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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 75/2009, de 9 de junio, por el que se regula la estructura orgánica y funciones
del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 25 de junio de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en este Departamen-
to, efectuada por Orden de esta Consejería de 22 de mayo de 2009.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 24 de junio de 2009, por la que se convoca la Cuarta Edición del Premio de la
Academia Canaria de Seguridad para trabajos de estudio e investigación sobre seguridad
y emergencias.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería.- Resolución de 16 de junio de 2009, por la que se de-
lega el ejercicio de determinadas competencias relativas a personal, en el Jefe del Servi-
cio de Personal e Inspección de Servicios y en el Secretario Territorial de Las Palmas, de
esta Consejería.
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 85/2009, de 23 de junio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con ca-
tegoría de Zona Arqueológica “Las Cuevas de La Angostura”, situadas en el término mu-
nicipal de Santa Brígida, isla de Gran Canaria.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 10 de febrero de 2009, del Director, por la
que se reconoce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de formación pro-
fesional y al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 2 de marzo de 2009, del Director, por la
que se reconoce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de formación pro-
fesional y al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 2 de marzo de 2009, del Director, por la
que se reconoce el Grado 2 de carrera profesional al personal sanitario de formación pro-
fesional y al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 2 de marzo de 2009, del Director, por la
que se reconoce el Grado 3 de carrera profesional al personal sanitario de formación pro-
fesional y al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 8 de mayo de 2009, del Director, por la que
se reconoce el Grado 2 de carrera profesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 8 de mayo de 2009, del Director, por la que
se reconoce el Grado 3 de carrera profesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.- Anuncio de 23 de junio de 2009, del Di-
rector, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio con-
sistente en el diseño, decoración, montaje y desmontaje del pabellón institucional del ci-
tado organismo autónomo en la feria Iberflora 2009.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 17 de junio de 2009, del Secretario, por el
que se hace pública la Resolución de 12 de junio de 2009, del Director, que convoca pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del contrato administrativo de servicios, cuyo ob-
jeto es la divulgación de la campaña de publicidad del Plan de Vivienda de Canarias en
el ejercicio 2009.
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Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HGF-SUM-ABO-085 para la contratación del suministro e instalación de camas de hos-
pitalización, con destino al Hospital General de Fuerteventura, mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
17 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-078 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
clínico y electromédico, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
17 de junio de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de mobiliario administrativo con des-
tino a los Consultorios de Puerto del Carmen y Playa Blanca en Lanzarote.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/L039.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio
de 17 de junio de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria para la contratación del suministro e instalación de camas de hospitalización
con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.- Expte.
nº 23/S/09/SU/DG/A/M081.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
17 de junio de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de equipos electromédicos con des-
tino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/M082.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
19 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
23/S/09/SU/DG/N/L042 para la contratación del suministro de instrumental sanitario con
destino a los Consultorios de Playa Blanca y Puerto del Carmen en Lanzarote, median-
te procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
19 de junio de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de mobiliario administrativo con des-
tino al Centro de Salud de Alcaravaneras.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/D087.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
19 de junio de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de equipamiento y mobiliario clíni-
co con destino al Centro de Salud de Alcaravaneras.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/D088.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio
de 19 de junio de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria para la contratación del suministro de instrumental quirúrgico reutilizable con
destino al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/C093.
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Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La
Palma.- Anuncio de 17 de junio de 2009, por el que se hace pública la Resolución de 12
de junio de 2009, que convoca la contratación, por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, del servicio de lavandería para el Área de Salud de La Palma.

Servicio Canario de la Salud. Hospital Universitario de Canarias.- Anuncio de 19 de ju-
nio de 2009, por el que se hace público el procedimiento abierto armonizado para la con-
tratación del suministro de productos lácteos para el Hospital Universitario de Canarias.-
Expte. HUC-CA-070/09.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Anuncio por el que se hace pública la Orden de 18 de junio de 2009, que convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente para la contratación de la ejecución de las obras
de acondicionamiento de la urbanización del Complejo Ambiental de Salto del Negro,
en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, cofinanciado por el Fondo de
Cohesión.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 10 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 13 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Walter Javier Vinuesa Qujarchik, por infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 311/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 11 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 28 de mayo de 2009, por la que se acuerda la iniciación del procedimien-
to administrativo sancionador incoado a D. Juan Carlos Braun Borges, por la comisión
de infracción administrativa en materia de comercialización de productos pesqueros.- Expte.
PV-28/09-TF.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 11 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 28 de mayo de 2009, por la que se acuerda la iniciación del procedimien-
to administrativo sancionador incoado a D. Nicolás Toledo Torres, por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de comercialización de productos pesqueros.- Expte.
PV-47/09-LP.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 11 de junio de 2009, por el que se notifica la Re-
solución de 23 de marzo de 2009, que declara procedente el reintegro de la subvención
concedida a D. Yenge Ould Mohamed, con N.I.F. X-1727461-T, mediante Resolución de
30 de junio de 2003 (convocatoria de ayudas y subvenciones para armadores y tripulan-
tes de la flota pesquera que se vieron afectados por la no renovación del Acuerdo de Pes-
ca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos).

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 11 de junio de 2009, por el que se notifica la Re-
solución de 23 de marzo de 2009, que declara procedente el reintegro de la subvención
concedida a D. Antonio Jorge Toledo Hernández, con D.N.I. nº 42.902.616-A, median-
te Resolución de 30 de junio de 2003 (convocatoria de ayudas y subvenciones para ar-
madores y tripulantes de la flota pesquera que se vieron afectados por la no renovación
del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos).
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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1023 DECRETO 75/2009, de 9 de junio, por el que
se regula la estructura orgánica y funciones

del Instituto Canario de Evaluación y Calidad
Educativa.

La Comunidad Autónoma de Canarias viene rea-
lizando en los últimos años un gran esfuerzo inver-
sor en materia educativa con la intención de mejo-
rar los resultados de los escolares canarios y la

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 21 de mayo de 2009, por la que se inicia el procedimiento sancionador in-
coado a D. Domingo del Cristo Santana González, por la comisión de infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 160/09.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Anuncio por el que se hace pública la Orden de 17 de junio de 2009, que dispone la pu-
blicación de las ayudas y subvenciones concedidas por esta Consejería durante el primer
trimestre de 2009.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 15 de junio de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Instituto Canario de la Mujer.- Anuncio de 24 de junio de 2009, por el que se da publi-
cidad a la Propuesta de Resolución Provisional del Servicio de Planificación y Progra-
mas sobre las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria de subvenciones efec-
tuada por este Instituto, para el año 2009, destinadas a fomentar la integración social de
mujeres inmigrantes.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 19 de junio de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Tomás Inglés Saura, de la Resolución de archivo de actuaciones recaída en el expedien-
te nº RP-1926/08.

Administración Local

Ayuntamiento de El Sauzal (Tenerife)

Anuncio de 11 de junio de 2009, relativo a la Oferta de Empleo Público correspondien-
te al ejercicio de 2009.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Arona

Edicto de 28 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000826/2006.
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consecución de los objetivos de la sociedad canaria
en esta materia, con la finalidad de conseguir que nues-
tros jóvenes se incorporen a la misma para propiciar
un desarrollo armónico de ésta, así como un creci-
miento económico que nos permita ser competitivos
en el entorno en que estamos ubicados y, por ende
una mejor calidad de vida. Para ello, se hace nece-
sario evaluar el sistema educativo, tanto en lo rela-
tivo a políticas sectoriales como al sistema en su
conjunto, como paso previo a la toma de decisiones
que permitan a la Administración educativa planifi-
car y ejecutar medidas orientadas hacia la mejora del
mismo, así como a la rentabilización y optimización
de los recursos existentes.

La evolución de la evaluación y su incidencia en
el entorno educativo se ha visto reflejada en las di-
ferentes grandes leyes reguladoras del sistema. Des-
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Re-
forma Universitaria y la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, hasta la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, asignan a la evaluación un papel re-
levante para la consecución de un sistema educativo
de calidad. La preocupación de Canarias porque su
sistema se fuera orientando hacia la mejora y adecuándose
a las demandas de su sociedad y a las necesidades
educativas de las comunidades escolares, se concre-
taron con la creación, en 1995, del Instituto Canario
de Evaluación y Calidad Educativa, conocido por ICEC.

Pasada algo más de una década desde la creación
del ICEC, teniendo en cuenta la creación de organismos
evaluadores de la actividad universitaria, la modifi-
cación de la estructura orgánica de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, las va-
riaciones conceptuales del propio sistema motivadas
por el desarrollo tecnológico y el acceso a la infor-
mación, y especialmente, lo dispuesto en el Título VI
de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, parece acon-
sejable reformular la estructura, organización y fun-
ciones que, hasta la fecha, tenía encomendadas en el
Decreto territorial 31/1995, de 24 de febrero, por el
que se crea y regula el Instituto Canario de Evalua-
ción y Calidad Educativa, modificado por Decreto
218/1999, de 30 de julio, con las finalidades de adap-
tarlo al marco normativo actual e intentar dar respuesta
adecuada a las demandas del momento. 

Asimismo, se ha visto afectada la competencia, ini-
cialmente atribuida al ICEC, de evaluación de las Uni-
versidades Canarias contemplada en el artículo 7 del
citado Decreto 31/1995, por la creación de la Agen-
cia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción Universitaria en virtud de la entrada en vigor de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, a la que le es atribuida, entre otras, dicha
competencia.

Por todo lo anteriormente citado, se hace necesa-
rio actualizar la norma reguladora del ICEC vigen-

te, de tal forma que desde dicho Instituto se permita
aportar información científica, sistemática y objeti-
va sobre el sistema educativo canario mediante la
realización de análisis de la información recogida en
la evaluación, en los distintos niveles educativos de
las enseñanzas no universitarias, con la finalidad de
garantizar los derechos constitucionales de nuestros
educandos a recibir una enseñanza de calidad y a la
sociedad canaria de conocer el estado y evolución de
los resultados que se obtengan.

En su virtud, a propuesta conjunta del Consejero
de Presidencia, Justicia y Seguridad y de la Conse-
jera de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes, previo informe del Consejo Escolar de Canarias,
y tras la deliberación del Gobierno en su reunión del
día 9 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto del Decreto, naturaleza y ads-
cripción del Instituto. 

1. Por el presente Decreto se regula la estructura
orgánica y funciones del Instituto Canario de Eva-
luación y Calidad Educativa.

2. El Instituto Canario de Evaluación y Calidad
Educativa es un órgano integrado en la Viceconse-
jería competente en materia de educación.

Artículo 2.- Finalidades.

El Instituto Canario de Evaluación y Calidad Edu-
cativa tiene como finalidades:

a) Realizar la evaluación del sistema educativo ca-
nario, así como el análisis de sus resultados y las pro-
puestas de medidas correctoras con la finalidad de me-
jorar la calidad y equidad del mismo.

b) Informar a la sociedad del funcionamiento y los
resultados del sistema educativo canario.

c) Proporcionar información a la Administración
educativa, a los centros docentes y a otras adminis-
traciones que les ayude en su toma de decisiones y
en la orientación de las políticas educativas.

Artículo 3.- Régimen jurídico. 

El Instituto Canario de Evaluación y Calidad Edu-
cativa se regulará por lo dispuesto en el presente De-
creto, por las disposiciones que lo desarrollen y por
las normas reguladoras de la organización y estruc-
turas administrativas. 
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Artículo 4.- Sede. 

La sede del Instituto Canario de Evaluación y Ca-
lidad Educativa se fija en la sede de la Consejería com-
petente en materia de educación.

Artículo 5.- Funciones del Instituto. 

Corresponden al Instituto Canario de Evaluación
y Calidad Educativa, en los niveles de enseñanzas no
universitarias, las siguientes funciones:

a) Elaborar los planes plurianuales y anuales de
evaluación del Instituto.

b) Evaluar el grado de consecución de los objeti-
vos y procesos educativos definidos explícitamente
por la legislación vigente y por el desarrollo especí-
fico de la misma que haya realizado o realice el Go-
bierno de Canarias.

c) Coordinar las acciones de los órganos superio-
res dependientes de la Viceconsejería competente en
materia de educación para la evaluación general del
sistema educativo canario.

d) Estudiar y analizar la adecuación a los objeti-
vos y funciones del sistema educativo en Canarias,
así como las diferentes iniciativas, programas y ac-
tuaciones institucionales y grupales, que se estén lle-
vando a cabo actualmente o se plantee desarrollar en
el futuro.

e) Evaluar las reformas que se implanten en el sis-
tema educativo canario, así como las innovaciones
de carácter general que se introduzcan en el mismo.

f) Evaluar las diferentes enseñanzas reguladas por
la legislación vigente.

g) Participar y cooperar con el Instituto de Eva-
luación en las evaluaciones de carácter nacional e in-
ternacional aprobadas por el Consejo Rector del
mismo. 

h) Desarrollar y controlar las evaluaciones que se
realicen en el ámbito competencial de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

i) Cooperar e intercambiar información con otras
instituciones y organismos evaluadores nacionales e
internacionales en materia de evaluación.

j) Realizar la evaluación de centros en los térmi-
nos legalmente establecidos, considerando las situa-
ciones socioeconómicas y culturales de las familias
y alumnado, el entorno y los recursos de que dispone.

k) Facilitar, orientar y asesorar a los centros en pro-
cesos de autoevaluación, acordes con los procedimientos
de evaluación externa.

l) Facilitar a los centros la información precisa pa-
ra proporcionar al alumnado y familias los informes
individuales sobre el nivel de competencias básicas
adquiridas derivados de las evaluaciones diagnósticas.

m) Publicar y difundir entre los distintos sectores
de la sociedad canaria los resultados sobre el fun-
cionamiento del sistema educativo y de los centros
de Canarias, de acuerdo con los criterios que para ello
adopte la Consejería competente en materia de edu-
cación.

n) Elaborar el sistema de indicadores de la edu-
cación para Canarias e informar periódicamente so-
bre los datos que aporten.

ñ) Colaborar con otros centros directivos de la Con-
sejería competente en materia de educación en la
elaboración de planes de valoración de la función di-
rectiva.

Artículo 6.- Resultados de la evaluación.

Los resultados de las diferentes modalidades de
evaluación, en la que están implicados los centros,
prescritas en el presente Decreto no podrán ser uti-
lizados para el establecimiento de clasificaciones de
los mismos ni del alumnado y tendrán todas ellas ca-
rácter formativo. Dicho carácter formativo habrá de
concretarse en la elaboración de proyectos y/o pla-
nes de mejora.

Artículo 7.- Ámbito de la evaluación.

La evaluación se aplicará sobre el contexto, los pro-
cesos de aprendizaje, los resultados del alumnado, la
actividad del profesorado, la función directiva, los pro-
cesos educativos, el funcionamiento de los centros
docentes, la inspección y la Administración educativa. 

Artículo 8.- Solicitud de información.

Para el ejercicio de las funciones descritas en el
artículo 5, los miembros del Instituto, al igual que el
personal que por cuenta del mismo lleve a cabo los
proyectos que se determinen por dicho Instituto, po-
drán recabar cuanta información precisen para eje-
cutarlos, así como acceder a la documentación exis-
tente en los centros docentes, servicios centrales o
cualquiera que fuere dependientes de la Consejería
competente en materia de educación, sin perjuicio de
lo estipulado por la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal establecida
con carácter general.

Artículo 9.- Deber de colaboración.

Los equipos directivos, el profesorado de los cen-
tros, los órganos de participación en el control y ges-
tión así como los distintos sectores de la comunidad
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educativa, colaborarán con las Administraciones edu-
cativas en las evaluaciones que se realicen en sus cen-
tros.

Artículo 10.- Información de criterios, procedi-
mientos y conclusiones.

La Administración competente en materia de edu-
cación, a través del Instituto Canario de Evaluación
y Calidad Educativa, informará a la comunidad edu-
cativa y hará públicos los criterios y procedimientos
que se utilicen para la evaluación de los centros, así
como las conclusiones generales que en dichas eva-
luaciones se obtengan.

Asimismo, se comunicarán al Claustro de Profe-
sores y al Consejo Escolar las conclusiones de la
evaluación correspondiente a su centro. La citada
Administración colaborará con los centros para la re-
solución de los problemas detectados en las evalua-
ciones realizadas.

CAPÍTULO II

ÓRGANOS

Artículo 11.- Órganos del Instituto. 

El Instituto se estructura en los siguientes órga-
nos:

a) El Consejo Rector.

b) La Dirección.

c) El Comité de Dirección.

d) El Comité Científico.

Artículo 12.- Composición del Consejo Rector. 

1. El Consejo Rector es el órgano superior de di-
rección y estará integrado por:

a) Presidencia: Consejero o Consejera competen-
te en materia de educación.

b) Vicepresidencia: persona titular de la Vice-
consejería competente en materia de educación.

c) Vocales:

- Cinco vocales con rango de Director General que
tengan atribuidas competencias en materias relativas
a promoción educativa, ordenación y/o innovación
educativa, centros, formación profesional y univer-
sidades.

- La persona responsable de la Inspección de Edu-
cación.

- La persona que ocupa la presidencia del Comi-
té Científico.

- La persona que ocupa la presidencia del Conse-
jo Escolar de Canarias o un miembro en su repre-
sentación.

- Una persona en representación de los padres y
madres de alumnos y alumnas del Consejo Escolar
de Canarias, propuesta por el mismo.

- Una persona en representación del sector de ti-
tulares de centros privados y concertados del Con-
sejo Escolar de Canarias, propuesta por el mismo.

- Una persona en representación del alumnado
del Consejo Escolar de Canarias, a propuesta de éste.

- Un miembro de una de las Juntas Provinciales
de Personal Docente de los centros públicos no uni-
versitarios, alternándose la pertenencia de las mismas.

- Una persona en representación de los municipios
elegida por este sector entre los vocales del mismo
en el Consejo Escolar de Canarias.

- Una persona en representación de cada uno de
los Consejos Sociales de las Universidades Canarias,
elegida por y entre sus miembros.

Actuará como secretario o secretaria el Director
o Directora del Instituto Canario de Evaluación y Ca-
lidad Educativa con voz y sin voto.

2. Al nombramiento de vocales titulares habrá de
unirse el nombramiento de suplentes, designados
con el mismo procedimiento que para los titulares,
que actuarán en su sustitución en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad.

3. Son funciones de la Presidencia:

a) Ostentar la representación del Consejo Rector. 

b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo
Rector. 

c) Fijar el orden del día, incluyendo en el mismo
los puntos que soliciten sus miembros del modo en
que reglamentariamente se determine. 

d) Someter propuestas a la consideración del Con-
sejo Rector. 

e) Visar las actas y velar por el cumplimiento de
los acuerdos. 

f) Cuantas otras se deriven de su condición de ti-
tular de la Presidencia o se establezcan reglamenta-
riamente.
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4. El Consejo Rector se reunirá al menos dos ve-
ces al año y se regirá por su reglamento de funcio-
namiento, y supletoriamente por la legislación bási-
ca en materia de Administraciones Públicas aplicable
a órganos colegiados. 

Artículo 13.- Funciones del Consejo Rector.

Corresponden al Consejo Rector las siguientes
funciones:

a) Aprobar su reglamento de funcionamiento.

b) Adoptar las decisiones necesarias para elabo-
rar los planes de actuación del Instituto, teniendo en
cuenta los criterios y prioridades aportados por la Con-
sejería competente en materia de educación.

c) Aprobar los planes de actuación elaborados por
el Comité de Dirección.

d) Elevar a la Consejería competente en materia
de educación los informes elaborados por el Institu-
to y proponer los criterios para su publicación y di-
fusión. 

e) Adoptar los criterios de participación de la Con-
sejería competente en materia de educación en el
Instituto de Evaluación. 

f) Informar los convenios que deban suscribirse
con otros organismos e instituciones en el ámbito de
las funciones del Instituto. 

g) Proponer la realización de actuaciones, estudios
e informes, en el ámbito de las funciones del Instituto.

Artículo 14.- El Director o Directora.

El Director o la Directora del Instituto será nom-
brado por la Consejera o el Consejero competente en
materia de educación, entre funcionarios de carrera,
con el nivel y régimen de provisión que se determi-
ne en la correspondiente relación de puesto de tra-
bajo.

Artículo 15.- Funciones de la Dirección.

Corresponden a la Dirección las siguientes fun-
ciones:

a) Estar al frente del Instituto y ostentar su repre-
sentación. 

b) Desempeñar la Secretaría del Consejo Rector. 

c) Impulsar y dirigir las actividades encaminadas
hacia la consecución de los objetivos trazados y eje-
cutar los acuerdos del Consejo Rector aprobados por
la Consejería competente en materia de educación. 

d) Dirigir y someter al Consejo Rector los planes
de actuación del Instituto, dando cuenta de las inci-
dencias de su ejecución al Comité de Dirección. 

e) Informar al Consejo Rector del desarrollo de las
actividades del Instituto y cumplir las demás funciones
que le sean encomendadas por éste.

f) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del
Consejo Rector.

g) Confeccionar y preparar la documentación eco-
nómica del Instituto, de conformidad con la dotación
presupuestaria asignada.

h) Cualesquiera otras que le sean expresamente en-
comendadas.

Artículo 16.- El Comité de Dirección. 

1. El Comité de Dirección estará compuesto por
las personas titulares de la Presidencia del Comité Cien-
tífico, de la Dirección del Instituto y por un funcio-
nario o una funcionaria que actuará como secretario
o secretaria.

2. Tendrá como finalidad elaborar la propuesta de
planes de actuación del Instituto y su seguimiento,
una vez aprobada por el Consejo Rector, a petición
de la Dirección.

Artículo 17.- El Comité Científico.

1. En el Instituto existirá un Comité Científico
que tendrá como función asesorar al Consejo Rec-
tor y a la Dirección en la elaboración de los planes
de actuación y en el desarrollo y evaluación de los
mismos. 

2. El Comité Científico estará formado por un
Presidente o una Presidenta y un máximo de ocho vo-
cales designados por el Consejero o la Consejera
competente en materia de educación, oído el Consejo
Rector, entre personas de reconocido prestigio pro-
fesional y científico en el ámbito de la educación. 

3. El cargo de miembro del Comité Científico no
podrá ser retribuido. No obstante, se podrán percibir
dietas e indemnizaciones por la asistencia a las reu-
niones, de acuerdo con la normativa vigente. 

4. El período de nombramiento de la persona que
ejerza la Presidencia y de los vocales tendrá una du-
ración máxima de cuatro años, sin perjuicio de que
puedan ser designados para un nuevo período. 

5. A las sesiones del Comité Científico asistirá un
funcionario o una funcionaria del Instituto, en cali-
dad de secretario o secretaria, con voz pero sin voto. 
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6. El Comité Científico y el Consejo Rector po-
drán celebrar reuniones conjuntas, a petición de la Pre-
sidencia de cualquiera de los dos órganos.

Artículo 18.- Recursos del Instituto.

La Consejería competente en materia de educación
dispondrá lo necesario para que el Instituto Canario
de Evaluación y Calidad Educativa cuente con los re-
cursos y la dotación presupuestaria correspondiente
para la realización de los trabajos encomendados.

Artículo 19.- Convenios y acuerdos. 

1. Para la consecución de los fines establecidos pa-
ra el Instituto Canario de Evaluación y Calidad Edu-
cativa, la Consejería competente en materia de edu-
cación, oído el Consejo Rector, podrá establecer
convenios y/o acuerdos con Universidades y otros or-
ganismos, públicos o privados o personas físicas o
jurídicas para la realización total o parcial de los
proyectos del Instituto.

2. Los encargos a que se refiere el apartado 1 de
este artículo no podrán realizarse a los miembros del
Comité Científico.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera.- Funcionamiento.

En su funcionamiento interno, los órganos cole-
giados establecidos en el presente Decreto se aten-
drán a lo dispuesto en el mismo y, con carácter ge-
neral, a las disposiciones de procedimiento administrativo
que les sean de aplicación.

Disposición Adicional Segunda.- Categoría del
Comité Científico a efectos indemnizatorios.

El Comité Científico se encuadra en la categoría
tercera a los efectos del artículo 46 del Reglamento
de Indemnizaciones por razón del servicio, aproba-
do por Decreto 251/1997, de 30 de septiembre.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición Transitoria Única.- Régimen de los
órganos colegiados.

Hasta que se constituyan de acuerdo con lo pre-
visto en la Disposición Final Tercera, los órganos
colegidos mantendrán su actual composición y ejer-
cerán las funciones que el presente Decreto les
atribuye.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria Única.- Derogación nor-
mativa.

Queda derogado el Decreto 31/1995, de 24 de fe-
brero, por el que se crea y regula el Instituto Cana-
rio de Evaluación y Calidad Educativa.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.- Habilitación.

Se autoriza al Consejero o la Consejera compe-
tente en materia de educación para dictar las dispo-
siciones necesarias para la aplicación y desarrollo de
lo establecido en el presente Decreto.

Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor.

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

Disposición Final Tercera.- Constitución de órganos
colegiados.

La constitución de los órganos colegiados de
acuerdo con lo establecido en el presente Decreto de-
berá llevarse a cabo en el plazo de dos meses desde
su entrada en vigor. 

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1024 ORDEN de 25 de junio de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en este Departamento, efec-
tuada por Orden de esta Consejería de 22 de
mayo de 2009.
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Efectuada convocatoria pública, mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 22 de mayo de 2009 (B.O.C. nº 99, de 26 de ma-
yo), para la provisión, por el procedimiento de libre
designación, del puesto de trabajo nº 11659810 “Je-
fe Servicio Asuntos Generales y Acción Social”, en
la Dirección General de la Función Pública de este
Departamento.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria. 

Visto igualmente el informe-propuesta de nom-
bramiento emitido por la Dirección General de la Fun-
ción Pública.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
alegados por el aspirante, el Consejero de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad, de acuerdo con la base sex-
ta de la convocatoria y en uso de la competencia que
tiene atribuida por el artículo 29.1.c) de la Ley Te-
rritorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar al funcionario D. Manuel Án-
gel Solano Vinuesa para el desempeño del puesto de
trabajo que a continuación se indica:

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de la Función Pú-
blica.
UNIDAD: Servicio Asuntos Generales y Acción Social.
CÓDIGO DEL PUESTO: 11659810.
DENOMINACIÓN: Jefe Servicio Asuntos Generales y Acción
Social.
FUNCIONES: estudio, informe y propuesta de carácter superior
en relación con los asuntos del Servicio. Régimen interior.
Coordinación administrativa del Servicio. Acción Social.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111.
MÉRITOS PREFERENTES: experiencia 2 años en contratación
administrativa.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- El funcionario designado cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente a la publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias de esta Orden, y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la misma
isla, o en un mes, si reside fuera de ella, contado des-
de el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, o ante el Juzgado del mismo or-
den en cuya circunscripción tenga su domicilio el re-
currente, a su elección. Asimismo, a criterio de los
interesados, podrá interponerse en vía administrati-
va el recurso potestativo de reposición ante esta Con-
sejería en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a la publicación de esta Orden, en los tér-
minos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1025 ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se
convoca la Cuarta Edición del Premio de la
Academia Canaria de Seguridad para traba-
jos de estudio e investigación sobre seguridad
y emergencias.

El Decreto 128/2006, de 19 de septiembre (B.O.C.
nº 189, de 27 de septiembre), instituye el Premio de
la Academia Canaria de Seguridad para trabajos de
estudio e investigación sobre seguridad y emergen-
cias, con objeto de promover y estimular el estudio,
conocimiento y difusión de los temas relacionados
con la seguridad y las emergencias en la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

El artículo 2 del citado Decreto 128/2006 establece
que la convocatoria del premio tendrá carácter anual
y se realizará por Orden del Consejero competente
en materia de seguridad y emergencias. 

En el año 2008, mediante Orden de 7 de agosto
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,
se convocó la tercera edición, dando continuidad a
la convocatoria del premio, ya que uno de los obje-
tivos de la Consejería es seguir ofreciendo mejoras
en la formación así como estimular el estudio y la ini-
ciativa investigadora del conjunto de agentes que
conforman el sistema de seguridad pública de Canarias.
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En definitiva, se pretende dar continuidad a una lí-
nea de iniciativas que aumenten el nivel de conoci-
miento y fomenten la participación e implicación de
toda la sociedad, en un campo tan novedoso y poco
desarrollado como es el de la seguridad y las emer-
gencias. 

En su virtud, de conformidad con lo previsto en
el artículo 2 y en la Disposición Final Primera del De-
creto 128/2006, de 19 de septiembre, por el que se
instituye el Premio de la Academia Canaria de Se-
guridad para trabajos de estudio e investigación so-
bre seguridad y emergencias, 

R E S U E L V O: 

Convocar la Cuarta Edición del Premio de la Aca-
demia Canaria de Seguridad para trabajos de estudio
e investigación sobre seguridad y emergencias, pa-
ra el año 2009, de acuerdo con las siguientes 

BASES 

Primera.- Convocatoria del Premio. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto
128/2006 y con el fin de promover y estimular el es-
tudio, conocimiento y difusión de los temas relacio-
nados con la seguridad y las emergencias en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, se convoca la Cuarta
Edición del Premio de la Academia Canaria de Se-
guridad para trabajos de estudio e investigación so-
bre seguridad y emergencias. 

Segunda.- Participantes. 

Podrán optar a los premios las personas físicas, tan-
to individuales como equipos de trabajo conforma-
dos al efecto, siempre que reúnan los requisitos pre-
vistos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03), para obtener
la condición de beneficiario. 

Tercera.- Formato y presentación de los trabajos. 

1. En los trabajos no figurará ningún dato de ca-
rácter personal, debiendo constar únicamente su tí-
tulo. Junto con el trabajo se presentará un sobre ce-
rrado, rotulado con la denominación del premio al que
opta, dentro del cual figurarán los datos del autor y
el título del trabajo, según el modelo que figura co-
mo anexo a la presente Orden. 

2. Los trabajos que se presenten habrán de tener
el carácter de originales e inéditos y referidos al ám-
bito de Canarias que no hayan sido encargados pre-
viamente por ningún organismo público, pudiendo re-
ferirse a cualquier campo relacionado con la seguridad
y las emergencias. 

3. Los trabajos, escritos en lengua española, se
presentarán impresos en formato DIN A-4 en sopor-
te papel a doble espacio y por una sola cara, con una
extensión mínima de 100 y máxima de 250 páginas
y en soporte informático (formato Word). 

Cuarta.- Lugar y plazo de presentación de los tra-
bajos. 

1. Los trabajos se presentarán en las dependencias
de la Academia Canaria de Seguridad en Las Palmas
de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, sitas en
las siguientes direcciones: 

Academia Canaria de Seguridad, Avenida Princi-
pal de Añaza, s/n, 38109-Santa Cruz de Tenerife. 

Academia Canaria de Seguridad, calle Alfonso
XIII, 7, 35003-Las Palmas de Gran Canaria. 

2. Igualmente podrán remitirlos por correo certi-
ficado a esas mismas direcciones con el epígrafe
“Premio de la Academia Canaria de Seguridad”, sin
que figure la identidad del autor en el envío postal,
acogiéndose a lo establecido en el artículo 24.3 del
Reglamento de la prestación de los servicios posta-
les, aprobado por Real Decreto 1.829/1999, de 3 de
diciembre. 

3. Asimismo podrán presentarse en cualquiera de
las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
y en las dependencias de los Cabildos Insulares, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 3.1 del Decreto
164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los
procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma de Canarias a la mencionada Ley 30/1992. 

4. El plazo de presentación de los trabajos finali-
zará el 31 de octubre de 2009. 

Quinta.- El Jurado. 

1. El Jurado que fallará el premio estará consti-
tuido por un Presidente, un número de vocales no in-
ferior a cinco ni superior a ocho, y un secretario, con
voz y sin voto, elegido entre los funcionarios de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

El Presidente será el Viceconsejero de Justicia o
persona en quien delegue. 

Por Orden del Consejero competente en materia
de seguridad y emergencias se designará a los voca-
les, entre personas de reconocido prestigio en mate-
ria de seguridad y emergencias, y al secretario. 
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2. La valoración de los trabajos de estudio e in-
vestigación presentados se realizará en función de su
contribución a una mejor formación en materia de se-
guridad y emergencias. 

3. El fallo del Jurado razonará los motivos y mé-
ritos que concurran para la concesión del premio, pu-
diendo, asimismo, declararlo desierto si a juicio del
Jurado ningún trabajo reúne las condiciones o méri-
tos exigidos, elevando propuesta al Director de la Aca-
demia Canaria de Seguridad que resolverá la conce-
sión del mismo. 

4. En lo no previsto en estas bases, el funciona-
miento del Jurado se regulará por las normas que, so-
bre órganos colegiados, se establecen en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Sexta.- Premio. 

1. La cuantía del premio a otorgar asciende a la
cantidad de 6.010,00 euros, que se financiará con car-
go a la aplicación presupuestaria 08.01.222A.227.06
“Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesio-
nales”. 

2. Se hará entrega, asimismo, de un diploma acre-
ditativo para la candidatura ganadora. 

3. Los premios estarán sujetos a retención fiscal
de acuerdo con lo establecido en las normas regula-
doras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas. 

Séptima.- Concesión del Premio. 

El premio se concederá por Resolución del Director
de la Academia Canaria de Seguridad que se publi-
cará en el Boletín Oficial de Canarias. 

Octava.- Divulgación del Premio. 

1. La Academia Canaria de Seguridad se reserva
el derecho a la divulgación pública, sin finalidad lu-
crativa, del trabajo que resulte premiado. El derecho
caducará a los dos años desde la publicación de la
concesión del premio, si durante ese plazo no se hu-
biera ejercitado. 

2. Una vez finalizado el plazo de los dos años a
que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario o
los adjudicatarios del premio deberán hacer constar
en cualquier posible publicación de este trabajo, que
han recibido el premio de la Academia Canaria de Se-
guridad para trabajos de estudio e investigación so-
bre seguridad y emergencias. 

Novena.- Compromisos de la Academia Cana-
ria de Seguridad. 

1. Las personas que intervengan en el proceso de
organización, evaluación y concesión del premio
guardarán la debida confidencialidad sobre los resultados
de las evaluaciones que efectúen a los participantes. 

2. Los trabajos no premiados serán devueltos, a
petición de los autores, durante los dos meses si-
guientes a la publicación en el Boletín Oficial de
Canarias de la concesión del premio. Finalizado es-
te plazo se procederá a su destrucción al objeto de
salvaguardar los derechos de propiedad intelectual so-
bre los mismos. 

3. La Academia Canaria de Seguridad facilitará in-
formación sobre la convocatoria en sus oficinas o lla-
mando a los teléfonos (928) 452644 y (922) 687244,
y a través de la página Web http://www.gobiernode-
canarias.org/academia/, donde también se expon-
drán las bases de la convocatoria del premio y se ha-
rá público el fallo del Jurado. 

Décima.- Aceptación de las bases de la convocatoria. 

La presentación de los trabajos es voluntaria por
lo que la participación en la presente convocatoria im-
plicará la plena aceptación de sus bases y el someti-
miento a las mismas de cuantos aspirantes concurran
con sus trabajos. 

Corresponde al Jurado resolver cualquier interro-
gante o posible interpretación de las presentes bases
que pudiera presentarse en el proceso de valoración
de los trabajos. 

Undécima.- La presente Orden surtirá efectos al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de su pu-
blicación, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes a contar del
día siguiente a la publicación de la presente Orden
con los efectos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 2009. 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1026 Dirección General de Ganadería.- Resolu-
ción de 16 de junio de 2009, por la que se de-
lega el ejercicio de determinadas competen-
cias relativas a personal, en el Jefe del Servicio
de Personal e Inspección de Servicios y en el
Secretario Territorial de Las Palmas, de esta
Consejería.

El Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado
por Decreto 3/2007, de 5 de febrero (B.O.C. nº 32,
de 13 de febrero), determina en su artículo 7, que a
las Direcciones Generales, bajo la superior direc-
ción del Viceconsejero de Agricultura y Ganadería,
corresponde el ejercicio de las funciones que con
carácter general atribuyen a los Directores Genera-
les las disposiciones vigentes, y respecto del perso-
nal de las unidades que tenga adscritas directamen-
te, y sin perjuicio del orden competencial establecido
en la Ley de la Función Pública Canaria, ostentan las
competencias asignadas a las Secretarías Generales
Técnicas por el artículo 15.7 del Decreto 212/1991,
de 11 septiembre, de Organización de los Departa-
mentos de la Administración Autonómica de Cana-
rias (B.O.C. nº 122, de 16 de septiembre).

Al objeto de facilitar los fines institucionales en-
comendados a la Dirección General de Ganadería, es
preciso delegar el ejercicio de las competencias re-
lativas a personal, que tiene atribuidas este Centro Di-
rectivo, posibilitando con ello una mayor agilidad y
eficacia en la gestión de personal, para lo cual se es-
tima necesario que dicha delegación recaiga en el Je-
fe de Servicio de Personal e Inspección de Servicios
y en el Secretario Territorial de Las Palmas, y pre-
ver los supuestos de suplencia de los mismos.

En su virtud y en aplicación de los dispuesto en
los artículos 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias, y 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el Jefe del Servicio de Per-
sonal e Inspección de Servicios de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, res-
pecto del personal de las Unidades que están adscri-
tas directamente a la Dirección General de Ganade-
ría las competencias de:

a) Resolver las comisiones de servicio y las ads-
cripciones provisionales que no trasciendan del mar-
co estructural de la Dirección General.

b) Resolver las solicitudes de vacaciones, permi-
sos y licencias, relativas al personal que presta ser-
vicio en el ámbito territorial de Santa Cruz de Tenerife.

c) Dar trámite de audiencia y resolución de los pro-
cedimientos sancionadores, por falta leve.

Segundo.- Delegar en el Secretario Territorial de
Las Palmas, de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, respecto del personal ads-
crito a la Dirección General de Ganadería que pres-
ta servicio en el ámbito territorial de Las Palmas, las
competencias de resolver las solicitudes de vacacio-
nes, permisos y licencias. 

Tercero.- En los casos de vacante, enfermedad o
ausencia del Jefe del Servicio de Personal e Inspec-
ción de Servicio, o del Secretario Territorial de Las
Palmas, las competencias que se delegan a los mis-
mos, conforme a los apartados anteriores, serán asu-
midas por el funcionario más antiguo de los que, es-
tando adscritos a tales Unidades, pertenezcan a
Cuerpos o Escalas clasificados en el Grupo A, Sub-
grupo A1.

Cuarto.- Ordenar la publicación de esta Resolu-
ción en el Boletín Oficial de Canarias. 

Quinto.- Esta Resolución surtirá efectos a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de junio de 2009.-
El Director General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez
Figueroa.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1027 DECRETO 85/2009, de 23 de junio, por el
que se declara Bien de Interés Cultural, con
categoría de Zona Arqueológica “Las Cuevas
de La Angostura”, situadas en el término mu-
nicipal de Santa Brígida, isla de Gran Canaria.
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Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular
de Gran Canaria para la declaración de Bien de In-
terés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica,
a favor de Las Cuevas de La Angostura, situadas en
el término municipal de Santa Brígida y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución de la Dirección General
de Cultura del Gobierno de Canarias de 17 de agos-
to de 1988, se incoa expediente para la declaración
de Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Ar-
queológica a favor de “Las Cuevas de La Angostu-
ra”, situadas en el término municipal de Santa Brí-
gida, sometiendo el mismo a información pública, por
el plazo legalmente establecido.

II. Habiendo sido notificado el trámite de au-
diencia a los interesados, por el plazo de 10 días, cons-
ta la presentación de alegaciones en el expediente las
cuales han sido desestimadas. 

III. Solicitado el preceptivo dictamen a la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, consta el informe fa-
vorable emitido por el citado organismo.

IV. Por Decreto de la Consejera de Cultura del Ca-
bildo Insular de Gran Canaria, de 24 de octubre de
2002, se resuelve elevar el expediente al Gobierno
de Canarias para la resolución del procedimiento, y
en sesión celebrada el 30 de junio de 2008, el Con-
sejo Canario del Patrimonio Histórico emite infor-
me favorable para la declaración de Bien de Interés
Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, a fa-
vor de “Las Cuevas de La Angostura”, situadas en
el término municipal de Santa Brígida, isla de Gran
Canaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Octava de la Ley territorial 4/1999, de 15
de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, la tra-
mitación de dicho expediente se ha llevado a efecto
según lo determinado en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, y el Real De-
creto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la citada Ley.

II. El artículo 15.5 de la citada Ley 16/1985 defi-
ne la categoría de Zona Arqueológica como “el lu-
gar o paraje natural donde existen bienes muebles o
inmuebles susceptibles de ser estudiados con meto-

dología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tan-
to si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o
bajo las aguas territoriales españolas”.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto el
informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Ca-
narias, y tras la deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 23 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Zona Arqueológica “Las Cuevas de La Angostu-
ra”, situadas en el término municipal de Santa Brí-
gida, isla de Gran Canaria, según la descripción y ubi-
cación en plano que se contienen en los anexos I y
II de este Decreto.

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

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de ju-
nio de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O I

La Zona Arqueológica de las Cuevas de La An-
gostura se localiza en el término municipal de San-
ta Brígida, en la margen izquierda del Barranco Gui-
niguada (que en este tramo recibe también la
denominación de Barranco de La Angostura), ocu-
pado el tracto medio y superior de la ladera, en unas
cotas que van aproximadamente entre 350 y los 450
metros sobre el nivel del mar.
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Corresponde a un importante núcleo de asentamiento
en cuevas tanto naturales como artificiales, consti-
tuido por numerosas unidades arqueológicas a las que
resulta posible atribuir diferentes funcionalidades
(domésticas, funerarias, etc.), si bien se puede man-
tener una concepción unitaria para el conjunto deli-
mitado. Se trata, por un lado, de un conjunto de cue-
vas artificiales dispuestas en diversos andenes,
comunicados entre sí por medio de pasos y escalo-
nes que, mayoritariamente, también han sido labra-
dos en el afloramiento tobáceo que sirve de soporte
natural a todo el conjunto, como muestra evidente de
las obras de acondicionamiento que se realizan para
la dotación del poblado. Las cavidades presentan di-
mensiones y plantas de diferente morfología, si bien
un porcentaje elevado de ellas exhibe una planta cen-
tral a la que se adosan de una a tres estancias meno-
res. A ellas ha de sumarse la presencia de alacenas o
repisas excavadas en las paredes de las oquedades que
terminan de conformar las infraestructuras domésti-
cas, al margen de los bienes muebles imprescindibles
para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Otro de los aspectos significativos que pueden
observarse en las Cuevas de La Angostura es la pre-
sencia de cazoletas, de variadas proporciones, abier-
tas en el suelo del interior de estas cavidades artifi-
ciales. Una de las explicaciones más razonables que
justifican la presencia de este tipo de evidencias, y
dada su disposición en planta, es su utilización co-
mo soporte de postes que servirían para la sujeción
de estructuras ligeras que compartimentarían el es-
pacio útil de la cavidad, constituyendo de tal suerte
un elemento de acondicionamiento del área habita-
cional. Además en el interior de algunas de estas
cuevas se documenta la presencia de silos, atestiguándose
una vez más la existencia de zonas destinadas al al-
macenamiento doméstico en este tipo de espacios ha-
bitacionales.

Como en otros conjuntos prehispánicos docu-
mentados en Gran Canaria, a los ámbitos habitacio-
nales se asocian los enclaves destinados a fines se-
pulcrales. En el caso de las Cuevas de La Angostura,
los espacios fúnebres tienen como soporte natural de
acogida mayoritario las cuevas naturales, las cuales
se localizan en diversos puntos del conjunto, con
una dispar densidad de unidades en función de los
casos. A diferencia de los lugares cuya funcionalidad
fue habitacional, los espacios de acogida de los ca-
dáveres se ubican en oquedades que, al menos apa-
rentemente, no han sufrido acondicionamientos an-
trópicos en su morfología (sección o planta), coincidiendo
su emplazamiento, como norma, con áreas de com-
plejo acceso y, en general, condiciones de habitabi-
lidad reducidas. En cualquier caso, la separación fí-
sica entre lugares domésticos y sepulcrales en este

conjunto no puede llevar a la estimación de dichos
elementos como manifestaciones arqueológicas des-
provistas de vínculos culturales entre sí. Al contra-
rio, conforman, junto con el resto de los componen-
tes del yacimiento de La Angostura, una unidad
histórica.

Algunas de las cavidades incluidas dentro del
Conjunto de la Angostura han sufrido una intensa reu-
tilización en época histórica, si bien en otros casos,
el grado de conservación de las unidades arqueoló-
gicas es bastante bueno.

En este conjunto, sobre un pequeño abrigo, se ha
documentado un panel que sirve de soporte a una ma-
nifestación rupestre consistente en finos trazos de co-
lor rojo que, en la actualidad, se encuentran alta-
mente desdibujados. Pese a las dudas que presenta
su precisa adscripción cronocultural, el contexto en
el que se ubica y los estudios llevados a cabo hasta
el momento, le hacen merecedor de la máxima figu-
ra de protección legal que contempla la vigente Ley
de Patrimonio Histórico de Canarias.

La Zona Arqueológica de La Angostura constitu-
ye un magnífico ejemplo de un poblado de cuevas
de los habitantes prehispánicos de Gran Canaria, en
el que se dan cita tanto los espacios habitacionales,
como los funerarios, amén de todos aquellos ele-
mentos (tanto naturales como artificiales) que arti-
culan el espacio ocupado y las diferentes áreas fun-
cionales que la integran. Constituye, del mismo modo,
un modelo paradigmático de ocupación de ladera de
barranco, en las proximidades de un área de impor-
tantes recursos naturales (aguas, campos de cultivo
y pastoreo, etc). A ello ha de añadirse su estratégica
posición en uno de los cauces naturales de comuni-
cación más importantes de Gran Canaria, como es el
Barranco de Guiniguada.

DELIMITACIÓN DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL.

La delimitación del Bien de Interés Cultural, Zo-
na Arqueológica, de “Cuevas de La Angostura”, en-
globa un polígono irregular que comprende un área
de 93.210,15 m2 definida por un perímetro de 2.844
metros lineales. El área del Bien de Interés Cultural
está definida perimetralmente por la línea cartogra-
fiada que, como apoyo a la georeferencia, intercep-
ta una serie de vértices del polígono, los cuales com-
prenden los nodos numerados desde el 1 hasta el 62,
ambos inclusive, definidos mediante coordenadas
de posición cartográfica U.T.M. Las coordenadas
U.T.M. de cada punto son las siguientes: 
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CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DEL BIEN DE INTERÉS
CULTURAL.

Los criterios utilizados para la delimitación del Bien
de Interés Cultural de la Zona Arqueológica de Las
Cuevas de La Angostura responden a un concepto de
globalidad que pretende dar cabida en un único mar-
co de protección al conjunto de evidencias arqueo-
lógicas (muebles e inmuebles) que dotan de sentido
histórico unitario a un conjunto de la entidad que pre-
senta La Angostura. De este modo quedan integra-
dos tanto los diversos ámbitos funcionales docu-
mentados en este emplazamiento, como los elementos
que definen y conforman la articulación e interrela-
ción espacial y cultural.

A tal efecto, los límites de un conjunto como el
descrito no pueden restringirse al área definida es-
trictamente por el emplazamiento físico de los espa-
cios habitacionales, de los funerarios o de aquellos

a los que se atribuyen otros usos como, por ejemplo,
áreas de almacenamiento. A todos los efectos, y co-
mo medida coherente que aspire a la protección de
la unidad histórica del conjunto estimado, ha de va-
lorarse igualmente la interrelación existente entre
todos estos emplazamientos y el entorno natural en
el que se inscriben y que contribuye a proporcionar-
le rasgos específicos. De este modo, se ha delimita-
do una zona que acoge los componentes arqueoló-
gicos que unitariamente integran y definen a Las
Cuevas de La Angostura como unidad. Se contem-
pla con tal estrategia, favorecer su estimación como
ejemplo del modelo de ocupación prehispánico de es-
ta zona de Gran Canaria.

Por lo dicho, se concibe la protección unitaria del
conjunto como testimonio evidente de las manifes-
taciones culturales más sobresalientes de las pobla-
ciones prehispánicas de Gran Canaria, en la diversi-
dad de materializaciones que les confieren singularidad
en un amplio proceso histórico.
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Consejería de Sanidad

1028 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
10 de febrero de 2009, del Director, por la
que se reconoce el Grado 1 de carrera profe-
sional al personal sanitario de formación pro-
fesional y al personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profesio-
nal y del personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08), establece en
su Disposición Transitoria Primera, apartado A), un
proceso extraordinario de encuadramiento, aplicable al
personal que en la fecha de entrada en vigor del Decreto,
reúna determinados requisitos exigidos en el mismo.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, del
Director del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 21,
de 30.1.08), se delegó en las Gerencias de Atención Pri-
maria, Direcciones Gerencias de Hospitales y Geren-
cias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de determina-
das competencias en orden a la aplicación del Decreto
421/2007, de 26 de diciembre.

En el Boletín Oficial de Canarias nº 239, de 28 de
noviembre de 2008, se publica el Decreto 231/2008, de
25 de noviembre, que modifica el Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla
el modelo de carrera profesional del personal sanitario
de formación profesional y del personal de gestión y ser-
vicios del Servicio Canario de la Salud.

Mediante instrucción nº 23/08, del Director del Ser-
vicio Canario de la Salud de 28 de noviembre de 2008,
relativa a la aplicación del Decreto 421/2007, de 26 de
diciembre, tras la modificación operada por el Decre-
to 231/2008, de 25 de noviembre, se han establecido cri-
terios uniformes en relación a la aplicación del Decreto.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes pa-
ra el acceso al Grado 1, una vez verificados los datos
de de las mismas y conforme a los antecedentes obran-
tes en este órgano, resulta acreditado que los solicitan-
tes que se relacionan cumplen los requisitos exigidos
en la Disposición Transitoria 1ªAdel Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, tal como quedaron establecidos tras
la modificación operada por el Decreto 231/2008, de
25 de noviembre:

- A10 de enero de 2008 ostentan la condición de per-
sonal fijo en la categoría en la que han solicitado el ac-
ceso a la carrera profesional [DT 1ª A, artº. 11.a)].

- A 10 de enero se encuentran en servicio activo en
el Servicio Canario de la Salud o en las situaciones de
excedencia para el cuidado de familiares, excedencia
por razón de violencia doméstica o servicios especia-
les [DT 1ª A , artº. 11.b)].

- Han completado a 1 de enero de 2008 el tiempo
mínimo de 5 años de ejercicio profesional requerido en
la categoría en la que solicita acceder al Grado 1 (DT
1ªA, artículos 6.2 y 7).

- Han presentado la solicitud dentro del plazo pre-
visto en la DT 1ªA.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profesional
y al personal de gestión y servicios que se relaciona en
el anexo I, según orden alfabético por apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el ar-
tículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, y
con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los im-
portes mensuales que se detallan para cada Grupo de
clasificación, en la Instrucción anual de la Dirección del
Servicio Canario de la Salud, sobre el régimen y cuan-
tía de las retribuciones del personal adscrito a los ór-
ganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio
Canario de la Salud. Su abono efectivo se producirá en
los supuestos del apartado séptimo de la Instrucción 23/08,
del Director del Servicio Canario de la Salud, de 28 de
noviembre de 2008.

Tercero.- Acordar la publicación de esta Resolución
y su anexo en el tablón de anuncios de esta Dirección
Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria y en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la fecha de su publicación, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo que territorialmente
correspondan en función de las reglas contenidas en el
artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de dicha Jurisdicción; o bien potestativamente, re-
curso de reposición ante la Dirección del Servicio Ca-
nario de la Salud en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la citada notificación, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se estime procedente interponer. En caso
de interponer recurso de reposición no podrá acudirse
a la vía contencioso-administrativa hasta que el mismo
sea resuelto expresamente o desestimado por silencio
administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de febrero de 2009.- El
Director, p.d., la Directora Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), María
Mercedes Cueto Serrano.
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1029 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
2 de marzo de 2009, del Director, por la que
se reconoce el Grado 1 de carrera profesio-
nal al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profe-
sional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08),
establece en su Disposición Transitoria Primera, apar-
tado A), un proceso extraordinario de encuadra-
miento, aplicable al personal que en la fecha de en-
trada en vigor del Decreto, reúna determinados
requisitos exigidos en el mismo.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, del
Director del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº
21, de 30.1.08), se delegó en las Gerencias de Aten-
ción Primaria, Direcciones Gerencias de Hospitales
y Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de
determinadas competencias en orden a la aplicación
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre.

En el Boletín Oficial de Canarias nº 239, de 28
de noviembre de 2008, se publica el Decreto 231/2008,
de 25 de noviembre, que modifica el Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla
el modelo de carrera profesional del personal sani-
tario de formación profesional y del personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Mediante instrucción nº 23/08, del Director del Ser-
vicio Canario de la Salud de 28 de noviembre de 2008,
relativa a la aplicación del Decreto 421/2007, de 26
de diciembre, tras la modificación operada por el
Decreto 231/2008, de 25 de noviembre, se han esta-
blecido criterios uniformes en relación a la aplicación
del Decreto.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 1, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, resulta acreditado que los so-
licitantes que se relacionan cumplen los requisitos exi-
gidos en la Disposición Transitoria 1ªA) del Decre-
to 421/2007, de 26 de diciembre, tal como quedaron
establecidos tras la modificación operada por el De-
creto 231/2008, de 25 de noviembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicitado
el acceso a la carrera profesional [DT 1ªA), artº. 11.a)].

- A 10 de enero se encuentran en servicio activo
en el Servicio Canario de la Salud o en las situacio-

nes de excedencia para el cuidado de familiares, ex-
cedencia por razón de violencia doméstica o servi-
cios especiales [DT 1ª A), artº. 11.b)].

- Han completado a 1 de enero de 2008 el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional reque-
rido en la categoría en la que solicita acceder al Gra-
do 1 [DT 1ª A), artículos 6.2 y 7].

- Han presentado la solicitud dentro del plazo pre-
visto en la DT 1ª A). 

En virtud de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios que se re-
laciona en el anexo I, según orden alfabético por
apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el
artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
y con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los
importes mensuales que se detallan para cada Gru-
po de clasificación, en la Instrucción anual de la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud, sobre el ré-
gimen y cuantía de las retribuciones del personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud. Su abono
efectivo se producirá en los supuestos del apartado
séptimo de la Instrucción 23/08, del Director del Ser-
vicio Canario de la Salud, de 28 de noviembre de 2008.

Tercero.- Acordar la publicación de esta Resolu-
ción y su anexo en el tablón de anuncios de esta Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria y en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la fecha de su publicación,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
que territorialmente correspondan en función de las
reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien
potestativamente, recurso de reposición ante la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la citada no-
tificación, en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se
estime procedente interponer. En caso de interponer
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recurso de reposición no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio ad-
ministrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 2009.- El
Director, p.d., la Directora Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Ma-
ría Mercedes Cueto Serrano.
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1030 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
2 de marzo de 2009, del Director, por la que
se reconoce el Grado 2 de carrera profesio-
nal al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profe-
sional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08),
establece en su Disposición Transitoria Primera, apar-
tado A), un proceso extraordinario de encuadra-
miento, aplicable al personal que en la fecha de en-

trada en vigor del Decreto, reúna determinados re-
quisitos exigidos en el mismo.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008 del
Director del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº
21, de 30.1.08), se delegó en las Gerencias de Aten-
ción Primaria, Direcciones Gerencias de Hospitales
y Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de
determinadas competencias en orden a la aplicación
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre.

En el Boletín Oficial de Canarias nº 239, de 28
de noviembre de 2008, se publica el Decreto



231/2008, de 25 de noviembre, que modifica el
Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación pro-
fesional y del personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud. 

Mediante instrucción nº 23/08, del Director del
Servicio Canario de la Salud de 28 de noviembre
de 2008, relativa a la aplicación del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, tras la modificación operada
por el Decreto 231/2008, de 25 de noviembre, se
han establecido criterios uniformes en relación a la
aplicación del Decreto.

Concluido el plazo de presentación de solicitu-
des para el acceso al Grado 2, una vez verificados
los datos de las mismas y conforme a los antece-
dentes obrantes en este órgano, resulta acreditado
que los solicitantes que se relacionan cumplen los
requisitos exigidos en la Disposición Transitoria
1ªA) del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
tal como quedaron establecidos tras la modifica-
ción operada por el Decreto 231/2008, de 25 de no-
viembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición
de personal fijo en la categoría en la que han soli-
citado el acceso a la carrera profesional [DT 1ª A),
artº. 11.a)].

- A 10 de enero se encuentran en servicio acti-
vo en el Servicio Canario de la Salud o en las si-
tuaciones de excedencia para el cuidado de fami-
liares, excedencia por razón de violencia doméstica
o servicios especiales [DT 1ª A), artº. 11.b)].

- Han completado a 1 de julio de 2008 el tiem-
po mínimo de 10 años de ejercicio profesional re-
querido en la categoría en la que solicita acceder
al Grado 2 (DT 1ª A), artículos 6.2 y 7).

- Han presentado la solicitud dentro del plazo pre-
visto en la DT 1ª A).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 2 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profe-

sional y al personal de gestión y servicios que se
relaciona en el anexo I, según orden alfabético por
apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presen-
te encuadramiento se producirán de conformidad
con el artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de
diciembre, y con efecto retroactivo a 1 de julio de
2008, en los importes mensuales que se detallan pa-
ra cada Grupo de clasificación, en la Instrucción anual
de la Dirección del Servicio Canario de la Salud,
sobre el régimen y cuantía de las retribuciones del
personal adscrito a los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.
Su abono efectivo se producirá en los supuestos del
apartado séptimo de la Instrucción 23/08, del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud de 28 de no-
viembre de 2008.

Tercero.- Acordar la publicación de esta Reso-
lución y su anexo en el tablón de anuncios de esta
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria y en el Boletín Oficial de
Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la fecha de su pu-
blicación, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo que territorialmente correspondan
en función de las reglas contenidas en el artículo
14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
dicha Jurisdicción; o bien potestativamente, re-
curso de reposición ante la Dirección del Servicio
Canario de la Salud en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la citada notificación, en los
términos previstos en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer. En caso de interponer recurso
de reposición no podrá acudirse a la vía contencioso-
administrativa hasta que el mismo sea resuelto ex-
presamente o desestimado por silencio adminis-
trativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 2009.-
El Director, p.d., la Directora Gerente (Resolución
de 10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08),
María Mercedes Cueto Serrano.
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1031 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
2 de marzo de 2009, del Director, por la que
se reconoce el Grado 3 de carrera profesio-
nal al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profesio-
nal y del personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08), establece en
su Disposición Transitoria Primera, apartado A), un
proceso extraordinario de encuadramiento, aplicable al
personal que en la fecha de entrada en vigor del Decreto,
reúna determinados requisitos exigidos en el mismo.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, del
Director del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº
21, de 30.1.08), se delegó en las Gerencias de Aten-
ción Primaria, Direcciones Gerencias de Hospitales y
Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de de-
terminadas competencias en orden a la aplicación del
Decreto 421/2007, de 26 de diciembre.

En el Boletín Oficial de Canarias nº 239, de 28 de
noviembre de 2008, se publica el Decreto 231/2008,
de 25 de noviembre, que modifica el Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla
el modelo de carrera profesional del personal sanita-
rio de formación profesional y del personal de gestión
y servicios del Servicio Canario de la Salud. 

Mediante Instrucción nº 23/08, del Director del Ser-
vicio Canario de la Salud, de 28 de noviembre de 2008,
relativa a la aplicación del Decreto 421/2007, de 26 de
diciembre, tras la modificación operada por el Decre-
to 231/2008, de 25 de noviembre, se han establecido
criterios uniformes en relación a la aplicación del De-
creto.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 3, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes obran-
tes en este órgano, resulta acreditado que los solicitantes
que se relacionan cumplen los requisitos exigidos en
la Disposición Transitoria 1ª A) del Decreto 421/2007,

de 26 de diciembre, tal como quedaron establecidos tras
la modificación operada por el Decreto 231/2008, de
25 de noviembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicitado el
acceso a la carrera profesional [DT 1ª A), artº. 11.a)].

- A 10 de enero se encuentran en servicio activo en
el Servicio Canario de la Salud o en las situaciones de
excedencia para el cuidado de familiares, excedencia
por razón de violencia doméstica o servicios especia-
les [DT 1ª A), artº. 11.b)].

- Han completado a 1 de enero de 2009 el tiempo
mínimo de 16 años de ejercicio profesional requerido
en la categoría en la que solicita acceder al Grado 3 [(DT
1ª A), artículos 6.2 y 7].

- Han presentado la solicitud dentro del plazo pre-
visto en la DT 1ª A).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 3 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profesional
y al personal de gestión y servicios que se relaciona en
el anexo I, según orden alfabético por apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el ar-
tículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, y
con efecto retroactivo a 1 de enero de 2009, en los im-
portes mensuales que se detallan para cada Grupo de
clasificación, en la Instrucción anual de la Dirección
del Servicio Canario de la Salud, sobre el régimen y
cuantía de las retribuciones del personal adscrito a los
órganos de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud. Su abono efectivo se pro-
ducirá en los supuestos del apartado séptimo de la Ins-
trucción 23/08, del Director del Servicio Canario de la
Salud, de 28 de noviembre de 2008.

Tercero.- Acordar la publicación de esta Resolución
y su anexo en el tablón de anuncios de esta Dirección
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Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria y en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la fecha de su publicación, ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que terri-
torialmente correspondan en función de las reglas con-
tenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien potes-
tativamente, recurso de reposición ante la Dirección del
Servicio Canario de la Salud en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de la citada notificación, en

los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio
de cualquier otro recurso que se estime procedente in-
terponer. En caso de interponer recurso de reposición
no podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa
hasta que el mismo sea resuelto expresamente o desestimado
por silencio administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 2009.- El
Director, p.d., la Directora Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Ma-
ría Mercedes Cueto Serrano.
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1032 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
8 de mayo de 2009, del Director, por la que se
reconoce el Grado 2 de carrera profesional al
personal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios del Servicio
Canario de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profesio-
nal y del personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08), establece en
su Disposición Transitoria Primera, apartado A), un
proceso extraordinario de encuadramiento, aplicable al
personal que en la fecha de entrada en vigor del Decreto,
reúna determinados requisitos exigidos en el mismo.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, del
Director del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº
21, de 30.1.08), se delegó en las Gerencias de Aten-
ción Primaria, Direcciones Gerencias de Hospitales y
Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de
determinadas competencias en orden a la aplicación del
Decreto 421/2007, de 26 de diciembre.

En el Boletín Oficial de Canarias nº 239, de 28 de
noviembre de 2008, se publica el Decreto 231/2008,
de 25 de noviembre, que modifica el Decreto 421/2007,

de 26 de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla
el modelo de carrera profesional del personal sanita-
rio de formación profesional y del personal de gestión
y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Mediante Instrucción nº 23/08, del Director del Ser-
vicio Canario de la Salud, de 28 de noviembre de 2008,
relativa a la aplicación del Decreto 421/2007, de 26 de
diciembre, tras la modificación operada por el Decre-
to 231/2008, de 25 de noviembre, se han establecido cri-
terios uniformes en relación a la aplicación del Decreto.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes pa-
ra el acceso al Grado 2, una vez verificados los datos
de las mismas y conforme a los antecedentes obrantes
en este órgano, resulta acreditado que los solicitantes
que se relacionan cumplen los requisitos exigidos en la
Disposición Transitoria 1ª A) del Decreto 421/2007, de
26 de diciembre, tal como quedaron establecidos tras
la modificación operada por el Decreto 231/2008, de
25 de noviembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicitado el
acceso a la carrera profesional [DT 1ª A), artº. 11.a)].

- A 10 de enero se encuentran en servicio activo en
el Servicio Canario de la Salud o en las situaciones de



excedencia para el cuidado de familiares, excedencia
por razón de violencia doméstica o servicios especia-
les [DT 1ª A), artº. 11.b)].

- Han completado a 1 de julio de 2008 el tiempo mí-
nimo de 10 años de ejercicio profesional requerido en
la categoría en la que solicita acceder al Grado 2 [DT
1ª A), artículos 6.2 y 7].

- Han presentado la solicitud dentro del plazo pre-
visto en la DT 1ª A).

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

R E S U E L V O: 

Primero.- Encuadrar en el Grado 2 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profesional
y al personal de gestión y servicios que se relaciona en
el anexo I, según orden alfabético por apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el ar-
tículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, y
con efecto retroactivo a 1 de julio de 2008, en los im-
portes mensuales que se detallan para cada Grupo de
clasificación, en la Instrucción anual de la Dirección
del Servicio Canario de la Salud, sobre el régimen y
cuantía de las retribuciones del personal adscrito a los
órganos de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud. Su abono efectivo se pro-
ducirá en los supuestos del apartado séptimo de la Ins-

trucción 23/08, del Director del Servicio Canario de la
Salud, de 28 de noviembre de 2008.

Tercero.- Acordar la publicación de esta Resolución
y su anexo en el tablón de anuncios de esta Dirección
Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria y en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la fecha de su publicación, ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que terri-
torialmente correspondan en función de las reglas con-
tenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien potes-
tativamente, recurso de reposición ante la Dirección del
Servicio Canario de la Salud en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de la citada notificación, en
los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio
de cualquier otro recurso que se estime procedente in-
terponer. En caso de interponer recurso de reposición
no podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa
hasta que el mismo sea resuelto expresamente o desestimado
por silencio administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- El
Director, p.d., la Directora Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Ma-
ría Mercedes Cueto Serrano.
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1033 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
8 de mayo de 2009, del Director, por la que se
reconoce el Grado 3 de carrera profesional al
personal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios del Servicio
Canario de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profe-
sional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08),
establece en su Disposición Transitoria Primera, apar-
tado A), un proceso extraordinario de encuadra-
miento, aplicable al personal que en la fecha de en-
trada en vigor del Decreto, reúna determinados
requisitos exigidos en el mismo.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, del
Director del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº
21, de 30.1.08), se delegó en las Gerencias de Aten-
ción Primaria, Direcciones Gerencias de Hospitales
y Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de
determinadas competencias en orden a la aplicación
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre.

En el Boletín Oficial de Canarias nº 239, de 28
de noviembre de 2008, se publica el Decreto 231/2008,
de 25 de noviembre, que modifica el Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla
el modelo de carrera profesional del personal sani-
tario de formación profesional y del personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Mediante Instrucción nº 23/08, del Director del Ser-
vicio Canario de la Salud, de 28 de noviembre de 2008,
relativa a la aplicación del Decreto 421/2007, de 26
de diciembre, tras la modificación operada por el
Decreto 231/2008, de 25 de noviembre, se han esta-
blecido criterios uniformes en relación a la aplicación
del Decreto.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 3, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, resulta acreditado que los so-
licitantes que se relacionan cumplen los requisitos exi-
gidos en la Disposición Transitoria 1ª A) del Decre-
to 421/2007, de 26 de diciembre, tal como quedaron
establecidos tras la modificación operada por el De-
creto 231/2008, de 25 de noviembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicitado
el acceso a la carrera profesional [DT 1ªA), artº. 11.a)].

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servi-
cio activo en el Servicio Canario de la Salud o en las

situaciones de excedencia para el cuidado de fami-
liares, excedencia por razón de violencia doméstica
o servicios especiales [DT 1ª A), artº. 11.b)].

- Han completado a 1 de enero de 2009 el tiem-
po mínimo de 16 años de ejercicio profesional requerido
en la categoría en la que solicita acceder al Grado 3
[DT 1ª A), artículos 6.2 y 7].

- Han presentado la solicitud dentro del plazo pre-
visto en la DT 1ª A).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 3 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios que se re-
laciona en el anexo I, según orden alfabético por
apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presen-
te encuadramiento se producirán de conformidad
con el artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de
diciembre, y con efecto retroactivo a 1 de enero de
2009, en los importes mensuales que se detallan pa-
ra cada Grupo de clasificación, en la Instrucción anual
de la Dirección del Servicio Canario de la Salud,
sobre el régimen y cuantía de las retribuciones del
personal adscrito a los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.
Su abono efectivo se producirá en los supuestos del
apartado séptimo de la Instrucción 23/08, del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud, de 28 de
noviembre de 2008.

Tercero.- Acordar la publicación de esta Resolu-
ción y su anexo en el tablón de anuncios de esta Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria y en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la fecha de su publicación,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
que territorialmente correspondan en función de las
reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien
potestativamente, recurso de reposición ante la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la citada no-
tificación, en los términos previstos en los artículos

14206 Boletín Oficial de Canarias núm. 128, viernes 3 de julio de 2009



116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se
estime procedente interponer. En caso de interponer
recurso de reposición no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-

suelto expresamente o desestimado por silencio ad-
ministrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- El
Director, p.d., la Directora Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Ma-
ría Mercedes Cueto Serrano.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2547 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.-
Anuncio de 23 de junio de 2009, del Director,
por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio consistente
en el diseño, decoración, montaje y desmon-
taje del pabellón institucional del citado or-
ganismo autónomo en la feria Iberflora 2009.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de Calidad Agro-
alimentaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Insti-
tuto Canario de Calidad Agroalimentaria.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria.

2) Domicilio: calle Jesús Hernández Guzmán, 2,
planta C, Polígono Industrial El Mayorazgo.

3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38110.

4) Teléfono: (922) 237227.

5) Telefaxes: (922) 237292 y (922) 237334.



6) Correos electrónicos: jmazdia@gobiernodeca-
narias.org e icca.cagpa@gobiernodecanarias.org.

7) Dirección de Internet del perfil del contratan-
te: http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/.

8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: 13,00 horas del día 20 de julio de 2009.

d) Número de expediente: 6-09-DSA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo: servicio.

b) Descripción: diseño, decoración, montaje y
desmontaje del pabellón institucional del Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria en la feria Iberflora
2009.

c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades: no procede.

d) Lugar de ejecución/entrega: Valencia.

1) Domicilio: Feria Valencia, Avenida de las Fe-
rias, s/n.

2) Localidad y código postal: Valencia-46035.

e) Plazo de ejecución/entrega: 14, 15 y 16 de oc-
tubre de 2009.

f) Admisión de prórroga: no procede.

g) Establecimiento de acuerdo marco: no proce-
de.

h) Sistema dinámico de adquisición: no procede.

i) CNPA-2002: 74.40.13. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Subasta electrónica: no procede.

d) Criterios de adjudicación: cláusula 10.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe neto: 62.000,00 euros. 16% de I.V.A.:
9.920,00 euros. Importe total: 71.920,00 euros o 5%
de I.G.I.C.: 3.100,00 euros. Importe total: 65.100,00
euros.

5. GARANTÍAS EXIGIDAS.

a) Provisional: exento.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación del
contrato, I.V.A. o I.G.I.C. -según proceda- excluido.

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica o profesional: cláusula 5 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: no procede.

d) Contratos reservados: no procede.

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: 13,00 horas del
día 20 de julio de 2009.

b) Modalidad de presentación: entrega en el Re-
gistro General del Organismo Autónomo en Santa Cruz
de Tenerife.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria.

2) Domicilio: calle Jesús Hernández Guzmán, 2,
planta C, Polígono Industrial El Mayorazgo.

3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38110.

4) Dirección electrónica: jmazdia@gobiernode-
canarias.org e icca.cagpa@gobiernodecanarias.org.

d) Igualmente las ofertas podrán presentarse me-
diante envío por correo o mensajería, en la forma de-
tallada en la cláusula 12.2 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

e) Número previsto de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas: no procede limitar
el número de empresas (procedimiento abierto).

f) Admisión de variantes: no procede.

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

8. APERTURA DE OFERTAS.

a) Dirección: calle Jesús Hernández Guzmán, 2,
planta C, Polígono Industrial El Mayorazgo.
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b) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38110.

c) Fecha y hora: día 22 de julio de 2009, a las 10,00
horas.

9. GASTOS DE PUBLICIDAD.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario del contrato, cláusula 24 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

10. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL D.O.U.E.

No procede.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de junio de 2009.-
El Director, Guillermo Díaz Guerra.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2548 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
17 de junio de 2009, del Secretario, por el
que se hace pública la Resolución de 12 de ju-
nio de 2009, del Director, que convoca pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato administrativo de servicios, cuyo objeto
es la divulgación de la campaña de publici-
dad del Plan de Vivienda de Canarias en el ejer-
cicio 2009.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de la Vivienda.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: “Divulgación de la
campaña de publicidad del Plan de Vivienda de Ca-
narias en el ejercicio 2009”.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Ca-
naria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
un (1) mes.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto base de la licitación asciende a la
cantidad de doscientos ochenta y cinco mil sete-
cientos catorce euros con veintinueve céntimos
(285.714,29 euros), excluido el I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No necesaria.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

CRITERIOS PONDERACIÓN

1. Cobertura a obtener con la propuesta 35 puntos
de divulgación diseñada 
2. GRP a obtener con la propuesta 35 puntos
de divulgación diseñada 
3. Proposición económica 25 puntos
4. Otros soportes 5 puntos
TOTAL 100 puntos

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

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

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, Edificio de Servicios Múltiples II, planta 1ª.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071.

d) Teléfonos: (928) 306134/59/69.

e) Telefax: (928) 306636.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica. Según cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12,00
horas del decimosexto (16º) día natural siguiente al
del presente anuncio. Si fuera sábado o festivo, pa-
sará al primer día hábil.

b) Documentación a presentar: según la cláusula
13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda (Re-
gistro).

2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, Edificio de Servicios Múltiples II, planta
baja (Registro).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35071.

4º) Teléfonos: (928) 306134/59/69.

5º) Telefax: (928) 306636.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda-Ser-
vicio de Planificación y Gestión Económico-Finan-
ciera.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, Edificio de Servicios Múltiples II, planta pri-
mera.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071.

d) Fecha: al décimo (10º) día siguiente al de la fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. Si fue-
ra sábado o festivo, pasará al primer día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las ofertas se envíen por correo, deberán
ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por
cuenta del adjudicatario.

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

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/contenido/inicio.iface.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2009.-
El Secretario, p.s., el Jefe de Servicio de Adminis-
tración General (Resolución de 18.5.09), Francisco
Panizo Álamo.

Consejería de Sanidad

2549 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de junio de 2009, por el que se hace pública
la adjudicación del expediente nº 2008-HGF-
SUM-ABO-085 para la contratación del su-
ministro e instalación de camas de hospitali-
zación, con destino al Hospital General de
Fuerteventura, mediante procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria.

Expediente 2008-HGF-SUM-ABO-085 para el su-
ministro e instalación de camas de hospitalización.

Fecha de adjudicación: 21 de mayo de 2009.

Adjudicatario: Técnicas Biofísicas, S.A.-Lote 1-
Importe: 54.000,00 euros.

Cofinanciado por el FEDER en un 75%, dentro
del Eje 5, medida 9 del Programa Operativo 2000-
2006.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2550 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
17 de junio de 2009, por el que se hace pública
la adjudicación del expediente nº 2008-HIM-
SUM-ABO-078 para la contratación del su-
ministro e instalación de equipamiento clíni-
co y electromédico, con destino al Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil, mediante procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-078 para el
suministro e instalación de equipamiento clínico y elec-
tromédico.

Fecha de adjudicación: 24 de marzo de 2009.

Adjudicatario: Distribuciones y Representacio-
nes Biomédicas, Direx, S.L.-Lote 13-Importe: 44.117,00
euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa Operativo 2007-2013 eje 6, categoría
76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.
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2551 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
17 de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de mobiliario administrativo con desti-
no a los Consultorios de Puerto del Carmen
y Playa Blanca en Lanzarote.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/L039.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/L039.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de mobiliario administrativo.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 4 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3, TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 113.950,00 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER dentro del Eje
5, medida 9 del Programa Operativo 2000-2006.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Teléfonos: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 
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b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2552 Servicio Canario de la Salud. Dirección General
de Recursos Económicos.- Anuncio de 17 de ju-
nio de 2009, por el que se convoca procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
del suministro e instalación de camas de hos-
pitalización con destino al Complejo Hospita-
lario Universitario Insular-Materno Infantil.-
Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/M081.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/M081.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de camas de hospitalización.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 1 lote.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 327.054,77 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER al amparo del
Programa Operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Teléfonos: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la ofer-
ta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 

- 15 días naturales a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, prorrogándose al si-
guiente día hábil en el caso de que dicho plazo fina-
lizara en sábado o festivo.

- 40 días naturales a partir de la fecha del envío
del presente anuncio al D.O.U.E., prorrogándose al
siguiente día hábil en el caso de que dicho plazo fi-
nalizara en sábado o festivo, sin perjuicio de que
otra publicación posterior amplíe el mencionado pla-
zo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2553 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
17 de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instalación
de equipos electromédicos con destino al Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/M082.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/M082.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de equipos electromédicos.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 10 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 244.898,87 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER al amparo del
Programa Operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Teléfonos: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

a) Fecha límite de presentación: 

- 15 días naturales a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, prorrogándose al si-
guiente día hábil en el caso de que dicho plazo fina-
lizara en sábado o festivo.

- 40 días naturales a partir de la fecha del envío del
presente anuncio al D.O.U.E., prorrogándose al si-
guiente día hábil en el caso de que dicho plazo finali-
zara en sábado o festivo, sin perjuicio de que otra pu-
blicación posterior amplíe el mencionado plazo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2554 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
19 de junio de 2009, por el que se hace pública
la adjudicación del expediente nº
23/S/09/SU/DG/N/L042 para la contratación
del suministro de instrumental sanitario con
destino a los Consultorios de Playa Blanca y
Puerto del Carmen en Lanzarote, mediante
procedimiento negociado sin publicidad y tra-
mitación ordinaria.

Expediente 23/S/09/SU/DG/N/L042 para la con-
tratación del suministro de instrumental sanitario.

Fecha de adjudicación: 1 de junio de 2009.

Adjudicatario: Hospitalia Internacional Hispáni-
ca, S.A.-Lotes 1, 2 y 3-Importe: 8.164,06 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa Operativo 2007-2013 eje 6, categoría
76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2555 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
19 de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de mobiliario administrativo con desti-
no al Centro de Salud de Alcaravaneras.-
Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/D087.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/D087.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de mobiliario administrativo.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 9 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 70.651,26 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Teléfonos: (928) 308029/35/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2556 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
19 de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de equipamiento y mobiliario clínico con
destino al Centro de Salud de Alcaravaneras.-
Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/D088.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/D088.
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de equipamiento y mobiliario clínico.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 16 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total:  57.313,00 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Teléfonos: (928) 308029/35/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos -Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja (35004-Palmas de Gran Canaria).

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.
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2557 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
19 de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro de ins-
trumental quirúrgico reutilizable con destino
al Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/C093.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/C093.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de instrumental
quirúrgico reutilizable.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 3 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 130.123,53 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Teléfono: (928) 308029/35/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 
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b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja (35004-Las Palmas de Gran Canaria).

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2558 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de La
Palma.- Anuncio de 17 de junio de 2009, por
el que se hace pública la Resolución de 12 de
junio de 2009, que convoca la contratación,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
del servicio de lavandería para el Área de Sa-
lud de La Palma.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 56/H/09/SS/GE/A/014.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de lavandería
del Hospital General de La Palma y Centros de Aten-
ción Primaria.

b) Lugar de ejecución: Hospital General de La Pal-
ma y Centros de Atención Primaria.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: cuatrocientos cinco mil trescientos
(405.300,00) euros.

Distribución por anualidades: año 2009: 9.650,00
euros (412-F) más 193.000,00 euros (412-C); año 2010:

9.650,00 euros (412-F) más 193.000,00 euros (412-
C).

5. GARANTÍAS.

Provisional: 3 por 100 del presupuesto de licita-
ción.

Definitiva: 5 por 100 del presupuesto base de li-
citación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

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

e) Teléfonos: (922) 185112; (922) 185000. Fax (922)
185084.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

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

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

c) Lugar de presentación:

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



Boletín Oficial de Canarias núm. 128, viernes 3 de julio de 2009 14219

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

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

4º) De presentarse en cualquier otra Administra-
ción, conforme al artº. 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se ruega a los li-
citadores lo comuniquen de manera inmediata al ór-
gano contratante, la Gerencia de Servicios Sanitarios
del Área de Salud de La Palma.

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

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

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

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá pa-
ra proceder a la apertura del sobre nº 1 el día hábil
siguiente al de la finalización del plazo de presenta-
ción de las proposiciones. En caso de existir propo-
siciones enviadas por correo que cumplan los requi-
sitos exigidos en la cláusula 12.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, la apertura se
efectuará el undécimo día natural, contado desde el
siguiente al que finalice el plazo de presentación de
proposiciones. De no encontrarse deficiencias sub-
sanables en la documentación presentada, se proce-
derá a abrir en el mismo acto los sobres nº 2; en ca-
so contrario, se concederán tres días hábiles de plazo
a los licitadores para que presenten la documentación
complementaria necesaria procediéndose a su término
a la apertura de dichos sobres. Si alguno de los cita-
dos días fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado
al siguiente día hábil.

e) Hora: 9,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

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

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Breña Alta, a 17 de junio de 2009.- El Gerente,
Zacarías Gómez Hernández.

2559 Servicio Canario de la Salud. Hospital Uni-
versitario de Canarias.- Anuncio de 19 de ju-
nio de 2009, por el que se hace público el pro-
cedimiento abierto armonizado para la
contratación del suministro de productos lác-
teos para el Hospital Universitario de Cana-
rias.- Expte. HUC-CA-070/09.

El Director Gerente del Hospital Universitario de
Canarias, con fecha 19 de junio de 2009, ha dis-
puesto la convocatoria pública, mediante procedimiento
abierto armonizado, del suministro de productos lác-
teos para el Hospital Universitario de Canarias (ex-
pediente HUC-CA-070/09).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el importe má-
ximo de licitación para la presente contratación as-
ciende a la cantidad de quinientos cuarenta y seis mil
ciento veintiún euros con cuarenta céntimos (546.121,40
euros), I.G.I.C. excluido.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación.

Plazo de ejecución: treinta y seis (36) meses. 

Obtención de la documentación e información: Ser-
vicio de Contratación Administrativa del Hospital Uni-
versitario de Canarias, Edificio Pabellón de Gobier-
no, 2ª planta, Ofra, s/n, La Cuesta, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, teléfono (922) 678082/83/84,
fax (922) 660701, en la página web http://www.gob-
can.es/perfildelcontratante.

Plazo de presentación de proposiciones: quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, sin que dicho plazo pue-
da finalizar antes de cuarenta días a partir de la fe-
cha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se enten-
derá prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
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Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: en la presente contratación no se admitirán
variantes a la oferta base.

Lugar y presentación de proposiciones: Registro
Auxiliar del Servicio Canario de la Salud situado, 3ª
planta del Edificio Pabellón de Gobierno del Hospi-
tal Universitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, en días laborables, que no se-
an sábados, de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público y
previa notificación a los licitadores admitidos, la
apertura de las proposiciones admitidas, tal y como
se establece en la cláusula decimoquinta de los Plie-
gos de Condiciones Económico-Administrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s, según la cláusula 23 del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 19 de junio de 2009.

La Laguna, a 19 de junio de 2009.- El Director Ge-
rente, Ignacio López Puech.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2560 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 18 de junio de 2009, que convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente pa-
ra la contratación de la ejecución de las obras
de acondicionamiento de la urbanización del
Complejo Ambiental de Salto del Negro, en el
término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, cofinanciado por el Fondo de Cohesión.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 08/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la ejecución de las obras de acondicionamiento

de la urbanización del Complejo Ambiental de Sal-
to del Negro en Las Palmas de Gran Canaria, con la
finalidad de efectuar una intervención de conjunto pa-
ra su conclusión y remate definitivos.

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

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Ca-
naria. 

d) Plazo de ejecución: diez (10) meses, a contar
desde la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: el contrato se adjudicará al licitador
que presente la oferta de precio más bajo, dado que
por las características de la obra a realizar, éste es el
único criterio determinante de la adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: un millón quinientos sesenta y cua-
tro mil setenta y seis euros con cincuenta y dos cén-
timos (1.564.076,52 euros), excluido el I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Los licitadores no deberán constituir garantía pro-
visional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

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

e) Telefax: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
455402 y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: en el plazo de trece días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de publica-
ción de la licitación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación de los licitadores: la clasifica-
ción exigida para esta contratación, será la siguien-
te: Grupo C “Edificaciones”, Categoría E.

No obstante, para la ejecución de las partes del ob-
jeto del contrato que a continuación se especifican
(que no exceden del 50% del precio del contrato), no
será necesario que el licitador acredite disponer de
la clasificación que igualmente se detalla, siempre que
en su oferta se comprometa a subcontratar su ejecu-
ción con empresa que acredite tal clasificación (artº.
54.1 LCSP y 36.3 RG):

Estabilización de taludes: Grupo K “Especiales”,
Subgrupo 1 “Cimentaciones Especiales”, Categoría
E.

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

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones
podrán presentarse en el plazo de trece días natura-
les, contados a partir del día siguiente a la fecha de
publicación de la licitación en el Boletín Oficial de
Canarias.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

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

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

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

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

4º) Horario: de 9 a 14 horas.

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

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

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

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

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación
Administrativa y Administración General en Santa
Cruz de Tenerife, Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 5ª, teléfono (922) 476281,
y en Las Palmas de Gran Canaria, calle Profesor
Agustín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos
Múltiples II, teléfono (928) 306296, para cualquier
cuestión relativa al Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares; y en el Servicio de Residuos de la
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Dirección General de Calidad Ambiental, en calle Pro-
fesor Agustín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio
de Usos Múltiples II, teléfono (928) 306581, para cual-
quier cuestión relativa al objeto de este contrato. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de junio de 2009. 

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2561 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 10 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 13 de mayo de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Walter Javier Vinuesa Qujarchik,
por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 311/08.

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

DENUNCIADO: D. Walter Javier Vinuesa Qujarchik.
AYUNTAMIENTO: Las Palmas de Gran Canaria.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 311/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Walter Javier Vinuesa Qujarchik por la comisión
de infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 311/08 inco-
ado a D. Walter Javier Vinuesa Qujarchik, con D.N.I.
nº 44.736.475-A, por la comisión de infracción ad-
ministrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente
Resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Guar-
dia Civil, puesto principal de Agüimes, se ha dado
traslado a esta Viceconsejería de la denuncia formu-
lada por los agentes distinguidos con números de
identidad profesional I-76577-L y Z-43397-D, según
la cual, el día 19 de agosto de 2008 a las 12,30 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como el denunciado, identificado como
D. Walter Javier Vinuesa Qujarchik, con D.N.I. nº
44.736.475-A, se encontraba pescando en el muelle
nuevo de Arinaga, sin contar con la correspondien-
te licencia administrativa que habilita para el ejerci-
cio de dicha actividad.

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

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

Cuarto.- Que con fecha 12 de mayo de 2009, se
formula Propuesta de Resolución por el Instructor del
procedimiento en la que se propone sea declarada la
conclusión del procedimiento con archivo de las ac-
tuaciones al considerar prescrita la infracción co-
metida por el transcurso del plazo de seis meses pre-
visto por la legislación vigente, no habiéndose
producido la interrupción del mismo en la medida en
que tal y como exige el artículo 132.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que dicha interrupción
opere es necesario que el interesado tenga conocimiento
de dicha iniciación.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero.- El artº. 66.2 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, establece respecto de
la prescripción de las infracciones y sanciones, que
será de aplicación la legislación de pesca marítima
del Estado. Por su parte la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo, de Pesca Marítima del Estado, en su artº. 92.1 es-
tablece textualmente que “las infracciones adminis-
trativas previstas en la presente ley prescribirán: en
el plazo de tres años las muy graves, en el de dos años
las graves y en el de seis meses las leves”. Para el
cómputo de dichos plazos dicha Ley remite a lo pre-
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, la cual
en su artº. 132.2, establece textualmente que “el pla-
zo de prescripción de las infracciones comenzará a
contarse desde el día en que la infracción se hubie-
ra cometido”.

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

Quinto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece que “igualmente, si inicia-
do el procedimiento se concluyera, en cualquier mo-
mento, que hubiera prescrito la infracción, el órga-

no competente resolverá la conclusión del procedi-
miento con archivo de las actuaciones”.

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

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D. Walter Javier Vinuesa Qujarchik, con
D.N.I. nº 44.736.475-A, acordando el archivo de las
actuaciones al encontrarse prescrita la infracción co-
metida. 

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

2562 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 11 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 28 de mayo de 2009, por la que
se acuerda la iniciación del procedimiento
administrativo sancionador incoado a D. Juan
Carlos Braun Borges, por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de comer-
cialización de productos pesqueros.- Expte.
PV-28/09-TF.

Alos efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de no-
viembre), se hace público, según el artículo 16 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, el trámite de
alegaciones del expediente sancionador por infrac-
ción administrativa en materia de comercialización
de productos pesqueros, iniciado mediante Resolu-
ción del Viceconsejero de Pesca de fecha 28 de ma-
yo de 2009, cuya notificación se ha intentado sin
que se haya podido practicar, respecto de la cual se
indican los siguientes datos identificativos:
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EXPEDIENTE Nº: PV-28/09-TF.
EXPEDIENTADO: D. Juan Carlos Braun Borges.
D.N.I.: 43.781.114-Q.
INFRACCIÓN: artículo 99.j) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.
SANCIÓN: 301,00 euros.

Se significa al interesado que en la Viceconseje-
ría de Pesca, Servicio de Inspección Pesquera, sita
en la calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes en
horario de 9 a 13 horas, tiene a su disposición el ex-
pediente sancionador de referencia, durante el plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguien-
te desde la presente publicación, para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estime
conveniente y, en su caso, proponer prueba, concre-
tando los medios de que pretenda valerse. Transcu-
rrido el plazo indicado sin haber ejercitado dichas ac-
ciones, se considerará que el acto administrativo ha
sido notificado en forma, continuándose la tramita-
ción en los términos que procedan en Derecho.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

2563 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 11 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 28 de mayo de 2009, por la que
se acuerda la iniciación del procedimiento
administrativo sancionador incoado a D. Ni-
colás Toledo Torres, por la comisión de infracción
administrativa en materia de comercializa-
ción de productos pesqueros.- Expte. PV-47/09-
LP.

Alos efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de no-
viembre), se hace público, según el artículo 16 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, el trámite de
alegaciones del expediente sancionador por infrac-
ción administrativa en materia de comercialización
de productos pesqueros, iniciado mediante Resolu-
ción del Viceconsejero de Pesca de fecha 28 de ma-
yo de 2009, cuya notificación se ha intentado sin
que se haya podido practicar, respecto de la cual se
indican los siguientes datos identificativos:

EXPEDIENTE Nº: PV-47/09-LP.
EXPEDIENTADO: D. Nicolás Toledo Torres.
D.N.I.: 43.243.513-V.
INFRACCIÓN: artículo 99. j) de la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo.
SANCIÓN: 301,00 euros.

Se significa al interesado que en la Viceconseje-
ría de Pesca, Servicio de Inspección Pesquera, sita
en la calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes en
horario de 9 a 13 horas, tiene a su disposición el ex-
pediente sancionador de referencia, durante el plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguien-
te desde la presente publicación, para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estime
conveniente y, en su caso, proponer prueba, concre-
tando los medios de que pretenda valerse. Transcu-
rrido el plazo indicado sin haber ejercitado dichas ac-
ciones, se considerará que el acto administrativo ha
sido notificado en forma, continuándose la tramita-
ción en los términos que procedan en Derecho.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

2564 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 11 de ju-
nio de 2009, por el que se notifica la Resolu-
ción de 23 de marzo de 2009, que declara
procedente el reintegro de la subvención con-
cedida a D. Yenge Ould Mohamed, con N.I.F.
X-1727461-T, mediante Resolución de 30 de
junio de 2003 (convocatoria de ayudas y sub-
venciones para armadores y tripulantes de la
flota pesquera que se vieron afectados por la
no renovación del Acuerdo de Pesca entre la
Unión Europea y el Reino de Marruecos).

No habiéndose podido practicar la notificación de
la Resolución del Viceconsejero de Pesca de fecha
23 de marzo de 2009, por la que se declara proce-
dente el reintegro de la subvención concedida a D.
Yenge Ould Mohamed Salem, con N.I.F. X-1727461-
T, mediante Resolución de fecha 30 de junio de 2003
(convocatoria de ayudas y subvenciones para arma-
dores y tripulantes de la flota pesquera que se vieron
afectados por la no renovación del Acuerdo de Pes-
ca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos),
se procede, conforme al artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a notificar dicha Resolución
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el que se inserta a conti-
nuación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

“Visto el informe de control financiero llevado a
cabo por la Intervención General de la Comunidad
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Autónoma de Canarias a través del Servicio de Con-
trol Financiero de Fondos Comunitarios, sobre el
proyecto con número de referencia 4231CANM016
correspondiente a la subvención concedida a D. Yen-
ge Ould Mohamed Salem por importe de 57.142,86
euros, dentro del ámbito de las medidas socioeconómicas
(primas globales individuales no renovables) para ar-
madores y tripulantes de la flota pesquera que se
vieron afectados por la no renovación del Acuerdo
de Pesca entre la Unión Europea y el Reino de Ma-
rruecos. 

Visto el informe propuesta elevado desde el Ser-
vicio de Estructuras Pesqueras de esta Viceconseje-
ría y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden del Consejero de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación de 14 de mar-
zo de 2003 (B.O.C. nº 53, de 18.3.03), se convoca-
ron para el ejercicio 2003, ayudas y subvenciones con
finalidad estructural cofinanciadas por la Unión
Europea, para armadores y tripulantes de la flota
pesquera que se vieron afectados por la no renova-
ción del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y
el Reino de Marruecos. Estas ayudas y subvencio-
nes estaban dirigidas a tres ámbitos concretos: Me-
didas socioeconómicas, Paralización Definitiva y
Modernización de Buques Pesqueros.

Segundo.- De acuerdo con lo previsto en la cita-
da convocatoria, con fecha 28 de marzo de 2003 se
presenta por D. Yenge Ould Mohamed Salem, con
N.I.F. X-1727461-T, solicitud de subvención para el
ámbito de medidas socioeconómicas, modalidad de
prima global individual no renovable cuyo objetivo,
conforme a lo previsto en la normativa nacional y co-
munitaria, y como así se recogió en la Orden de con-
vocatoria, era la reconversión profesional o diversi-
ficación de las actividades de los beneficiarios en un
sector que no fuera el de la pesca marítima dentro de
un plan social individual o colectivo.

La subvención solicitada tenía como objeto la fi-
nanciación del proyecto de inversión consistente en
la “puesta en funcionamiento de una carnicería y
pescadería”. El coste presupuestado de la inversión
ascendía a la cantidad de 64.376,13 euros y estaba
referido básicamente, a la adquisición de equipa-
miento y material diverso necesario para la puesta en
marcha de la inversión.

Tercero.- Mediante Resolución del Viceconseje-
ro de Pesca de fecha 30 de junio de 2003, se conce-
de a D. Yenge Ould Mohamed Salem una subvención
por importe de 60.000,00 euros, este importe, que cons-
tituía el máximo previsto en la Orden de convocato-
ria, representaba aproximadamente el 93% del cos-
te de la inversión presentada. La aceptación de la
subvención concedida se llevó a cabo mediante es-

crito del beneficiario con entrada en esta Viceconsejería
en fecha 1 de agosto de 2003.

Cuarto.- Concluido el plazo previsto en la Reso-
lución de concesión para la justificación de la sub-
vención, con fecha 10 de diciembre de 2003 se pre-
senta por el beneficiario solicitud de abono de la
subvención concedida. El importe de la inversión
justificada ascendió a la cantidad de 57.142,86 euros.
Dado que este importe fue inferior al de la subven-
ción concedida, mediante Resolución de la Vice-
consejería de Pesca de fecha 30 de diciembre de
2003 se procedió a la modificación de la Resolución
de concesión declarando la no exigibilidad de la sub-
vención en un importe de 2.857,14 euros. El impor-
te definitivo de la subvención quedó fijado en 57.142,86
euros. Mediante sendas Resoluciones del Vicecon-
sejero de Pesca de fecha 30 de diciembre de 2003,
se procedió a declarar justificada en su totalidad la
subvención concedida ordenándose el pago de la
misma. La subvención se hizo efectiva mediante
transferencia bancaria de fecha 9 de enero de 2004.

Quinto.- Con fecha 25 de abril de 2005, la Inter-
vención General de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, en el ámbito de las competencias atribuidas
por la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y
en el desarrollo de las funciones previstas en el De-
creto 28/1997, de 6 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Intervención General, llevó a cabo un control fi-
nanciero sobre el expediente de subvención conce-
dida a D. Yenge Ould Mohamed Salem. 

Sexto.- En su informe, la Intervención General po-
ne en evidencia una serie de irregularidades en el pro-
yecto subvencionado referidas fundamentalmente a
la no afectación de una parte de las inversiones sub-
vencionadas al desarrollo de la actividad prevista sin
que por parte del beneficiario se diera cuenta de es-
tos hechos a la Viceconsejería de Pesca. Estos hechos,
según la propia Intervención, determinan la concu-
rrencia de las causas de reintegro previstas en el artº.
35.1.b) del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, y en el artº.
37.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones. 

Séptimo.- Con fecha 4 de diciembre de 2008, se
eleva desde el Servicio de Estructuras Pesqueras de
esta Viceconsejería informe en el que, siguiendo las
recomendaciones dadas por la Intervención General
en su informe de control financiero, se propone el ini-
cio del correspondiente procedimiento de reintegro
parcial de la subvención otorgada, por un importe de
14.263,98 euros, correspondiente a la subvención
concedida a D. Yengue Ould Mohamed Salem, con
N.I.F. X-1727461-T, dentro del ámbito de medidas

 



14226 Boletín Oficial de Canarias núm. 128, viernes 3 de julio de 2009

socioeconómicas, modalidad de prima global indi-
vidual no renovable, para armadores y tripulantes de
la flota pesquera que se vieron afectados por la no
renovación del Acuerdo de Pesca entre la Unión
Europea y el Reino de Marruecos. A dicha cantidad
deben añadirse los correspondientes intereses de
demora devengados.

Octavo.- No habiéndose podido practicar la noti-
ficación de la Resolución de 7 de noviembre de 2008,
por la que se acuerda el inicio del procedimiento de
reintegro parcial de la subvención concedida a D. Yen-
gue Ould Mohamed Salem, en virtud del artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se procedió
a notificar la citada Resolución de inicio mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 11,
de 19 de enero de 2009, así como mediante su pu-
blicación en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de Arrecife de Lanzarote, concediéndole un pla-
zo de 15 días hábiles para realizar alegaciones,
presentar los documentos y justificaciones que esti-
mase conveniente, y tomase audiencia del expediente
conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y la Ley
30/1992, ya citada. 

Noveno.- Transcurrido el plazo otorgado para ello,
sin que el beneficiario haya presentado alegaciones
a la citada Resolución de inicio del expediente de rein-
tegro. 

Teniendo en cuenta los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Reglamento del Consejo 1260/1999,
de 21 de junio de 1999, por el que se establecen las
disposiciones generales sobre los Fondos Estructu-
rales, prevé en su artículo 34 el que la autoridad de
gestión será responsable de la eficacia y regularidad
de la gestión y ejecución de las intervenciones esta-
bleciéndose así mismo, en el artículo 38, apartado h),
del citado Reglamento, la posibilidad de recuperación
de los fondos perdidos como consecuencia de una irre-
gularidad comprobada aplicando cuando proceda el
interés de demora.

Segundo.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, recoge en su artículo 37
con el carácter de legislación básica, las causas que
dan lugar al reintegro de las subvenciones concedi-
das, señalándose en el apartado 1 del referido artí-
culo: “también procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora co-
rrespondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los siguientes casos: ... b) Incum-
plimiento total o parcial del objetivo, de la actividad,

del proyecto o la no adopción del comportamiento
que fundamentan la concesión de la subvención”. ...
f) “Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a las entidades colaboradoras
y beneficiarios, así como los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión, siempre que
afecten o se refieran al modo en que se han de con-
seguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el
proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención”, i) “en los demás su-
puestos previstos en la normativa reguladora de la sub-
vención”.

Tercero.- El artículo 35.1 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, establece que: “no será exigible el abono de
la ayuda o subvención o, en su caso, procederá la de-
volución íntegra de las cantidades percibidas, cuan-
do concurra alguno de los supuestos: ...b) La falta de
empleo de los fondos públicos en la realización de
la actividad o adopción de la conducta. c) El incum-
plimiento de cualesquiera de las condiciones im-
puestas en la Resolución de concesión de la sub-
vención”. 

Cuarto.- Tanto la base 10.b) del anexo I de la Or-
den de 7 de febrero de 2002, como el punto 8 del re-
suelvo de la Resolución de concesión, recogían ex-
presamente entre las obligaciones de los beneficiarios
“el comunicar a esta Consejería las alteraciones que
se produzcan en las circunstancias y requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la conce-
sión de la ayuda”.

Quinto.- La Resolución del Viceconsejero de Pes-
ca de fecha 30 de junio de 2003, por la que se resol-
vió la convocatoria prevista en la Orden de 14 de mar-
zo de 2003, establecía en el resuelvo que: “los
beneficiarios de las subvenciones se comprometen a
cumplir las condiciones y obligaciones que les im-
pone la Orden de 14 de marzo de 2003 ...” y así mis-
mo, que: “en caso de incurrir los beneficiarios en al-
guno de los supuestos establecidos en el artículo 35
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, o vuelvan a ejercer la pro-
fesión de pescador en un plazo inferior a cinco años
tras el cobro de la prima, se procederá al inicio del
expediente de reintegro sin perjuicio de la aplicación
del régimen específico de infracciones y sanciones
e inhabilitación en materia de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Autónoma, a que se refie-
ren los artículos 37 y 39, respectivamente, del cita-
do Decreto”.

Sexto.- El apartado 4 del artículo 35 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
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la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, establece que: “en todos los supuestos
de reintegro previstos en este artículo, además de la
devolución, total o parcial, de los fondos públicos per-
cibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora
devengado desde el momento del abono de los mis-
mos”. Por su parte, la Orden del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda de 10 de junio de 2004, sobre li-
quidación de intereses de demora en el reintegro de
subvenciones, en consonancia con lo previsto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, establece que será el órgano concedente
de la subvención el competente para la liquidación
de los intereses, comprendiendo el cómputo de los
mismos desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en la que se acuerda la procedencia del
reintegro, efectuándose la liquidación de los mis-
mos en la Resolución en la que se acuerde la citada
procedencia.

Séptimo.- La Orden de 5 de abril de 2004, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, delega en el Viceconsejero de Pesca la compe-
tencia para iniciar y resolver los procedimientos de
reintegro y sancionadores relativos a expedientes de
ayudas y subvenciones concedidas por éste, en vir-
tud de la delegación que tenga atribuida.

Octavo.- En lo referente a los intereses que D. Yen-
gue Ould Mohamed Salem, ha de abonar en concepto
de intereses de demora, aplicado al importe de la
subvención, y que asciende a 14.263,98 euros, se ha
efectuado el siguiente cálculo:

Principal: 14.263,98 euros.

Fecha inicial: 9 de enero de 2004.

Fecha final: 23 de marzo de 2009.

Liquidación de Intereses 

Desde Hasta Días % Interés Total 
Intereses

9 de enero de 2004 31 de diciembre de 2004 358 3,75 524,64
1 de enero de 2005 31 de diciembre de 2006 730 4,00 1.141,12
1 de enero de 2007 31 de diciembre de 2007 365 5,00 713,20
1 de enero de 2008 23 de marzo de 2009 448 5,50 962,90

Principal: 14.263,98 euros.

Total intereses: 3.341,86 euros.

Total: 17.605,84 euros.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 36 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, en el ejercicio de las competencias que ten-
go atribuidas por la delegación contenida en la Or-
den de 5 de abril de 2004, del Consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.

Es por lo que, 

R E S U E L V O:

Primero.- Poner fin al procedimiento de reintegro
parcial de la subvención concedida a D. Yenge Ould
Mohamed Salem, con N.I.F. X-1727461-T, iniciado
mediante Resolución de 7 de noviembre de 2008.

Segundo.- Declarar procedente el reintegro par-
cial de la subvención otorgada a D. Yenge Ould Mo-
hamed Salem, con N.I.F. X-1727461-T, concedida me-
diante Resolución de 30 de junio de 2003, al amparo
de la Orden del Consejero de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación de 14 de marzo de 2003
(B.O.C. nº 53, de 18.3.03), se convocaron para el ejer-
cicio 2003, ayudas y subvenciones con finalidad es-
tructural cofinanciadas por la Unión Europea, para
armadores y tripulantes de la flota pesquera que se
vieron afectados por la no renovación del Acuerdo
de Pesca entre la Unión Europea y el Reino de Ma-
rruecos, en el ámbito de medidas socioeconómicas,
al haber incurrido en causa determinante de reinte-
gro de la referida subvención, en base a los hechos
y fundamentos jurídicos expuestos en el cuerpo de
esta Resolución. El importe a reintegrar asciende a
catorce mil doscientos sesenta y tres euros con no-
venta y ocho céntimos (14.263,98 euros). 

Tercero.- Declarar los intereses de demora que
ha de abonar D. Yenge Ould Mohamed Salem, en el
presente procedimiento de reintegro, devengados
desde el momento del abono de la cantidad percibi-
da en concepto de subvención, de acuerdo con los por-
centajes especificados en el fundamento de derecho
octavo, y que ascienden a la cantidad de tres mil
trescientos cuarenta y un euros con ochenta y seis cén-
timos (3.341,86 euros). De todo ello resulta un im-
porte total a reintegrar de 17.605,84 euros.

Cuarto.- El reintegro, que deberá ser notificado a
la Viceconsejería de Pesca, deberá efectuarse en:

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por internet, a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.
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Quinto.- De conformidad con el artículo 62.2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, aplicable conforme al artículo 11.3 de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca Canaria, los plazos de pago son los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo de pago vo-
luntario será desde la fecha de recepción de la noti-
ficación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, el plazo de pa-
go voluntario se establecerá desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmedia-
to hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria y, en su caso, de las costas del
procedimiento de apremio.

Sexto.- El pago de la deuda podrá aplazarse o
fraccionarse previa solicitud del obligado al pago, que
deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria.

Séptimo.- Contra esta liquidación, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su notifica-
ción, el interesado podrá interponer indistinta pero
no simultáneamente:

• Recurso de reposición ante el órgano que dictó
el acto.

• Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria).

Octavo.- La obligación de reintegro establecida en
esta Resolución no exime al interesado de las demás
responsabilidades en que haya podido incurrir como
consecuencia del incumplimiento y que se exigirán,
en su caso, por los procedimientos que legalmente
correspondan.

Noveno.- Que se notifique la presente Resolución
a D. Yenge Oluld Mohamed Salem, comunicándo-

le que contra la misma, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a la noti-
ficación de la presente Resolución o, con carácter
potestativo, recurso de reposición en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la notifi-
cación de esta Resolución sin perjuicio de cual-
quier otro que pueda interponerse. La interposición
de recurso no suspende la obligación de proceder a
realizar la devolución de las cantidades requeridas,
en período voluntario, a no ser que el interesado so-
licite expresamente la suspensión del acto de la Re-
solución declarativa del reintegro, y ésta le sea con-
cedida por el órgano competente, al amparo de lo
establecido en el artículo 111 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.- Las
Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio Ló-
pez Sánchez.”

2565 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 11 de ju-
nio de 2009, por el que se notifica la Resolu-
ción de 23 de marzo de 2009, que declara
procedente el reintegro de la subvención con-
cedida a D. Antonio Jorge Toledo Hernández,
con D.N.I. nº 42.902.616-A, mediante Reso-
lución de 30 de junio de 2003 (convocatoria
de ayudas y subvenciones para armadores y
tripulantes de la flota pesquera que se vieron
afectados por la no renovación del Acuerdo de
Pesca entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos).

No habiéndose podido practicar la notificación de
la Resolución del Viceconsejero de Pesca de fecha 4
de diciembre de 2009, por la que se declara proce-
dente el reintegro de la subvención concedida a D.
Antonio Jorge Toledo Hernández, con D.N.I. nº
42.902.616-A, mediante Resolución de fecha 30 de
junio de 2003 (convocatoria de ayudas y subvencio-
nes para armadores y tripulantes de la flota pesque-
ra que se vieron afectados por la no renovación del
Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y el Rei-
no de Marruecos), se procede, conforme al artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, a notifi-
car dicha Resolución a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el que se inserta a continuación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.



Boletín Oficial de Canarias núm. 128, viernes 3 de julio de 2009 14229

“Visto el informe de control financiero llevado a
cabo por la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Canarias a través del Servicio de Con-
trol Financiero de Fondos Comunitarios, sobre el
proyecto 4231CANM013 correspondiente a la sub-
vención concedida a D. Antonio Jorge Toledo Her-
nández, por importe de 51.149,07 euros dentro del
ámbito de las medidas socioeconómicas (primas glo-
bales individuales no renovables) para armadores y
tripulantes de la flota pesquera que se vieron afecta-
dos por la no renovación del Acuerdo de Pesca en-
tre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. 

Visto el informe propuesta elevado desde el Ser-
vicio de Estructuras Pesqueras de esta Viceconseje-
ría y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden del Consejero de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación, de 14 de mar-
zo de 2003 (B.O.C. nº 53, de 18.3.03), se convoca-
ron para el ejercicio 2003, ayudas y subvenciones con
finalidad estructural cofinanciadas por la Unión Eu-
ropea, para armadores y tripulantes de la flota pes-
quera que se vieron afectados por la no renovación
del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y el Rei-
no de Marruecos. Estas ayudas y subvenciones es-
taban dirigidas a tres ámbitos concretos: Medidas
socioeconómicas, Paralización Definitiva y Moder-
nización de Buques Pesqueros.

Segundo.- De acuerdo con lo previsto en la cita-
da convocatoria, con fecha 28 de marzo de 2003, se
presenta por D. Antonio Jorge Toledo Hernández, con
D.N.I. nº 42.902.616-A, una solicitud de subven-
ción para el ámbito de medidas socioeconómicas, mo-
dalidad de prima global individual no renovable. Es-
tas medidas conforme a lo previsto en la normativa
nacional y comunitaria y como así se recogió en la
Orden de convocatoria, tienen como objetivo fundamental
la reconversión profesional o diversificación de las
actividades de los beneficiarios en un sector que no
sea el de la pesca marítima dentro de un plan social
individual o colectivo.

La subvención solicitada por el interesado tenía
como finalidad la financiación del proyecto de inversión
consistente en el establecimiento de un “Taller Me-
cánico” con un coste bruto presupuestado inicial-
mente de 57.874,50 euros. Este coste estaba referi-
do básicamente al equipamiento de determinada
maquinaria para la puesta en funcionamiento del ne-
gocio, vehículo de transporte, mobiliario y elemen-
tos informáticos. 

Tercero.- Mediante Resolución del Viceconseje-
ro de Pesca de fecha 30 de junio de 2003, se conce-
de a D. Antonio Jorge Toledo Hernández, una sub-
vención por importe de 57.874,50 euros. Este importe

conforme a lo descrito en el punto anterior representaba
el 100% del coste determinado como elegible.

Cuarto.- Concluido el plazo previsto en la Reso-
lución de concesión para la justificación de la sub-
vención y tras la prórroga concedida al respecto, con
fecha 15 de diciembre de 2003, se presenta por el be-
neficiario solicitud de abono de la subvención con-
cedida ascendiendo la cantidad justificada como gas-
to a 51.149,07 euros, cantidad inferior al importe de
subvención concedida. Notificado este extremo al be-
neficiario y manifestando su conformidad al respec-
to, mediante Resolución del Viceconsejero de Pesca
de fecha 30 de diciembre de 2003, se procede a la
modificación y a la declaración de no exigibilidad de
la subvención concedida en un importe de 6.725,43
euros, quedando fijada la misma definitivamente en
51.149,07 euros. 

Quinto.- Mediante Resolución del Viceconsejero
de Pesca de fecha 30 de diciembre de 2003, se or-
dena el pago total de la subvención concedida. En la
citada Resolución se advertía expresamente al beneficiario
sobre la obligación de aportar antes del 31 de noviembre
de 2004, la licencia de apertura del Ayuntamiento, pro-
cediéndose, en caso contrario, al inicio del corres-
pondiente expediente de reintegro de la subvención
otorgada, sin perjuicio del régimen específico de in-
fracciones y sanciones previsto en el 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. El abono de la subvención se hizo efectivo
mediante transferencia bancaria el 9 de enero de
2004.

Sexto.- Con fecha 1 de febrero de 2005, tiene en-
trada escrito del beneficiario aportando la docu-
mentación requerida.

Séptimo.- Con fecha 4 de mayo de 2005, la In-
tervención General de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el ámbito de las competencias atribui-
das por la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, y en el desarrollo de las funciones previstas
en el Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de la Intervención General, llevó a cabo un
control financiero sobre el expediente de subven-
ción concedida a D. Antonio Jorge Toledo Hernán-
dez.

En su informe, la Intervención General pone en
evidencia una serie de irregularidades en el proyec-
to subvencionado referidas a la no afectación de par-
te de las inversiones subvencionadas al fin previsto,
la no apertura del taller mecánico objeto de la sub-
vención y la existencia asimismo, de devoluciones
de cantidades y notas de abono por parte del proveedor
por inversiones subvencionadas que no fueron reti-
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radas o que fueron devueltas por el beneficiario y que,
sin embargo, fueron justificadas como gasto ante el
órgano concedente. Estos extremos que como seña-
la el informe, en ningún momento fueron puestos en
conocimiento de esta Viceconsejería, determinan a
juicio de la Intervención la concurrencia de las cau-
sas de reintegro previstas en el artículo 35.1.b) y c)
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, y artículo 37.1.b) y f) y
apartado 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Octavo.- A la vista del tiempo transcurrido desde
la emisión del Informe de Control Financiero ante-
riormente citado, esta Viceconsejería de Pesca, en uso
de sus competencias, estima oportuno realizar con ca-
rácter previo a la emisión de un informe propuesta,
una inspección física al establecimiento donde el be-
neficiario debería desarrollar la actividad subven-
cionada, a los efectos de verificar la realidad y pues-
ta en funcionamiento de las inversiones subvencionadas.

Con fecha 20 de noviembre de 2008, se lleva a ca-
bo una visita “in situ” por personal de esta Vicecon-
sejería, constatando en dicha visita que el local ubi-
cado en la calle Isaac Viera, 5, Arrecife de Lanzarote,
se utiliza como depósito de una empresa instalado-
ra de cocinas y que la actividad subvencionada, con-
sistente en la instalación de un Taller Mecánico Na-
val no se desarrolla en dicho local.

Noveno.- Con fecha 4 de diciembre de 2008, se
eleva desde el Servicio de Estructuras Pesqueras de
esta Viceconsejería informe en el que, siguiendo las
recomendaciones dadas por la Intervención General
en su informe de control financiero, se propone el ini-
cio del correspondiente procedimiento de reintegro
de la subvención otorgada, por un importe de 51.149,07
euros, correspondiente a la subvención concedida a
D. Antonio Jorge Toledo Hernández, con D.N.I. nº
42.902.616-A, dentro del ámbito de medidas socio-
económicas, modalidad de prima global individual
no renovable, para armadores y tripulantes de la flo-
ta pesquera que se vieron afectados por la no reno-
vación del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea
y el Reino de Marruecos. Adicha cantidad deben aña-
dirse los correspondientes intereses de demora de-
vengados.

Décimo.- No habiéndose podido practicar la no-
tificación de la Resolución de 4 de diciembre de
2008, por la que se acuerda el inicio del procedimiento
de reintegro de la subvención concedida a D. Anto-
nio Jorge Toledo Hernández, en virtud del artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se procedió
a notificar la citada Resolución de inicio mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 20,

de 30 de enero de 2009, así como mediante su pu-
blicación en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de Arrecife de Lanzarote, concediéndole un pla-
zo de 15 días hábiles para realizar alegaciones,
presentar los documentos y justificaciones que esti-
mase conveniente, y tomase audiencia del expediente
conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y la Ley
30/1992, ya citada. 

Undécimo.- Transcurrido el plazo otorgado para
ello, sin que el beneficiario haya presentado alega-
ciones a la citada Resolución de inicio del expe-
diente de reintegro.

Teniendo en cuenta los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Reglamento del Consejo 1260/1999,
de 21 de junio de 1999, por el que se establecen las
disposiciones generales sobre los Fondos Estructu-
rales, prevé en su artículo 34 el que la autoridad de
gestión será responsable de la eficacia y regularidad
de la gestión y ejecución de las intervenciones, es-
tableciéndose así mismo, en el artículo 38, apartado
h), del citado Reglamento, la posibilidad de recupe-
ración de los fondos perdidos como consecuencia de
una irregularidad comprobada aplicando cuando pro-
ceda el interés de demora.

Segundo.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, recoge en su artículo 37
con el carácter de legislación básica, las causas que
dan lugar al reintegro de las subvenciones concedi-
das, señalándose en el apartado 1 del referido artí-
culo: “también procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora co-
rrespondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los siguientes casos: ... b) Incum-
plimiento total o parcial del objetivo, de la actividad,
del proyecto o la no adopción del comportamiento
que fundamentan la concesión de la subvención”. ...
g) “Incumplimiento de las obligaciones impuestas por
la Administración a las entidades colaboradoras y be-
neficiarios, así como los compromisos por éstos asu-
midos, con motivo de la concesión, distinto de los an-
teriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas”, i) “en los demás
supuestos previstos en la normativa reguladora de la
subvención”.

Tercero.- El artículo 35.1 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, establece que: “no será exigible el abono de
la ayuda o subvención o, en su caso, procederá la de-
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volución íntegra de las cantidades percibidas, cuan-
do concurra alguno de los supuestos: ... c) El in-
cumplimiento de cualesquiera de las condiciones im-
puestas en la Resolución de concesión de la subvención”.
En este mismo artículo, en su apartado 3, se dispo-
ne igualmente que: “así mismo no será exigible el abo-
no o procederá el reintegro del exceso en cualquie-
ra de los supuestos siguientes: a) cuando la cantidad
recibida exceda del porcentaje del coste total de la
actividad o conducta fijado en las bases de la con-
vocatoria o en la Resolución de concesión”.

Cuarto.- Tanto la base 10.b) del anexo I de la Or-
den de 7 de febrero de 2002, como el punto 8 del re-
suelvo de la Resolución de concesión, recogían ex-
presamente entre las obligaciones de los beneficiarios:
“el comunicar a esta Consejería las alteraciones que
se produzcan en las circunstancias y requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la conce-
sión de la ayuda”.

Quinto.- La Resolución del Viceconsejero de Pes-
ca de fecha 30 de junio de 2003, por la que se resol-
vió la convocatoria prevista en la Orden de 14 de mar-
zo de 2003, establecía en el resuelvo que: “los
beneficiarios de las subvenciones se comprometen a
cumplir las condiciones y obligaciones que les im-
pone la Orden de 14 de marzo de 2003...” y así mis-
mo, que “en caso de incurrir los beneficiarios en al-
guno de los supuestos establecidos en el artículo 35
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, o vuelvan a ejercer la pro-
fesión de pescador en un plazo inferior a cinco años
tras el cobro de la prima, se procederá al inicio del
expediente de reintegro sin perjuicio de la aplicación
del régimen especifico de infracciones y sanciones
e inhabilitación en materia de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Autónoma a que se refie-
ren los artículos 37 y 39, respectivamente, del cita-
do Decreto”.

Sexto.- El apartado 5 del artículo 35 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, establece que: “en todos los supuestos
de reintegro previstos en este artículo, además de la
devolución, total o parcial, de los fondos públicos per-
cibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora
devengado desde el momento del abono de los mis-
mos”. Por su parte la Orden del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda de 10 de junio de 2004, sobre li-
quidación de intereses de demora en el reintegro de
subvenciones, en consonancia con lo previsto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, establece que será el órgano concedente
de la subvención el competente para la liquidación
de los intereses, comprendiendo el cómputo de los
mismos desde el momento del pago de la subvención

hasta la fecha en la que se acuerda la procedencia del
reintegro, efectuándose la liquidación de los mis-
mos en la resolución en la que se acuerde la citada
procedencia.

Séptimo.- En lo referente a los intereses que D.
Antonio Jorge Toledo Hernández, con D.N.I. 42.902.616-
A, ha de abonar en concepto de intereses de demo-
ra, aplicado al importe de la subvención, y que as-
ciende a 51.149,07 euros, se ha efectuado el siguiente
cálculo:

Principal: 51.149,07 euros.

Fecha inicial: 9 de enero de 2004.

Fecha final: 23 de marzo de 2009.

Liquidación de Intereses 

Desde Hasta Días      % Interés Total 
Intereses

9 de enero de 2004 31 de diciembre de 2004 358 3,75 1.881,30

1 de enero de 2005 31 de diciembre de 2006 730 4,00 4.091,93

1 de enero de 2007 31 de diciembre de 2007 365 5,00 2.557,45

1 de enero de 2008 23 de marzo de 2009 448 5,50 3.452,91

Principal: 51.149,07 euros.

Total intereses: 11.983,59 euros.

Total: 63.132,66 euros.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 36 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, en el ejercicio de las competencias que tengo
atribuidas por la delegación contenida en la Orden
de 5 de abril de 2004, del Consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.

Es por lo que, 

R E S U E L V O:

Primero.- Poner fin al procedimiento de reintegro
de la subvención concedida a D. Antonio Jorge To-
ledo Hernández, con D.N.I. nº 42.902.616-A, iniciado
mediante Resolución de 4 de diciembre de 2008.

Segundo.- Declarar procedente el reintegro de la
subvención otorgada a D. Antonio Jorge Toledo Her-
nández, con D.N.I. nº 42.902.616-A, concedida me-
diante Resolución de 30 de junio de 2003, al ampa-
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ro de la Orden del Consejero de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación de 14 de marzo de 2003
(B.O.C. nº 53, de 18.3.03), se convocaron para el ejer-
cicio 2003, ayudas y subvenciones con finalidad es-
tructural cofinanciadas por la Unión Europea, para
armadores y tripulantes de la flota pesquera que se
vieron afectados por la no renovación del Acuerdo
de Pesca entre la Unión Europea y el Reino de Ma-
rruecos, en el ámbito de medidas socioeconómicas,
al haber incurrido en causa determinante de reinte-
gro de la referida subvención, en base a los hechos
y fundamentos jurídicos expuestos en el cuerpo de
esta Resolución. El importe a reintegrar asciende a
cincuenta y un mil ciento cuarenta y nueve euros con
siete céntimos (51.149,07 euros).

Tercero.- Declarar los intereses de demora que
ha de abonar D. Antonio Jorge Toledo Hernández, en
el presente procedimiento de reintegro, devengados
desde el momento del abono de la cantidad percibi-
da en concepto de subvención de acuerdo con los por-
centajes especificados en el fundamento de derecho
octavo, y que ascienden a la cantidad de once mil no-
vecientos ochenta y tres euros con cincuenta y nue-
ve céntimos (11.983,59 euros). De todo ello resulta
un importe total a reintegrar de 63.132,66 euros.

Cuarto.- El reintegro, que deberá ser notificado a
la Viceconsejería de Pesca, deberá efectuarse en:

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por internet, a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

Quinto.- De conformidad con el artículo 62.2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, aplicable conforme al artículo 11.3 de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca Canaria, los plazos de pago son los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo de pago vo-
luntario será desde la fecha de recepción de la noti-
ficación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, el plazo de pa-
go voluntario se establecerá desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmedia-
to hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria y, en su caso, de las costas del
procedimiento de apremio.

Sexto.- El pago de la deuda podrá aplazarse o
fraccionarse previa solicitud del obligado al pago, que
deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria.

Séptimo.- Contra esta liquidación, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su notifica-
ción, el interesado podrá interponer indistinta pero
no simultáneamente:

• Recurso de reposición ante el órgano que dictó
el acto.

• Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias. El escrito de interposición de la re-
clamación económico-administrativa deberá presentarse
ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

Octavo.- La obligación de reintegro establecida en
esta Resolución no exime al interesado de las demás
responsabilidades en que haya podido incurrir como con-
secuencia del incumplimiento y que se exigirán, en su
caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.

Noveno.- Que se notifique la presente Resolución
a D. Antonio Jorge Toledo Hernández, comunicándo-
le que contra la misma, que agota la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente resolución o, con carácter potestativo recurso de
reposición en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la notificación de esta resolución sin per-
juicio de cualquier otro que pueda interponerse. La in-
terposición de recurso no suspende la obligación de pro-
ceder a realizar la devolución de las cantidades requeridas,
en período voluntario, a no ser que el interesado soli-
cite expresamente la suspensión del acto de la resolu-
ción declarativa del reintegro, y ésta le sea concedida
por el órgano competente al amparo de lo establecido
en el artículo 111 de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran
Canaria, a 23 de marzo de 2009.- El Viceconsejero de
Pesca, Francisco Antonio López Sánchez.”
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2566 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 21 de mayo de 2009, por la que
se inicia el procedimiento sancionador incoado
a D. Domingo del Cristo Santana González,
por la comisión de infracción administrativa
en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores.- Expte. 160/09.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre), por la presente comuni-
cación se procede a notificar la Resolución dictada
en el expediente sancionador incoado por infracción
administrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores, al no haber sido posible su notificación,
en el domicilio conocido del interesado. 

Podrá la persona expedientada o su representante
legal acreditado, comparecer en las dependencias de
la Viceconsejería de Pesca, en el Servicio de Inspec-
ción Pesquera, sita en la calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 10, 1º, de Las Palmas de Gran Canaria, de lu-
nes a viernes en horario de 9 a 13 horas, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, para obtener el con-
tenido íntegro de la mencionada Resolución.

Asimismo, contra esta Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la notificación de dicha Resolución, sin per-
juicio de cualquier otro que estime conveniente. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 160/09.
EXPEDIENTADO: D. Domingo del Cristo Santana González.
N.I.F.: 42.768.482-M.

INFRACCIÓN: en materia de pesca marítima en aguas interio-
res previstas en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias.
SANCIÓN: sesenta (60) euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2567 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 17 de junio de 2009, que dispone la pu-
blicación de las ayudas y subvenciones con-
cedidas por esta Consejería durante el primer
trimestre de 2009.

El Decreto del Gobierno de Canarias 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, dispone en sus artículos 17.4, 22.3 y 24.b), que
se publicará trimestralmente en el Boletín Oficial de
Canarias la relación de ayudas y subvenciones no-
minadas y específicas, concedidas por los Departa-
mentos, precisando el objeto, cuantía y beneficiario.

En su virtud, la Consejera de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda

R E S U E L V E:

Hacer públicas, en el Boletín Oficial de Canarias,
en cumplimiento de dicha norma, las ayudas y sub-
venciones de las mencionadas clases concedidas por
esta Consejería, durante el primer trimestre del año
2009, que se relacionan en el anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

A N E X O 
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2568 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 15 de junio de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Edgar
Emilio Rondon Osorio y Dña. Constanza Rubiano-
Groot Barrera del acto administrativo dictado en el
procedimiento nº 2004GC00191 por los cauces pre-
vistos a tal efecto en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin que haya sido posible practi-
carla por causas no imputables a la Administración,
y apreciando que el contenido del mismo puede le-
sionar derechos e intereses legítimos, en aplicación
del artº. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
anteriormente citada, por el presente anuncio se ci-
ta a D. Edgar Emilio Rondon Osorio y Dña. Cons-
tanza Rubiano-Groot Barrera, con el fin de notificarles
por comparecencia el texto íntegro del acto administrativo

dictado en el referido procedimiento y dejar constancia
en el expediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, ca-
lle Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-
Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.
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2569 Instituto Canario de la Mujer.- Anuncio de 24
de junio de 2009, por el que se da publicidad
a la Propuesta de Resolución Provisional del
Servicio de Planificación y Programas sobre
las solicitudes presentadas al amparo de la con-
vocatoria de subvenciones efectuada por es-
te Instituto, para el año 2009, destinadas a fo-
mentar la integración social de mujeres
inmigrantes.

Propuesta de Resolución Provisional del Servicio
de Planificación y Programas sobre las solicitudes pre-
sentadas al amparo de la convocatoria de subvenciones
efectuada por el Instituto Canario de la Mujer, para
el año 2009, destinadas a fomentar la integración so-
cial de las mujeres inmigrantes.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas
al amparo de la convocatoria realizada por Resolu-
ción de la Directora del Instituto Canario de la Mu-
jer de fecha 12 de febrero de 2009; cumplimentado
el trámite previsto en la base quinta de las que rigen
la convocatoria y vista la propuesta elevada por la Co-
misión de Evaluación prevista en la base sexta, pun-
to 3, se eleva Propuesta de Resolución Provisional,
con fundamento en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de la Directora del Ins-
tituto Canario de la Mujer nº 65, de 12 de febrero de
2009 (B.O.C. nº 37, de 24 de febrero), se efectuó con-
vocatoria de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, destinadas a fomentar la integración
social de las mujeres inmigrantes, en el año 2009; que
remite a las bases publicadas en el Boletín Oficial de
Canarias nº 155, de 4 de agosto de 2008, aprobadas
por Resolución nº 249, de 22 de julio de 2008.

Segundo.- Al amparo de la convocatoria realiza-
da, se han presentado solicitudes por importe total de
1.486.997,23 euros; siendo 42 las entidades solici-
tantes y 49 los proyectos para los que se solicita sub-
vención.

Tercero.- Finalizado el plazo de presentación de
solicitudes establecido en la base cuarta, punto 3, de
la citada Resolución, se procedió a requerir a las en-
tidades cuyas solicitudes no reunían los requisitos do-
cumentales establecidos en las bases por las que se
rige la convocatoria, lo que se efectuó por Resolu-
ción de la Directora del Instituto Canario de la Mu-
jer nº 184, de 29 de abril de 2009, notificada mediante
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 89,
de 12 de mayo.

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

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

Sexto.- Los proyectos que no han alcanzado la pun-
tuación mínima para ser objeto de subvención con car-
go a esta convocatoria, se relacionan en el anexo II
de esta Propuesta de Resolución Provisional.

Séptimo.- Las entidades que no han procedido a
la presentación o subsanación de la documentación
exigida en las bases de la convocatoria, en el plazo
establecido en la mencionada Resolución nº 184, de
29 de abril de 2009, deben ser declaradas desistidas
de su solicitud y se relacionan en el anexo III.

Octavo.- Habiéndose formulado en algunos supuestos,
propuesta de concesión, por un importe inferior al so-
licitado, procede dar traslado de la misma a las en-
tidades interesadas, a los efectos establecidos en la
base sexta, punto 6, de las que rigen la convocato-
ria.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Corresponde a la Directora del Instituto Cana-
rio de la Mujer dictar resolución sobre las solicitu-
des de subvenciones presentadas en el marco de la
convocatoria efectuada por Resolución nº 65, de 12
de febrero de 2009, en aplicación de lo dispuesto en
la base séptima por la que se regula la convocatoria
y en los términos establecidos en el artículo 11.6 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31 de diciembre).

II.- Corresponde al Servicio de Planificación y Pro-
gramas del Instituto Canario de la Mujer, en su con-
dición de órgano instructor del procedimiento de
concesión, formular Propuesta de Resolución Provisional
a la vista del expediente y de la propuesta de la Co-
misión de Evaluación, según lo dispuesto en la base
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sexta, punto 5, que se notificará a las entidades inte-
resadas mediante anuncio publicado en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

III.- Según se establece en la citada base quinta,
se requerirá a las entidades interesadas para que en
el plazo máximo e improrrogable de diez días hábi-
les subsanen la falta o acompañen los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que si así no lo hiciesen,
se les tendrá por desistidas de su solicitud, previa re-
solución, que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL

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

Segundo.- Las subvenciones se financiarán con car-
go a la partida presupuestaria 2009 23 01 323B
480.00 Proyecto 234B3002 Integración social de
mujeres inmigrantes, dotada con ciento cincuenta y
siete mil novecientos cuarenta y tres euros con vein-
te céntimos (157.943,20) euros. 

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

Cuarto.- El plazo de justificación de los proyec-
tos subvencionados bajo régimen de abono anticipado
vence el día 31 de enero de 2010. Este plazo puede
ser susceptible de prórroga en los términos expues-
tos en el punto 2 de la base décima.

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

Quinto.- Las entidades que acepten las subvenciones,
una vez concedidas, asumen los requisitos, las con-

diciones y las obligaciones establecidas en las bases
que regulan la convocatoria; entre ellas, someterse a
las actuaciones de comprobación que, en relación con
las mismas, se practiquen por el Instituto Canario de
la Mujer, la Intervención General, la Audiencia de Cuen-
tas de Canarias o por cualquier otro órgano de con-
trol competente, así como facilitar toda la docu-
mentación e información que les sean requeridas por
los mismos y que estén relacionadas con el desarro-
llo de la actividad.

Sexto.- Mientras no se haya notificado la Reso-
lución de concesión, esta Propuesta de Resolución Pro-
visional no crea derecho alguno a favor de las enti-
dades beneficiarias propuestas frente a la Administración. 

Séptimo.- Denegar las solicitudes de subvención
de las entidades y para los proyectos y por los moti-
vos especificados en el anexo II.

Octavo.- Declarar por desistidas de su solicitud a
las entidades que se relacionan en el anexo III, por
no proceder a la presentación o subsanación de la do-
cumentación exigida en las bases de la convocato-
ria, la cual fue requerida mediante anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 86, de 7 de mayo.

Noveno.- Notificar a las entidades interesadas la
presente Propuesta de Resolución Provisional mediante
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, a
los efectos previstos en la base sexta por la que se ri-
ge la convocatoria, haciéndoseles saber a las intere-
sadas cuyas solicitudes sean objeto de Propuesta de
Resolución Provisional de concesión de subvención
en el anexo I que, en el plazo de los diez días hábi-
les siguientes a la notificación de esta propuesta, de-
berán acreditar que se hallan al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias, estatales y
autonómicas, y con la Seguridad Social, mediante la
presentación de los correspondientes certificados en
vigor.

Décimo.- Hacer saber a las interesadas que, si a
su derecho conviene, podrán alegar su oposición
contra este acto de trámite para su consideración en
la resolución que ponga fin al procedimiento, en los
términos establecidos en el artículo 107.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 2009.-
La Jefa de Servicio de Planificación y Programas, Ma-
ría Jesús Ibarria Martín.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2570 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 19 de junio de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Tomás Inglés
Saura, de la Resolución de archivo de actuaciones
recaída en el expediente nº RP-1926/08.

No habiéndose podido practicar la notificación en
el domicilio conocido a D. Tomás Inglés Saura, de
la Resolución de archivo de actuaciones, de fecha 12
de junio de 2009, procede la notificación por los me-
dios previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En consecuencia, a continuación
se transcribe y para que sirva de notificación, extracto
de la citada Resolución.

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Tomás Inglés Saura, la Re-
solución de archivo de actuaciones, de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural nº 1466, de fe-
cha 12 de junio de 2009, recaída en el expediente ins-
truido en esta Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural por infracción a la Ley 1/1999, de 29 de
enero, de Residuos de Canarias, con referencia nº RP-
1926/08 y cuya parte dispositiva dice textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Declarar el archivo de las actuaciones
practicadas en el expediente administrativo con re-
ferencia RP-1926/08.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado a través del Boletín Oficial de Canarias y
del tablón de edictos del Ayuntamiento de Güímar.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción del presente acto, o directamente cabe interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo que por turno
corresponda, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de su notificación, sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse.”

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

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de junio de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Administración Local

Ayuntamiento de El Sauzal
(Tenerife)

2571 ANUNCIO de 11 de junio de 2009, relativo a
la Oferta de Empleo Público correspondien-
te al ejercicio de 2009.

Mediante Decreto del Sr. Alcalde del Ayunta-
miento de El Sauzal nº 550/2009 se ha aprobado la
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejerci-
cio de 2009, integrada por las siguientes plazas va-
cantes, incluidas en la plantilla de personal del pre-
sente ejercicio:

Personal funcionario:

- Una plaza de Oficial de Policía, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Básica, Grupo C, Sub-
grupo C1. Reservada a promoción interna en los tér-
minos establecidos en el artículo 7.b) del Decreto
178/2006, de 5 de diciembre, por el que se estable-
cen las condiciones básicas de acceso, promoción y
movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Po-
licía Local de Canarias, así como en su normativa de
desarrollo.

- Una plaza de Técnico de la Administración Ge-
neral, perteneciente a la Escala de Administración Ge-
neral, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo Al.

- Una plaza de Trabajador Social, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, Subescala de
Técnico medio, Grupo A, Subgrupo A2.

Lo que se hace público para general conocimien-
to a efectos de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.

El Sauzal, a 11 de junio de 2009.- El Alcalde,
Mariano Pérez Hernández.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 6
de Arona

2572 EDICTO de 28 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000826/2006.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 6 de Arona.
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000826/2006.
PARTE DEMANDANTE: D. Igor Ortiz Largoitia. 
PARTE DEMANDADA: Dña. María Nieves Álvarez Dávila.
SOBRE: divorcio contencioso.

Boletín Oficial de Canarias núm. 128, viernes 3 de julio de 2009 14259



BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS

Año XXVII Viernes, 3 de julio de 2009 Número 128

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

SENTENCIA

En Arona, a diecinueve de marzo de dos mil nue-
ve. 

En nombre de S.M., el Rey.

Vistos por Ilma. Sra. Dña. María Lourdes Plate-
ro Parada, Magistrado Juez titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción nº 6 de Arona y de su
partido judicial, las presentes actuaciones de divor-
cio contencioso entre partes, seguido con el nº 826/06,
promovidos a instancia del procurador de los tribu-
nales Sra. Duque Martín de Oliva en nombre y re-
presentación de Igor Ortiz Largoitia, asistida por el
letrado Sra. Santos López frente a María Nieves Ál-
varez Dávila y asistida del letrado Sr. Nuño Fernán-
dez resultando los siguientes,

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda de divor-
cio promovida a instancias del procurador de los tri-
bunales Sra. Duque Martín de Oliva en nombre y re-
presentación de Igor Ortiz Largoitia frente a María
Nieves Álvarez Dávila y debo declarar y declaro di-
suelto el matrimonio entre Igor Ortiz Largoitia fren-
te a María Nieves Álvarez Dávila, sin hacer pro-
nunciamiento alguno en costas.

Firme que sea esta Sentencia, comuníquese a los
Registros Civiles correspondientes a los efectos re-
gistrales oportunos.

Contra esta Sentencia cabe recurso de apelación
en el plazo de cinco días desde el día siguiente al de
la notificación de la presente ante la Audiencia Pro-
vincial de Santa Cruz de Tenerife.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
sentencia por la Sra. Juez que la suscribe estando ce-
lebrando audiencia pública el día de la fecha. Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 24 de marzo de 2009 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la dili-
gencia de notificación.

En Arona, a 28 de mayo de 2009.- El/la Secreta-
rio Judicial.

DILIGENCIA.- En Arona, a 28 de mayo de 2009.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto ha quedado fijado
en el día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.
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