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado.

7.- Norma final.

Contra la presente Resolución cabe la interposición
de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su pu-
blicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
pudiendo interponerse, no obstante, en el plazo de un
mes desde el día siguiente a la publicación, recurso po-
testativo de reposición, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La Laguna, a 12 de junio de 2009.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.
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BAREMO

1. Antigüedad. 

Se valorarán los servicios efectivos y reconocidos
al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y
normativa concordante, hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes en el Cuer-
po o Escala a que pertenezca, valorándose según los
siguientes criterios, hasta un máximo de 3 puntos:

- Por cada año de servicios prestados en los Cuer-
pos o Escalas de funcionarios en la Universidad de
La Laguna, exigidos para el desempeño del puesto
de trabajo: 0,15 puntos.

- Por cada año de servicios prestados en Cuerpos
o Escalas de funcionarios en la Universidad de La
Laguna, distintos a los exigidos para el desempeño
del puesto de trabajo: 0,06 puntos.

- Por cada año de servicios reconocidos en cual-
quier Administración Pública y no valorados en los
apartados anteriores: 0,03 puntos.

2. Grado personal. 

El grado personal consolidado se valorará conforme
a la siguiente escala, hasta un máximo de 2,5 pun-
tos:

- Por poseer Grado Personal 22: 2,5 puntos.

- Por poseer Grado Personal 20: 2 puntos.

- Por poseer Grado Personal 18: 1,5 puntos.

- Por poseer Grado Personal 16: 1 punto.

- Por poseer Grado Personal 14: 0,5 puntos.

3. Puesto de trabajo. 

Se valorarán los puestos de trabajo obtenidos por
concurso y desempeñados hasta la actualidad, hasta
un máximo de 3 puntos, de acuerdo a la siguiente es-
cala:

3.1. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 22: 3 pun-
tos.

3.2. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 20: 2,5 pun-
tos.

3.3. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 18: 2 pun-
tos.

3.4. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 16: 1,5 pun-
tos.

3.5. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 14: 1 punto.

4. Formación y perfeccionamiento. 

La formación y perfeccionamiento del candidato
serán valorados con arreglo a los siguientes criterios,
hasta una puntuación máxima de 1,5 puntos.

4.1. Titulación. 

Por poseer titulación superior a la exigida en el Cuer-
po o Escala del puesto de trabajo al que se opta: 0,25
puntos.

Sólo podrán valorarse las titulaciones referidas en
el caso de que sea superior a la exigida para el
desempeño del correspondiente puesto o plaza.

4.2. Por cursos de formación.

- Que estén relacionados con el puesto de traba-
jo. Tendrán esta consideración los que traten sobre
diferentes aspectos de la gestión administrativa y/o
las tareas encomendadas al P.A.S. en la Universidad
de La Laguna, además de los que versen sobre las si-
guientes materias: idiomas, informática, salud labo-
ral, organización del trabajo y cualquier otra de las
incluidas en los planes de formación dirigidos a los
funcionarios públicos, y

- Que hayan sido impartidos por la Universidad
de La Laguna, el I.N.A.P., el I.C.A.P., otros Organismos
Oficiales u homologados, y/o Entidades Colabora-
doras en el marco de los planes de formación conti-
nua de las Administraciones Públicas y/o los Planes
de Formación Ocupacional, de acuerdo con la dura-
ción de los mismos:

De 0 a 20 horas: 0,10 puntos.

De 21 a 40 horas: 0,15 puntos.

De 41 a 100 horas o más, Máster o Especializa-
ción, y/o Doctorado: 0,25 puntos.

En los casos de ponencias en Congresos, impar-
tición como profesores de cursos de carácter oficial
y similar, la valoración se hará conforme a la clasi-
ficación anterior, asignando la misma puntuación y
respetando el límite fijado en el apartado 4. Pun-
tuando sólo una vez la impartición del mismo curso. 

No se valorarán aquellos cursos impartidos o re-
cibidos para la preparación de temarios específicos
de convocatorias de acceso a plazas de las distintas
Escalas de funcionarios de esta Universidad.
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

992 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2009, por la que
se convoca concurso público para la contrata-
ción de Profesores Asociados, mediante contra-
to laboral especial de duración determinada.

De acuerdo con lo dispuesto en la Sección 1ª del Tí-
tulo IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (B.O.E. de 24.12.01), modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13 de
abril), y en lo que no se oponga a esta norma, en el Ca-
pítulo I del Decreto 140/2002, de 7 de octubre, sobre ré-
gimen del personal docente e investigador contratado y
sobre complementos retributivos del profesorado de las
Universidades canarias (B.O.C. de 18.10.02), y siendo
necesaria la contratación de Profesores Asociados en las
plazas que se indican en el anexo I de esta Resolución.

En uso de las competencias que le atribuye el artículo
20 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13 de abril),
de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de
la misma, así como en los Estatutos de esta Universi-
dad, en el artículo 1 del Decreto 140/2002, de 7 de oc-
tubre, y la Resolución de delegación de competencias
de 16 de junio de 2008 (B.O.C. nº 167, de 21 de agos-
to), este Vicerrectorado ha resuelto: 

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

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.- Normas generales. 

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

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

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

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

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

- El Estatuto de los Trabajadores.

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

1.3. A efectos de posibles contrataciones por moti-
vos extraordinarios que tuvieran que realizarse posteriormente

en la misma área de conocimiento y categoría, se cons-
tituirá una lista de reserva con los candidatos propues-
tos, por estricto orden de puntuación, con vigencia de
un máximo de tres cursos académicos. Cualquier con-
curso que se celebre con posterioridad supondrá la ac-
tualización de dicha lista.

1.4. El baremo general por el que se regirá la adju-
dicación de las plazas que figura como anexo III a la pre-
sente convocatoria, ha sido aprobado por Consejo de Go-
bierno celebrado el 25 de febrero de 2008 y se encuentra
expuesto en los tablones de anuncio de la calle Murga,
21, 3ª planta, y en la página web de la Universidad. 

1.5. Ninguna de las plazas convocadas podrá ser cu-
bierta en comisión de servicios y tampoco podrá ser
ocupada por candidatos que hayan finalizado una rela-
ción contractual anterior con la ULPGC, por existencia
de informe desfavorable.

2.- Requisitos de los aspirantes. 

2.1. Requisitos generales.

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

2.1.2. La suscripción de contratos con extranjeros de
países no miembros de la Unión Europea se condicio-
na a que los interesados tengan concedida excepción de
permiso de trabajo y de permiso de residencia legal en
España.

2.1.3. Estar en posesión de, al menos, una de las ti-
tulaciones expresamente indicadas para cada una de las
plazas en el anexo I. En el caso de titulaciones obteni-
das en el extranjero deberá estar en posesión de la cre-
dencial que acredite la homologación o acreditación del
Ministerio de Educación y Ciencia Español. 

2.2. Requisitos específicos.

Los aspirantes deberán reunir, además, las siguien-
tes condiciones:

2.2.1. Para las plazas de Profesor Asociado ejercer ac-
tividad profesional fuera del ámbito académico univer-
sitario. Sus funciones serán exclusivamente docentes. El
ejercicio de actividad profesional deberá mantenerse
durante el período que dure la contratación como Pro-
fesor Asociado.
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2.2.2. Los requisitos exigibles y los méritos ale-
gados por los candidatos deben poseerse con ante-
rioridad a la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

3.- Régimen de dedicación y vigencia. 

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

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

3.3. En las plazas de sustitución, independiente-
mente de lo expuesto en el punto 3.1 anterior, la du-
ración del contrato, siempre que no se especifique en
el anexo un período inferior, será hasta que se pro-
duzca el alta del profesor sustituido y, en cualquier
caso, hasta la finalización del curso 2009/2010. El con-
trato se formalizará cuando se produzca la circuns-
tancia que motivó la convocatoria de la plaza.

3.4. Se establece un período de prueba de seis
meses. La situación de Incapacidad Temporal, ma-
ternidad, adopción o acogimiento que afecten al tra-
bajador durante este período interrumpirá el cómputo
del mismo. El período de prueba establecido no re-
girá cuando el profesor seleccionado haya desempeñado
las mismas funciones con anterioridad.

4.- Presentación de solicitudes. 

Los interesados en participar en la convocatoria
deberán presentar en el Registro General de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria (calle Mur-
ga, 21, 1ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria),
o por cualquiera de los procedimientos establecidos
en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, instancia ajustada, según la plaza a la que
se quiera optar, a los modelos que se presentan en el
anexo II, dirigida al Señor Vicerrector de Profesora-
do. Toda la documentación referida a la convocato-
ria, así como modelos de instancia, modelo de currículum
vitae, etc. podrán encontrarse en la página web de la
Universidad:

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

Los interesados, junto con la instancia, deberán pre-
sentar:

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

2. Fotocopia compulsada de los títulos oficiales que
aporte. Si los títulos aportados han sido obtenidos en el
extranjero deberán ir acompañados de una fotocopia
compulsada de la homologación o acreditación del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia español.

3. Certificación compulsada de las calificaciones ob-
tenidas.

4. Resguardo original y fotocopia que justifique el pa-
go de 15,02 euros en concepto de formación de expe-
diente, en la Caja Insular de Ahorros de Canarias, códi-
go cuenta cliente 2052-8000-79-3500075605. No
procederá devolución alguna de la cantidad indicada en
los supuestos de exclusión por causa imputable al inte-
resado.

5. Currículum vitae que figura como anexo IV, y de-
be ajustarse al formato incluido en los baremos genera-
les, añadiendo justificación de todos los méritos alegados,
debidamente ordenados y numerados con el apartado del
baremo a que corresponde. Aquellos documentos que no
vengan identificados adecuadamente no serán valorados.

Asimismo deberán presentar la documentación específica
que a continuación se señala:

Plaza de Profesor Asociado:

6. Acreditación mediante certificado de vida laboral
actualizado, o certificación (actualizada) de la mutuali-
dad que proceda donde se acredite que se tienen cubiertas
las contingencias equiparables al régimen especial de Au-
tónomos, de ejercer actividad profesional fuera del ám-
bito académico universitario. 

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

Las personas que opten a más de una plaza deberán
presentar solicitud individualizada para cada una de
ellas acompañada de la documentación complementaria.

5.- Plazo de presentación de solicitudes.

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

Las instancias de solicitud normalizadas que figuran
en el anexo II deben presentarse en el Registro General
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de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ca-
lle Murga, 21, 1ª planta, de Las Palmas de Gran Cana-
ria). En caso de utilizar cualquier otro sistema de los re-
cogidos en la Ley 30/1992 se solicita se envíe la instancia
al siguiente fax (928) 453317.

6.- Lista de admitidos y excluidos.

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

Serán excluidos los aspirantes que no hayan abona-
do la cantidad citada, dentro del plazo habilitado para la
presentación de instancias. Asimismo serán excluidos quie-
nes no aporten los requisitos generales y específicos de
participación requeridos en los puntos 1, 2, 4, 6 y 7, men-
cionados en la base 4 de la presente publicación.

Los concursantes excluidos tendrán diez días para sub-
sanar únicamente los defectos que han originado su ex-
clusión, a falta de lo cual se entenderá que renuncian a
participar en el concurso.

7.- Comisión de Selección.

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

El Rector o Vicerrector en quien delegue.

El Director del Departamento afectado.

El Decano/Director del Centro afectado.

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

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

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

8.- Resolución de los concursos.

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

Concluida la evaluación, el Vicerrector de Profeso-
rado dictará Resolución provisional con la puntuación
final obtenida por cada aspirante, así como la adjudica-
ción de la plaza, que será publicada en el tablón de anun-
cios de la calle Murga, 21, 3ª planta, y que servirá de

notificación a los participantes en el concurso, contra la
que se podrá presentar reclamación en el plazo de diez
días. Resueltas las reclamaciones presentadas, en su ca-
so, se dictará la Resolución definitiva.

Una vez publicada la Resolución provisional del con-
curso, el candidato propuesto para cada plaza aportará,
en el plazo de diez días naturales, contados a partir del
día siguiente a dicha publicación, la documentación que
legalmente sea necesaria para formalizar el correspon-
diente contrato. En el supuesto de que en el plazo seña-
lado, salvo causas de fuerza mayor, los aspirantes pro-
puestos no presenten la documentación solicitada, se
entenderá que renuncian a la plaza obtenida.

Los aspirantes designados para ocupar las plazas ten-
drán la obligación de participar en los cursos de forma-
ción docente del profesorado que la Universidad con-
voque.

En los casos de renuncia o cualquier otra causa que
impida la incorporación del aspirante propuesto, podrá
formalizarse la contratación con el segundo o siguien-
tes, respetando el orden de prelación establecido por la
Comisión de Contratación. La renuncia a la contratación
supondrá la exclusión definitiva de la lista de reserva.

Todos los concursos podrán resolverse con la no ad-
judicación de la/s plaza/s, cuando a juicio de la Comi-
sión de Contratación los currículum vitae de los aspirantes
no se ajusten al perfil o actividad docente de la plaza o
cuando no se adecue mínimamente a las exigencias de
la misma.

Los recursos que se presenten contra la Resolución
provisional del concurso, no producirán efectos sus-
pensivos de la propuesta correspondiente, salvo que el
Rector, mediante resolución expresa, aprecie que la eje-
cución del acto pudiera causar perjuicios de imposible
o difícil reparación, o aprecie en la fundamentación de
la impugnación la existencia manifiesta de nulidad de
pleno derecho.

Asimismo, el contrato formalizado con el candidato
propuesto se extinguirá automáticamente en el supues-
to de que, como consecuencia de la resolución de los re-
cursos que puedan plantearse, resultara seleccionado
otro aspirante con mejor puntuación.

9.- Disposición final.

Cuantos actos se deriven de la presente convocato-
ria y de la actuación de la Comisión de Selección po-
drán ser recurridos en los casos y forma establecidos en
la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de 2009.-
El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesorado, Gustavo
Montero García.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

993 Dirección General de Transportes.- Resolu-
ción de 8 de junio de 2009, sobre realización
del visado de las autorizaciones de trans-
porte, de la serie VTC, correspondiente al pre-
sente año.

El artº. 18.3 del Decreto 148/1994, de 15 de ju-
lio, por el que se regula la actividad y régimen de
autorizaciones de arrendamiento con conductor de
vehículos de turismo, establece que “las autoriza-
ciones de transporte reguladas en el presente Decreto
deberán ser visadas por el Cabildo Insular corres-
pondiente, con la periodicidad que reglamentaria-
mente se establezca y de acuerdo con el calendario
que al efecto se determine, considerándose, en ca-
so contrario, caducadas. Para la realización del vi-
sado será necesario acreditar el reunir los requisi-
tos exigidos para su otorgamiento ex novo”.

Los plazos establecidos en la Resolución de 19
de septiembre de 1995, de realización del visado de
las autorizaciones de transporte y de actividades
auxiliares y complementarias, preceptúa que en los
años impares, se realizará, entre otros, el visado de
las autorizaciones documentadas en tarjetas de cla-
ve VTC. Asimismo, recoge la citada Resolución
que las empresas titulares de autorizaciones refe-
renciadas anteriormente, deberán solicitar su visa-
do, en el mes asignado en función del último nú-
mero del Código de Identificación Fiscal.

Asimismo, el Decreto 161/2004, de 16 de no-
viembre, por el que se levanta la suspensión del
otorgamiento de autorizaciones de arrendamien-
to con conductor de vehículos de turismo, establece
en su Disposición Transitoria Primera que “los ti-
tulares de las autorizaciones de arrendamiento
con conductor vigentes a la entrada en vigor del
presente Decreto dispondrán de hasta dos perío-
dos de visado para adaptar sus vehículos a las
condiciones y características previstas en el artículo
7 del Decreto 148/1994, de 15 de julio, por el que
se regula la actividad y régimen de autorizacio-
nes de arrendamiento con conductor de vehículos
de turismo”.

De otra parte, actualmente se encuentra en avan-
zado estado de tramitación el proyecto de Decreto
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias, en don-
de se recogen los requisitos técnicos de los vehículos
que se pretendan destinar a la mencionada activi-
dad de arrendamiento con conductor, requisitos que
difieren con los que actualmente exige el Decreto
148/1994, anteriormente citado.

Por ello, teniendo prevista la promulgación del
Decreto antes referido, a finales del presente año
y con ánimo de no ocasionar perjuicios a aquellas
empresas que tengan obligación de realizar el vi-
sado con anterioridad a dicha fecha, en tanto que
todas deberán cumplir con lo establecido en la
Disposición Transitoria Primera del citado De-
creto 161/2004, parece razonable que la realiza-
ción del visado de las autorizaciones de trans-
porte documentadas en tarjetas de la serie VTC,
correspondientes a vehículos destinados al arren-
damiento con conductor, quede aplazada hasta la
publicación del mismo.

En consecuencia, oídos los Cabildos Insulares
y las asociaciones representativas del sector y en
ejercicio de las competencias que me confiere el
artículo 21.B).1 del Decreto 11/2004, de 10 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda, en relación con el artículo 4 del De-
creto 206/2007, de 13 de julio, del Presidente, por
el que se determinan el número, denominación y
competencias de las Consejerías, y el artículo 4 del
Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se de-
termina la estructura central y periférica, así co-
mo las sedes de las consejerías del Gobierno de Ca-
narias,

R E S U E L V O:

Primero.- Establecer como plazo de visado co-
rrespondiente al presente año, de las autorizaciones
documentadas en tarjetas de la serie VTC, el siguiente
trimestre, contado a partir de la fecha de publica-
ción del Decreto que apruebe el Reglamento de de-
sarrollo de la Ley 13/2007, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias. 

Segundo.- Dar traslado de esta Resolución a los
oportunos efectos, a los Cabildos Insulares.

Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso de al-
zada de conformidad con lo previsto en el artº. 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, an-
te el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras y
Planificación, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al de la notificación de esta Re-
solución, sin perjuicio de la interposición de cual-
quier otro recurso que estime oportuno.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de
2009.- La Directora General de Transportes, Rosa
Dávila Mamely.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

994 ORDEN de 25 de junio de 2009, por la que se
establecen las épocas hábiles de caza para el
año 2009, así como las condiciones y limita-
ciones para su ejercicio en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

El artículo 23.1 de la Ley 7/1998, de 6 de julio,
de Caza de Canarias, y el artículo 77.1 del Regla-
mento de la Ley de Caza de Canarias, aprobado por
Decreto 42/2003, de 7 de abril, establecen que la
Consejería del Gobierno de Canarias competente
en materia de medio ambiente y conservación de
la naturaleza, oídos el Consejo de Caza de Cana-
rias y los Cabildos Insulares, aprobará la Orden Ca-
naria de Caza, estableciendo el régimen de la ac-
tividad y las épocas de veda, sin perjuicio de poder
adoptar posteriormente medidas que corrijan si-
tuaciones excepcionales tendentes a preservar o
controlar dichas especies cinegéticas. 

El artículo 23.2 de la Ley y el artículo 77.2 del
Reglamento determinan que la publicación anual
de la Orden Canaria de Caza en el Boletín Oficial
de Canarias se efectuará antes del 30 de junio de
cada año. 

Vistas la Directiva 79/409/CEE, del Consejo,
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de
las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE, de 21
de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.

Vistos los artículos 62 y siguientes de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad.

Visto el Real Decreto 137/1993, de 29 de ene-
ro, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. 

Visto el artículo 6.1 del Reglamento Orgánico
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, aprobado por Decreto 20/2004, de 16
de marzo, que establece la competencia del Con-
sejero de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial para aprobar anualmente la presente Orden,
oídos el Consejo de Caza de Canarias y los Cabil-
dos Insulares.

Vista el acta del Consejo de Caza de Canarias,
en sesión celebrada el 16 de junio de 2009, y oí-
dos los Cabildos Insulares.

En su virtud, a propuesta de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de 22 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto.

Es objeto de la presente Orden el regular la aper-
tura de la veda de la temporada de caza en Cana-
rias, estableciendo las épocas hábiles de caza para
el año 2009, así como las condiciones y limitacio-
nes para su ejercicio en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Artículo 2.- Definiciones.

A los efectos de la presente Orden, se entende-
rá por:

a) Animales asilvestrados: los de origen do-
méstico que no dependen del hombre para su sub-
sistencia y los que no habitan en Canarias de ma-
nera natural, que se hallen, en uno u otro supuesto,
en terrenos susceptibles de aprovechamiento cine-
gético y carezcan de signo aparente de dominio o
posesión por un tercero.

b) Caza mayor: se consideran piezas de caza
mayor el muflón y el arruí.

c) Caza menor: se consideran piezas de caza
menor el conejo, la perdiz moruna, la perdiz roja,
la tórtola común, la codorniz común, la paloma
bravía y los animales asilvestrados.

d) Cuadrillas: con carácter general en todo el Ar-
chipiélago Canario, grupo compuesto de un míni-
mo de tres y un máximo de cinco personas titula-
res del derecho de caza.

Artículo 3.- Condiciones generales sobre el te-
rritorio.

1. Protección de los cultivos: de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Caza de Ca-
narias y en el artículo 44 del Reglamento que la de-
sarrolla, se establece la prohibición de cazar en las
siguientes superficies agrícolas y forestales con las
condiciones que se señalan:

a) Viñedos: desde la floración hasta la recogida
del fruto.

b) Cultivos hortícolas: en tanto permanezcan en
cultivo, cualquiera que sea su fase vegetativa.

c) Frutales: desde la floración hasta la recogida
del fruto, siempre y cuando la altura de los árbo-
les los haga sensibles al tránsito de los cazadores
y sus perros.
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d) Montes recientemente repoblados y terrenos
agrícolas reforestados: en tanto la altura media de
las plantas no haya alcanzado los 40 cm.

2. Prohibiciones y limitaciones en determinados
espacios públicos: con el fin de garantizar la ade-
cuada protección de las personas y sus bienes, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 24
de la Ley de Caza de Canarias y en los artículos 41
y 42 del Reglamento que la desarrolla, así como pa-
ra proteger determinadas especies de la fauna sil-
vestre, teniendo en cuenta las figuras de protección
ambiental declaradas por la normativa vigente de
aplicación, se prohíbe el ejercicio de la caza en los
terrenos que se determinan para cada isla en los ar-
tículos siguientes de la presente Orden, sin perjui-
cio de las prohibiciones y limitaciones dispuestas
en las normas declarativas y en los instrumentos de
ordenación de los espacios protegidos y zonas es-
peciales de conservación existentes en cada isla.

3. Zonas de adiestramiento y entrenamiento: las
zonas de entrenamiento o adiestramiento se auto-
rizarán por los respectivos Cabildos Insulares, a pe-
tición de los interesados, en aquellas zonas donde
se garantice la adopción de las medidas necesarias
para minimizar el impacto sobre la fauna cinegé-
tica en los períodos de reproducción y cría. Las zo-
nas de adiestramiento y entrenamiento, los días
hábiles, las modalidades, así como las condiciones
para su práctica, serán determinados públicamen-
te por los Cabildos Insulares mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia. No se podrá ca-
zar en las zonas de adiestramiento y entrenamien-
to de perros una vez hayan comenzado los perío-
dos hábiles de caza señalados en la presente Orden,
salvo que excepcional y expresamente se autorice
en cada caso por el Cabildo Insular.

Artículo 4.- Condiciones generales sobre la ac-
tividad.

1. Animales asilvestrados. En todas las islas,
salvo en Lanzarote, durante los períodos hábiles in-
dicados, y mediante la utilización de las modalidades
y medios de caza autorizados, podrán cazarse los
animales asilvestrados sin límite de piezas.

2. Cetrería. En aquellas islas donde se autorice
específicamente mediante la presente Orden, podrán
practicar la cetrería aquellos cazadores que estén
en posesión de una licencia tipo C. Las aves deben
ser aptas para la caza menor y no pertenecer a es-
pecies nidificantes en Canarias. Asimismo, debe-
rán estar debidamente identificadas mediante mi-
crochip o anilla cerrada y, al ser liberadas, deberán
estar equipadas mediante un emisor que permita su
seguimiento mediante radiotelemetría. La pérdida

de un ave será comunicada al Cabildo Insular an-
tes de 24 horas.

3. Concursos de caza. A los solos efectos de las
pruebas deportivas, se considerarán también días
hábiles de caza aquellos en que los Cabildos Insu-
lares autoricen la celebración de campeonatos de
caza, para las especies que se especifiquen y en las
zonas prefijadas para su celebración.

4. Limitaciones impuestas por la Directiva
79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres. Se
asegurará que la práctica de la caza respete los
principios de una utilización razonable y de una re-
gulación equilibrada, desde el punto de vista eco-
lógico de las especies de aves afectadas, y que es-
ta práctica sea compatible, en lo que se refiere a la
población de las especies, en particular a las espe-
cies migratorias, con las disposiciones que se des-
prenden del artículo 2 de la citada Directiva. Se ve-
lará, en particular, por que las especies a las que se
aplica la legislación de caza no sean cazadas du-
rante la época de anidar ni durante los distintos es-
tados de reproducción y de crianza.

Cuando se trate de especies migratorias, se vela-
rá en particular por que las especies a las que se apli-
ca la legislación de caza no sean cazadas durante su
período de reproducción ni durante su trayecto de re-
greso hacia su lugar de nidificación. Se tendrán en
cuenta las limitaciones respecto de las especies ca-
zables señaladas en el anexo II de la Directiva.

5. Métodos y medios de captura y sacrificio y
modos de transporte declarados prohibidos por la
Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fau-
na y flora silvestres.

a) Medios no selectivos.

- Animales ciegos o mutilados utilizados como
cebos vivos.

- Magnetófonos.

- Dispositivos eléctricos y electrónicos que pue-
den matar o aturdir.

- Fuentes luminosas artificiales.

- Espejos y otros medios de deslumbramiento.

- Medios de iluminación de blancos.

- Dispositivos de mira para el tiro nocturno que
comprendan un amplificador de imágenes electró-
nico o un convertidor de imágenes electrónico.
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- Explosivos.

- Redes no selectivas en su principio o en sus con-
diciones de empleo.

- Trampas no selectivas en su principio o en sus
condiciones de empleo.

- Ballestas.

- Venenos y cebos envenenados o anestésicos.

- Asfixia con gas o humo.

- Armas semiautomáticas o automáticas cuyo
cargador pueda contener más de dos cartuchos.

b) Modos de transporte.

- Aeronaves.

- Vehículos de motor.

Artículo 5.- Seguimiento científico de especies
cinegéticas. 

Con el fin de recabar y mantener actualizada la
información de carácter biológico y sanitario ne-
cesaria para la gestión sostenible de las especies ci-
negéticas, los cazadores deberán colaborar en los
siguientes aspectos:

a) El hallazgo de animales con anillas, disposi-
tivos, señales o marcas utilizadas para estudios
científicos, así como de especímenes que presen-
ten síntomas de enfermedades, deberá ser comunicado
a la mayor brevedad al Cabildo Insular correspon-
diente, aportando cuanta información comple-
mentaria pueda ser requerida.

b) Para el mejor conocimiento de las poblacio-
nes y la biología de las diferentes especies cinegé-
ticas, los cazadores podrán ser requeridos por los
agentes de la autoridad, sus auxiliares o el perso-
nal debidamente acreditado por los Cabildos Insu-
lares, para la recogida de datos morfométricos y de
los restos o muestras de piezas de caza que sean ne-
cesarios.

Artículo 6.- Períodos hábiles, condiciones y li-
mitaciones para la práctica de la caza menor en El
Hierro.

A) Especies autorizadas:

Las especies cinegéticas autorizadas son el co-
nejo, la perdiz moruna, la codorniz común, la pa-
loma bravía, la tórtola común y los animales asil-
vestrados.

B) Períodos y días hábiles por modalidad:

• Conejo con perro y hurón: del 2 de agosto al
3 de septiembre, y del 19 al 29 de noviembre.

• Conejo con perro, hurón y escopeta: del 6 de
septiembre al 15 de noviembre. 

• Perdiz moruna, tórtola común y paloma bra-
vía: del 6 de septiembre al 15 de noviembre.

• Codorniz común con perro y escopeta: del 6
de septiembre al 11 de octubre.

Los días hábiles para la práctica de la caza, en
las mencionadas modalidades, serán los jueves,
domingos y festivos de carácter nacional com-
prendidos dentro de los períodos establecidos pa-
ra cada tipo de pieza y modalidad de caza, con la
excepción de la codorniz común, que sólo podrá ca-
zarse los domingos, y el conejo con perro, hurón y
escopeta sólo los jueves entre el 6 de septiembre y
el 15 de noviembre.

C) Condiciones para el uso del hurón:

Se autoriza el uso de un máximo de dos huro-
nes por cazador con licencia clase C, y de cuatro
por cuadrilla.

D) Condiciones para el uso de perros:

Se autoriza el uso de un máximo de cinco pe-
rros por cazador individual y de doce por cuadri-
lla.

E) Condiciones para la caza en cuadrilla:

Las cuadrillas podrán estar formadas por un mí-
nimo de tres y un máximo de cinco cazadores, con
un máximo de tres escopetas. No se autoriza la ca-
za en cuadrilla de la codorniz común.

F) Limitaciones al número de piezas cazables:

• Por cazador y día se autoriza un máximo de cin-
co conejos, cuatro perdices morunas, cinco codor-
nices comunes, ocho palomas bravías y dos tórto-
las comunes.

• Por cuadrilla y día se autoriza un máximo de
doce conejos, diez perdices morunas, quince palo-
mas bravías y cinco tórtolas comunes.

• En cualquier caso, el número máximo de pie-
zas será de doce por cazador individual y diecio-
cho por cuadrilla.

13910 Boletín Oficial de Canarias núm. 124, lunes 29 de junio de 2009



G) Limitaciones al número de morraleros o au-
xiliares y acompañantes:

Cada cazador o cuadrilla sólo puede estar acom-
pañado por un morralero o acompañante.

H) Condiciones para la práctica de la cetrería:

La caza mediante la cetrería en la isla de El Hie-
rro se podrá realizar conforme las siguientes con-
diciones:

- Especies autorizadas y cupos: el conejo, la
perdiz moruna, la codorniz común, la paloma bra-
vía, la tórtola común y los animales asilvestrados.
Se autoriza un máximo de tres piezas por cetrero
y día, salvo en el caso de animales asilvestrados en
que no habrá límite en cuanto al número de piezas
a cazar.

- Períodos hábiles: los miércoles, sábados y vís-
peras de festivos, comprendidos en el período del
1 de agosto al 28 de noviembre. En el caso de la
codorniz común, sólo podrá cazarse los sábados com-
prendidos entre el 5 de septiembre y el 10 de oc-
tubre.

- Terrenos de caza: se permite la caza mediante
la modalidad de cetrería en los mismos terrenos que
para el resto de las modalidades cinegéticas auto-
rizadas en la isla. Asimismo, en los terrenos de ti-
tularidad privada ocupados por viñedos, piña tro-
pical y otros cultivos susceptibles de pérdidas
parciales o totales de cosechas por la acción de es-
pecies cinegéticas y/o animales asilvestrados, pre-
via autorización de los titulares de los mismos, se
autorizará la modalidad de cetrería dentro del pe-
ríodo hábil para la caza cuando así se demande por
éstos.

- Formación de cuadrillas: se permite la forma-
ción de cuadrillas, salvo para la caza de la codor-
niz común, integradas por tres a cinco cetreros.

- Uso de perros: se permite la utilización de un
perro auxiliar por cetrero, con un máximo de tres
por cuadrilla.

- Morraleros y acompañantes: se autoriza la par-
ticipación de un morralero o acompañante por ce-
trero y por cuadrilla.

- Entrenamiento: se autoriza el entrenamiento de
las aves de cetrería en las mismas zonas de adies-
tramiento y entrenamiento y durante el mismo pe-
ríodo que para el resto de modalidades de caza. Se
permite la utilización de especies presas “sembra-
das”, limitándose a la paloma bravía y a la codor-
niz común.

I) Prohibiciones y limitaciones en determina-
dos espacios públicos:

No se puede cazar en las zonas de: Los Lajiales
(Frontera), en la zona de Guinea, Parajes de Sal-
mor, y Gorreta, una franja de 200 metros alrede-
dor de la Fuente de Mencáfete (Frontera) y la Ho-
ya del Estancadero en La Dehesa (Frontera), en la
Zona Arqueológica del Julan, Mirador de La Peña
junto con la Reserva Natural de Tibataje, La Alba-
rrada, El Garoé, y la Ermitas de San Lázaro y San-
tiago, Cueva de La Pólvora, y en La Candia (Val-
verde). Estas zonas se hallan delimitadas por acuerdo
plenario del Cabildo Insular de El Hierro de 5 de
julio de 1996, publicado en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 111, de 30 de agosto.

J) Zonas de adiestramiento y entrenamiento:

Las zonas de entrenamiento de perros de caza
son: La Dehesa Comunal, La Guancha-Las Salinas
(ubicado en el Noreste de la isla), La Cumbrecita
(Isora) (ubicado en El Majano), Iramas (ubicado en
el Sur de la isla).

Se autoriza la práctica de la caza en las zonas
de adiestramiento y entrenamiento, a excepción de
la situada en La Dehesa Comunal.

Artículo 7.- Períodos hábiles, condiciones y li-
mitaciones para la práctica de la caza menor en Fuer-
teventura.

A) Especies autorizadas:

La perdiz moruna, el conejo, la paloma bravía,
la codorniz común, la ardilla moruna y los demás
animales asilvestrados.

B) Períodos y días hábiles por modalidad:

• Conejo con perro y hurón: los días 16, 23 y 30
de agosto.

• Todas las especies autorizadas con perro, hu-
rón y escopeta: los días 6, 13, 20 y 27 de septiem-
bre y 4, 11, 18 y 25 de octubre.

Los días hábiles para la práctica de la caza se-
rán los domingos.

C) Condiciones de uso del hurón:

Se autoriza un máximo de dos hurones por ca-
zador y cuadrilla con licencia clase C.
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D) Condiciones de uso de perros:

Se autoriza el uso de un máximo de cuatro pe-
rros por cazador y diez por cuadrilla.

E) Condiciones para la caza en cuadrilla:

Las cuadrillas podrán estar formadas por un mí-
nimo de tres y un máximo de cinco cazadores.

F) Limitaciones al número de piezas cazables:

• Por cazador y día se autoriza un máximo de ocho
piezas, en total, entre conejos y perdices morunas,
sin que puedan cobrarse más de cuatro piezas de
cada una de ellas, y veinte palomas bravías y seis
codornices comunes. 

• Por cuadrilla y día se autoriza un máximo de
quince piezas, en total, entre perdices morunas y
conejos, sin que puedan cobrarse más de diez pie-
zas de cada una de ellas, y seis codornices comu-
nes y treinta palomas bravías.

No habrá límite de número de piezas a cazar de
animales asilvestrados.

G) Prohibiciones y limitaciones en determina-
dos espacios públicos: 

Se prohíbe la caza de todas las especies en la Ma-
dre del Agua, en las reservas biológicas de Lajares
y Laguna de Tesjuate, en Castillo de Lara e Istmo
de Jandía, en todos los campos de entrenamiento,
excepto en aquellos destinados a perros de mues-
tra (Malpaís Grande), así como los siguientes es-
pacios naturales protegidos: Parque Natural de Las
Dunas de Corralejo, Parque Natural de Isla de Lo-
bos y Sitio de Interés Científico de Playa del Ma-
torral. En la finca denominada “Cercado del Jarde”
(Antigua), solamente se autoriza la caza en la mo-
dalidad de conejo con perro y hurón en las fechas
establecidas. 

H) Zonas de adiestramiento y entrenamiento:

Coto de vecinos (Lajares), Barranco Viejo (La
Herradura), Punta de Goma (Antigua), Malpaís
Grande (Tuineje), Barranco de los Burros (Pájara)
y Barranco de Río Cabras (Puerto del Rosario).
Asimismo, se establece como zona de entrena-
miento para perros de muestra el Malpaís Grande.

Artículo 8.- Períodos hábiles, condiciones y li-
mitaciones para la práctica de la caza menor en Gran
Canaria.

A) Especies autorizadas:

Las especies cinegéticas autorizadas son el co-
nejo, la perdiz roja, la paloma bravía y los anima-
les asilvestrados. 

B) Períodos y días hábiles por modalidad:

• Conejo con perro y hurón: del 9 de agosto al
29 de octubre.

• Perdiz roja con perro de muestra sin escopeta:
del 9 de agosto al 17 de septiembre.

• Todas las especies autorizadas con perro y es-
copeta: del 20 de septiembre al 29 de octubre.

• Paloma bravía sólo con escopeta: del 20 de sep-
tiembre al 29 de octubre.

Los días hábiles de caza serán los jueves, domingos
y festivos, incluyéndose los días 8 de septiembre
y el 12 de octubre.

Se autorizan las modalidades de cetrería y de ca-
za con arco desde el 12 de agosto hasta el 24 de oc-
tubre. Los días hábiles para estas modalidades ci-
negéticas serán los miércoles y sábados.

C) Condiciones para el uso del hurón:

Se autoriza el uso de un máximo de dos huro-
nes por cazador con licencia tipo C, y cuatro por
cuadrilla.

D) Condiciones para el uso de perros: 

Se autoriza el uso de un máximo de cuatro perros
por cazador individual, de ocho cuando se trate de dos
cazadores y de doce por cuadrilla. En las modalidades
de cetrería y caza con arco se autoriza un perro por ca-
zador y dos cuando se trate de una cuadrilla.

E) Condiciones para la caza en cuadrilla: 

Las cuadrillas podrán estar formadas por un mí-
nimo de tres y un máximo de cinco cazadores. En las
modalidades de cetrería y caza con arco la cuadrilla
estará formada por un máximo de tres cazadores.

F) Limitaciones al número de morraleros o au-
xiliares y acompañantes:

Cada cazador o cuadrilla sólo puede estar acom-
pañado por un morralero o acompañante.

G) Limitaciones al número de piezas cazables:

• Por cazador y día se autoriza un máximo de tres
conejos, dos perdices rojas y quince palomas bra-
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vías. En las modalidades de cetrería y caza con ar-
co se autoriza un máximo de dos piezas.

• Por cuadrilla y día se autoriza un máximo de
nueve conejos, seis perdices rojas y veinticinco
palomas bravías. En las modalidades de cetrería y
caza con arco se autoriza un máximo de seis pie-
zas.

• En el caso de las especies asilvestradas, no ha-
brá límite en el número de piezas.

H) Prohibiciones y limitaciones en determina-
dos espacios públicos:

Se prohíbe el ejercicio de la caza en la Reserva
Natural Especial de Los Tilos de Moya (Moya), en
la Reserva Natural Integral del Barranco Oscuro (Mo-
ya y Valleseco), en La Laguna (Valleseco), en la Re-
serva Natural Especial de Inagua, Ojeda y Pajona-
les (Aldea de San Nicolás, Mogán y Tejeda), en la
Reserva de Juncalillo del Sur (San Bartolomé de
Tirajana), en la Finca de Osorio (Teror), desde Las
Salinas de Arinaga a Bahía de Formas (Agüimes y
Santa Lucía de Tirajana), en el Corral de Los Jun-
cos (Tejeda), en los Llanos de La Pez (Tejeda), en
la Caldera de Bandama (Santa Brígida) y en la Re-
serva Natural Especial de las Dunas de Maspalo-
mas (San Bartolomé de Tirajana). ZPS del Polvo-
rín de Barranco Seco, entre la divisoria de Mesa,
Lomo de los Galeones y Lomo de Santo.

Como consecuencia de la insuficiente recuperación
de las poblaciones cinegéticas del territorio afec-
tado por el incendio acaecido el año 2007, en el cua-
drante sur-suroeste de la isla de Gran Canaria, así
como en una franja de protección circundante de
500 metros de anchura, se prohíbe la práctica de la
caza en los municipios de Mogán, San Bartolomé
de Tirajana, Tejeda y La Aldea de San Nicolás, en
las zonas que a continuación se detallan:

Norte: partiendo de La Aldea de San Nicolás por
la carretera GC 210 hasta la cola de la Presa de Si-
verio. Por el fondo de dicho Barranco, hasta llegar
al Cortijo de Pajonales, y de ahí en línea recta has-
ta los Llanos del Guirre, encima del Juncal, hasta
llegar a la carretera GC 661 (Juncal al Aserrador),
desde el p.k. 2,5 y de allí hasta el cruce con la ca-
rretera GC-60 hasta llegar a Ayacata. 

Este: desde Ayacata hasta el p.k. 16 de la GC-
60, y de allí en línea recta al p.k. 21 tomando de
nuevo el límite de la carretera hasta llegar al p.k.
31. De ahí en línea recta hasta el Roque Almeida. 

Sur: desde el Roque Almeida en línea recta a los
caserones y al p.k. 36 de la carretera GC-60. De ahí
en línea recta a la Degollada del Gigante, al Pico
del Cogollo y al p.k. 6 de la GC 504 y en línea rec-
ta hasta el p.k. 9 de la carretera GC-503 hasta lle-
gar al muro de la Presa de Chamoriscán. En línea
recta hasta Risco Prieto y seguir por la carretera has-
ta el p.k. 21 y en línea recta hasta el p.k. 12 de la
carretera GC-505 y por la carretera hasta el p.k. 14
hasta la Presa del Embudo a los Llanos de la Ga-
mona, Fuente de Taurito y en línea recta hasta el
casco de Mogán. 

Oeste: desde el casco de Mogán a la Fortaleza
y Morro de la Cinca hasta p.k. 45 de la GC-200 has-
ta La Aldea de San Nicolás.

I) Zonas de adiestramiento y entrenamiento:

1) Condiciones generales.

a. El número de perros en las zonas de entrena-
miento será de cinco perros por cazador indivi-
dual, no existiendo la figura de la cuadrilla.

b. Para poder acceder a dichas zonas será nece-
sario tener y llevar consigo toda la documentación
para el ejercicio de la actividad cinegética en vi-
gor. 

c. Los límites de las zonas estarán ajustados, en
la medida de lo posible, a accidentes naturales, to-
pográficos, vías, caminos, etc., que redunden en una
mejor identificación y menor confusión a los ca-
zadores.

d. Las zonas de entrenamiento deberán estar co-
rrectamente señalizados conforme a la normativa
vigente.

e. Todas las zonas de entrenamiento de la isla per-
manecerán cerradas una vez se inicie la tempora-
da de caza. 

f. El aparcamiento de los vehículos en las zonas
de entrenamiento se realizará en aquellos lugares
destinados y señalizados para ello.

2) Las zonas de adiestramiento y entrenamien-
to en la isla serán las siguientes: El Peñonal (San-
ta María de Guía); Cueva Lapa-Botija (Gáldar); Par-
te alta del Risco (Agaete); Lomo de Don Diego
(Teror);Vega del Castaño (San Bartolomé de Tira-
jana); Vista Alegre-Tasartico (La Aldea de San Ni-
colás); La Culatilla-Veneguera (Mogán); Motor
Grande-Puerto Rico (Mogán); Las Gambuecillas (La
Aldea de San Nicolás); Los Mocanales-Las Vuel-
tas (Valsequillo); Canteras del Cabildo (Las Palmas
de Gran Canaria); Hoya de la Salvia (Mogán); Ita-
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ra-Hoya de La Palma (Firgas); Lomo de Tomás
León (Arucas y Firgas); Barranco de Arguineguín
(Mogán); Barranco de Silva (Telde); Lomo de To-
más León (Arucas). 

Estas zonas de entrenamiento estarán abiertas des-
de el 7 de junio hasta el 8 de agosto.

Los días hábiles serán los jueves, sábados, do-
mingos y festivos.

3) La zona de adiestramiento y entrenamiento pa-
ra perro de muestra con caza sembrada sin armas
de fuego es la de Lomo Gordo-Piletas (Agüimes).

Esta zona estará abierta desde el 7 de junio has-
ta el 8 de agosto.

Los días hábiles serán los jueves, sábados, do-
mingos y festivos.

Sólo podrá utilizarse perdiz roja, procedente de
la granja del Cabildo, o de granja autorizada acom-
pañada de la correspondiente guía sanitaria y au-
torización del Cabildo para su suelta.

Artículo 9.- Períodos hábiles, condiciones y li-
mitaciones para la práctica de la caza menor en La
Gomera.

A) Especies autorizadas:

Las especies autorizadas son el conejo, la per-
diz moruna, la paloma bravía y los animales asil-
vestrados.

B) Períodos y días hábiles por modalidad:

• Conejo con perro y hurón: los domingos des-
de el 9 de agosto al 13 de septiembre, desde la sa-
lida del sol hasta las 15,00 horas.

• Todas las especies autorizadas con perro, hu-
rón y escopeta: los domingos desde el 13 de sep-
tiembre al 29 de noviembre, desde la salida del sol
hasta las 15,00 horas.

C) Condiciones para el uso del hurón:

Se autoriza el uso de un máximo de dos huro-
nes por cazador con licencia clase C.

D) Condiciones para el uso de perros:

• En la caza del conejo se autoriza un máximo
de seis perros por cazador.

• En la caza de la perdiz moruna se autoriza un
máximo de cuatro perros por cazador.

E) Condiciones para la caza en cuadrilla:

No se autoriza la caza en cuadrilla.

F) Limitaciones al número de morraleros o au-
xiliares y acompañantes:

Se autoriza la asistencia de un morralero o acom-
pañante por cazador.

G) Limitaciones al número de piezas cazables:

• Por cazador y día se autoriza la caza de cinco
piezas, entre perdices y conejos, con un máximo de
tres perdices.

• No se establece, en ningún caso, límite en el
número de piezas de paloma bravía y de animales
asilvestrados.

H) Prohibiciones y limitaciones en determina-
dos espacios públicos:

Se prohíbe la caza en el Parque Nacional de Ga-
rajonay, en El Salto del Barranco de Liria (Hermi-
gua), en la Reserva Natural Integral de Benchiji-
gua (San Sebastián de La Gomera), en los parajes
de Erque y Erquito (Vallehermoso), en el Barran-
co de Quise (Alajeró) y en los vedados de caza de
Taguluche, Valle Gran Rey, Barranco de Iguala,
Barranco La Negra, Barranco de Erese y Barran-
co de Chinguarime.

I) Zonas de adiestramiento y entrenamiento:

• Los perros perdiceros podrán entrenarse des-
de el 1 de julio al 15 de julio en las zonas de adies-
tramiento y entrenamiento, y desde el 16 de julio
hasta el 6 de septiembre en todo el territorio, sal-
vo en aquellas zonas específicamente prohibidas pa-
ra la caza.

• Los perros podencos podrán entrenarse entre
el 1 de julio y el 12 de septiembre en las zonas de
adiestramiento y entrenamiento señalizados. 

• Los entrenamientos se reabrirán desde el 30 de
noviembre hasta el 31 de diciembre.

Artículo 10.- Períodos hábiles, condiciones y li-
mitaciones para la práctica de la caza menor en Lan-
zarote.

A) Especies autorizadas:

Las especies cinegéticas autorizadas son el co-
nejo, la perdiz moruna y la paloma bravía. Se au-
toriza la caza de la codorniz común solamente en
los campeonatos de caza, siempre y cuando proceda
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de granjas cinegéticas que garanticen que no exis-
te hibridación.

B) Períodos y días hábiles:

• Conejo con perro podenco y hurón: 

• Jueves y domingos, desde el 16 de agosto al 3
de septiembre.

• Jueves, desde el 6 de septiembre al 18 de octubre.

• Jueves y domingos, desde el 22 de octubre al
15 de noviembre.

• Conejo con perro, hurón y escopeta: los domingos
entre el 6 de septiembre y el 18 de octubre.

• La perdiz moruna y la paloma bravía con es-
copeta y perro de muestra: los domingos entre el 6
de septiembre y el 15 de noviembre. 

Se considerará día hábil de caza el 15 de sep-
tiembre, pudiéndose cazar con escopeta todas las
especies cinegéticas autorizadas. No se consideran
días hábiles de caza el resto de los festivos dentro
del período de caza, con independencia de su ca-
rácter nacional, autonómico o local.

En los vedados de caza de la isla, sólo se podrá
cazar el conejo los jueves con perro podenco y hurón.

C) Modalidades de caza autorizadas:

Solamente se podrá cazar con perro y hurón o
con perro, hurón y escopeta. El uso de la escopeta
queda supeditado al acompañamiento de perro de
muestra, o perro podenco durante los días hábiles
de escopeta, prohibiéndose su uso por sí sola.

D) Condiciones para el uso del hurón:

Se autoriza un máximo de dos hurones por caza-
dor con una licencia clase C. La cuadrilla podrá em-
plear un máximo de seis hurones, siempre que los in-
tegrantes de la misma cuenten con cinco licencias
clase C. En los vedados de caza se autoriza, como má-
ximo, dos hurones por cazador con una licencia, tres
hurones por cada dos cazadores con su correspon-
diente licencia, y cuatro hurones por cuadrilla, siem-
pre que los cazadores integrantes de la misma posean,
al menos, tres licencias para el uso del hurón. El uso
de hurón queda supeditado al acompañamiento de pe-
rro podenco, prohibiéndose su uso por sí solo.

E) Condiciones para el uso de perros:

Se autoriza un máximo de cuatro perros por ca-
zador y diez perros por cuadrilla, excepto en los ve-

dados de caza de la isla, donde se autoriza un má-
ximo de dos perros por cazador y seis por cuadri-
lla. Se prohíbe que los cazadores, individualmen-
te o en cuadrilla, cacen conjuntamente con perros
podencos y de muestra, debiendo decidir, según la
modalidad de caza que practiquen, el uso exclusi-
vo de podencos para la caza del conejo y el uso ex-
clusivo de perros de muestra para la caza de las aves
cinegéticas autorizadas.

F) Condiciones para la caza en cuadrilla:

Las cuadrillas podrán estar formadas por un mí-
nimo de tres y un máximo de cinco cazadores, con
un máximo de tres escopetas. En los vedados de ca-
za estarán formadas por un máximo de tres caza-
dores.

G) Limitaciones al número de morraleros o au-
xiliares y acompañantes:

Cada cazador o cuadrilla sólo puede estar acom-
pañado por un morralero o acompañante.

H) Limitaciones al número de piezas cazables:

• Por cazador y día, en la modalidad de perro po-
denco y hurón, se autoriza la captura de un máxi-
mo de cuatro conejos.

• Por cazador y día, en la modalidad de perro de
muestra y escopeta, se autoriza la captura de un má-
ximo de cuatro perdices y cuatro palomas bravías.

• Por cazador y día, en la modalidad de perro po-
denco, hurón y escopeta, se autoriza la captura de
un máximo de cuatro conejos.

• Por cuadrilla y día, en la modalidad de perro
podenco y hurón, se podrá capturar un máximo de
doce conejos.

• Por cuadrilla y día, en la modalidad de perro
de muestra y escopeta, se podrá capturar un máxi-
mo de doce perdices y doce palomas bravías.

• Por cuadrilla y día, en la modalidad de perro
podenco, hurón y escopeta, se podrá capturar un má-
ximo de doce conejos.

En los vedados de caza se autoriza un máximo
de tres conejos por cazador y día, y seis conejos por
cuadrilla y día.

I) Prohibiciones y limitaciones en determina-
dos espacios públicos:

Se prohíbe la caza en el Parque Nacional de Ti-
manfaya; en la Reserva Natural Integral de Los Is-
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lotes; en los Sitios de Interés Científico de Las Sa-
linas del Janubio (Yaiza) y Los Jameos (Haría); en
los Monumentos Naturales de Islote de Halcones
(Yaiza) y Montañas de Fuego (Yaiza), así como en
el borde e interior de tubos volcánicos y jameos del
Monumento Natural de La Corona; en la Zona de
Uso Restringido del Paisaje Protegido de Tene-
güime, permitiéndose en el resto de este espacio la
caza sin escopeta; en el área del Mojón (Yaiza); en
la Urbanización denominada Costa Teguise (Teguise),
salvo en las franjas de terreno que van desde el nor-
te y oeste del campo de golf hasta los límites nor-
te y este, respectivamente, de la urbanización, así
como en las partes no edificadas de la comprendi-
da entre el límite sur del referido campo y las ca-
lles El Sorondongo y La Malagueña de la citada ur-
banización, donde podrá cazarse el conejo con
perro y hurón; y, por último, en el Parque Natural
del Archipiélago Chinijo (Teguise y Haría), ex-
cepto en la isla de La Graciosa y Risco de Fama-
ra. En este último, se podrá cazar sólo el conejo con
perro y hurón, según el calendario establecido, des-
de el Barranco de La Poceta hasta el límite de la
zona conocida por “Gusa”, y las especies permiti-
das, según el calendario y limitaciones estableci-
das en la presente Orden, desde el Barranco de La
Poceta hasta el límite Noroeste del Espacio, mar-
cado por el lugar denominado Cercado de D. An-
drés.

Se establece como vedados de caza, sometidos
al control y vigilancia del Cabildo Insular de Lan-
zarote, a los efectos de protección de la hubara ca-
naria, los Llanos de los Ancones (Teguise), El Ja-
ble (Teguise) y El Rubicón (Yaiza).

J) Zonas de adiestramiento y entrenamiento:

Se podrá cazar, dado su destino al cultivo de la
vid, en terrenos que hayan servido de zonas de
adiestramiento y entrenamiento de perros.

Artículo 11.- Períodos hábiles, condiciones y li-
mitaciones para la práctica de la caza menor en La
Palma.

A) Especies autorizadas:

Las especies autorizadas son el conejo, la per-
diz moruna, la paloma bravía, la tórtola común y
los animales asilvestrados.

B) Períodos y días hábiles:

• Conejo con perro, hurón y escopeta: entre el 2
de agosto y el 6 de diciembre. 

• Paloma bravía con perro y escopeta: desde el
2 de agosto al 6 de diciembre.

• Tórtola común y perdiz moruna con perro y es-
copeta: desde el 6 de septiembre al 15 de noviem-
bre.

Con carácter excepcional y para paliar los da-
ños que la paloma bravía viene ocasionando en la
agricultura, se autoriza su caza, sin límite de pie-
zas, los miércoles y sábados entre el 9 y el 30 de
diciembre, pudiendo realizar su caza además en
las zonas de adiestramiento y entrenamiento. 

Los días de caza serán los jueves, domingos y
festivos de ámbito nacional y autonómico com-
prendidos dentro de los períodos establecidos pa-
ra cada tipo de pieza y modalidad de caza, a excepción
de los días 15 de agosto y 12 de octubre de 2009
que estará prohibido practicar la caza menor en la
isla. En el caso de la perdiz moruna, los días hábi-
les serán los jueves y domingos, quedando exclui-
dos los festivos de ámbito nacional o autonómico.

C) Condiciones para el uso del hurón:

Se autoriza un máximo de dos hurones por ca-
zador con una licencia clase C e igual cantidad si
se caza en cuadrilla.

D) Condiciones para el uso de perros:

Se autoriza un máximo de cinco perros por ca-
zador y quince por cuadrilla.

E) Condiciones para la caza en cuadrilla:

Las cuadrillas podrán estar formadas por un mí-
nimo de tres y un máximo de cinco cazadores, con
un máximo de dos escopetas. Cualquier cazador de
la cuadrilla podrá llevar los quince perros portan-
do la documentación de éstos y de los miembros
de la cuadrilla, quedando inhabilitados, en su ca-
so, los restantes miembros de la cuadrilla para prac-
ticar la caza ese día.

Asimismo, cada cuadrilla deberá estar integra-
da al menos por tres cazadores con licencia clase
A o B. Los tres cazadores deberán acreditar debi-
damente su identidad, así como la de los perros que
integren la cuadrilla en el momento de participar
en la caza. 

F) Limitaciones al número de morraleros o au-
xiliares y acompañantes:

Se autoriza la asistencia de un morralero o au-
xiliar por cazador. En caso de cuadrilla se podrá in-
corporar un máximo de tres morraleros o auxilia-
res.
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G) Limitaciones al número de piezas cazables:

• Por cazador y día se autorizan cinco conejos,
dos perdices morunas, una cantidad ilimitada de pa-
lomas bravías y cinco tórtolas comunes.

• Por cuadrilla y día se autorizan diez conejos,
cinco perdices morunas, diez tórtolas comunes y una
cantidad ilimitada de palomas bravías.

En el caso de los animales asilvestrados, no ha-
brá límite en el número de piezas a cobrar. 

H) Prohibiciones y limitaciones en determina-
dos espacios públicos:

Se prohíbe la caza en el Parque Nacional de La
Caldera de Taburiente (El Paso), en la Finca del Es-
tado de El Canal y Los Tiles (San Andrés y Sau-
ces), en la zona de uso restringido del Parque Na-
tural de Cumbre Vieja y en la Reserva Natural del
Pinar de Garafía (Garafía y Barlovento). Asimis-
mo, se prohíbe la caza de la paloma bravía en la Re-
serva Natural Especial de Guelguén.

I) Zonas de adiestramiento y entrenamiento:

Las zonas de adiestramiento de perros de caza
son: Breña Alta; Villa de Mazo; Fuencaliente de La
Palma; Los Llanos de Aridane; Tijarafe; Villa de
Garafía; Barlovento-San Andrés y Sauces; Punta-
llana (zona 1); y Puntallana (zona 2). Esta última
exclusivamente para perros de muestra. En la zo-
na 2 de Puntallana durante la época de caza se po-
drá cazar tanto los animales de muestra como el co-
nejo.

El período de las zonas de adiestramiento y en-
trenamiento de los perros de caza será desde el 7
de junio hasta el 26 de julio, los jueves, sábados,
domingos y festivos de ámbito nacional y autonó-
mico, desde la salida del sol hasta su puesta, ex-
cepto en la zona de Tijarafe que quedará prohibi-
da su utilización los días en que coincida con caza
mayor. Para los perros de muestra el período se pro-
longará desde el 7 de junio al 16 de agosto. 

Se podrá cazar la perdiz moruna en todas las zo-
nas de adiestramiento y entrenamiento sólo los jue-
ves durante el período hábil de caza de esta espe-
cie, autorizándose exclusivamente con perros de
muestra.

Artículo 12.- Períodos hábiles, condiciones y li-
mitaciones para la práctica de la caza menor en Te-
nerife.

A) Especies autorizadas:

Las especies cinegéticas autorizadas son el co-
nejo, la perdiz moruna, la codorniz común, la tór-

tola común, la paloma bravía y los animales asil-
vestrados.

B) Períodos y días hábiles por modalidad: 

• Conejo con perro y hurón: desde el 2 de agos-
to hasta el 3 de septiembre.

• Conejo con perro hurón y escopeta: desde el
6 de septiembre hasta el 15 de noviembre.

• Perdiz moruna, tórtola común, codorniz común
y paloma bravía, con perro y escopeta, desde el 6
de septiembre hasta el 15 de noviembre.

A efectos de esta Orden, se considera sur de la
isla desde el término municipal de Santa Cruz de
Tenerife hasta el término municipal de Santiago del
Teide, y norte de la isla desde el término munici-
pal de San Cristóbal de La Laguna hasta el térmi-
no municipal de Buenavista del Norte.

Los días hábiles para la práctica de la caza se-
rán los jueves, domingos y festivos de ámbito na-
cional y autonómico, comprendidos dentro de los
períodos establecidos, para cada tipo de pieza y mo-
dalidad de caza. No obstante, se excluyen en este
año el 15 de agosto y el 12 de octubre.

Las modalidades de caza con arco y cetrería no
están autorizadas en la isla de Tenerife.

C) Condiciones para el uso del hurón:

Se autoriza el uso de un máximo de dos huro-
nes por cazador con licencia clase C y tres por cua-
drilla con dos licencias clase C como mínimo. Se
permite que el hurón pueda ser manejado indistin-
tamente por los cazadores de la cuadrilla aun no sien-
do, en su caso, los titulares de las licencias que se
exigen.

D) Condiciones para el uso de perros:

Se autoriza un máximo de seis perros por caza-
dor en toda la isla. En el caso de caza en cuadrilla,
se autoriza el uso de doce perros en el sur y quin-
ce en el norte.

E) Limitaciones al número de morraleros o au-
xiliares y acompañantes:

Se autoriza un morralero o acompañante mayor
de 14 años por cazador individual. En el supuesto
de que los mismos sean menores de 14 años, su nú-
mero total no podrá ser superior a dos. En cualquier
caso, si se combinan morraleros o acompañantes ma-
yores y menores de catorce años, el número de mo-
rraleros o acompañantes nunca podrá ser superior
a dos.
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La cuadrilla no podrá incorporar a más de un mo-
rralero o acompañante mayor de catorce años, ex-
cepto que algunos de los mismos sean menores de
14 años, en cuyo caso su número total no podrá ser
superior a tres.

F) Condiciones para la caza en cuadrilla:

La cuadrilla, excepcionalmente, a los efectos de
la presente Orden, estará formada por un mínimo
de dos cazadores y un máximo de cinco personas.
Las cuadrillas no podrán llevar más de tres esco-
petas.

G) Limitaciones al número de piezas cazables:

• Por cazador y día se autoriza cazar un máxi-
mo de cuatro piezas.

• Por cuadrilla y día se autoriza un máximo de
diez piezas en las que no puede haber más de cua-
tro perdices morunas o cuatro codornices comunes.
Se considera que un conejo y una tórtola común equi-
valen, respectivamente, a una pieza, mientras que
una perdiz moruna y una codorniz común equiva-
len, respectivamente, a dos piezas.

No se establece límite en el número de piezas
de paloma bravía.

H) Prohibiciones y limitaciones en determina-
dos espacios públicos:

1º) Se prohíbe la caza, por tratarse de ecosiste-
mas de gran valor, en los montes de Aguirre, San
Andrés, Pijaral, Igueste, Anaga y Las Mesas (San-
ta Cruz de Tenerife); Las Mercedes, Mina y Yedra
(San Cristóbal de La Laguna); Laderas de Tigaiga
(Los Realejos); Monte del Agua (Los Silos); en el
cauce del Barranco del Infierno en la Reserva Na-
tural Especial del mismo nombre (Adeje); en la
Reserva Natural Especial de Malpaís de Rasca
(Arona); en la Reserva Natural Especial de Mon-
taña Roja (Granadilla); en la Reserva Natural Es-
pecial de Las Palomas (Santa Úrsula y La Victo-
ria); también se prohíbe la caza, por ser zona de cría
de especies cinegéticas, en la finca “La Chapita”,
en San Isidro (Granadilla), y en el paraje de Jau-
lón de Vuelo de la finca “El Helecho” (Arico); en
los terrenos del Observatorio Geofísico (Güímar),
por ser zona de seguridad y en el Barranco del Ca-
ramujo, por ser reserva cinegética de conejos.

2º) Zona en Valle Colino (La Laguna): al exis-
tir una amplia zona de seguridad, se permite la ca-
za sólo con perro y hurón, prohibiéndose el uso de
la escopeta. Esta zona queda definida por un polí-
gono cerrado, con los siguientes límites: Norte:
Pista Militar de San Roque, desde la Vía de Ron-
da (TF-13) hasta la cota 575 en el límite Oeste del
Coto privado TF- 10.008; Este: línea de aguas ver-

tientes con dirección Sur hasta el cauce del Barranco
de Colino en la cota 450. En ese punto el límite con-
tinúa siguiendo la señalización del coto privado
TF-10.008 hasta subir a la margen Este del Ba-
rranco. Sigue el lomo con dirección Sur pasando
por el Pico de Cho Canino hasta contactar con la
calle Murcia; Sur: desde la calle Murcia se toma
una línea con dirección Este, pasando por el Camino
de la Huerta Murciana, hasta la Vía de Ronda; Oes-
te: Vía de Ronda, desde La Verdellada hasta la pis-
ta militar de San Roque. Junto al Seminario Dio-
cesano, el límite se desvía siguiendo el cauce del
Barranco de Santos, continuando luego por la Vía
de Ronda. 

3º) Zona en la Mesa Mota (La Laguna): al exis-
tir una amplia zona de seguridad, se permite la ca-
za sólo con perro y hurón, prohibiéndose el uso de
la escopeta. La delimitación de la zona es la siguiente:

Norte: límite con el término municipal de Tegueste;
Sur: Carretera C-820, calle Pozo Cabildo y Aveni-
da República Argentina; Este: Mesa Mota; Oeste:
El Púlpito.

4º) Zona limítrofe con el Aeropuerto del Sur
(Granadilla de Abona): por motivos de seguridad,
se permite la caza sólo con perro y hurón, prohi-
biéndose el uso de la escopeta en los terrenos pro-
piedad de Aena colindantes al Aeropuerto del Sur,
cuya delimitación es la siguiente: Norte: Autopis-
ta del Sur TF-1; Sur: queda constituido por una lí-
nea al Sur de la pista de aterrizaje, paralela a ésta,
que une la zona de invernaderos; Este: tramo de la
carretera TF- 64 (Granadilla-El Médano), desde el
p.k. 7 al p.k. 10, aproximadamente; Oeste: tramo
de la carretera TF-65 (San Miguel. Los Abrigos),
desde el p.k. 9 al p.k. 12, aproximadamente.

5º) Zona costera localizada entre el límite mu-
nicipal con Guía de Isora y el Sitio de Interés Cien-
tífico de La Caleta (Adeje): al existir diversas zo-
nas de seguridad, se permite la caza sólo con perro
y hurón, prohibiéndose el uso de la escopeta. La de-
limitación de la zona es la siguiente: Norte: tramo
final del Barranco de Erques; Sur: tramo final del
Barranco del Agua; Este: Autopista del Sur TF-1,
desde el p.k. 78 al p.k. 80, aproximadamente. El lí-
mite continúa por la carretera TF-47 (Armeñime a
Playa Santiago), desde el p.k. 0 al p.k. 7; Oeste: Cos-
ta. 

6º) Zona Costera de Guía de Isora (desde Barranco
Erques hasta Playa de San Juan). Se permite la ca-
za sólo con perro y hurón, prohibiéndose el uso de
la escopeta. La delimitación de la zona es la siguiente:
Norte: Playa de San Juan (Guía de Isora), Sur: Ba-
rranco de Erques, límite entre los municipios de Ade-
je y Guía de Isora. Este: carretera TF-6237 y Oes-
te: línea de costa.
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7º) Zona de la Reserva Natural Especial del
Malpaís de Güímar (Güímar): por motivos de con-
servación del ecosistema, se permite la caza del co-
nejo, únicamente los jueves, sólo con perro y hu-
rón, prohibiéndose el uso de la escopeta. Se deberá
tener especial precaución con la fauna nidificante
y los frágiles microtúbulos volcánicos, quedando,
en todo momento, prohibida la caza en la Monta-
ña Grande y en el Área de Sensibilidad Ecológica,
donde se ubica el campo de adiestramiento, debi-
do a la reciente ampliación del espacio natural que
engloba la misma y con el fin de no mantener dos
usos intensivos consecutivos en dicha zona. Se es-
tablecerán aparcamientos autorizados en los si-
guientes puntos: Llano Samarines y La Era o Ca-
sa María Teresa.

8º) Reserva Natural Integral de Ijuana (Santa Cruz
de Tenerife): con el fin de prevenir perjuicios a la
flora protegida de la misma y como medida de ges-
tión expresada en el artículo 5.2.1.3.c) del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Ana-
ga, se permite la caza del conejo, de acuerdo con
las condiciones generales establecidas para el res-
to de la isla, mediante autorización nominal, la
cual contendrá: 

- Objeto: control del conejo para prevenir daños
a la flora autóctona.

- Fecha: días autorizados.

- Ámbito territorial.

Dicha autorización debe ser retirada en las de-
pendencias del Cabildo Insular de Tenerife.

9º) Jornadas de Control Cinegético en la Reserva
Natural Especial del Malpaís de La Rasca. Por mo-
tivos de conservación del ecosistema, se permite la
caza del conejo, únicamente los jueves, sólo con pe-
rro y hurón, prohibiéndose el uso de la escopeta.

10º) Se permite la caza en la zona del Charco
Verde y Punta Riquel (Costa de La Guancha e Icod
de Los Vinos), en la modalidad de perro y hurón,
manteniéndose la veda para el uso de escopeta.

11º) Zona de Candelaria: con el objeto de re-
ducir la presión cinegética y favorecer el incremento
de la poblaciones de especies cinegéticas se pro-
híbe el uso de escopeta en la zona delimitada por:
Norte: primer Barranco al sur del cruce de Tabai-
ba. Oeste: carretera TF-28 (antigua Carretera Ge-
neral del Sur), desde el p.k. 7 al p.k. 12. Sur:
Cuesta de las Tablas. Este: Autopista del Sur TF-
1, desde el p.k. 10,5 hasta el p.k. 13, aproxima-
damente.

12º) Zonas de Seguridad: no se podrá transitar
con los perros sueltos por zonas de seguridad, es-

tableciéndose éstas solamente en carreteras asfal-
tadas y edificaciones. Las distancias serán las mis-
mas que establece la Ley de Caza de Canarias, 50
m en viales y 100 m en edificaciones. En el resto,
pistas sin pavimento, caminos, embalses, cursos de
aguas, etcétera, no se consideraran zonas de segu-
ridad para la modalidad de caza con perro y hurón.

I) Zonas de adiestramiento y entrenamiento:

La práctica de los adiestramientos comenzará el
7 de junio y finalizará el 2 de agosto con el comienzo
de la modalidad de caza menor con perro y hurón.
No se podrá cazar en las zonas de adiestramiento
y entrenamiento de perros una vez hayan comen-
zado los períodos hábiles de caza, salvo en aque-
llas destinadas a los perros de muestra.

Artículo 13.- Períodos hábiles, condiciones y li-
mitaciones para la práctica de la caza mayor en La
Palma y Tenerife.

1. Corresponde a los Cabildos Insulares organi-
zar el ejercicio de la caza mayor, determinando las
condiciones y circunstancias en las que debe de-
sarrollarse la caza. La regulación de los períodos
hábiles, sus modificaciones y las condiciones pa-
ra la práctica de esta modalidad deberán publicar-
se en el Boletín Oficial de Canarias para general
conocimiento. 

2. No obstante, en la isla de La Palma se auto-
riza la caza del arruí en el período comprendido des-
de el 11 de julio hasta el 7 de noviembre. Los días
hábiles de caza serán los sábados y la modalidad
de caza será el rececho en cuadrilla. Las cuadrillas
de caza mayor estarán integradas por un mínimo de
quince y un máximo de veinticinco cazadores.

Artículo 14.- Infracciones.

En la práctica de la caza, a los efectos de lo dis-
puesto en el artículo 48.6 de la Ley de Caza de Ca-
narias, ante eventuales infracciones se considera-
rán disposiciones concordantes con esta Orden,
respecto a la caza en terrenos sometidos a régimen
cinegético común y especial, las normas que al
respecto dicten los Cabildos Insulares para regu-
lar su ejercicio.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

995 Dirección General de Consumo.- Resolución
de 11 de junio de 2009, por la que se requie-
re la subsanación de las solicitudes de sub-
venciones a Federaciones y Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el año 2009.

Por Orden de 16 de marzo de 2009 de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio se efectúa la
convocatoria para la concesión de subvenciones a Fe-
deraciones y Asociaciones de Consumidores y Usua-
rios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el
año 2009.

Recibidas las solicitudes y a la vista de la docu-
mentación aportada procede la subsanación de las mis-
mas, conforme dispone el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La base octava, apartado 1, de la Orden de 22 de
septiembre de 2008, establece que el órgano competente
para la instrucción del procedimiento será la Direc-
ción General de Consumo. Así mismo, esta misma
base dispone que en su caso se requerirá al interesa-
do, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Cana-
rias, para que en el plazo de 10 días, a contar desde
la publicación del requerimiento, subsane y/o com-
plete los documentos y/o datos que deben presentarse,

advirtiéndole que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa Resolución que de-
berá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la 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.

Por lo anterior, en uso de las atribuciones que ten-
go conferidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados
en el anexo I que se acompaña, para que, en el pla-
zo de 10 días a contar desde la publicación del re-
querimiento, subsanen y/o completen los documen-
tos y/o datos que se detallan en el presente anexo, con
la expresa advertencia que si así no lo hiciesen se le
tendrá por desistido de su petición, previa Resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segundo.- Proceder a publicar la presente Reso-
lución y anexo en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- La Directora General de Consumo, Sinesia Ma-
ría Medina Ramos.
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IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2457 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. Walter
Andreas Hommelsheeim y Dña. Imke Martina Hom-
melshein Geb del acto administrativo dictado en el pro-
cedimiento nº 2001GC00143 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, sin que haya sido posible practicarla por causas
no imputables a la Administración, y apreciando que el
contenido del mismo puede lesionar derechos e intere-
ses legítimos, en aplicación del artº. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada,
por el presente anuncio se cita a D. Walter Andreas
Hommelsheeim y Dña. Imke Martina Hommelshein Geb,
con el fin de notificarles por comparecencia el texto ín-
tegro del acto administrativo dictado en el referido pro-
cedimiento y dejar constancia en el expediente de tal
conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán com-
parecer en el plazo de diez días naturales contados des-
de el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, para ser notificados de las actuaciones contenidas
en el referido procedimiento, ante la Dirección Gene-
ral de Protección del Menor y la Familia, sita en el Edi-
ficio de Usos Múltiples II, calle Profesor Millares Car-
lo, 18, 2ª planta, 35003-Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos 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 Menor y la Fa-
milia, Carmen Steinert Cruz.

2458 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 16 de junio de 2009,
relativo a notificación a D. Jonathan Ebre
Okeke de la Resolución de 25 de febrero de 2009,
en el expediente MEN1999TF00243-124, por
la que se pone fin al procedimiento incoado
ante esta Dirección General.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de la Resolución de fecha 25 de febrero de
2009, registrada bajo el nº 785 en el expediente
MEN1999TF00243-124, por la que se pone fin a
procedimiento incoado por esta Dirección General de
Protección del Menor y la Familia, en el domicilio
obrante en el mencionado expediente, se procede, con-
forme a lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publica-
ción del presente anuncio, a poner en conocimiento
de D. Jonathan Ebre Okeke, que podrá comparecer,
en el plazo de diez días siguientes a la publicación,
en la sede de esta Dirección General, sita en calle San
Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 1ª planta,
Santa Cruz de Tenerife, para tener conocimiento ín-
tegro del mencionado acto y dejar constancia en el
expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de junio de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

2459 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 5
de mayo de 2009, del Director, relativa a las
subvenciones y ayudas nominadas y específi-
cas concedidas durante el segundo, tercer y cuar-
to trimestres de 2008.

El Decreto de la Consejería de Economía y Ha-
cienda 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, dispone en sus artículos 17.4, 22.3
y 24.b), que se publicará trimestralmente en el Bole-
tín Oficial de Canarias la relación de ayudas y subvenciones
nominadas y específicas concedidas, precisando el des-
tino, cuantía y beneficiario de cada una de ellas.

En su virtud, el Director del Instituto Canario de la
Vivienda

R E S U E L V E:

Hacer pública en el Boletín Oficial de Canarias, en
cumplimiento de dichas normas, la relación nominal
de beneficiarios y cuantía de las ayudas y subvencio-
nes nominadas y específicas concedidas por el Insti-
tuto Canario de la Vivienda, durante el segundo y ter-
cer trimestres de 2008, que se relacionan en el anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de
2009.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2460 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 4 de junio de 2009, relativo a citación
de comparecencia para notificación de liqui-
dación a la Comunidad de Propietarios del Edi-
ficio Goya, sito en la calle Goya, 10, término
municipal de Santa Lucía de Tirajana.- Expte.
ES.AI.LP 012/2008.

Habiéndose intentado la notificación por los cau-
ces previstos a tal efecto en el artº. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que haya sido posible prac-
ticarla, y apreciando que el contenido de la misma
puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, por el
presente anuncio, se cita al Presidente de la Comu-
nidad de Propietarios del Edificio Goya, o a su re-
presentante, para que comparezca en la Viceconse-
jería de Industria y Energía sita en la calle León y Castillo,
200, planta tercera, término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, dentro del plazo de diez días, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, en horario comprendido entre las
9,00 y las 14,00 horas, de lunes a viernes, con el fin
de notificarle la liquidación de sanción nº
387972009210000113, recaída en el expediente
ES.AI.LP 012/2008. 

Si transcurrido el citado plazo el interesado no hu-
biera comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para compa-
recer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.

2461 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 4 de junio de 2009, por el que se noti-
fica la Resolución de 10 de marzo de 2009, que
resuelve el recurso de alzada interpuesto por
la entidad Aguas de Guayadeque, S.L. (antes
Juvedoma, S.L.) frente a la Resolución de la
Dirección General de Industria de 15 de ju-
lio de 2008, recaída en el expediente de refe-
rencia SIC-LP-2000-113, por la que se de-
clara transcurrido el plazo de justificación, así
como el incumplimiento de determinadas con-
diciones, relacionadas con la subvención con-
cedida mediante Orden de 30 de noviembre de
2000.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución de fecha 10 de marzo de 2009, por la
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que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por
la entidad mercantil Aguas de Guayadeque, S.L.,
(antes Juvedoma, S.L.) y de acuerdo con lo estable-
cido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, el Viceconsejero de Industria y Energía, en el
ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Artemi Suárez Zoghbi, en nom-
bre y representación de la entidad mercantil Aguas
de Guayadeque, S.L. (antes Juvedoma, S.L.), la Re-
solución que se acompaña como anexo mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución al Ilmo. Ayunta-
miento de Agüimes para su inserción en el tablón de
edictos del citado municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.

A N E X O

Resolución del Viceconsejero de Industria y Ener-
gía por la que se resuelve el recurso de alzada, in-
terpuesto por la entidad mercantil Aguas de Guaya-
deque, S.L. (antes Juvedoma, S.L.) frente a la
Resolución de la Dirección General de Industria de
fecha 15 de julio de 2008, recaída en el expediente
de referencia SIC-LP-2000-113, por la que se le de-
clara transcurrido el plazo de justificación, así como
el incumplimiento de determinadas condiciones, re-
lacionadas con la subvención concedida mediante Or-
den de 30 de noviembre de 2000.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Ar-
temi Suárez Zoghbi, en nombre y representación de
la entidad mercantil Aguas de Guayadeque, S.L. (an-
tes Juvedoma, S.L.), frente a la Resolución de la Di-
rección General de Industria, de fecha 15 de julio de
2008, recaída en el expediente de referencia SIC LP
2000/113 por la que se declara transcurrido el plazo
de justificación, así como el incumplimiento de
determinadas condiciones de la subvención conce-
dida mediante Orden de fecha 30 de noviembre de
2000, y teniendo presente los siguientes

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 19 de julio de 2000, D. Ar-
temi Suárez Zogbhi, en calidad de representante de
la entidad mercantil Juvedoma, S.L., presentó soli-
citud de subvención para acogerse a la Orden 9 de

junio de 2000 (B.O.C. nº 75, de 19 de junio), por la
que se convocaba concurso para la concesión de sub-
venciones a proyectos de desarrollo industrial y de
modernización tecnológica, y se aprueban las bases
que regirán la misma.

Segundo.- Mediante Orden Departamental de fe-
cha 30 de noviembre de 2000 (registrada el 30.11.00,
libro 01, folio 1.094), se concede subvención a la re-
ferida entidad, según expediente SIC-LP-2000-113.
El importe de la subvención concedida asciende a
192.356,93 euros (32.005.500 pesetas), que representa
un porcentaje del 15% sobre inversión a realizar de
1.282.379,53 euros (213.370.000 pesetas). 

Tercero.- Por Orden de 29 de diciembre de 2000,
se dispone el abono anticipado parcial por importe
de 96.178,46 euros (16.002.750 pesetas) de la sub-
vención concedida a la entidad mercantil Aguas de
Guayadeque, S.L. (antes Juvedoma, S.L.), al haber-
se cumplido los requisitos exigidos en el anexo III
de las condiciones generales de la referida Orden de
concesión.

Cuarto.- De las sucesivas resoluciones de am-
pliación de plazos concedidas al anteriormente cita-
do beneficiario para la justificación del proyecto de
inversión objeto de subvención, hacemos mención a
la última dictada el 31 de octubre de 2005. En dicha
Resolución se establece como fecha límite de justi-
ficación de inversiones el 31 de octubre de 2006.

Quinto. - Con registro de entrada de 26 de septiembre
de 2006, la referida entidad presenta solicitud de
prórroga para la justificación de inversiones. Con
fecha 21 de mayo de 2007, y con objeto de conocer
el porcentaje de subvención realizado, se requiere a
la entidad beneficiaria que aporte justificantes de pa-
go, así como la acreditación de los puestos de traba-
jo creados. La recepción del citado requerimiento tu-
vo lugar el 29 de mayo de 2007, según acuse de
recibo obrante en el expediente.

No obstante, con fecha de registro de entrada de
13 de junio de 2007, se recibe escrito de la entidad
beneficiaria reconociendo no haber podido realizar
las inversiones objeto de subvención, por no tener to-
davía la licencia de obras y solicitando una prórro-
ga para la terminación del proyecto previsto.

Sexto.- Por ello, mediante Resolución de la Dirección
General de Industria de fecha 15 de julio de 2008,
con número de registro 1.339, se declara a la entidad
mercantil Aguas de Guayadeque, S.L. (antes Juve-
doma, S.L.), transcurrido el plazo de justificación y
el incumplimiento de determinadas condiciones, se-
gún documentación obrante en el citado expediente.

Séptimo.- Frente al acto resolutorio precedente, D.
Artemi Suárez Zoghbi, actuando en nombre y re-
presentación de la entidad mercantil Aguas de Gua-
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yadeque, S.L. (antes Juvedoma, S.L.), según expe-
diente SIC-LP-2000-113, interpone recurso de alza-
da, con fecha 14 de agosto de 2008, cuyas alegacio-
nes se transcriben a continuación:

EXPONE

Que el único incumplimiento ha sido la cons-
trucción de las naves objeto en parte de la subven-
ción, debido a no haber obtenido la licencia corres-
pondiente por parte del Ayuntamiento de Agüimes y
pendiente del Plan de Ordenación, el cual ha sido ya
aprobado, de acuerdo con el convenio firmado con
el Ayuntamiento de Agüimes, nos concederán la li-
cencia antes de final del presente año.

Teniendo en cuenta que se han realizado las in-
versiones en maquinaria en grado suficiente para la
subvención concedida, así como los puestos de tra-
bajo que suman hasta la fecha treinta y cuatro, más
los puestos de trabajo indirectos como repartidores
autónomos, distribuidores, comerciales, etc., que su-
man cuarenta y cinco personas ocupadas, lo que ha-
cen un total de setenta y nueve trabajadores depen-
dientes de nuestra actividad, es por lo que,

SOLICITA:

Se conceda la ampliación del plazo a un año pa-
ra cumplir con el requisito pendiente, teniendo en cuen-
ta el riesgo de mantenimiento de la actividad de te-
ner que proceder a la devolución de la subvención
concedida.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- En relación con los requisitos de admi-
sibilidad del presente recurso, no cabe formular nin-
gún tipo de pronunciamiento en contrario por cuan-
to ha sido interpuesto dentro del plazo de un mes previsto
en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero;
la parte recurrente tiene plena legitimación activa
para promover el presente recurso, y el órgano com-
petente para su resolución es el Viceconsejero de In-
dustria y Energía, de acuerdo con el vigente Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio y el artículo 20 del Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los Depar-
tamentos de la Administración Autonómica.

Segunda.- La Orden de 9 de junio de 2000, por la
que se convoca concurso para la concesión de sub-
venciones a proyectos de desarrollo industrial y mo-
dernización tecnológica (B.O.C. nº 75, de 19 de ju-
nio) dispone en sus bases 26 y 27, la documentación

a presentar para la justificación de inversiones y
cumplimiento de condiciones, recogidas asimismo en
la Orden de concesión de 30 de noviembre de 2000.

Tercera.- El Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone en su
artículo 27 las obligaciones de los beneficiarios y en
el 31 la justificación de la subvención.

Cuarta.- El artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, relaciona-
do con la naturaleza de los créditos a reintegrar y de
los procedimientos para su exigencia.

Quinta.- El presente recurso no puede prosperar
en base a los siguientes razonamientos:

1º) El incumplimiento se ha producido por no ha-
ber realizado la construcción de la nave y no reali-
zar las inversiones en las instalaciones y bienes de
equipo, objeto de la subvención, conforme a lo dis-
puesto en el número 4 de las condiciones especiales
de la Orden de concesión, en el que se establece que
la modificación a la baja de la inversión total apro-
bada no podrá ser superior al 30%, y en caso con-
trario se dejará sin efecto la subvención concedida,
procediéndose a la declaración de incumplimiento.
La construcción de la nave suponía un 50% de la in-
versión aprobada, la cual no se ha realizado.

2º) Las inversiones en maquinaria no se han jus-
tificado mediante facturas y justificantes de pago, co-
mo establece la Orden de concesión.

3º) La concesión de una nueva ampliación de pla-
zo solo se podría considerar siempre y cuando la en-
tidad beneficiaria hubiere realizado al menos un 70%
de la inversión total aprobada.

Asimismo, en la espera a determinadas “licen-
cias”, podría ser un argumento para expedientes con
poco tiempo desde su concesión. Sin embargo, para
expedientes que llevan más de dos años, no parece
lógico considerar esta demora como impedimento,
sino como incumplimiento, dado que la concesión de
subvención se otorgó en el año 2000.

VISTOS

El Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se
determina la estructura central y periférica, así co-
mo las sedes de las Consejerías del Gobierno de Ca-
narias; el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio; el Decre-
to 206/2007, de 3 de julio, del Presidente, por el que
se determinan el número, denominación y competencias
de la Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de
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septiembre, de organización de los Departamentos de
la Administración Autonómica de Canarias; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y demás normativa de aplicación
general.

Por todo lo cual, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de las competencias que le-
galmente tiene atribuidas,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D.
Artemi Suárez Zoghbi, en nombre y representación
de la entidad mercantil Aguas de Guayadeque, S.L.
(antes Juvedoma, S.L.), frente a la Resolución de la
Dirección General Industria, de fecha 15 de julio de
2008, recaída en el expediente SIC-LP-2000-113,
por la que se declara transcurrido el plazo de justifi-
cación, así como el incumplimiento de determinadas
condiciones, debido a no aportarse el total de la do-
cumentación justificativa del proyecto de inversión
objeto de subvención.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas, del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de su notificación, y
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de marzo
de 2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía,
Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

2462 Dirección General de Industria.- Anuncio de
29 de mayo de 2009, por el que se notifica la
Orden de 5 de febrero de 2009, que resuelve
el recurso de reposición interpuesto por la
Comunidad de Propietarios Hernán Cortés, fren-
te a las Órdenes números 99/08 y 98/08, de 28
de febrero de 2008, por las que se declara la
obligación de reintegro de la subvención con-
cedida a dicha comunidad de propietarios pa-
ra la mejora de la seguridad en ascensores.-
Exptes. SA 295 y SA 296.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Orden de fecha 5 de febrero de 2009, por la que
se resuelve el recurso de reposición interpuesto por

la Comunidad de Propietarios Hernán Cortés, y de
acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4 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, el Director General de Industria, en
el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Notificar a Dña. Carmen Margarita Gil Díaz,
en calidad de Presidenta de la Comunidad de Propietarios
Hernán Cortés, la Orden que se acompaña como ane-
xo mediante su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución al Excmo. Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife para su inserción
en el tablón de edictos del citado municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González Ma-
ta.

A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de repo-
sición interpuesto por la Comunidad de Propietarios
Hernán Cortés (C.I.F. E-38073474), frente a las Ór-
denes números 99/08 y 98/08 del Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, de 28 de febrero de 2008,
por la que se declara la obligación de reintegro de la
subvención concedida a dicha comunidad de pro-
pietarios para la mejora de la seguridad en ascenso-
res (expedientes SA 295 y SA 296).

Visto el recurso de reposición interpuesto por
Dña. Carmen Margarita Gil Díaz, en calidad de Pre-
sidenta de la Comunidad de Propietarios Hernán
Cortés frente a las anteriormente citadas Órdenes de
28 de febrero de 2008, y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Orden de 13 de julio de 2005,
se aprueban las bases que han de regir la concesión
de subvenciones para la mejora de la seguridad en
ascensores y se efectúa la convocatoria para el año
2005.

Segundo.- Que con fecha 19 de septiembre de
2005, la Comunidad de Propietarios Hernán Cortés
solicitó una subvención para la mejora de la seguri-
dad en ascensores al amparo de la Orden de 13 de
julio de 2005, por importe de 6.000 euros, para una
actuación de sustitución del ascensor de RAE nº 621,
a la que se asignó número de expediente SA295 y otra
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por importe de 6.000 euros, para sustituir el ascen-
sor de RAE nº 622, a la que se le asignó número de
expediente SA296.

Tercero.- Que por Orden de 21 de noviembre de
2005 se conceden dos subvenciones a la Comunidad
de Propietarios por importe de 6.000 euros cada una,
con cargo a la aplicación presupuestaria
05.15.03.722B.780.11, Proyecto de Inversión 02708605
denominado “Apoyo a la seguridad industrial y mi-
nera”, lo que supuso en cada expediente el 25,43%
sobre el costo de la actividad a desarrollar (23.673
euros).

Cuarto.- Que con fecha 19 de diciembre de 2005,
el beneficiario aceptó las dos subvenciones conce-
didas.

Quinto.- Que mediante Orden de 30 de diciembre
de 2005, se abonaron anticipadamente las dos cita-
das subvenciones y que con fecha 17 de enero de 2006,
se hace efectivo el abono.

Sexto.- Que los plazos de ejecución y presenta-
ción de la justificación de dichas subvenciones, es-
tablecidos inicialmente en la Orden de 29 de no-
viembre de 2005, fueron modificados por Orden de
30 de diciembre de 2005, finalizando el 31 de mar-
zo de 2006.

Séptimo.- Que transcurrido el plazo sin que cons-
tase que la Comunidad de Propietarios Hernán Cor-
tés hubiera presentado la documentación para la jus-
tificación de las subvenciones, con fecha 29 de mayo
de 2006, se requiere al beneficiario dicha documen-
tación, con indicación que si así no se hiciera, se en-
tenderá por incumplida la obligación de justificar.

Octavo.- Que el 22 de junio de 2006 se responde
al requerimiento alegando que hasta esa fecha no se
ha iniciado la obra por causas imputables a la em-
presa conservadora y en ningún caso al beneficiario,
y que los fondos correspondientes a la subvención aún
se encuentran en la entidad bancaria al no haber po-
dido realizar la inversión.

Noveno.- Que con fecha 2 de abril de 2006, el Je-
fe de Área de Industria emite informe de justifica-
ción sobre la subvención concedida.

Décimo.- Que mediante Órdenes 383/07 y 382/07
de 6 de junio de 2007, de la Consejería de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnologías, se declara el inicio
de los procedimientos de reintegro de las dos sub-
venciones concedidas a la Comunidad de Propieta-
rios Hernán Cortés (fecha de acuse de recibo de la
notificación 4 de julio de 2007).

Undécimo.- Que el día 11 de julio de 2007, la ci-
tada Comunidad de Propietarios presenta escrito de
alegaciones.

Duodécimo.- Por Órdenes 99/08 y 98/08 del Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio de fecha 28
de febrero de 2008, se declara la obligación de rein-
tegro de las subvenciones concedidas a la entidad de
referencia (fecha de acuse de recibo de 10 de marzo
de 2008).

Decimotercero.- Que con fecha 9 de abril de 2008,
tiene entrada en la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio recurso de reposición de Dña. Carmen
Margarita Gil Díaz, en calidad de Presidenta de la Co-
munidad de Propietarios Hernán Cortés, por el que
se solicita que las Órdenes de reintegro de la subvención
sean anuladas y ello en base a las siguientes alega-
ciones:

La empresa OTIS tardó más tiempo del inicialmente
previsto en suministrar el material.

Necesitaban realizar obras complementarias de
eliminación de barreras arquitectónicas debido a la
avanzada edad de gran parte de los residentes en el
citado edificio y que la recaudación de la financia-
ción se retrasó más de lo previsto.

- Se eligió el período vacacional para realizar las
obras por tener muchos de los residentes limitacio-
nes en su movilidad y pudieran ser, en estas fechas,
acogidos por otros familiares.

- La antigüedad del edificio y su estado de deja-
ción provocó un gasto superior al previsto inicialmente
(solicitándose un préstamo a CajaCanarias), así co-
mo una extrema lentitud en la ejecución de la obra.

- Que el importe de la subvención se ha destina-
do única y exclusivamente a la sustitución de los as-
censores y que la obra se encuentra totalmente fina-
lizada.

Decimocuarto.- Que con fecha 11 de junio de
2008, el Jefe del Área de Industria emite informe des-
favorable sobre el presente recurso de reposición.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que en relación a los requisitos de ad-
misibilidad del presente recurso, no se formula nin-
gún pronunciamiento en contrario, por cuanto el mis-
mo se ha interpuesto dentro del plazo de un mes
establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la parte recurrente tiene plena legi-
timación activa para promover el recurso de alzada,
y el órgano competente para su resolución es el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, de confor-
midad con el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio. 
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Segundo.- Que según la Orden de 13 de julio de
2005, por la que se aprueban las bases que han de re-
gir la concesión de subvenciones para la mejora de
seguridad en ascensores y se efectúa la convocato-
ria para el año 2005, se establece que:

Base 13.- Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente en los términos es-
tablecidos en el artículo 30 de Ley General de Sub-
venciones y en la base 9 de la presente Orden. 

b) No cumplir las obligaciones impuestas a los be-
neficiarios y los compromisos asumidos por éstos con
motivo de la concesión de la subvención. 

Tercero.- Que en la base 9 de la citada Orden de
13 de julio de 2005, se recoge que:

Base 9.- (...)

En cualquier caso, las actividades que resulten
subvencionadas conforme a la presente Orden, de-
berán estar ejecutadas y justificadas en esta Conse-
jería con anterioridad al 30 de noviembre. Si venci-
do el plazo de justificación, no se hubiesen presentado
los correspondientes documentos, se requerirá al be-
neficiario para que los aporte en el plazo de veinte
días, comunicándoles que, transcurrido el mismo sin
atender el requerimiento, se tendrá por incumplida
la obligación de justificar, con las consecuencias pre-
vistas en los artículos 30.8 y 37 de la Ley General
de Subvenciones. 

Los beneficiarios de las subvenciones vendrán
obligados a justificar documentalmente dentro del pla-
zo máximo establecido, la utilización de los fondos
públicos en la realización de la actividad o adopción
de la conducta para la que fue concedida ante el ór-
gano concedente. 

Cuarto.- Que en la base 10 de la citada Orden el
beneficiario se encuentra obligado a: 

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

4. Comunicar a la Consejería de Industria, Comercio
y Nuevas Tecnologías las alteraciones que se produzcan
en las circunstancias y requisitos subjetivos y obje-
tivos tenidos en cuenta para la concesión de la sub-
vención. 

Quinto.- Que el artículo 37.1.c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es-
tablece que:

“1. También procederá el reintegro de las canti-
dades percibidas y la exigencia del interés de demo-
ra correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, en los siguientes casos:

c) El incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su ca-
so, las normas reguladoras de la subvención.”

Sexto.- Que se pronuncia en los mismos términos
que el anterior, el artículo 35.1.d) del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Séptimo.- Que las alegaciones vertidas por la ci-
tada Comunidad de Propietarios en esta vía de recurso
deben ser desestimadas, y ello en virtud a los si-
guientes razonamientos:

- En los dos expedientes de subvenciones refe-
renciados ha quedado suficientemente probado el
incumplimiento por parte del beneficiario de los pla-
zos fijados por las bases de la convocatoria para jus-
tificar la ejecución de las inversiones destinadas a la
reforma y mejora de los ascensores instalados en el
citado inmueble.

Dicho incumplimiento produce, tal como estipu-
la el artículo 37.1.c) de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, el efecto desfa-
vorable para el beneficiario de reintegrar a la
Administración las cantidades subvencionadas ya
cobradas.

- Por otro lado, las razones esgrimidas por la par-
te recurrente para justificar el incumplimiento de los
plazos de ejecución de las inversiones en nada des-
virtúan los presupuestos fácticos y jurídicos de las Ór-
denes recurridas y, en consecuencia, procede deses-
timar el presente recurso de reposición.

Por todo lo cual, el Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, en el ejercicio de las competencias
que legalmente tiene atribuidas,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
Dña. Carmen Margarita Gil Díaz, en calidad de Pre-
sidenta de la Comunidad de Propietarios Hernán
Cortés, frente a las Órdenes números 99/08 y 98/08
del Consejero de Empleo, Industria y Comercio, de
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28 de febrero de 2008, por la que se declara la obli-
gación de reintegro de la subvención concedida a di-
cha Comunidad de Propietarios (expedientes SA 295
y SA 296), manteniendo las Órdenes recurridas en
sus mismos términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en
Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos me-
ses, a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de
febrero de 2009.- El Consejero de Empleo, Industria
y Comercio, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

2463 Dirección General de Energía.- Anuncio de 29
de mayo de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa, y Evaluación de
Impacto Ambiental, del Proyecto denominado
Repotenciación conjunta de los Parques Eólicos
Bahía de Formas II y IV de 7 MW a 11,5 MW,
ubicado en Finca San Antonio, Santa Lucía de
Tirajana (Gran Canaria).- Expte. ER 05/015.

Solicitada la autorización administrativa y Evaluación
de Impacto Ambiental ante esta Dirección General
de Energía, del Proyecto de Repotenciación del Par-
que Eólico que se cita en el expediente ER 05/015,
a  los  efectos  previstos en el artº. 9 del Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, y artículo 125 del
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición
de Eólicas del Sureste, S.L.U., con domicilio en la
calle Colón, s/n (Finca San Antonio), en el término
municipal de Santa Lucía de Tirajana, sobre la siguiente
instalación:

“Repotenciación conjunta de los Parques Eólicos
Bahía de Formas II y IV de 7 MW a 11,5 MW”.

A) Características principales: 

- Sustitución de 14 aerogeneradores ENERCON E-
40 de 600 Kw cada uno con una potencia total de 8.400
Kw, autolimitado a 7.000 Kw por 5 aerogenerado-
res ENERCON E-70 de 2.300 Kw cada uno.

- Instalación de nueva línea colectora de media ten-
sión desde los aerogeneradores al centro de manio-
bra del parque eólico.

- Línea de evacuación existente hasta la S.E. El
Matorral.

B) Ubicación:  Finca San Antonio (Santa Lucía de
Tirajana).

C) Presupuesto: asciende a la cantidad de 9.232.815,66
euros. 

Lo  que  se hace público para que pueda ser  exa-
minado el Proyecto en esta Dirección General de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, sita en
la planta 2ª del Edificio de Usos Múltiples III, en Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo  las
reclamaciones,  por duplicado, que se estimen opor-
tunas en el plazo de 30 días hábiles a partir del si-
guiente al de la  publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria,  a 29 de mayo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

2464 Dirección General de Energía.- Anuncio de 9
de junio de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa, y Evaluación de
Impacto Ambiental, del Proyecto denominado
Repotenciación del Parque Eólico Bahía de For-
mas III de 5 MW a 7,8 MW, ubicado en Fin-
ca San Antonio, Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria).- Expte. ER 08/351.

Solicitada la autorización administrativa y Evaluación
de Impacto Ambiental ante esta Dirección General
de Energía, del Proyecto de Repotenciación del Par-
que Eólico que se cita en el expediente ER 08/351,
a los efectos previstos en el artº. 9 del Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, y artículo 125 del
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición
de Eólicas Aircan, S.L., con domicilio en la calle Co-
lón, s/n (Finca San Antonio), en el término munici-
pal de Santa Lucía de Tirajana, sobre la siguiente ins-
talación:

“Repotenciación del Parque Eólico Bahía de For-
mas III de 5 MW a 7,8 MW”.
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A) Características principales: 

- Sustitución de 10 aerogeneradores ENERCON E-
40 de 600 Kw cada uno con una potencia total de 6.000
Kw, autolimitado a 5.000 KW, por 3 aerogenerado-
res ENERCON E-70 de 2.300 Kw cada uno y un
aerogenerador de ENERCON E- 44 de 900 KW.

- Línea de evacuación con origen en Centro de Ma-
niobra del Parque Eólico y final en futura Subesta-
ción de Arinaga, formada por dos conductores RHV
12/20Kv 3x(2x400) mm2.

- Instalación de nuevas líneas colectoras de me-
dia tensión desde los aerogeneradores al Centro de
Maniobra del Parque Eólico.

- Línea de evacuación con origen en Centro de Ma-
niobra del Parque Eólico y final en futura Subesta-
ción de Arinaga, formada por dos conductores
RHW12/20Kv 3x(2x400) mm2.

B) Ubicación: Finca San Antonio (Santa Lucía de
Tirajana).

C) Presupuesto: asciende a la cantidad de 6.980.425,70
euros. 

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el Proyecto en esta Dirección General de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, sita en
la planta 2ª del Edificio de Usos Múltiples III, en Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
reclamaciones, por duplicado, que se estimen opor-
tunas en el plazo de 30 días hábiles a partir del si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

2465 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación empresarial denominada Organiza-
ción Canaria de Autónomos y Microempresas
(ACAM).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-

dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Organización Canaria de Autónomos y Mi-
croempresas (ACAM).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Iriarte, 3, 1ª planta, 38004-Santa Cruz de Te-
nerife.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán pertenecer a la Asociación
quienes realicen, de manera personal y directa, las actividades
económicas o profesionales que determinen su inclusión en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por
cuenta Propia o Autónomos, en el Régimen Especial Agrario o
en Mutualidades asimiladas, dentro del ámbito territorial de la
Asociación, y de acuerdo con las condiciones generales reque-
ridas por los estatutos.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Jorge Asín
Sánchez, D. Félix Nanclares Alonso, Dña. Begoña de Bonis Re-
dondo y D. Gonzalo de Bonis Redondo.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

2466 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación Ca-
naria de Matronas (ACAMAT).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
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tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de Matronas (ACAMAT).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Avenida Rafael Cabrera, 5, 1º, 35002-Las Palmas
de Gran Canaria.           
ÁMBITO FUNCIONAL: pueden formar parte de la Asociación
Canaria de Matronas todas las Matronas que estén en posesión
del título de Matronas o del Diploma de Asistencia Obstétrica-
Matrona, o la especialidad de Enfermería Obstétrica Ginecoló-
gica-Matrona.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: Dña. María
Ángeles Tadeo López, Dña. Lucinda E. Betancor García y Dña.
Rosa María Santiago Díaz.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

2467 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación de
Profesionales para la Mediación Intercultural
y la Intervención Social (APROMIS).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Profesionales para la Mediación
Intercultural y la Intervención Social (APROMIS).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Secretario Francisco Rodríguez, 6, 35250-
Ingenio. 
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ingresar como socios/as todos/as
aquellos/as voluntarios/as, profesionales de la mediación inter-

cultural y toda aquella persona que colabore al cumplimiento de
los fines de la asociación y, sin ninguna clase de distinción, que
siendo mayores de 18 años y con capacidad de obrar, así lo ma-
nifiesten expresamente y sean admitidos por la Junta de Admi-
sión de socios.
FIRMANTES DELACTADE CONSTITUCIÓN: Dña. Lara Ma-
ría Nago Piqueras, Dña. Dolores Juana Rodríguez Cabrera, Dña.
Liliana Jaramillo Mestra, D. Carlos Laín López, Dña. Sara Na-
go Piqueras y Dña. María José Piqueras Piqueras.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

2468 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación empresarial denominada Asociación
Internacional de Innovación y Desarrollo Em-
presarial (EASTGATEWAY).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Internacional de Innovación y
Desarrollo Empresarial (EASTGATEWAY).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Ciprés, 13 (Oficina 2), 38107-Santa Cruz de
Tenerife.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán pertenecer a la Asociación
aquellas empresas cuya actividad esté incluida en el ámbito de
la Asociación y de acuerdo con las condiciones generales requeridas
por los estatutos.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: Dña. Natalia
Berdikyan, Dña. Svetlana Galiseva, Dña. Elba Leandro Marre-
ro, Dña. Emilia Rodríguez Álvarez y Dña. María Luz Marrero
Marrero.
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Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

2469 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la
asociación empresarial denominada Asocia-
ción de Profesores de la Familia Profesional
de Hostelería y Turismo de Canarias
(HOSTURCAN).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Profesores de la Familia
Profesional de Hostelería y Turismo de Canarias (HOSTURCAN).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Alcorac, 50, Agüimes.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación
los profesores pertenecientes a la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, que
reúnan alguna de las siguientes condiciones: 

- Funcionarios o personal laboral.
- Interinos. 
- Profesores integrantes de las listas de sustituciones que ha-

yan desempeñado docencia para la Consejería de Educación, al
menos, una vez, siempre que sigan integrando las listas.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Ezequiel
Santana Santana, D. Juan Ambrosio González Caldero, Dña.
Patricia Mármol Sinclair y D. José Martín Escudero.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

2470 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación sindical denominada
Unión de Profesionales de la Comunicación
de Canarias (UPCC).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77); la Ley Orgáni-
ca 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y
siendo competente para ello esta Dirección General
de Trabajo, al haberse transferido estas funciones a
la Comunidad Autónoma Canaria, mediante Real
Decreto 661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de los estatutos de la
asociación sindical que se detalla:

DENOMINACIÓN: Unión de Profesionales de la Comunicación
de Canarias (UPCC).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Santa Clara, 1, 1º, Santa Cruz de Tenerife.
ÁMBITO FUNCIONAL: esta organización integrará a todos los
profesionales de la comunicación que muestren su voluntad de
afiliarse. Se entiende por profesional de la comunicación a to-
do aquel que ejerce, como actividad principal y remunerada, la
elaboración de información periodística o interviene en este pro-
ceso a través de cualquier sistema o tratamiento para cualquier
empresa informativa, institución u organismo.
FIRMANTES DELACTADE CONSTITUCIÓN: Dña. Irma Cer-
vino Rodríguez y Dña. Leticia Martín Llarena.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

2471 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación Ca-
naria de Enfermería para la Defensa de la Gestión
de la Sanidad Pública.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
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tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de Enfermería para la
Defensa de la Gestión de la Sanidad Pública.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Las Camelias, 9, 35430-Firgas.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán pertenecer a la Asociación
aquellas personas, mayores de edad y con capacidad de obrar,
que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: D. José Juan
Morales Castro, Dña. María del Pino Gil Armas y D. Pedro Luis
Ramírez Medina.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

2472 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación empresarial denominada Asociación
de Empresarios de La Graciosa.

Según lo establecido en el artº. 4, del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de
la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-

tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Empresarios de La Gracio-
sa.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle La Tegala, s/n, 35540-La Graciosa.
ÁMBITO FUNCIONAL: pueden ser socios todas las personas
que lo deseen de forma voluntaria y que desarrollen su activi-
dad o puedan desarrollarla en el ámbito profesional descrito en
el artículo 4 de los estatutos.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Francis-
co Javier Páez Quintero, D. José Marcos Quintero Betancort, D.
Siegfried Pentenrieder y D. Luis José Guadalupe Álvarez.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

2473 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 11
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre modificación del artículo
9, apartado 17, de los estatutos de la confe-
deración sindical denominada Intersindical
Canaria.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77); la Ley Orgáni-
ca 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y
siendo competente para ello esta Dirección General
de Trabajo, al haberse transferido estas funciones a
la Comunidad Autónoma Canaria, mediante Real
Decreto 661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la modificación de los estatutos de la con-
federación sindical que se detalla:

DENOMINACIÓN: Intersindical Canaria.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Méndez Núñez, 84, 6ª planta, Santa Cruz de
Tenerife.
ARTÍCULO 9: apartado 17, se añade lo siguiente: 

“En este sentido, Intersindical Canaria impulsará proyectos
de codesarrollo con los países empobrecidos, especialmente
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aquellos que tengan como objetivo la articulación de la socie-
dad civil de los mismos. Asimismo, desarrollará campañas y for-
mación para la cooperación al desarrollo, tanto en Canarias, co-
mo en países empobrecidos, a través de las respectivas contrapartes”.
FIRMANTES DEL ACTA DE SESIÓN: D. Sergio Hernández
Ibrahim y D. Antonio Sardá Artiles.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

Consejería de Turismo

2474 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 Propuesta de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 Propues-
ta de Resolución recaída en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes o, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretende valerse.

3.- 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 publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 19 de marzo de 2009 se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 256/08, no-
tificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 94, de fecha 19 de mayo de 2009, seguido con-
tra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Bror Lennart Eugen Gustavsson.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Las Canteras.
DIRECCIÓN: Paseo de Las Canteras, 16, Las Palmas de
Gran Canaria, 35008-Las Palmas de Gran Canaria.
Nº EXPEDIENTE: 256/08.
N.I.E.: X 3994129.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, José Damián Suárez Martínez y de las
siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo: 22405,
de fecha 15 de enero de 2008, formulándose el siguiente

HECHO: estar abierto al público en general sin la autori-
zación preceptiva para la entrada en servicio y el desem-
peño de la actividad turística reglamentada de restauran-
te.
FECHA DE INFRACCIÓN: 15 de enero de 2008.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el/la titular consignado/a haya presentado alegacio-
nes ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho im-
putado por Resolución de iniciación notificada mediante
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 94, de fe-
cha 19 de mayo de 2009.

El hecho imputado, infringe lo preceptuado en las si-
guientes normas, viene tipificado como se indica y está ca-
lificado como se recoge seguidamente:

HECHO: estar abierto al público en general sin la autori-
zación preceptiva para la entrada en servicio y el desem-
peño de la actividad turística reglamentada de restauran-
te.
FECHA DE INFRACCIÓN: 15 de enero de 2008.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 6 de
la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba
la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de
marzo).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación 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 aprueban las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15
de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
grave.

Para las infracciones calificadas como graves es com-
petente para la resolución la Ilma. Viceconsejera de Tu-
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rismo, de acuerdo con lo dispuesto 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 artículo
4.2.o) 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).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Bror Lennart Eugen Gustavsson, con N.I.E.
X 3994129, titular del establecimiento denominado Res-
taurante Las Canteras, la sanción de cinco mil doscientos
cincuenta y ocho (5.258,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente propuesta,
como trámite de audiencia según se establece en los
artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

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.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 8 de junio de 2009.- La Instructora, Car-
men Rebollo Sanz.

2475 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 15 de junio de 2009, so-
bre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas
y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Orden/Resolución en el expediente incoado con mo-
tivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades turís-
ticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 Orden/Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en materia
turística.

2.- 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 15 de junio de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística, del Gobierno de Canarias, recaída
en el expediente sancionador nº 203/08 instruido a ex-
plotaciones Gacela, S.L., titular de la explotación turísti-
ca del establecimiento denominado Bar Club Encuentro
Latino.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el
Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al estable-
cimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de
la Directora General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca de 30 de enero de 2009.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del ex-
pediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 22557, de fecha 4 de febre-
ro de 2008 con motivo de las siguientes denuncias/recla-
maciones formuladas por Dirección General de la Guardia
Civil y seguido contra la empresa expedientada a Explo-
taciones Gacela, S.L. titular del establecimiento Club En-
cuentro Latino.

2º) El 30 de enero de 2009 se ordenó la iniciación de
expediente sancionador, que lleva el nº 203/08, formulándose
los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Se-
cretario del procedimiento.
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3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación
de la empresa expedientada, el Instructor expuso los si-
guientes fundamentos:

Toda vez que no se han presentado alegaciones a la re-
solución de inicio que puedan desvirtuar el hecho impu-
tado, se confirma la vulneración de las normas infringi-
das. En aplicación del principio de proporcionalidad, en
atención al grado de comisión de la infracción, así como
a la inexistencia de antecedentes, verificada mediante la
consulta a la base de datos correspondiente, es por lo que
se propone la disminución de la sanción inicialmente im-
puesta en la Resolución nº 212, de 30 de enero de 2009.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento, con fecha 27 de abril de 2009, formu-
ló propuesta de sanción de multa en cuantía de quinien-
tos cuarenta (540,00) euros.

4º) No consta en el expediente que se haya presenta-
do alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones y
actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente he-
cho:

Estar funcionando en régimen de explotación turísti-
ca como bar, sin haber notificado a la administración tu-
rística competente, los precios que hayan de regir en la pres-
tación de los servicios y sin tener el Libro de Inspección
y las Hojas de Reclamaciones, según consta en el acta nº
22557, de 4 de febrero de 2008.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente ex-
pediente sancionador han sido de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así co-
mo con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21 de agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son te-
nidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que esta-
blece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,

de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que
se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administra-
tiva de la empresa expedientada, toda vez que no se han
aportado documentos nuevos ni se han realizado nuevas
alegaciones en el trámite de audiencia que puedan desvirtuar
el hecho infractor, se confirma la Propuesta de Resolución
evacuada por la Instructora.

Sexta: el hecho imputado, infringe lo preceptuado en
las siguientes normas, viene tipificado como se indica:

Normas: artículo 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de
marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Tu-
rística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modifi-
cado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978
(B.O.C. de 19 de julio), en relación con el artículo 4 de la
Orden de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio); ar-
tículo 1 de la Orden de 31 de octubre de 1970 (B.O.E. de
17 de noviembre), y artículo 1 de la Orden de 13 de no-
viembre de 1986 (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre).

Tipificación: artículos 76.5, 76.6 y 76.9 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), en relación con el
artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
do con el  artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), y el artº. 7.2.B).f) 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),

R E S U E L V O:

Imponer a Explotaciones Gacela, S.L., con C.I.F.
B35952605, titular del establecimiento denominado Bar
Club Encuentro Latino sanción de multa por cuantía to-
tal de 540,00 euros.

La presente resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada, ante la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobier-
no de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo pre-
venido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y
no se haya acreditado dicha representación, deberá apor-
tar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna,
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bien con copia simple notarial o previo cotejo o compul-
sa 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 Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención del
lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los re-
cursos procedentes, en razón de lo establecido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de
julio de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
ciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 12 de junio de 2009.- La Directora Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, Sandra Gon-
zález Franquis.

2476 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 15 de junio de 2009, so-
bre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas
y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Orden/Resolución en el expediente incoado con mo-
tivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades turís-
ticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 Orden/Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en materia
turística.

2.- 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 15 de junio de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno
de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº
245/08 instruido a Somotur, S.A., titular de la explotación
turística del establecimiento denominado Bungalow So-
nora Golf. 

Examinado el expediente sancionador tramitado por el
Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al estable-
cimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de
la Directora General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca de 4 de febrero de 2009.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del ex-
pediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 22298, de fecha 13 de no-
viembre de 2007 con motivo de las siguientes denun-
cias/reclamaciones formuladas por Félix Duero Betancor
y seguido contra la empresa expedientada Somotur, S.A.,
titular del establecimiento Sonora Golf.

2º) El 4 de febrero de 2009 se ordenó la iniciación de
expediente sancionador, que lleva el nº 245/08, formulándose
los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Se-
cretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación
de la empresa expedientada, el Instructor expuso los si-
guientes fundamentos:

Toda vez que no se han presentado alegaciones a la re-
solución de inicio que pueda desvirtuar los hechos impu-
tados, se confirma la vulneración de las normas infringi-
das.

En aplicación al principio de proporcionalidad, dada
la naturaleza de la infracción que en el primer hecho im-
putado es muy grave, la posición del infractor en el mer-
cado al ser titular de otros establecimientos hoteleros, en-
contrarse el establecimiento en un municipio eminentemente
turístico, con categoría segunda, 107 unidades alojativas
y existencia de antecedentes constatado mediante con-
sulta a los archivos correspondientes en el expediente
389/07, procede disminuir el importe de la sanción en
cuantía de 3.756,00 euros por el segundo hecho infractor.
No obstante cabe significar, que no procede atenuar la san-
ción por el primer hecho infractor al tratarse de una infracción
muy grave y haberse impuesto la cuantía mínima de las
sanciones graves.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento, con fecha 7 de mayo de 2009, formu-
ló propuesta de sanción de multa en cuantía de cinco mil
doscientos cincuenta y nueve (5.259,00) euros.
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Correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros.

Hecho segundo: tres mil setecientos cincuenta y seis
(3.756,00) euros.

4º) No consta en el expediente que se hayan presenta-
do alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones y
actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente he-
cho

Primero: no estar en posesión del Informe Técnico de
Conformidad, sobre la adecuación de las obras realizadas
al proyecto aprobado.

Segundo: no haber comunicado a la administración
turística competente, el cambio de titularidad, a favor de
Somotur, S.A., que explota turísticamente el estableci-
miento consignado.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente ex-
pediente sancionador han sido de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E nº 12, de
14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así co-
mo con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21 de agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son te-
nidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que esta-
blece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que
se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administra-
tiva de la empresa expedientada, toda vez que no se han
presentado alegaciones, ni aportado documentos nuevos
que puedan desvirtuar los hechos infractores, se confirma

la fundamentación jurídica formulada en la Propuesta de
Resolución evacuada por la Instructora.

Sexta: los hechos imputados, infringen lo preceptua-
do en las siguientes normas, vienen tipificados como se
indica:

Normas: hecho primero: artículo 7 del Decreto 305/1996,
modificado por el Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C.
nº 44, de 7 de abril), y Decreto 20/2003, de 10 de febre-
ro, sobre medidas de Seguridad y Protección contra Incendios
en establecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de fe-
brero). Hecho segundo: artículo 2 de la Orden de 23 de
septiembre de 1988, por la que se regula el procedimien-
to para los Cambios de Titularidad de los establecimien-
tos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).

Tipificación: hecho primero: artículo 75.8 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación 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 aprueban las Direc-
trices de Ordenación General y las Directrices de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de
abril). Hecho segundo: artículo 76.1, de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
do con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación 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),

R E S U E L V O:

Imponer a Somotur, S.A., con C.I.F. A35084235, titu-
lar del establecimiento denominado Bungalow Sonora
Golf sanción de multa por cuantía total de 5.259,00 eu-
ros, correspondiendo la cantidad por el hecho primero: mil
quinientos tres (1.503,00) euros, hecho segundo: tres mil
setecientos cincuenta y seis (3.756,00) euros.

La presente resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Go-
bierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no
se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Es-
critura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con
copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fo-
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tocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Una vez firme la presente Resolución se procederá, en
su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, en re-
lación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación
de la sanción y anotación en el Registro General de Em-
presas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención del
lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los re-
cursos procedentes, en razón de lo establecido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de
julio de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
ciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 12 de junio de 2008.- La Viceconsejera
de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

2477 ANUNCIO de 31 de julio de 2008, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para el proyecto denominado
Red de agua de riego agrícola, en Barranco
Machín, término municipal de Pájara.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
28 de julio de 2008, el Consejero Delegado del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura ha dictado el Decre-
to por el que se resuelve aprobar la calificación te-
rritorial para el proyecto denominado “Red de agua
de riego agrícola”, en Barranco Machín, en el término
municipal de Pájara, conforme a las características
recogidas en el proyecto presentado, solicitado por
el Ayuntamiento de Pájara, con arreglo a los condi-
cionantes indicados en los fundamentos de derecho
de la resolución.

Puerto del Rosario, a 31 de julio de 2008.- El
Consejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de La Palma

2478 ANUNCIO de 16 de junio de 2009, por el que
se hace pública la Resolución de 10 de junio
de 2009, que establece las condiciones para
el ejercicio de la caza mayor en la presente tem-
porada cinegética. 

Con fecha 27 de mayo de 2009, el Consejo Insu-
lar de Caza de La Palma, órgano asesor de este Ca-
bildo Insular, estableció el marco de condicionantes
y requisitos exigidos para el ejercicio de la caza ma-
yor en La Palma durante la presente temporada ci-
negética. 

Las Órdenes de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias
por las que anualmente se fijan las épocas hábiles de
caza junto con las condiciones y limitaciones para su
ejercicio en el Archipiélago Canario, vienen esta-
bleciendo sistemáticamente, respecto a la caza ma-
yor, que los Cabildos Insulares determinarán las con-
diciones y circunstancias en las que se desarrollarán
las cacerías.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Cana-
rias, el Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Caza de Cana-
rias, y vistas las facultades conferidas por el artº.
124, en relación con la Disposición Adicional Deci-
mocuarta de la Ley 7/1985, reguladora de la Bases
del Régimen Local, así como las atribuciones que me
confiere el artículo 15 del Reglamento Orgánico de
Gobierno, Administración y funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 

R E S U E L V O: 

Primero.- Autorizar la práctica de la caza mayor
del arruí en la presente temporada cinegética en el
período comprendido desde el 11 de julio hasta el 7
de noviembre de 2009, de acuerdo con los siguien-
tes requisitos y condiciones: 

1) Tendrán derecho a participar en las jornadas de
caza mayor las cuadrillas que estén conformadas por
las personas que hayan sido autorizadas previamen-
te por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, me-
diante las cuales se organizará la práctica de la caza
mayor en la isla de La Palma. 

Las cuadrillas estarán integradas por un mínimo
de quince y un máximo de veinticinco cazadores, que
deberán estar en posesión de la documentación re-
querida en el momento de solicitar su constitución,
de conformidad con los requisitos exigidos anualmente
por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y en los
plazos señalados en el anuncio público que se inser-
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te en las ediciones de los periódicos de mayor difu-
sión de la provincia. 

No obstante lo anterior, se podrán incorporar has-
ta un máximo de cinco morraleros por cuadrilla, los
cuales deberán figurar en la autorización de cuadri-
lla que emita el Servicio de Medio Ambiente del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Para éstos po-
der participar en la jornada de caza mayor deberán
ir provistos del D.N.I. y de la certificación adminis-
trativa expedida por el Excmo. Cabildo Insular de La
Palma.

2) La celebración del sorteo para la adjudicación
de los días y zonas hábiles para la práctica de la ca-
za mayor en la isla de La Palma, entre las distintas
cuadrillas que se configuren, se realizará en el Salón
de Plenos, planta 1ª del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma, el viernes 3 de julio de 2009, a las 19,00
horas. El mismo será público y estará presidido por
la Presidenta o Consejero en quien delegue.

El sorteo para la asignación de días y zonas hábi-
les se efectuará atendiendo a los siguientes principios:

a) Se elaborará una lista, por parte del Servicio de
Medio Ambiente, que habrá de corresponderse con
el orden de registro de entrada en el Excmo. Cabil-
do Insular de La Palma.

b) Con el objetivo de asignar a cada cuadrilla el
mismo número de días de caza, distribuyendo pro-
porcionalmente los días y las zonas, de forma que ca-
da una de las cuadrillas constituidas disfruten de al
menos un día de caza en las distintas zonas habilita-
das para su ejercicio.

c) Una vez hechos públicos los datos anteriores,
que se distribuirán entre los representantes de las
cuadrillas asistentes, se procederá a insacular un nú-
mero para cada una de las cuadrillas, por el orden de
registro de entrada. Dicho número determinará las jor-
nadas y zonas hábiles para la práctica de la caza ma-
yor. 

Una vez efectuado el sorteo de los días y zonas
hábiles para el ejercicio de la caza, su práctica por
las distintas cuadrillas habrá de acomodarse al resultado
del mismo. 

En todo caso, el disfrute de dichos turnos queda-
rá condicionado a que durante el período hábil de ca-
za no se produzcan contingencias, tales como in-
cendios, prácticas militares, etc., que impidan a las
cuadrillas el uso de los días asignados. En tal caso el
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, por Decreto de
la Presidencia, podrá arbitrar mecanismos para ga-
rantizar la igualdad entre las diversas cuadrillas.

3) La instancia, por la que el Jefe de Cuadrilla so-
licita el día de caza mayor que le ha correspondido

en el sorteo, debe presentarse en el Servicio de Me-
dio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular, con una
antelación no inferior a cinco días hábiles, y a ella
se adjuntará la composición de la cuadrilla, reflejándose
los D.N.I. de los integrantes de la misma, así como
el número de la cuadrilla a la que pertenecen en ca-
so de ser invitados. 

Con carácter excepcional, podrán solicitarse in-
tercambios de los días y zonas asignados entre las dis-
tintas cuadrillas, que para su admisión a trámite ha-
brá de solicitarse con una antelación mínima de diez
días hábiles, mediante escrito firmado por los repre-
sentantes de las mismas. 

4) Para los supuestos de personas no residentes en
la isla de La Palma, y a fin de hacer posible la prác-
tica de la caza mayor a los mismos, el Excmo. Ca-
bildo Insular de La Palma tendrá la facultad de po-
der incorporar a cada una de las cuadrillas, por
resolución motivada, hasta un máximo de tres per-
sonas, señalando los días de caza que le correspon-
dan, que no podrán exceder en su número al máxi-
mo de días que les otorgue a las cuadrillas el sorteo
de caza mayor. 

5) Todos los miembros de la cuadrilla pasarán el
punto de control de entrada a la hora y en el lugar
establecido en la autorización, debiendo llevar con-
sigo la documentación correspondiente (licencia de
caza en vigor, permiso de armas, guía del arma y se-
guro obligatorio de responsabilidad civil), a fin de que,
por parte de los Agentes de Medio Ambiente y/o los
Guardas de Caza se lleve a cabo la comprobación de
los mismos.

En el momento del control de entrada la docu-
mentación será revisada, de forma aleatoria, a un
mínimo de doce de los miembros de la cuadrilla ori-
ginal que vayan a cazar, aunque todos los miembros
de la cuadrilla hasta completar el número de perso-
nas autorizadas, así como los invitados, morraleros,
y acompañantes también deberán acudir al punto de
control al inicio de la jornada cinegética. Los acom-
pañantes, como meros observadores pasivos, porta-
rán únicamente el D.N.I.

No obstante, el punto de control de entrada y de sa-
lida será flexible dependiendo de la zona en la que se
vaya a desarrollar la caza, pudiendo elegirlo la cuadrilla,
siempre que se comunique con antelación suficiente al
personal encargado de efectuar los citados controles.

Sin embargo, una vez finalizada la cacería, el Je-
fe de la Cuadrilla, como máximo responsable de la
misma, deberá pasar el punto de control de salida y
confirmar que la totalidad de los integrantes han fi-
nalizado la jornada de caza. 

Con independencia de la hora fijada en la autori-
zación como la idónea para el control de salida, és-
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ta podrá ser flexible en función del tiempo que los
miembros de la cuadrilla empleen para abandonar la
zona de caza, cuando transporten animales abatidos.
En cualquier caso, la hora límite del término de la ca-
cería será las 18 horas, momento en el que no se realizarán
más disparos. Sin embargo, si existiera a esa hora lí-
mite un animal herido, el Jefe de Cuadrilla comuni-
cará a los Agentes de Medio Ambiente o a los Guar-
das de Caza tal circunstancia, y éstos podrán autorizar
que se efectúen los disparos que se precisen para co-
brar la pieza cinegética que se encontrara previa-
mente herida.

6) La no asistencia al punto de control de entra-
da será sancionada con la pérdida de tres días de ca-
za, que de no poderse cumplir en la misma tempo-
rada de caza, se harán efectivos en la siguiente.

Los cazadores, morraleros y/o acompañantes que
no se encuentren a la hora fijada en el punto de con-
trol de entrada quedarán excluidos de la jornada de
caza. 

7) El horario de presentación de las cuadrillas en los
puntos de control de entrada establecidos será el esta-
blecido en la autorización, y a él habrá de concurrir la
cuadrilla que se designe en la autorización, los invita-
dos, morraleros y/o acompañantes en su caso. 

Los puntos de control y sus localizaciones son las
siguientes:

- Zona Norte y Zona Este: Cruce al Pico de la Nie-
ve.

- Zona Oeste: Cruce al Roque de los Muchachos.

- Zona Sur: Loma de Los Caballos.

8) Se establecen como zonas habilitadas para la
práctica de la caza mayor las siguientes:

- Zona Norte: lindando con el Parque Nacional de
la Caldera de Taburiente, del Barranco de Los Viz-
caínos hasta la Carretera de Hoya Grande al Roque
de Los Muchachos.

- Zona Este: lindando con el Parque Nacional de
la Caldera de Taburiente, del Barranco de Los Viz-
caínos hasta el Barranco de Juan Mayor, excluyen-
do el campo de adiestramiento de perros de Botazo
y continuando por las laderas de El Paso hasta el Ca-
mino del Reventón.

- Zona Sur: lindando con el Parque Nacional de
la Caldera de Taburiente, desde el Camino del Ro-
que al Time (La Barrera) y Barranco de Torres (o Te-
nisca).

- Zona Oeste: lindando con el Parque Nacional de
la Caldera de Taburiente, desde la Carretera de Ho-

ya Grande hasta el Camino del Roque al Time (La
Barrera).

Sin perjuicio de los límites expresados, el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma dará cumplida información
de los mismos en el anuncio público anual que in-
serte en los periódicos de mayor difusión en la pro-
vincia, y también podrá de forma excepcional mo-
dificar los mismos.

9) Con la finalidad de obtención de datos biomé-
tricos de las piezas cobradas y el mejor conocimiento
de la especie, los miembros de la cuadrilla vendrán
obligados a facilitar la toma de datos por el personal
del Servicio de Medio Ambiente del Excmo. Cabil-
do Insular de La Palma, los Guardas de Caza y del
Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de
la Guardia Civil, una vez finalizada la jornada de ca-
za, en los puntos y horas que se fijen en la autoriza-
ción expedida por el Excmo. Cabildo Insular de La
Palma. 

El incumplimiento de dicha obligación o la reali-
zación de maniobras para evitar dicha toma de datos
podrá dar lugar a la pérdida del derecho a uno de los
días de práctica de caza mayor asignados a la citada
cuadrilla, sin perjuicio de que, habiendo finalizado
todos los turnos, se pueda extender al siguiente pe-
ríodo hábil de caza.

10) Con la finalidad de garantizar la titularidad del
trofeo al cazador o cazadores que hubieran partici-
pado en la captura del animal, el Excmo. Cabildo In-
sular de La Palma, a través del Servicio de Medio Am-
biente, los Guardas de Caza o la Guardia Civil
(Seprona), establecerá un sistema oficial de marca-
do y precinto de los trofeos.

11) En el momento que la cuadrilla de caza ma-
yor abate el número máximo de piezas autorizadas
se dará por concluida definitivamente la jornada de
caza, lo que lleva aparejado que la totalidad de los
miembros de la cuadrilla se abstendrán de realizar más
disparos en la zona que les haya correspondido pa-
ra dicha fecha, si bien sus miembros podrán prolon-
gar su estancia en la zona para proceder a la recogi-
da y transporte de las piezas abatidas hasta la hora
límite de finalización de la jornada de cacería (18 ho-
ras).

12) Cuando alguno de los miembros de la cuadrilla
hiriese a un animal, el Jefe de Cuadrilla será el en-
cargado de coordinar a los miembros de la misma pa-
ra que la pieza sea abatida y cobrada definitivamen-
te. Una vez constatado que el animal se encuentra en
poder de la cuadrilla, el Jefe de la misma autorizará
a sus compañeros a reanudar la cacería hasta com-
pletar el máximo de piezas autorizadas.

13) Los miembros de la cuadrilla de caza mayor
se atendrán obligatoriamente a las condiciones dis-
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puestas en la Orden Canaria de Caza y en el presen-
te Decreto.

La cuadrilla de caza mayor que incumpla la nor-
mativa en materia cinegética será sancionada de
acuerdo a lo que disponga la legislación vigente de
aplicación así como de aquellas disposiciones que en
la materia apruebe el Excmo. Cabildo Insular de La
Palma.

14) El Excmo. Cabildo Insular de La Palma esta-
blecerá la asignación de frecuencias de comunicaciones
en cada una de las zonas habilitadas de caza mayor
de la isla, al objeto de garantizar la seguridad de los
ciudadanos que pudieran encontrarse transitando por
los parajes en los que se desarrolla la actividad ci-
negética, de los propios cazadores que participan en
las respectivas cuadrillas, así como para evitar en lo
posible que se incumplan las normas en materia ci-
negética.

Los Agentes de Medio Ambiente, Guardas de Ca-
za o Guardia Civil (Seprona) podrán utilizar dichas
frecuencias para contactar con los Jefes de Cuadri-
lla u otros miembros de las mismas, con la finalidad
de preservar la seguridad e incidir en los aspectos que
garanticen el riguroso cumplimiento de las normas
establecidas para la caza mayor. La totalidad de los
cazadores que componen las respectivas cuadrillas
deberán llevar consigo las emisoras portátiles que ga-
ranticen la eficaz comunicación entre sus miembros
y el personal encargado de efectuar el control de la
buena marcha de la jornada de caza.

Caso de constatarse que la totalidad de los miem-
bros de la cuadrilla o alguno de ellos utilizase una
frecuencia de comunicación distinta a la oficialmente
asignada a la zona de caza de la que se trate, los in-
fractores serán sancionados administrativamente por
el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, además de
aplicarse la pérdida de un día de caza de los que le
corresponda con su cuadrilla.

15) Cuando uno o varios cazadores deseen reali-
zar disparos para probar los rifles y ajustar sus res-
pectivas miras telescópicas, éstos tendrán que soli-
citar autorización personal o a través de la frecuencia
de comunicación asignada a cada zona de caza ma-
yor a los Agentes de Medio Ambiente, Guardas de
Caza o Guardia Civil (Seprona) que se encuentren de
servicio, quienes establecerán los lugares más idó-
neos para realizar los disparos de prueba de las ar-
mas, atendiendo siempre al criterio básico de segu-
ridad. 

Sin embargo, el reglaje de las armas al que se re-
fiere el párrafo anterior puede ser llevado a cabo en
el campo de tiro del Centro de Formación de Tropa
“El Fuerte”, en el municipio de Breña Baja. Las nor-
mas de acceso, fechas, horarios y utilización de di-
chas instalaciones se encuentran a disposición de los

interesados en la sede de la Federación Insular de Ca-
za de La Palma.

16) Además de los días que le corresponda cazar
en su cuadrilla original, el cazador podrá acudir co-
mo invitado en otras cuadrillas de caza mayor hasta
un máximo de tres veces por temporada, siendo re-
quisito indispensable el pertenecer a alguna de las cua-
drillas constituidas. El control de esta circunstancia
será realizado por el Servicio de Medio Ambiente del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, así como por
los Guardas de Caza. Su incumplimiento llevará con-
sigo la aplicación de una sanción administrativa, cu-
ya cuantía económica será fijada por el Excmo. Ca-
bildo Insular de La Palma, además de la pérdida de
un día de caza de los que le corresponda con su cua-
drilla.

17) Respecto a los invitados y morraleros que
acudan a la jornada de caza mayor en cada una de
las respectivas cuadrillas, deberán estar inscritos
obligatoriamente en las autorizaciones oficiales que
expida el Servicio de Medio Ambiente de Excmo. Ca-
bildo Insular de La Palma. A través de los Agentes
de Medio Ambiente, los Guardas de Caza o Guardia
Civil (Seprona) se solicitará a estas personas en el pun-
to de control de entrada el D.N.I. y demás docu-
mentación, para comprobar que se encuentran auto-
rizadas. De esta manera se conoce en todo momento
cuantas personas se encuentran dentro de cada zona
de caza.

Los invitados o morraleros que no dispongan de
emisora portátil para la comunicación con el resto de
los miembros de la cuadrilla, deberán estar acompa-
ñados en todo momento por un cazador que sí cuen-
te con ella.

18) Por parte de la Presidencia del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma se procederá, oído el Consejo
Insular de Caza, a señalar el objetivo de número de
piezas a cazar durante la temporada, que se asigna-
rá al comienzo de la misma. 

En la temporada 2009 el número de animales que
podrán ser abatidos por cuadrilla y día será de dos
arruís y la talla mínima de cornamenta de los animales
será de treinta centímetros, con un margen de error
de diez centímetros. 

Durante el período hábil de caza, se procederá a
una revisión de la estimación de la población por par-
te del Consejo Insular de Caza, que podrá proponer
la revisión al alza o a la baja del número de piezas
inicialmente previstas.

19) Una vez finalizado el período hábil de caza,
y de no conseguir el objetivo de ejemplares abatidos,
se procederá, previo informe favorable del Consejo
Insular de Caza, a solicitar de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de Medio
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Ambiente, la ampliación del período hábil de caza,
a fin de que se pueda organizar por parte del Servi-
cio de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, las batidas de caza necesarias hasta al-
canzar dicho objetivo. Dichas batidas de caza se po-
drán autorizar, oído el Consejo Insular de Caza, me-
diante el auxilio de las cuadrillas legalmente constituidas.

20) La práctica de la caza mayor en el día y en la
zona asignada en la autorización habrá de adecuar-
se a lo exigido por la Ley de Caza de Canarias, sus
disposiciones de desarrollo, a lo dispuesto en la Or-
den Canaria de Caza que se publica anualmente en
el Boletín Oficial de Canarias, de lo prevenido en el
presente Decreto así como por cualquier otra norma
jurídica que fuera de aplicación. 

Segundo.- Publicar, para su conocimiento, el pre-
sente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de La Palma, a 16 de junio de 2009.-
La Presidenta, María Guadalupe González Taño.

Cabildo Insular
de Tenerife

2479 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anun-
cio de 13 de mayo de 2009, relativo a la con-
cesión de los terrenos de dominio público hi-
dráulico necesarios para la ejecución de las
obras consistentes en la prolongación de la obra
de encauzamiento existente en el Barranco de
Aguadulce, para el posterior relleno con tie-
rras y crear una plataforma, recogido en el do-
cumento “Separata actuaciones en el Ba-
rranco de Aguadulce”, correspondiente al
proyecto “Actuaciones lado aire Aeropuerto
Tenerife Sur”, en el término municipal de Gra-
nadilla de Abona.- Expte. administrativo 549-
C.C.P.

D. José Luis Rodríguez Martín, como Jefe de la
División de Proyectos y en representación de la en-
tidad “Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea”
(AENA), solicitó mediante escrito registrado de en-
trada en las dependencias de este Consejo Insular de
Aguas de Tenerife (en adelante, CIATFE) el día 27
de marzo de 2009, la correspondiente concesión ad-
ministrativa para la ejecución de las obras consistentes
en la prolongación de la obra de encauzamiento exis-
tente en el Barranco de Aguadulce, para el posterior
relleno con tierras y crear una plataforma, recogido
en el documento “Separata actuaciones en el Ba-
rranco de Aguadulce”, correspondiente al proyecto
“Actuaciones lado aire Aeropuerto Tenerife Sur”, en
el término municipal de Granadilla de Abona, entre

los puntos de coordenadas U.T.M. de localización,
referidas al Sistema de Coordenadas del Excmo. Ca-
bildo Insular de Tenerife del año 2002, a escala
1:5.000, X=343.597, Y=3.102.376, Z=35 y X=343.716,
Y=3.102.269 y Z=28.

En consecuencia, y en aplicación del artículo 44,
en relación con el artículo 34.3, del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico de Canarias, aprobado
por Decreto 86/2002, de 2 de julio (B.O.C. nº 108,
de 12.8.02), se abre un período de información pú-
blica de veinte (20) días hábiles, contado a partir de
la fecha de publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de Canarias, para que cualquier persona
física o jurídica pueda presentar las reclamaciones que
estime pertinentes. Durante el mismo período de
tiempo la solicitud, junto con el expediente de su ra-
zón, estarán de manifiesto en las dependencias de es-
te Organismo, calle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio
El Cabo, planta primera, de esta capital, durante las
horas de oficina. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.-
El Secretario Delegado, Filiberto González Hernán-
dez. 

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Güímar

2480 EDICTO de 3 de junio de 2009, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000515/2007.

Dña. Natalia Suárez Acosta, Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de Güímar y su Partido.

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

En Güímar, a 23 de enero de 2009.

Vistos por Dña. Natalia Paula Suárez Acosta, Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de esta ciudad
y su Partido, los presentes autos de juicio ordinario
nº 515/07, seguidos a instancia de la Procuradora Dña.
Alicia Edita González Rodríguez, en nombre y re-
presentación de Dña. Pilar María y D. Luis Torren-
to Riera, bajo la dirección legal de D. Enrique Po-
rres, la entidad Advantec Canarias, S.L., la entidad
Financial Real Estate Group AIE, la entidad Citian-
Lancenbank, S.L., declarados en situación de rebel-
día, y contra Aurelico Chico Castro, en su represen-
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tación por sustitución mortis causa D. Sigfredo Oli-
va Rodríguez, representado por la Procuradora Dña.
Lucía Pérez Rodríguez y bajo la dirección legal de
D. Manuel Coello Batista, versando el juicio sobre
nulidad de escrituras públicas y acta notarial y acción
reivindicatoria.

FALLO:

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Dña. Alicia Edita González Rodríguez, en
nombre y representación de Dña. Pilar María y D. Luis
Torrento Riera, contra la entidad Advantec Cana-
rias, S.L., la entidad Financial Real Estate Group
AIE, la entidad CitianLancenbank, S.L., declarados
en situación de rebeldía, declaro:

1.- Debo declarar que la finca “rústica: trozo de
terreno en El Balo, término municipal de Candela-
ria, de una hectárea y setenta áreas (17.000 metros
cuadrados), que linda al Norte con Dña. Claribel
Leal y en parte con camino; al Sur con Barranco de
la Montaña; al este con D. Eustasio Sanjuán Loren-
zo; y al oeste en parte con Dña. Claribel Leal y en
parte con carretera de Arafo-Araya, que separa el res-
to de la finca matriz”, e inscrita en el Registro de la
Propiedad nº 4 de Santa Cruz de Tenerife el 27 de
octubre de 1978, finca registral nº 7211, inscripción
1, libro 90, tomo 798, folio 60, de Candelaria, for-
ma parte de la herencia yacente de o comunidad de
bienes formada por los actores, Dña. Pilar María y
Luis Torrento Riera, tras el fallecimiento de sus pa-
dres llamados D. Luis Torrento Capdevilla y Dña. Con-
cepción Riera del Castillo, condenando a los de-
mandados a estar y pasar por esta declaración.

2.- Se declara la nulidad del contrato de compra-
venta otorgado en escritura pública el 31 de marzo
de 2006 ante el Notario D. Juan José Esteban Bel-
trán celebrado entre la entidad CitianLagebank, S.L.
y la entidad Financial Real Estate Group AIE, sobre
la finca rústica sita en el término municipal de Can-
delaria, donde dicen Vence, polígono 016, parcela 437,
superficie de 14.527 metros cuadrados. Linda al Nor-
te con D. Ángel Neri Hoguera Leal; al Sur con D. Da-
vid Marcial Durán Mederos; al Oeste con la carre-
tera de Peneras (vía del Cabildo).

3.- Se declara la nulidad del contrato de compra-
venta otorgado en escritura pública el día 7 de abril
de 2006, número de protocolo 1289, ante el Notario
D. Clemente Esteban Beltrán celebrado entre la en-
tidad Financial Real Estate Group AIE y la entidad
Advantec Canarias, S.L., la finca rústica sita en el tér-
mino municipal de Candelaria, donde dicen Vence,
polígono 016, parcela 437, superficie de 14.527 me-
tros cuadrados. Linda al Norte con D. Ángel Neri Ho-
guera Leal; al Sur con D. David Marcial Durán Me-
deros; al Oeste con la carretera de Peneras (vía del
Cabildo), y se proceda a la cancelación de la inscripción
correspondiente a la citada finca, practicada a favor

de su inscripción en el Registro de la Propiedad de
Santa Cruz de Tenerife nº 4, finca nº 22.190, inscripción
1 al tomo 2227, Libro 396, folio 107.

4.- Debo condenar a los codemandados declara-
dos en rebeldía al pago de las costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe recurso de ape-
lación, que en su caso, deberá prepararse ante este
mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes
al que se le notifique esta resolución y será resuelto
por la Ilma. Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife.

Y para que sirva de notificación a los demanda-
dos en paradero desconocido, expido y libro el pre-
sente en Güímar, a 3 de junio de 2009.- El/la Juez.-
El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 10 
de Las Palmas de Gran Canaria

2481 EDICTO de 12 de diciembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000143/2008.

D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Las Pal-
mas de Gran Canaria y su Partido:

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

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de diciem-
bre de 2008.

Visto por D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de
Las Palmas, el juicio ordinario 143/08 seguido por
D. Domingo Rodríguez Hernández, representado por
el procurador Dña. María del Carmen Marrero Gar-
cía y defendido por el letrado Dña. Pino Emma San-
tana Díaz, contra D. Francisco Rodríguez Hernández,
D. Víctor Juan Rodríguez Hernández, Dña. Carmen
Rodríguez Hernández y Dña. Pino Rodríguez Her-
nández, representados por el procurador Dña. Gema
Monche Gil y defendido por el letrado Dña. Bego-
ña de Jesús Quintana Quintana, y contra D. Miguel
Rodríguez Hernández, D. José de San Bernardo Ro-
dríguez Hernández, D. Federico Rodríguez Hernán-
dez, D. Adrián Godoy Rodríguez Hernández, Dña.
Zaida Godoy Rodríguez y contra D. José Godoy Sil-
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va; en nombre propio y de sus hijos menores Nerei-
da Godoy Rodríguez y Kevin Godoy Rodríguez, en
rebeldía, sobre elevación a público de documento pri-
vado.

FALLO:

I. Que estimando la demanda interpuesta por D.
Domingo Rodríguez Hernández contra D. Francis-
co Rodríguez Hernández, D. Víctor Juan Rodríguez
Hernández, Dña. Carmen Rodríguez Hernández y Dña.
Pino Rodríguez Hernández, D. José de San Bernar-
do Rodríguez Hernández, D. Federico Rodríguez
Hernández, D. Adrián Godoy Rodríguez Fernández,
Dña. Zaida Godoy Rodríguez y contra D. José Go-
doy Silva; en nombre propio y de sus hijos menores
Nereida Godoy Rodríguez y Kevin Godoy Rodríguez
y contra D. Manuel Rodríguez Hernández condeno
a los demandados a elevar a escritura pública el con-
trato de compraventa privado otorgado por D. José
Rodríguez Hernández, ante cualquiera de los Nota-
rios radicados en esta Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria bajo apercibimiento de que, si así no lo ve-
rificaran en el plazo que al efecto se les señale, se pro-
cederá a ejecutarlo en su nombre y a su costa por el
propio Juzgado.

II. Condenar a D. José de San Bernardo Rodríguez
Hernández, D. Federico Rodríguez Hernández, D. Adrián
Godoy Rodríguez, Dña. Zaida Godoy Rodríguez y
D. José Godoy Silva; en nombre propio y de sus hi-
jos menores Nereida Godoy Rodríguez y Kevin Go-
doy Rodríguez al pago de las costas de la acción
contra ellos deducida.

Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe ape-
lación en ambos efectos ante la Audiencia Provincial
de Las Palmas, en el plazo de 5 días desde su notifi-
cación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 12 de diciembre de 2008.- El Magistrado-Juez.-
La Secretaria.

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

2482 EDICTO de 22 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000310/2009. 

D. Jorge David Ramos Cabrera, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Las Pal-
mas de Gran Canaria y su Partido.

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

D. Jorge David Ramos Cabrera, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº Dieciséis de es-
ta ciudad y de este Partido Judicial, ha visto los pre-
sentes autos de juicio verbal de desahucio por falta
de pago y reclamación de cantidad nº 310/2009 se-
guidos en este Juzgado a instancia de Dña. Josefa Gu-
tiérrez Gutiérrez representada por la procuradora
Dña. María Elena Perdomo Luz y asistida de la le-
trada Dña. Jéssica Moreno Ortiz en sustitución de Dña.
Urpi Rodríguez Losada contra Kim Lee Dong Myung
y Hyunsum Paek, ha pronunciado en nombre del
Rey el siguiente:

FALLO

Que debo declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento existente entre Dña. Josefa Gutié-
rrez Gutiérrez y D./Dña. Kim Lee Dong Myung y
D./Dña. Hyunsum Paek, sobre la finca descrita en el
hecho primero de la demanda dando lugar al de-
sahucio solicitado y condenando al demandado a
que, dentro del término legal, lo desaloje y deje li-
bre y a disposición del actor, bajo apercibimiento de
lanzamiento si ni lo verifica, condenándole asimis-
mo a abonar al actor la cantidad de 9.465,71 euros
en concepto de rentas y cantidades asimiladas a la ren-
ta, más las que vayan devengando hasta que quede
a disposición del actor, intereses legales e impo-
niéndole expresamente las costas de este juicio al de-
mandado.

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

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

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 22 de mayo de 2009.- El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Santa Cruz de Tenerife

2483 EDICTO de 22 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000558/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tene-
rife. 
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JUICIO: ordinario 0000558/2008.
PARTE DEMANDANTE: Banque Psa Finance Holding Suc. en
España.
PARTE DEMANDADA: D. Juan Carlos Peláez Ruiz. 
SOBRE: de -20 demandados.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la de-
mandante Entidad Mercantil Banque Psa Finance
Holding Suc. en España, representada por la Procu-
radora de los Tribunales Dña. Montserrat Padrón
García, contra el demandado D. Juan Carlos Peláez
Ruiz, de las circunstancias de identificación que
constan en autos:

1.- Condeno al demandado a que abone a la de-
mandante la cantidad de cuatro mil ochocientos cua-
renta y tres euros con sesenta céntimos -4.843,60
euros-, junto con los intereses pactados que corres-
pondan.

2.- Condeno al demandado rebelde al pago soli-
dario de las costas de este pleito.

Notifíquese esta resolución en forma legal a las
partes, con la advertencia de que contra la misma po-
drán interponer recurso de apelación, a preparar an-
te este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de cinco días,
insertándose este original en el legajo correspon-
diente y testimoniándose en las actuaciones.

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

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 497.2
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias
para llevar a efecto la diligencia de notificación de
la sentencia al demandado D. Juan Carlos Peláez
Ruiz.

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2009.-
La Secretario Judicial.

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS

Año XXVII Lunes, 29 de junio de 2009 Número 124


