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I. DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
36

ORDEN de 4 de enero de 2002, por la que se
modifica la Orden de 7 de diciembre de 2001,
que fija los índices, módulos y demás parámetros
del régimen simplificado del Impuesto General
Indirecto Canario para el año 2002.

La entrada en vigor del Arbitrio sobre Importaciones
y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, ha supuesto la disminución del tipo impositivo del Impuesto
General Indirecto Canario en determinadas operaciones. Ello se ha materializado a través de un nuevo anexo VI en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias, incluido a través del artículo 10.22
de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
En concreto, se aplicará el tipo cero, entre otros, a
las piezas de madera para la construcción y a los mue-

Segundo.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 28.3
del Decreto 182/1992, de 15 de diciembre, no estarán
obligados a presentar declaraciones-liquidaciones periódicas, a través del modelo 421, aquellos sujetos pasivos que realicen exclusivamente las actividades incluidas en los epígrafes del Impuesto sobre Actividades
Económicas citados en el punto primero de la presente Orden, salvo que pretendan ejercitar el derecho a la
deducción de las cuotas soportadas. En este supuesto,
deberán presentar el modelo 421 correspondiente a todos y cada uno de los períodos de liquidación, aunque
en ellos no se refleje cuota deducible alguna.

bles de madera o plástico y sus partes, excepto el mobiliario para fines médicos o veterinarios. Dado que en
el ámbito objetivo de aplicación del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario se incluyen
dos sectores afectados plenamente por estos nuevos supuestos de entregas de bienes sujetas a tipo cero, es por
lo que se deben reducir a cero las cuotas correspondientes
a dichas actividades, para evitar que las mismas sufran
una carga fiscal que no existe fuera de dicho régimen
especial.
En su virtud,
D I S P O N G O:
Primero.- Las cuotas devengadas anualmente por unidad de las actividades incluidas en los epígrafes del Impuesto
sobre Actividades Económicas 463 y 468 incluidas en
el anexo II de la Orden de 7 de diciembre de 2001, por
la que se fijan los índices, módulos y demás parámetros del régimen simplificado del Impuesto General
Indirecto Canario para el año 2002, serán las siguientes:

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, con efectos desde el día 1 de enero de 2002.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de enero de
2002.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y COMERCIO,
Adán Martín Menis.
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Oposiciones y concursos
Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
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ORDEN de 12 de diciembre de 2001, por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en la Intervención
General del Gobierno de Canarias, convocada por Orden de la Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica, de 10 de octubre de
2001 (B.O.C. nº 137, de 19.10.01).
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diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación; haciéndose saber que en el caso de presentar recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la
resolución expresa del recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciembre
de 2001.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y COMERCIO, p.o.,
el Viceconsejero de Economía y Comercio
(Orden de 5.3.01),
Miguel Becerra Domínguez.

Efectuada convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un
puesto de trabajo en la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio, por Orden de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica, de 10 de octubre de 2001 (B.O.C. nº 137, de 19.10.01).
Visto el informe emitido por la Dirección General
de la Función Pública, vista la propuesta formulada
por la Intervención General teniendo en cuenta las
circunstancias que concurren en el solicitante, en
virtud de las competencias atribuidas al Consejero de
Economía, Hacienda y Comercio por el artículo
29.1.c) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
D I S P O N G O:
Primero.- Nombrar a la funcionaria que a continuación se relaciona para desempeñar el puesto de
trabajo que igualmente se indica:
NOMBRE: Ángeles Reyes Reyes.
CENTRO DIRECTIVO: Intervención General.
UNIDAD: Intervención Delegada en el Instituto Canario de
Formación y Empleo.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Interventora Delegada.
Nº R.P.T.: 100327001.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de publicación de la presente Orden, y tomará posesión en igual plazo si reside en la misma isla, o en un mes si reside fuera de
ella, contado desde el día siguiente al del cese.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía, Hacienda
y Comercio, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación o directamente recurso contencioso-administrativo ante la correspon-

III. OTRAS RESOLUCIONES
Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales
38

Dirección General de Servicios Sociales.Resolución de 22 de noviembre de 2001, por
la que se da publicidad a la suscripción del
Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Empleo y Asuntos Sociales y el Excmo.
Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote para
la encomienda de gestión del Centro de Día
para Mayores de Arrecife de Lanzarote.

La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales,
garantiza en su artº. 1.1 el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales, facilitando su acceso
a los mismos, orientados a evitar y superar conjuntamente con otros elementos del régimen público de
Bienestar Social, las situaciones de necesidad y marginación social que presenten individuos, grupos y
comunidades en el territorio canario, favoreciendo el
pleno y libre desarrollo de éstos.
El Gobierno de Canarias, en su propósito de racionalización del sistema de servicios sociales, y de
imprimir una mayor eficacia en su gestión, conforme a los principios inspiradores de la Ley de Servicios
Sociales y considerando el ámbito territorial de
desarrollo de la referida actividad, considera conveniente encomendar al Excmo. Ayuntamiento de
Arrecife de Lanzarote la gestión del Centro de Tercera
Edad radicado en su término municipal en base a lo
establecido en los artículos 22.1.2.3 de la Ley Orgánica
4/1996, de 30 de diciembre, de reforma de la Ley
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de
Autonomía de Canarias, y 15.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

coordinación, eficacia y descentralización administrativa.

Y de acuerdo con lo previsto en el artº. 15, apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
resuelve ordenar la publicación en el Boletín Oficial
de Canarias del Convenio de Colaboración para la
Encomienda de Gestión del Centro de Día para
Personas Mayores de Arrecife de Lanzarote, que figura como anexo a la presente Resolución.

II.- Que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
del Gobierno de Canarias posee la titularidad del
Centro de Día para Mayores de Arrecife de Lanzarote,
inmueble sito en calle Transversal García Escámez,
s/n, 35500-Arrecife de Lanzarote, y que hasta ahora
ha venido gestionando la Dirección General de
Servicios Sociales, contando para ello con las dotaciones de personal y medios materiales precisos.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de noviembre de
2001.- El Director General de Servicios Sociales,
Antonio Ramón Gil Díaz.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARRECIFE DE LANZAROTE, PARA LA ENCOMIENDA
DE GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA PARA MAYORES DE
ARRECIFE DE LANZAROTE.

En Arrecife de Lanzarote, a 8 de noviembre de 2001.

III.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Arrecife de
Lanzarote, con el espíritu de colaboración que ha de
presidir las relaciones entre las Administraciones
Públicas, según prevén las Leyes de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias y la reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene interés en cooperar con la Comunidad Autónoma de
Canarias gestionando el Centro de referencia conforme
a las directrices que señala la normativa vigente en
materia de Centros de Tercera Edad y la que pueda
emanar de la Potestad Reglamentaria que a la propia Comunidad Autónoma asiste.

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr. D. Marcial Morales Martín,
en nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias
y en representación de la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno de Canarias, en uso de las facultades y atribuciones que le han sido conferidas en
virtud de lo dispuesto en los artículos 16.1 y 29.1, letra k) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias, en relación con el Decreto 402/1999, de
17 de julio, por el que se nombra a los Consejeros
del Gobierno de Canarias y facultado expresamente
para la firma del presente Convenio por Acuerdo del
Gobierno de Canarias, de fecha 25 de junio de 2001.
De otra la Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento
de Arrecife de Lanzarote, Dña. María Isabel Déniz
de León, en representación de la citada corporación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1,
b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local; en virtud de su nombramiento con fecha de 10 de septiembre de 2000 y facultado expresamente para la firma del presente
Convenio por Acuerdo Plenario de fecha 28 de septiembre de 2001.

IV.- Que el Gobierno de Canarias puede aportar
para la gestión del Centro de Día de Arrecife de
Lanzarote, la cantidad de 2.800.000 pesetas consignadas en el Presupuesto de gastos de la Dirección General
de Servicios Sociales para 2001, con cargo a la Partida
Presupuestaria 23.07.313D 229.09, aplicables a las
actividades del Centro, a su mantenimiento, conservación y mejora.
Por todo ello, y en virtud del marco legal que determina el artículo 148 de la Constitución Española;
el artículo 30.13 del Estatuto de Autonomía de
Canarias; el artículo 25.2.k) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local;
los artículos 10.7 y 13.1.f) de la Ley 9/1987, de 28
de abril de Servicios Sociales; los artículos 3, apartados 1, 2 y 4, y 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; teniendo
las partes interés en cooperar en la gestión del Centro
de Día de Mayores de Arrecife de Lanzarote,
ACUERDAN

La suscripción del presente Convenio, conforme
a las siguientes
EXPONEN

I.- Que la intervención pública en el campo de los
Servicios Sociales ha de servir al ideal de solidaridad que debe traducirse en la contribución de las diferentes Administraciones Públicas, en el cambio de
las estructuras sociales y administrativas, que posibiliten nuevos marcos de actuación conjunta, aunando
esfuerzos y medios de todo tipo, bajo el principio de

CLÁUSULAS

Primera.- Es objeto del presente Convenio la encomienda de la gestión del Centro de Día de Mayores
de Arrecife de Lanzarote, Centro dependiente de la
Dirección General de Servicios Sociales en la Consejería
de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Autónomo
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de Canarias, al Excmo. Ayuntamiento de Arrecife de
Lanzarote.

ambas partes acuerden, bajo supervisión de la Dirección
General de Servicios Sociales.

Segunda.- La gestión a realizar por el Excmo.
Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote abarcará todas aquellas actividades necesarias para el normal funcionamiento del Centro de Día de Mayores, conforme a la normativa vigente que le afecta y a la
reglamentaria que por el Gobierno de Canarias pudiera dictarse; entendiéndose que dichas actividades
han de ser de carácter material, técnico o de servicios, no traduciéndose en actos jurídicos con sustantividad
propia.

Octava.- El Excmo. Ayuntamiento de Arrecife de
Lanzarote, remitirá, a la Dirección General de Servicios
Sociales, al final de cada semestre, una Memoria
que permita el seguimiento de la gestión efectuada,
con expresión de los gastos efectuados en actividades, mantenimiento, conservación y mejoras del
Centro.

Tercera.- Para el desarrollo de actividades y mantenimiento del Centro objeto de Convenio, la Consejería
de Empleo y Asuntos Sociales, a través de su Dirección
General de Servicios Sociales, aporta el crédito disponible, a la fecha de la firma del Convenio, del presupuesto de gastos asignados al Centro de Día de
Mayores de Arrecife de Lanzarote, para 2001, con cargo a la partida presupuestaria 23.07.313D 229.09, del
ejercicio económico de 2001.
Cuarta.- La Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales conserva la titularidad del Centro, de los medios materiales inventariables y del personal que
presta sus servicios en el mismo, rigiéndose por la
normativa y convenios vigentes que en cada momento les sean de aplicación.
Quinta.- El personal al servicio del Centro, que figura relacionado en el anexo I del presente Convenio,
mantendrá su condición de personal adscrito orgánicamente a la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales, conservando ésta sus competencias en materia de retribuciones, selección de funcionarios y personal laboral fijo, modificación de la relación de
puestos de trabajo del Centro y la separación del servicio o despido. En lo restante, dicho personal quedará afecto funcionalmente al Excmo. Ayuntamiento
de Arrecife de Lanzarote.
Sexta.- El Excmo. Ayuntamiento de Arrecife de
Lanzarote, en virtud del presente Convenio, asume
las facultades funcionales de dirección, impulso, control e inspección ordinaria del Centro y del personal
adscrito al mismo.
Séptima.- El Excmo. Ayuntamiento de Arrecife de
Lanzarote, se compromete a gestionar el Centro de
Día de Mayores de Arrecife de Lanzarote aplicando
el presupuesto asignado por la Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales al desarrollo de actividades y
mantenimiento del mismo, con obligación de reconocer a su cargo, los gastos de energía, suministro de
agua y servicio de teléfono, ante las entidades o empresas suministradoras, con observación de la normativa vigente en esta materia y la que resultare de
aplicación, así como de las directrices y criterios que

Novena.- Si para el mejor funcionamiento del
Centro se estimara por el Excmo. Ayuntamiento de
Arrecife de Lanzarote la necesidad de incremento de
plantilla de personal, podrá, previa comunicación a
la Dirección General de Servicios Sociales y conformidad de la misma, proceder a la debida contratación
como empresa propia y a su solo cargo en todas las
obligaciones laborales. Igualmente, deberá realizar
a su cargo obras menores de conservación y mejoras del mismo, si fuesen necesarias.
Décima.- El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2001, prorrogándose automáticamente por años naturales, previa conformidad de las partes, en el marco que las posibilidades
presupuestarias lo permitan.
Asimismo será causa de extinción el incumplimiento
por alguna de las partes firmantes de los compromisos asumidos en el mismo, debiendo en este caso el
Excmo. Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote restituir la parte proporcional del crédito transferido correspondiente al período comprendido desde que se
declare el incumplimiento hasta la fecha de la finalización del plazo de vigencia marcado.
Undécima.- El Excmo. Ayuntamiento de Arrecife
de Lanzarote justificará, con certificación expedida
por su órgano competente, el haberse destinado los
fondos recibidos a la realización del objeto del
Convenio, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia establecida en la anterior cláusula.
Duodécima.- La institución beneficiaria de la
transferencia se obliga expresamente a someterse a
las actuaciones de comprobación y control financiero de la Intervención General, de conformidad con
lo previsto en la Ley de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y en el Reglamento
de la Función Interventora, aprobado por Decreto
28/1997, de 6 de marzo.
Decimotercera.- Al objeto de evaluar los resultados del Convenio y de coordinar la colaboración, se
creará una Comisión de Seguimiento que, presidida
por el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales,
o persona en quien delegue, estará integrada por dos
representantes de la Dirección General de Servicios
Sociales y otros dos del Excmo. Ayuntamiento de Arrecife
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de Lanzarote, designados al efecto por los respectivos organismos.
Esta Comisión se reunirá, al menos, una vez durante el primer trimestre de vigencia del Convenio
y, a partir del mismo, cuando lo acuerden el Ilmo. Sr.
Director General de Servicios Sociales o la Sra.
Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Arrecife de Lanzarote, levantándose Acta de las reuniones.
De conformidad con cuanto antecede, en ejercicio de las atribuciones de que son titulares los firmantes y obligando con ello a las instituciones que
representan, suscriben por triplicado ejemplar el presente Convenio en la fecha y lugar indicados.- El
Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Marcial
Morales Martín y la Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, María Isabel
Déniz de León.

1.- Objeto: contratar la realización de auditorías
de cuentas anuales y de cumplimiento, correspondientes
al ejercicio 2001 de las empresas públicas que a continuación se relacionan:
- Lote I: Canarias Congress Bureau Maspalomas,
S.A. (CCB Maspalomas, sede social Las Palmas)
- Lote II: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales
de Canarias (ESSSCAN, sede social Santa Cruz de
Tenerife).
- Lote III: Sociedad Canaria de las Artes Escénicas
y de la Música, S.A. (SOCAEM, sede social de Las
Palmas).
- Lote IV: Proyecto Monumental Montaña de
Tindaya, S.A. (PMMT, sede social Las Palmas).
- Lote V: Gran Telescopio de Canarias, S.A.
(Grantecan, sede social La Laguna, Santa Cruz de
Tenerife).

ANEXO I
CENTRO DE DÍA DE ARRECIFE DE LANZAROTE
PLAZA: 230718001.
DENOMINACIÓN: Director.
TITULAR: Vacante.
PLAZA: 230718002.
DENOMINACIÓN: Asistente Social.
TITULAR: Grethe Ramos Dos Santos Scheele.
PLAZA: 230718003.
DENOMINACIÓN: Subalterno.
TITULAR: José Manuel Aparicio Leal.

IV. ANUNCIOS
Anuncios de contratación
Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
76

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 26
de diciembre de 2001, relativo al procedimiento abierto de adjudicación, mediante concurso y tramitación anticipada, para la realización de auditorías de cuentas anuales y de
cumplimiento, correspondientes al ejercicio
2001 de las empresas públicas relacionadas
en los lotes I, II, III, IV y V.

La Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
del Gobierno de Canarias convoca procedimiento
abierto de adjudicación, mediante concurso y tramitación anticipada, con las siguientes características:

2.- Precio de licitación.- 5.002.500 pesetas (30.065,63
euros), distribuido por lotes de la siguiente forma: Lote
I: 690.000 pesetas (4.146,983520 euros), lote II:
805.000 pesetas (4.838,147440 euros), lote III:
1.725.000 pesetas (10.367,458801 euros), lote IV:
632.500 pesetas (3.801,401560 euros) y lote V:
1.150.000 pesetas (6.911,639204 euros).
3.- Plazo de duración: ver cláusula 9 del Pliego.
4.- Documentación de interés para los licitadores:
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentación e información quedarán a disposición de los interesados, durante el plazo de presentación de proposiciones, en la Sección de Contratación
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Economía, Hacienda y Comercio, calle Tomás Miller,
38, 4ª planta, Las Palmas de Gran Canaria y en la Sección
de Coordinación de dicha Secretaría en la Plaza de
Santo Domingo, s/n, Santa Cruz de Tenerife, así como en la página del Gobierno de Canarias en Internet
(http://www.gobiernodecanarias.org/).
5.- Garantía provisional: Lote I: 13.800 pesetas (82,94
euros), lote II: 16.100 pesetas (96,76 euros), lote III:
34.500 pesetas (207,35 euros), lote IV: 12.650 pesetas (76,03 euros), lote V: 23.000 pesetas (138,23 euros). Si licita a todos los lotes: 100.050 pesetas
(601,31 euros).
6.- Las proposiciones se podrán presentar en el
Registro General de la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio en Las Palmas de Gran Canaria,
calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, o en el Registro General
de dicha Consejería en Santa Cruz de Tenerife, Plaza
de Santo Domingo, s/n, en horario de 9,00 a 14,00
horas, el plazo de presentación de proposiciones con-

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

cluirá una vez que hayan transcurrido 15 días naturales a partir del siguiente a la presente publicación.
En el caso de utilizar cualquier otro medio de presentación de los legalmente admitidos, el interesado
deberá anunciarlo al órgano de contratación, en el mismo día en que se produzca la presentación, por fax,
télex o telegrama. Sin la concurrencia de este requisito, no será admitida la proposición en el caso de que
se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitación.
7.- Acto de apertura de proposiciones económicas:
la apertura de las proposiciones económicas de los
licitadores admitidos se realizará en la Sala de Juntas
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Economía, Hacienda y Comercio en Las Palmas de
Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, llevándose a cabo a las 12,00 horas del séptimo día hábil contado a partir del siguiente de que se cumpla
el plazo de presentación de proposiciones, siempre
que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará
el lunes siguiente.
8.- Documentación a presentar por los licitadores:
la que figura detallada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la presente contratación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: SUG1-01/6.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: material técnico para
el control de lácteos.
c) Lote: único.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 47.069.798 pesetas (282.895,18
euros).
5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2001.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Jesús Velayos
Morales.

b) Contratista: Foss Electric España, S.A.
c) Nacionalidad: española.

Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
77

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 10
de diciembre de 2001, por el que se hace pública la adjudicación del contrato relativo al
suministro de material técnico para el control
de lácteos, mediante procedimiento negociado sin publicidad y trámite de urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(B.O.C. nº 148, de 21 de junio), esta Secretaría
General Técnica de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, ha acordado hacer pública la Resolución de fecha 19 de noviembre
de 2001, por la que se adjudica por procedimiento negociado, trámite de urgencia, el contrato para la realización del suministro que a continuación se cita:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

Importe de adjudicación: 47.069.798 pesetas
(282.895,18 euros).
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de
2001.- El Secretario General Técnico, José Tomás San
Segundo Cerviá.
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Secretaría General Técnica.- Anuncio de 10
de diciembre de 2001, por el que se hace pública la adjudicación del contrato relativo al
suministro de material informático, mediante
procedimiento negociado sin publicidad y trámite de urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(B.O.C. nº 148, de 21 de junio), esta Secretaría
General Técnica de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, ha acordado hacer pública la Resolución de fecha 8 de noviembre
de 2001, por la que se adjudica por procedimiento negociado, trámite de urgencia, el contrato para la realización del suministro que a continuación se cita:
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: SUG2-01/6.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: material informático.

La Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera,
de la Consejería de Sanidad y Consumo, convoca concurso público, procedimiento abierto, tramitación
anticipada, para la contratación del servicio de limpieza del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe y
los Centros de Salud de La Gomera, con las siguientes
características:
Primero.- El objeto es el concurso público
GSS/CP/1/2002: contratación del servicio de limpieza, recogida de basuras, transporte, lavado y planchado de ropa en el Hospital Nuestra Señora de
Guadalupe y Centros de Salud de La Gomera.
Presupuesto total: 123.662.900 pesetas, 743.228,99
euros.

c) Lote: único.
Plazo de ejecución: veintitrés (23) meses.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 18.000.000 de pesetas (108.182,17
euros).
5. ADJUDICACIÓN.

Segundo.- El concurso público se tramita mediante procedimiento abierto y por el trámite de anticipado.
Tercero.- La garantía definitiva se fija en el 4%
del total del presupuesto de adjudicación.
Cuarto.- Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: grupo III, subgrupo 02, categoría D.
Quinto.- Que con fecha 5 de diciembre de 2001,
ha sido enviado al Diario Oficial de las Comunidades
Europeas (D.O.C.E.).

a) Fecha: 8 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Qwerty Sistemas, S.A.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 18.000.000 de pesetas (108.182,17 euros).
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de
2001.- El Secretario General Técnico, José Tomás San
Segundo Cerviá.

Consejería de Sanidad
y Consumo
79

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de La
Gomera.- Anuncio de 5 de diciembre de 2001,
por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto y tramitación anticipada,
para la contratación del servicio de limpieza
del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe y
de los Centros de Salud de La Gomera.- Expte.
nº GSS/CP/1/2002.

Sexto.- Documentación de interés para los licitadores: el Pliego del Cláusulas Administrativas
Particulares y demás documentación e información
quedarán a disposición de los interesados, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, en el
Departamento de Compras y Suministros de la
Gerencia de Servicios Sanitarios, sito en el Hospital
Nuestra Señora de Guadalupe, calle El Calvario, 4,
38800-San Sebastián de La Gomera, teléfonos (922)
140204 y (922) 140207 y fax (922) 870021.
Séptimo.- Plazo y lugar de presentación de proposiciones: las proposiciones podrán presentarse en
el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, Departamento
de Compras y Suministros en calle El Calvario, 4, 38800San Sebastián de La Gomera, finalizando el plazo de
presentación quince días contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, a las
14,00 horas del citado día.
Octavo.- Apertura de las proposiciones: el acto público de apertura de las proposiciones económicas tendrá lugar el 28 de enero de 2002, a las 12,00 horas,
en la Sala de Juntas del Hospital Nuestra Señora de
Guadalupe (Gerencia de Servicios Sanitarios de La
Gomera).
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Noveno.- Documentación a presentar por los licitadores: la que figura detallada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente contratación.
El importe del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
San Sebastián de La Gomera, a 5 de diciembre de
2001.- El Gerente de Servicios Sanitarios del Área
de Salud de La Gomera, Lucio González González.
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d) Lugar de entrega: el señalado en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: el señalado en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección
Gerencia del Complejo Universitario Hospitalario
Nuestra Señora de Candelaria-Ofra del Área
de Salud de Tenerife.- Anuncio de 17 de diciembre
de 2001, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la adquisición de material p/extracción al vacío y material específico p/hematología.- Exptes.
números 2002-0-7 y 2002-0-25, respectivamente.

La Dirección Gerencia del Complejo Universitario
Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra del
Área de Salud de Tenerife de la Consejería de Sanidad
y Consumo anuncia concurso público, procedimiento
abierto, expedientes:
C.P.SCT-2002-0-7: para la adquisición de material p/extracción al vacío.
C.P.SCT-2002-0-25: para la adquisición de material específico p/hematología.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

C.P.SCT-2002-0-7: por un importe total de 43.194.530
pesetas (259.604,35 euros).
C.P.SCT-2002-0-25: por un importe total de
40.397.000 pesetas (242.790,86 euros).
5. GARANTÍAS.

Provisional: 2% del presupuesto de licitación, del
total de lote/s, o partidas a las que se licite.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra del
Área de Salud de Tenerife. Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria, Suministros, 10ª planta, Edificio
de Traumatología, Carretera del Rosario, nº 145.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra del Área de Salud de
Tenerife.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38010.
d) Teléfono: (922) 602208, 602209.
e) Telefax: (922) 648550.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

c) Números de expedientes: C.P.SCT-2002-0-7 y
2002-0-25.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: señalado anteriormen-

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas del quincuagésimo segundo día contado desde el
envío de este anuncio al D.O.C.E.

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

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

te.
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c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Complejo Universitario Hospitalario
Nuestra Señora de Candelaria-Ofra, Registro General,
1ª planta, Centro de Traumatología y Rehabilitación.
2º) Domicilio: Carretera del Rosario, s/n.
3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.
e) Admisión de variantes: las señaladas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios de los Boletines Oficiales, así como las publicaciones en prensa correrán, de una sola vez, por cuenta del/de los adjudicatario/s.
Este anuncio fue enviado para su publicación en
el Diario Oficial de la Comunidad Europea con fecha 17 de diciembre de 2001.
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de diciembre de
2001.- El Director Gerente, Enrique Palacio Abizanda.
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9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria-Ofra.
b) Domicilio: Carretera General del Rosario, s/n,
Sala de Juntas, 10ª planta, Edificio de Traumatología.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Documentación General y Técnica y de
Proposición económica: la Mesa de Contratación se
reunirá el tercer día natural siguiente al de la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
e) En el caso de que existan proposiciones enviadas por correo, y que cumplan los requisitos de la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa se reunirá el undécimo día natural siguiente al del plazo señalado.

Servicio Canario de la Salud. Dirección
Gerencia del Complejo Universitario Hospitalario
Nuestra Señora de Candelaria-Ofra del Área
de Salud de Tenerife.- Anuncio de 17 de diciembre
de 2001, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto, tramitación de
urgencia para la adquisición de nitrógeno y
óxido nitroso.- Exptes. números C.P.SCT-20020-29 y C.P.SCT-2002-0-31.

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Nuestra Señora de Candelaria-Ofra del Área de Salud
de Tenerife de la Consejería de Sanidad y Consumo
anuncia concurso público, procedimiento abierto,
tramitación de urgencia, de los siguientes expedientes:
C.P.SCT-2002-0-29: para la adquisición de nitrógeno.
C.P.SCT-2002-0-31: para la adquisición de óxido
nitroso.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

La Mesa de Contratación calificará la documentación presentada en los sobres 1 y 3. En el caso de
que no se observaran defectos materiales o los apreciados no fueran subsanables, se procederá en el mismo acto a la apertura del sobre nº 2 de Proposición
Económica. Si por el contrario se apreciaran defectos subsanables, la apertura de la Proposición Económica
tendrá lugar el quinto día natural siguiente al de la
apertura de la Documentación General y Técnica.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
del Hospital Nuestra Señora de Candelaria-Ofra del
Área de Salud de Tenerife.
c) Números de expedientes: C.P.SCT-2002-0-29,
2002-0-31.

Para todos los plazos citados si los días fuesen sábados o inhábiles se entenderán prorrogados al siguiente
día hábil.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: señalado anteriormente.

f) Hora: 9 horas.
b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
10. OTRAS INFORMACIONES.

Cualquier otra información será facilitada en el
Servicio de Suministros del Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria-Ofra, 10ª planta,
Edificio de Traumatología.

c) División por lotes y número: los señalados en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de entrega: el señalado en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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e) Plazo de entrega: el señalado en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
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c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Complejo Hospitalario Nuestra Señora
de Candelaria-Ofra, Registro General, 1ª planta,
Centro de Traumatología y Rehabilitación.
2º) Domicilio: Carretera del Rosario, s/n.
3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38010.

c) Forma: concurso.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

C.P.SCT-2002-0-29: importe total 13.178.000 pesetas (79.201,38 euros).
C.P.SCT-2002-0-31: importe total 29.700.000 pesetas (178.500,60 euros) distribuidas en las siguientes anualidades:
Año 2002: 14.850.000 pesetas y año 2003:
14.850.000 pesetas (89.250.30 euros para cada anualidad).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.
e) Admisión de variantes: las señaladas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Nuestra Señora
de Candelaria-Ofra.
b) Domicilio: Carretera General del Rosario, s/n,
Sala de Juntas, 10ª planta, Centro de Traumatología
y Rehabilitación.

5. GARANTÍAS.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
Provisional: no tiene.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Gerencia del Hospital Nuestra Señora
de Candelaria-Ofra del Área de Salud de Tenerife.
Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Complejo Hospitalario Nuestra
Señora de Candelaria, Suministros, 10ª planta, Edificio
de Traumatología, Carretera del Rosario, nº 145.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38010.
d) Teléfono: (922) 602124, 602207.
e) Telefax: (922) 648550.

d) Fecha: Documentación General y Técnica y de
Proposición Económica: la Mesa de Contratación se
reunirá el tercer día natural siguiente al de la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo, y que cumplan los requisitos de la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa se reunirá el undécimo día natural siguiente al del plazo señalado.
La Mesa de Contratación calificará la documentación presentada en los sobres 1 y 3. En el caso de
que no se observaran defectos materiales o los apreciados no fueran subsanables, se procederá en el mismo acto a la apertura del sobre nº 2 de Proposición
Económica. Si por el contrario se apreciaran defectos subsanables, la apertura de la Proposición Económica
tendrá lugar el quinto día natural siguiente al de la
apertura de la Documentación General y Técnica.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Para todos los plazos citados, si los días fuesen sábados o inhábiles, se entenderán prorrogados al siguiente día hábil.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

e) Hora: 9 horas.

a) Fecha límite de presentación: décimo tercer
día contado a partir del siguiente a la publicación en
el Boletín Oficial de Canarias.

10. OTRAS INFORMACIONES.

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

Cualquier otra información será facilitada en el
Servicio de Suministros del Hospital Nuestra Señora
de Candelaria-Ofra, 10ª planta, Edificio de Traumatología.
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11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios de los Boletines Oficiales así como
las publicaciones en prensa correrán, de una sola
vez, por cuenta del/de los adjudicatario/s.
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de diciembre de
2001.- El Director Gerente, Enrique Palacio Abizanda.

c) División por lotes y número: los señalados en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de entrega: el señalado en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: el señalado en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección
Gerencia del Complejo Universitario Hospitalario
Nuestra Señora de Candelaria-Ofra del Área
de Salud de Tenerife.- Anuncio de 18 de diciembre
de 2001, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la adquisición de material oficina, pequeño utillaje, material p/laboratorio-hematología, líquidos
p/laboratorio.- Exptes. números CP2002-01, 2002-0-23, 2002-0-24 y 2002-0-26, respectivamente.

La Dirección Gerencia del Complejo Universitario
Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra del
Área de Salud de Tenerife de la Consejería de Sanidad
y Consumo anuncia concurso público, procedimiento
abierto, expedientes:
C.P.SCT-2002-0-01: para la adquisición de material oficina.
C.P.SCT-2002-0-23: para la adquisición de pequeño utillaje.
C.P.SCT-2002-0-24: para la adquisición de material p/laboratorio-hematología.
C.P.SCT-2002-0-26: para la adquisición de líquidos p/laboratorio.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra del Área de Salud de
Tenerife.
c) Números de expedientes: C.P.SCT-2002-0-1,
CP.SCT-2002-0-23, CPSCT-2002-0-24, 2002-0-26.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

C.P.SCT-2002-0-1: por un importe total de 6.193.285
pesetas (37.222,39 euros), distribuidas en las siguientes anualidades: año 2002: 2.175.310 pesetas
(13.073,88 euros) y año 2003: 4.017.975 pesetas
(24.148,52 euros).
C.P.SCT-2002-0-23: por un importe total de
3.496.500 pesetas (21.014.39 euros), distribuidas en
las siguientes anualidades: año 2002: 884.500 pesetas (5.315,95 euros) y año 2003: 2.612.000 (15.698,44
euros).
C.P.SCT-2002-0-24: por un importe total de
8.581.150 pesetas (51.573,75 euros), distribuidas en
las siguientes anualidades: año 2002: 2.917.200 pesetas (17.532,73 euros) y año 2003: 5.663.950 pesetas (34.041,03 euros).
C.P.SCT-2002-0-26: por un importe total de
13.891.100 pesetas (83.487,20 euros), distribuidas en
las siguientes anualidades: año 2002: 5.610.800 pesetas (33.721,59 euros) y año 2003: 8.280.300 pesetas (49.765,61 euros).
5. GARANTÍAS.

De acuerdo con lo establecido en el artº. 35.1 del
TRLCAP, los licitadores no deberán constituir garan-

tía provisional.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Descripción del objeto: señalado anteriormen-

a) Entidad: Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra del
Área de Salud de Tenerife, Servicio de Suministros.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Domicilio: Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria, Suministros, 10ª planta, Edificio
de Traumatología, Carretera del Rosario, nº 145.

te.
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c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38010.
d) Teléfono: (922) 602208, 602209.
e) Telefax: (922) 648550.
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que no se observaran defectos materiales o los apreciados no fueran subsanables, se procederá en el mismo acto a la apertura del sobre nº 2 de Proposición
Económica. Si por el contrario se apreciaran defectos subsanables, la apertura de la Proposición Económica
tendrá lugar el quinto día natural siguiente al de la
apertura de la Documentación General y Técnica.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Para todos los plazos citados si los días fuesen sábados o inhábiles se entenderán prorrogados al siguiente
día hábil.
e) Hora: 9 horas.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

10. OTRAS INFORMACIONES.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas del vigésimo día contado desde el envío de este
anuncio al Boletín Oficial de Canarias.
b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Cualquier otra información será facilitada en el
Servicio de Suministros del Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria-Ofra, 10ª planta,
Edificio de Traumatología.
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Complejo Universitario Hospitalario
Nuestra Señora de Candelaria-Ofra, Registro General,
1ª planta, Centro de Traumatología y Rehabilitación.
2º) Domicilio: Carretera del Rosario, s/n.

Los anuncios de los Boletines Oficiales, así como las publicaciones en prensa correrán, de una sola vez, por cuenta del/de los adjudicatario/s.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2001.- El Director Gerente, Enrique Palacio Abizanda.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.
e) Admisión de variantes: las señaladas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Otros anuncios
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
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9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria-Ofra.
b) Domicilio: Carretera General del Rosario, s/n,
Sala de Juntas, 10ª planta, Edificio de Traumatología.

Dirección General de la Función Pública.Anuncio de 2 de enero de 2002, relativo a notificación de la Resolución de 30 de noviembre de 2000, por la que se emplaza a cuantos
aparezcan como interesados en el recurso que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº
323/00 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº Tres de Las Palmas de Gran
Canaria.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Documentación General y Técnica y de
Proposición Económica: la Mesa de Contratación se
reunirá el tercer día natural siguiente al de la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo, y que cumplan los requisitos de la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa se reunirá el undécimo día natural siguiente al del plazo señalado.
La Mesa de Contratación calificará la documentación presentada en los sobres 1 y 3. En el caso de

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de emplazamiento a Dña. María Magdalena
Padilla Guedes, D. Emilio del Pazo Martín, Dña.
Carmen Rosa de Vicente Darias, Dña. Dolores Pita
Ojeda, Dña. María del Rosario Pulido García, D.
José Antonio Torres Monzón, Dña. María Luisa
Iglesias Álvarez, Dña. María del Pino Santana Díaz,
D. Antonio Cabrera García, D. José Antonio Troya
Nieves, Dña. Amparo Fabra Santamaría, Dña. María
Benigna Ferrer Fajardo, Dña. María del Carmen
Alarcón Rodrigo, Dña. María Mercedes Fernández
Vilorio, Dña. María Ana Pérez Ara, D. Tomás
Hernández Bravo, Dña. María Fátima Vera González,
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Dña. Carmen F. García García, D. Dimas Pedro
González García, D. Francisco Javier Alberto Barrios,
Dña. María Adoración de Ganzo Cruz, Dña. María
Emilia González González, Dña. María Victoria
Hernández Rodríguez, Dña. Carina Jéssica Hernández
Santiago, Dña. María Nieves Luis Pérez, Dña. Carmen
Delia Martín Felipe, Dña. María Esther de Paz
Fernández, Dña. Carmen Fernández Fernández, D.
Justo García Rosales, Dña. Rosa María Viñas Herrera,
Dña. María del Carmen Hernández Cruz, Dña. María
del Carmen Expósito Hernández, D. Francisco Delgado
Montero, D. José Francisco Hernández de Armas y
Dña. Magaly C. Hernández de Armas, en el recurso
que se tramita como Procedimiento Abreviado nº
323/00 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº Tres de Las Palmas de Gran Canaria, sin que haya sido recibida por éstos, es por lo que, conforme a
lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a los mismos que con
fecha 30 de noviembre de 2000, fue dictada Resolución
del tenor literal siguiente:
“Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a cuantos aparezcan como interesados en
el recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado
nº 323/00 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de Las Palmas de Gran Canaria, interpuesto por Dña. María Inmaculada Bolaños Roque
y otros, contra Resoluciones de 31 de mayo y 7 y 19
de junio de 2000, relativas a la Orden de 28 de enero de 2000, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante promoción interna, al
Cuerpo Administrativo (Grupo C) de la Administración
Autonómica Canaria.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº Tres en Las
Palmas de Gran Canaria, en el recurso nº 323/00 interpuesto por Dña. María Inmaculada Bolaños Roque
y otros contra Resoluciones de 31 de mayo y 7 y 19
de junio de 2000, relativas a la Orden de 28 de enero de 2000, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante promoción interna, al
Cuerpo Administrativo (Grupo C) de la Administración
Autonómica Canaria, conforme a lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E:
Primero.- Ordenar la remisión del expediente administrativo que corresponde al recurso contencioso-administrativo nº 323/00, seguido a instancia de
Dña. María Inmaculada Bolaños Roque y otros.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 323/00
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
Tres de Las Palmas de Gran Canaria, para que puedan comparecer ante el mencionado Juzgado en el plazo de nueve días, a partir de la notificación de la presente Resolución.”
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de enero de 2002.- La
Directora General de la Función Pública, Cristina de
León Marrero.
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Dirección General de la Función Pública.Anuncio de 2 de enero de 2002, relativo a notificación de la Resolución de 3 de septiembre
de 2001, por la que se emplaza a cuantos
aparezcan como interesados en el recurso que
se tramita como Procedimiento Derechos
Fundamentales nº 253/01 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº Tres de Santa
Cruz de Tenerife.

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de emplazamiento a D. Santiago Quintana
Esteban, Dña. Vega Rodríguez, Carmen, Dña. Déniz
González, María Elena, D. Martín López, Alejandro,
D. González Mateo, José Luis, Dña. Pita Ojeda,
Dolores, Dña. Pulido García, M. Rosario, D. Cáceres
Santana, Fernando, Dña. Iglesias Álvarez, María
Luisa, Dña. Martín Verona, Blanca Rosa, D. Megías
Martínez Gabriel, Andrés, D. Reyes Reyes, Ramón,
Dña. Soriano Rodríguez, Alicia, Dña. Suárez Santana,
Yolanda, Dña. Bolaños Afonso, Rosa Delia, D.
Bautista García, Máximo, Dña. Cruz Rodríguez, M.
Flor, Dña. Hernández González, M. Montserrat, Dña.
Oliva Ruiz, Purificación, D. Herrera Fernández, Julio
A., Dña. Schmidt Kayser, Christina, Dña. Guimerá
Alfaras, María Esther, Dña. Moujir Nasser-Eddine,
Leila, Dña. Oramas Gimbernat, Montserrat, Dña.
Héctor Lloret, Carolina, Dña. Dionis Álvarez, Ruth
Ascensión, Dña. Rodríguez Izquierdo, María de la
Soledad, D. Hernández Umpiérrez, José J., Dña.
Melo Torres, M.Victoria, Dña. Barrios Ruiz, Eulogia
Lourdes, en el recurso que se tramita como Procedimiento Derechos Fundamentales nº 253/01 del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de Santa
Cruz de Tenerife, sin que haya sido recibida por éstos, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
se hace saber a los mismos que con fecha 3 de septiembre de 2001 fue dictada Resolución del tenor literal siguiente:
“Resolución de 3 de septiembre de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
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se emplaza a cuantos aparezcan como interesados en
el recurso que se tramita como Procedimiento Derechos
Fundamentales nº 253/01 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, interpuesto por Dña. Elvira Blázquez Carqué y otros
contra anuncio de 19 de julio de 2001, de la Dirección
General de la Función Pública, sobre adjudicación de
puestos de trabajo a los funcionarios obligados a participar en el concurso de méritos convocado por
Orden de la Consejería de Presidencia de 22 de septiembre de 2000, que no hayan obtenido destino y contra Resolución de la Dirección General de la Función
Pública y Orden de la Consejería de Presidencia e
Innovación Tecnológica, ambas de fecha 27 de julio
de 2001, por las que se resuelve el mencionado concurso de méritos convocado por Orden de la Consejería
de Presidencia de 22 de septiembre de 2000 y se adjudican las plazas en su día anunciadas.
En cumplimiento de lo dispuesto por el ContenciosoAdministrativo nº Tres en Santa Cruz de Tenerife, en
el recurso nº 253/01, interpuesto por Dña. Elvira
Blázquez Carqué y otros contra anuncio de 19 de julio de 2001, de la Dirección General de la Función
Pública, sobre adjudicación de puestos de trabajo a
los funcionarios obligados a participar en el concurso de méritos convocado por Orden de la Consejería
de Presidencia de 22 de septiembre de 2000, que no
hayan obtenido destino y contra Resolución de la
Dirección General de la Función Pública y Orden de
la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica,
ambas de fecha 27 de julio de 2001, por las que se
resuelve el mencionado concurso de méritos convocado por Orden de la Consejería de Presidencia 22
de septiembre de 2000 y se adjudican las plazas en
su día anunciadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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Dirección General de la Función Pública.Anuncio de 2 de enero de 2002, relativo a notificación de la Resolución de 3 de septiembre
de 2001, por la que se emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso que se
tramita como Procedimiento Derechos
Fundamentales nº 263/01 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº Tres de Santa
Cruz de Tenerife.

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de emplazamiento a D. Esteban Santiago
Quintana, Dña. Carmen Vega Rodríguez, Dña. María
Elena Déniz González, D. Alejandro D. Martín López,
D. José Luis González Mateo, Dña. Dolores Pita
Ojeda, Dña. M. Rosario Pulido García, D. Fernando
Cáceres Santana, Dña. María Luisa Iglesias Álvarez,
Dña. Blanca Rosa Martín Verona, D. Gabriel Andrés
Megías Martínez, D. Ramón Reyes Reyes, Dña.
Alicia Soriano Rodríguez, Dña. Yolanda Suárez
Santana, Dña. Rosa Delia Bolaños Afonso, D. Máximo
Bautista García, Dña. M. Flor Cruz Rodríguez, Dña.
M. Montserrat Hernández González, Dña. Purificación
Oliva Ruiz, D. Julio A. Herrera Fernández, Dña.
Christina Schmidt Kayser, Dña. María Esther Guimerá
Alfaras, Dña. Leila Moujir Nasser-Eddine, Dña.
Montserrat Oramas Gimbernat, Dña. Carolina Héctor
Lloret, Dña. Ruth Ascensión Dionis Álvarez, Dña.
María de la Soledad Rodríguez Izquierdo, D. José J.
Hernández Umpiérrez, Dña. M.Victoria Melo Torres
y Dña. Eulogia Lourdes Barrios Ruiz, en el recurso
que se tramita como Procedimiento Derechos
Fundamentales nº 263/01 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, sin
que haya sido recibida por éstos, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992, se hace saber a los mismos
que con fecha 3 de septiembre de 2001 fue dictada
Resolución del tenor literal siguiente:

R E S U E L V E:
Primero.- Ordenar la remisión del expediente administrativo que corresponde al recurso contencioso-administrativo nº 253/01, seguido a instancia de
Dña. Elvira Blázquez Carqué y otros.
Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Derechos Fundamentales nº 253/01 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan comparecer ante el mencionado Juzgado
en el plazo de cinco días, a partir de la notificación
de la presente Resolución.”
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de enero de 2002.- La
Directora General de la Función Pública, Cristina de
León Marrero.

“Resolución de 3 de septiembre de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a cuantos aparezcan como interesados en
el recurso que se tramita como Procedimiento Derechos
Fundamentales nº 263/01 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, interpuesto por D. Carlos Javier Cruz González y otros
contra Orden de la Consejería de Presidencia e
Innovación Tecnológica de fecha 27 de julio de 2001,
por la que se aprueba la lista definitiva de adjudicación de puestos del concurso de méritos convocado
por Orden de la Consejería de Presidencia de fecha
22 de septiembre de 2000 y contra Resolución de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adjudican puestos de trabajo a los funcionarios obligados a participar en el concurso de méritos convocado por la Orden de la Consejería de Presidencia de
fecha 22 de septiembre, que no obtuvieron destino.
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En cumplimiento de lo dispuesto por el ContenciosoAdministrativo nº Tres en Santa Cruz de Tenerife, en
el recurso nº 263/01 interpuesto por D. Carlos Javier
Cruz González y otros contra Orden de la Consejería
de Presidencia e Innovación Tecnológica de fecha 27
de julio de 2001, por la que se aprueba la lista definitiva de adjudicación de puestos del concurso de méritos convocado por Orden de la Consejería de
Presidencia de fecha 22 de septiembre de 2000 y
contra Resolución de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se adjudican puestos de
trabajo a los funcionarios obligados a participar en
el concurso de méritos convocado por la Orden de
la Consejería de Presidencia de fecha 22 de septiembre, que no obtuvieron destino, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa,
R E S U E L V E:
Primero.- Ordenar la remisión del expediente administrativo que corresponde al recurso contencioso-administrativo nº 263/01, seguido a instancia de
D. Carlos Javier Cruz González y otros.
Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Derechos Fundamentales
nº 263/01 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan
comparecer ante el mencionado Juzgado en el plazo
de cinco días, a partir de la notificación de la presente
Resolución.”
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de enero de 2002.- La
Directora General de la Función Pública, Cristina de
León Marrero.
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Dirección General de la Función Pública.Anuncio de 2 de enero de 2002, relativo a notificación de la Resolución de 17 de septiembre de 2001, por la que se emplaza a cuantos
aparezcan como interesados en el recurso que
se tramita como Procedimiento Derechos
Fundamentales nº 265/01 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº Tres de Santa
Cruz de Tenerife.

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de emplazamiento a Dña. Leila Moujir
Nasser-Eddine, Dña. M. Candelaria Artengo Rufino,
Dña. Milagros Bethencourt Aguilar, Dña. María
Blanca Castro Torres, Dña. Josefa Díaz Melián, Dña.
M. Antonia Díaz Ruiz, D. Francisco Javier Fernández
Pérez, Dña. María García Bermúdez, Dña. Ana María
García Rodríguez, D. José Luis González Mateo,
Dña. Eloína Hernández Nuez, D. Antonio Hita Muñoz,
D. José María López Álvarez-Ossorio, D. José Ramón
Medina Marichal, D. Expedito J. Oliva Quintana,

Dña. Gloria Peña Barriento, Dña. Candelaria Cantero
Juárez, Dña. Rosario María Marrero Bordón, Dña.
Lidia Molina Molina, Dña. M. Magdalena Padilla
Guedes, Dña. M. Ángeles Pérez Delgado, Dña. Gisela
Gutiérrez Rodríguez, Dña. M. Cristina Marrero
Suárez, Dña. Catalina Victo Bustos Gutiérrez, Dña.
Rosa Herrera Díaz, Dña. Elvira M. Petrovelly Curbelo,
Dña. Carmen Lidia Barrera Padrón, Dña. M. del
Carmen Falcón Vega, D. José Juan Fran García
Martín, Dña. Ana María Carrillo Domínguez, D. José
Manuel González Correa, Dña. Emperatriz A. Guerra
Medina, D. Fermín Martín Santana, D. Juan Francisco
Montesdeoca Guerra, D. José Juan Olivares Rodríguez,
Dña. Ana Rosa Ruiz Miravalles, D. Manuel Alba
Vilches, Dña. Ana María Alcaide Lagares, D. José Luis
Betancor Quintana, D. Carlos del Rosario Lorenzo
Lorenzo, Dña. Carmen Vega Rodríguez, Dña. Margarita
Archilla Casado, Dña. Milagros Fernández Neto,
Dña. María del C. Martín Benítez, Dña. María
Fernanda Morales Caballero, D. José Ignacio Caballero
Pérez, Dña. Rosa María Beltrán del Pino, D. Leonardo
Cabrera González, Dña. Araceli María Pérez Marrero,
D. José Carlos Santana Ramírez, D. Octavio S. Arráez
Alemán, Dña. M. Julia Peñate Rueda, D. Adolfo S.
Benítez Almodóvar, Dña. Nieves Curbelo Santana,
Dña. Dolores Pita Ojeda, Dña. M. Rosario Pulido García,
Dña. Pino Isabel Quintana Medina, D. Federico
Acosta Oramas, D. Sergio Guedes Artiles, Dña.
Carmen Delia León González, Dña. Candelaria
Ventura Martín, Dña. María Lourdes Barreiros Acosta,
Dña. Inmaculada B. Castillo de Vera, Dña. Carmen
Dumpiérrez Cabeza, D. José Antonio Fernández
Sánchez, Dña. Purificación García de la Yedra Feo,
Dña. Josefina Lourd González Méndez, Dña. M.
Dolores Kuhnel Alemán, Dña. Concepción Medina
López, Dña. Gema Jesús Molina Rivero, D. Ernesto
Torres Quintana, Dña. Cristina T. Almeida Macías,
Dña. Mariana Morales Montesdeoca, Dña. María
Dolores Ayala Campos, Dña. Leonor García Valdés,
Dña. M. del Carmen González Mendizabal, D.
Fernando Cáceres Santana, D. Roberto de León
Almeida, Dña. María del Pino Santana Díaz, D. Pablo
Daniel Espinosa Jiménez, Dña. Luisa María Fajardo
Pulido, D. Jacinto Guzmán Cabrera, Dña. María
Adela Martí Ascanio, Dña. M. del Pilar Moreno
Moreno, Dña. Soledad Saavedra Hernández, Dña.
Aránzazu Báez Martín, D. Carlos Javier Pérez García,
D. Roberto Medina Ponsa, D. Venancio Félix Lorenzo
León, Dña. Marta Delia Gutiérrez Galindo, Dña.
Antonia López Morales, Dña. M. Inmaculada Peña
Rodríguez, Dña. María Isabel Santana Rodríguez, Dña.
Marisol Cabrera Pérez, D. Gumersindo Hernández
Betancort, D. Ciro Rubén de Cruz Suárez, Dña.
Josefa M. García Acosta, Dña. M. del Carmen Presa
Benítez, Dña. M. Jesús Rodríguez Rodríguez, Dña.
Cándida P. Sanjuán Ravelo, Dña. Paula Viera Rodríguez,
Dña. Patricia Raimondi García, Dña. Rafaela Mederos
Hernández, Dña. Soledad Martín Herrera, Dña.
Guadalupe del Río Alonso, Dña. M. Belén de Rosa
Durán, Dña. Yolanda Suárez Santana, Dña. Angélica
Ferrera Hernández, Dña. M. Natalia Ferrera Hernández,
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D. Jorge Luis González Hidalgo, Dña. Amelia González
Valido, D. Antonio Juan Peinado Costa, D. Ernesto
José Regalado Jiménez, Dña. Matilde M. Lor. Cabrera
Reguera, D. José Esteban Cruz González, Dña. Luz
Esther Santiago Vera, D. Manuel Rodríguez Santana,
Dña. Ana María Hernández Ramos, D. Guillermo Saki
Santana, D. José Carlos Aguiar García, D. José
Vicente Armas Sosa, D. Manuel Cabrera Gil, D.
Ángel Ruiz Quesada, D. Juan Manuel Cabrera Pérez,
D. Luis Gómez Sánchez, Dña. María Dolores Jiménez
Sosa, D. Roberto Quintana Domínguez, D. Aurelio
José Camino Padrón, D. Marcelino Cerdeña Ruiz, D.
José Antonio Dagge Reyes, Dña. María Ferrera
González, Dña. Cristina Fiel Hidalgo, D. José A.
González Castro, D. Ramón José Handschke Labrador,
D. Claudio Morales López, D. Luis Gabriel Rubio
Fragoso, D. Nicolás G. Calero Rodríguez, Dña. María
Ana Pérez Ara, D. José Manuel Mesa Martín, Dña.
Angelina Torres Chico, Dña. M. del Coro Yubero Iriarte,
Dña. Ana Denis Acosta Martín, Dña. Carmen R.
Marín Bazzocchi, Dña. María Evangeli Acevedo
González, Dña. Verónica Bruñas Negrín, Dña. M. del
Carmen Castañeda Lugo, D. Silvestre Cedrés Rivero,
Dña. Ruth Ascensión Dionis Álvarez, Dña. M. Ángeles Frías Pérez, Dña. Emma Galindo Martín, D.
Tomás Hernández Bravo, D. Félix Lima Delgado, Dña.
Bibiana M. Pila Ramallo Acosta, Dña. M. Encarnación
Rodríguez Cabrera, Dña. Guillermina Yanes Torres,
Dña. María Dolores García Chinea, Dña. María José
García Coronado, Dña. Carmen Dolores González
González, Dña. M. del Carmen Martínez González,
Dña. Josefa Candela Mora Díaz, Dña. Alicia Ester
Nuez Quevedo, Dña. Estela Rosaura Pérez Morillo,
D. José Ángel Pérez Rodríguez, Dña. María Nieves
Rodríguez Expósito, Dña. Rosario Sanblás Camacho,
D. Ángel Berto Silva Martín, Dña. M. Isabel Soler
Reyes, Dña. Mariana Tejera Felipe, Dña. Aurora Vera
Leal, Dña. María Ángeles Acosta Doniz, Dña. Ana
Lisi Rodríguez Acosta, Dña. Nieves Pilar Santos
Rocha, Dña. Inmaculada Alemán Montesinos, Dña.
Mercedes Álvarez Pujol, D. Elías Ramón Batista
Ramos, D. José J. Hernández Umpiérrez, Dña. Inés
Candelaria Pérez Tejera, Dña. M. Ángeles Umpiérrez
García, Dña. Concepción Martín Delgado, Dña. María
Pilar Sanfiel Fumero, D. Juan Pedro Felipe Cabrera,
D. José Julio Álvarez Melchor, Dña. María Onelia
Díaz Darias, D. Oroncio Cabrera Reyes, Dña. María
Luz Soto Martín, Dña. Inmaculada Martín González,
Dña. Mercedes Bello Martín, Dña. Carmen Hernández
Díaz, Dña. Ana Luisa González Carlos, Dña. M.
Nieves Delgado Alonso, Dña. María Dolores Galván
Santos, D. Francisco Jesús Delgado Montero, D.
José Francisco Hernández de Armas, Dña. Antonia
María Báez Martín, Dña. Carmen Dolores Hernández
García, D. Jesús Luis González, Dña. M. Candelaria
Rodríguez Hernández, Dña. Rosa de las Nieves Álvarez Barrios, D. Pedro Miguel Bautista Domínguez,
Dña. María del Mar Bustillo Díaz, D./Dña. Belkis
Coromot Dorta Lima, D. Pablo Fermín Duranza
González, Dña. María José Fleitas Castro, Dña.
Xiomara Reboso Gutiérrez, D. Manuel González
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Goya, D. Francisco Gutiérrez Hernández, Dña.
Candelaria Domínguez Hernández y Dña. María
Isabel Morales Febles, en el recurso que se tramita
como Procedimiento Derechos Fundamentales nº
265/01 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, sin que haya sido
recibida por éstos, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a los mismos que con
fecha 17 de septiembre de 2001 fue dictada Resolución
del tenor literal siguiente:
“Resolución de 17 de septiembre de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a cuantos aparezcan como interesados en
el recurso que se tramita como Procedimiento Derechos Fundamentales nº 265/01 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº Tres de Santa Cruz
de Tenerife, interpuesto por D. José Ángel Acosta
Rodríguez contra Orden de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica de 27 de julio de 2001,
por la que se aprueba la lista definitiva de adjudicación de puestos del concurso de méritos convocado
por Orden de la Consejería de Presidencia de 22 de
septiembre de 2000.
En cumplimiento de lo dispuesto por el ContenciosoAdministrativo nº Tres en Santa Cruz de Tenerife, en
el recurso nº 265/01 interpuesto por D. José Ángel
Acosta Rodríguez contra Orden de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica de 27 de julio
de 2001, por la que se aprueba la lista definitiva de
adjudicación de puestos del concurso de méritos convocado por Orden de la Consejería de Presidencia de
22 de septiembre de 2000 conforme a lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E:
Primero.- Ordenar la remisión del expediente administrativo que corresponde al recurso contencioso-administrativo nº 265/01, seguido a instancia de
D. José Ángel Acosta Rodríguez.
Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Derechos Fundamentales
nº 265/01 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan
comparecer ante el mencionado Juzgado en el plazo
de cinco días, a partir de la notificación de la presente
Resolución.”
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de enero de 2002.- La
Directora General de la Función Pública, Cristina de
León Marrero.
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Dirección General de la Función Pública.Anuncio de 2 de enero de 2002, relativo a notificación de la Resolución de 16 de octubre
de 2001, por la que se emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso que se
tramita como Procedimiento Abreviado nº
283/01 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº Tres de Santa Cruz de
Tenerife.

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de emplazamiento a D. Francisco Benítez
Bermúdez, D. Emilio Cabrera Santana, Dña. María
Isabel Dámaso López, Dña. Clara Delgado Martín,
D. Nicolás Fernández López, Dña. Encarnación
Fuentes García, Dña. María Teresa Gajate Barahona,
Dña. María del Carmen García Delgado, D. Manuel
Noda Cabrera, Dña. María Concepción Penichet
Limiñana, Dña. María del Carmen Pérez García,
Dña. María Isabel Quintero Sansón, Dña. Josefa
Reyes Ojeda, Dña. María del Carmen Rubio Martín,
D. José Luis Suárez Vega, Dña. Ana Isabel Tendillo
Cortijo y D. José María Yanes González, en el recurso
que se tramita como Procedimiento Abreviado nº
283/01 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, sin que haya sido
recibida por éstos, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a los mismos que con
fecha 16 de octubre de 2001 fue dictada Resolución
del tenor literal siguiente:
“Resolución de 16 de octubre de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a cuantos aparezcan como interesados en
el recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado
nº 283/01 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, interpuesto por Dña.
Eva Rosa Méndez García contra Resolución de la
Dirección General de la Función Pública de 1 de
septiembre de 2001, por la que se dispone el nombramiento como funcionarios de carrera del Cuerpo
de Gestión, Escala de Gestión General (Grupo B), de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, de los aspirantes seleccionados en virtud
de pruebas selectivas por Orden de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica de 9 de agosto de 2001, y se les ofertan puestos de trabajo vacantes
para su desempeño.
En cumplimiento de lo dispuesto por el ContenciosoAdministrativo nº Tres en Santa Cruz de Tenerife, en
el recurso nº 283/01 interpuesto por Dña. Eva Rosa
Méndez García contra Resolución de la Dirección
General de la Función Pública de 1 de septiembre de
2001, por la que se dispone el nombramiento como
funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión, Escala

de Gestión General (Grupo B), de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas por Orden de la Consejería de Presidencia e
Innovación Tecnológica de 9 de agosto de 2001, y
se les ofertan puestos de trabajo vacantes para su
desempeño, conforme a lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
R E S U E L V E:
Primero.- Ordenar la remisión del expediente administrativo que corresponde al recurso contencioso-administrativo nº 283/01, seguido a instancia de
Dña. Eva Rosa Méndez García.
Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-administrativo que se tramita como Procedimiento Abreviado
nº 283/01 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan comparecer ante el mencionado Juzgado en el
plazo de nueve días, a partir de la notificación de la
presente Resolución.”
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de enero de 2002.- La
Directora General de la Función Pública, Cristina de
León Marrero.

Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
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Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto
de 11 de diciembre de 2001, relativo a notificación de providencias de apremio.

La Tesorera Territorial de Las Palmas de la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del
Gobierno de Canarias.
HACE SABER: que en las providencias de apremio
correspondientes a la Comunidad Autónoma de
Canarias, por los conceptos, sujetos pasivos, domicilios, ejercicios e importes que a continuación se relacionarán desde la P/A nº 01080 20010000479 hasta la 01080 20010000163 ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: en uso de las facultades
que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento
General de Recaudación (Real Decreto 1.684/1990,
de 20 de diciembre), liquido el recargo de apremio
por el 20% de la deuda pendiente y dicto providencia de apremio para que se proceda ejecutivamente
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contra el patrimonio o garantías del deudor en caso
de no producirse el ingreso en los plazos señalados
en el artículo 108 de dicho Reglamento.
La cantidad adeudada, excluido el recargo de apremio devengará intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario
hasta la fecha de su ingreso. El cálculo y cobro de
los mismos se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 del Reglamento General de
Recaudación. No obstante, de acuerdo con lo señalado en el artículo 128 de la Ley General Tributaria,
si la cantidad adeudada es una deuda tributaria y se
satisface dentro de los plazos fijados en el artículo
108 del Reglamento General de Recaudación, no se
exigirán los intereses devengados desde el inicio del
procedimiento de apremio.
Lo que se notifica mediante el presente edicto a
los deudores que se relacionan, por desconocerse el
último domicilio conocido, requiriéndoles el pago de
la deuda principal, recargos y costas del procedimiento.
PLAZOS DE INGRESO.

a) Si la publicación del presente edicto se efectúa
entre los días 1 y 15 del mes en curso, hasta el día
20 del mismo o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y
último del mes en curso, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
ADVERTENCIA: caso de no efectuarse el ingreso en
los plazos señalados, se procederá, sin más, al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes, siendo las costas ocasionadas a su cargo así
como los intereses de demora devengados hasta la fecha del ingreso.
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reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en
el plazo de 15 días contados a partir de la recepción
de la presente notificación, o, en igual plazo:
- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y
Comercio del Gobierno de Canarias, hasta tanto se
constituyan las Juntas a que se refieren los apartados
b) y c) del artículo 24 de la Ley Territorial 7/1984,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria
(B.O.C.A.C. de 14 de diciembre), conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Decimotercera
de dicha Ley, cuando se trate de tributos propios y
demás deudas de derecho público no tributarias de
esta Comunidad Autónoma, así como de recursos
derivados de la Ley 30/1972, de 22 de julio y de la
Ley 20/1991, de 7 de junio, o, en su caso,
- Reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Canarias, cuando se trate de tributos cedidos a esta
Comunidad Autónoma (Ley 40/1983, de 28 de diciembre,
reguladora de la cesión de tributos a la Comunidad
Autónoma de Canarias, B.O.E. nº 311, de 29 de diciembre) o recargos establecidos sobre tributos del
Estado.
La interposición del correspondiente recurso solamente suspenderá el procedimiento en los casos y
condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento
General de Recaudación.
SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS.

Conforme establece el artículo 48 del Reglamento
General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar
el pago de las deudas en vía ejecutiva. La presentación de estas solicitudes se efectuará en la Tesorería
Insular del territorio en que deba efectuarse el pago.

LUGAR DE INGRESO.
REQUERIMIENTOS.

En la Caja Insular de Ahorros de Canarias, cuenta
corriente nº 2052 0000 27 0350008808 de la Tesorería
de la Comunidad Autónoma de Canarias -Cuenta
Restringida de Recaudación Ejecutiva- previa recepción en las Oficinas de Gestión Recaudatoria de
Canarias, S.A., calle Nicolás Estévanez, 30-02, Las Palmas
de Gran Canaria, de los documentos cobratorios pertinentes.
RECURSOS Y SUSPENSIONES.

Contra el acto notificado y la procedencia del procedimiento de apremio, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se estime pertinente, se podrán interponer indistinta pero no simultáneamente, recurso de

Se requiere a los deudores relacionados para que
en el plazo de diez días, a contar del siguiente a la
publicación del presente edicto, comparezcan por sí
mismos o por medio de representante, en el expediente
ejecutivo que se les sigue.
Transcurrido dicho plazo sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación
del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le
asiste a comparecer, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 103.6 del citado Reglamento.
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre
de 2001.- La Tesorera Territorial, Clara Díaz Monzón.
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Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto
de 12 de diciembre de 2001, relativo a notificación de providencias de apremio.

La Tesorera Territorial de Las Palmas de la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del
Gobierno de Canarias.
HACE SABER: que en las providencias de apremio
correspondientes a la Comunidad Autónoma de
Canarias, por los conceptos, sujetos pasivos, domicilios, ejercicios e importes que a continuación se relacionarán desde la P/A nº 05001 20010005382 hasta la 05001 20010005503 ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: en uso de las facultades
que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento
General de Recaudación (Real Decreto 1.684/1990,
de 20 de diciembre), liquido el recargo de apremio
por el 20% de la deuda pendiente y dicto providencia de apremio para que se proceda ejecutivamente
contra el patrimonio o garantías del deudor en caso
de no producirse el ingreso en los plazos señalados
en el artículo 108 de dicho Reglamento.
La cantidad adeudada, excluido el recargo de apremio devengará intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período
voluntario hasta la fecha de su ingreso. El cálculo y
cobro de los mismos se efectuarán de acuerdo con
lo establecido en el artículo 109 del Reglamento
General de Recaudación. No obstante, de acuerdo con
lo señalado en el artículo 128 de la Ley General
Tributaria, si la cantidad adeudada es una deuda tributaria y se satisface dentro de los plazos fijados en
el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación,
no se exigirán los intereses devengados desde el inicio del procedimiento de apremio.
Lo que se notifica mediante el presente edicto a
los deudores que se relacionan, por desconocerse el
último domicilio conocido, requiriéndoles el pago de
la deuda principal, recargos y costas del procedimiento.
PLAZOS DE INGRESO.

a) Si la publicación del presente edicto se efectúa
entre los días 1 y 15 del mes en curso, hasta el día
20 del mismo o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y
último del mes en curso, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
ADVERTENCIA: caso de no efectuarse el ingreso en
los plazos señalados, se procederá, sin más, al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes, siendo las costas ocasionadas a su cargo así
como los intereses de demora devengados hasta la fecha del ingreso.

LUGAR DE INGRESO.

En la Caja Insular de Ahorros de Canarias, cuenta corriente nº 2052 0000 27 0350008808 de la
Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias
-Cuenta Restringida de Recaudación Ejecutiva- previa recepción en las Oficinas de Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A., calle Nicolás Estévanez, 3002, Las Palmas de Gran Canaria, de los documentos
cobratorios pertinentes.
RECURSOS Y SUSPENSIONES.

Contra el acto notificado y la procedencia del procedimiento de apremio, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se estime pertinente, se podrán interponer indistinta pero no simultáneamente, recurso de
reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en
el plazo de 15 días contados a partir de la recepción
de la presente notificación, o, en igual plazo:
- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y
Comercio del Gobierno de Canarias, hasta tanto se
constituyan las Juntas a que se refieren los apartados
b) y c) del artículo 24 de la Ley Territorial 7/1984,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria
(B.O.C.A.C. de 14 de diciembre), conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Decimotercera
de dicha Ley, cuando se trate de tributos propios y
demás deudas de derecho público no tributarias de
esta Comunidad Autónoma, así como de recursos
derivados de la Ley 30/1972, de 22 de julio y de la
Ley 20/1991, de 7 de junio, o, en su caso,
- Reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias,
cuando se trate de tributos cedidos a esta Comunidad
Autónoma (Ley 40/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la cesión de tributos a la Comunidad Autónoma
de Canarias, B.O.E. nº 311, de 29 de diciembre) o recargos establecidos sobre tributos del Estado.
La interposición del correspondiente recurso solamente suspenderá el procedimiento en los casos y
condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento
General de Recaudación.
SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS.

Conforme establece el artículo 48 del Reglamento
General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar
el pago de las deudas en vía ejecutiva. La presentación de estas solicitudes se efectuará en la Tesorería
Insular del territorio en que deba efectuarse el pago.
REQUERIMIENTOS.

Se requiere a los deudores relacionados para que
en el plazo de diez días, a contar del siguiente a la
publicación del presente edicto, comparezcan por sí
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mismos o por medio de representante, en el expediente
ejecutivo que se les sigue.
Transcurrido dicho plazo sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación
del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le
asiste a comparecer, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 103.6 del citado Reglamento.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciembre
de 2001.- La Tesorera Territorial, Clara Díaz Monzón.
MUNICIPIO: Agaete.
Nº P/A: 05001 20010005382.
SUJETO PASIVO: 42851641L Jiménez Hotehkiss, Víctor.
DOMICILIO: Urb. La Suerte, 47, p. 30.
CONCEPTO: A55 estacionamiento de vehícu.
EJERCICIO: 2001.
PRINCIPAL: 1.440,00.
RECARGO: 288,00.
SALDO PTE.: 1.728,00.
MUNICIPIO: S.B. Tirajana.
Nº P/A: 05001 20010005711.
SUJETO PASIVO: 42559097N Ramos García, Francisco.
DOMICILIO: Lg. Montaña Clara, bl. 6-4 izq.
CONCEPTO: A35 multas de tráfico.
EJERCICIO: 2001.
PRINCIPAL: 20.000,00.
RECARGO: 4.000,00.
SALDO PTE.: 24.000,00.
MUNICIPIO: S.B. Tirajana.
Nº P/A: 05001 20010005855.
SUJETO PASIVO: 43269528L Moreno Molina, Milagros Mª C.
DOMICILIO: Pz. del Hierro, bq. 6, p 10.
CONCEPTO: A35 multas de tráfico.
EJERCICIO: 2001.
PRINCIPAL: 15.000,00.
RECARGO: 3.000,00.
SALDO PTE.: 18.000,00.
MUNICIPIO: S.B. Tirajana.
Nº P/A: 05001 20010006778.
SUJETO PASIVO: 42776402J Moto Manzano, José y esposa.
DOMICILIO: Cl. Brasil, 22.
CONCEPTO: A01 I.C. vehículos de tracción m.
EJERCICIO: 2001.
PRINCIPAL: 8.505,00.
RECARGO: 1.701,00.
SALDO PTE.: 10.206,00.
MUNICIPIO: S.N. Tolentino.
Nº P/A: 05001 20010006979.
SUJETO PASIVO: 43262159X Hernández Rodríguez, Ricardo
Javier.
DOMICILIO: Urb. Las Casitas, 47.
CONCEPTO: A01 I.C. vehículos de tracción m.
EJERCICIO: 2001.
PRINCIPAL: 17.955,00.
RECARGO: 3.591,00.
SALDO PTE.: 21.546,00.
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MUNICIPIO: Telde.
Nº P/A: 05001 20010005197.
SUJETO PASIVO: 52849093S Reyes González, José Manuel.
DOMICILIO: Valle de Jinámar-fase I, 2, 9, D.
CONCEPTO: A35 multas de tráfico.
EJERCICIO: 2001.
PRINCIPAL: 15.000,00.
RECARGO: 3.000,00.
SALDO PTE.: 18.000,00.
MUNICIPIO: Telde.
Nº P/A: 05001 20010005502.
SUJETO PASIVO: 43240769X Hernández Dumpiérrez, Manuel.
DOMICILIO: Salamanca 2 4 A**.
CONCEPTO: A35 multas de tráfico.
EJERCICIO: 2001.
PRINCIPAL: 15.000,00.
RECARGO: 3.000,00.
SALDO PTE.: 18.000,00.
MUNICIPIO: Telde.
Nº P/A: 05001 20010005503.
SUJETO PASIVO: 43240769X Hernández Dumpiérrez, Manuel.
DOMICILIO: Salamanca 2 4 A**.
CONCEPTO: A35 multas de tráfico.
EJERCICIO: 2001.
PRINCIPAL: 50.000,00.
RECARGO: 10.000,00.
SALDO PTE.: 60.000,00.

Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
90

Dirección General de Ganadería.- Anuncio de
13 de diciembre de 2001, por el que se procede
a dar publicidad al procedimiento que pone fin
a la convocatoria para el ejercicio 2001 de las
subvenciones acogidas a la Orden de 12 de junio de 2000, de modernización de las explotaciones
agrarias de Canarias, adaptada al Programa
Operativo Integrado de Canarias mediante la Orden
de 23 de mayo de 2001.

En cumplimiento de lo previsto en el apartado 5 del
artículo 10 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, se hace pública, en el anexo adjunto, las subvenciones concedidas mediante la Resolución
nº 232, de 17 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Ganadería, por la que se resuelve la convocatoria, para el ejercicio 2001, de las subvenciones acogidas a la Orden
de 12 de junio de 2000 (B.O.C. nº 78, de 26.6.00), de modernización de las explotaciones agrarias de Canarias, adaptada al Programa Operativo Integrado de Canarias, mediante Orden de 23 de mayo de 2001 (B.O.C. nº 64, de
25.5.01), habiendo sido desestimadas y/o archivadas el
resto de las solicitudes.
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de diciembre de
2001.- El Director General de Ganadería, Juan Gabriel
de la Fuente Perdomo.

EXPEDIENTES ESTIMADOS

ANEXO I

ORDEN DE 12.6.00-MODERNIZACIÓN DE
LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE CANARIAS

382
Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

383

384

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

385

386

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

387

388

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

389

390

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

391

392

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

393

394

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

395

396

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

397

398

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

399

400

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

401

402

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

403

404

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

405

406

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

407

408

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

409

410

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

411

412

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

413

414

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

415

416

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

417

418

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

419

420

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

421

422

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

423

424

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

425

426

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

427

428

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

429

430

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

431

432

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

433

434

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

435

436

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

437

438

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

439

440

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

441

442

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

443

444

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

445

446

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

447

448

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

449

450

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

451

452

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

453

454

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

455

456

Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 11 de enero de 2002

Consejería de Turismo
y Transportes
91

Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 26 de diciembre
de 2001, sobre notificación de Resoluciones de
iniciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente incoado
con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Resolución de
iniciación de expediente sancionador, así como los
cargos recaídos en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.
Asimismo, notificar a los interesados la Resolución
de iniciación y la actuación del Instructor.
3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, con
la presentación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento
de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello según se prevé en los
artículos 7 y 9.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora en materia turística y de la
inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
4.- Se nombra Instructor a D. Manuel Barajas
García-Talavera, y suplente a D. Alberto Díaz Santana,
y Secretaria a Dña. Juana Rosa Gallego Fuentes,
quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, y en la
forma prescrita en el artº. 29 del mismo cuerpo legal.
5.- Según se prevé en el artº. 9.4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de no efectuar
alegaciones al contenido de la Resolución de iniciación del procedimiento en curso, dentro del plazo concedido previsto en el artículo 11.2 de dicho Decreto,
la misma podrá considerarse Propuesta de Resolución.El Instructor, Manuel Barajas García Talavera.
6.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime convenientes, o proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimiento sancionador.
7.- Se le comunica que, de conformidad con lo establecido en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses, transcurrido el cual, se produce su caducidad.
8.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, según se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
9.- En el caso de que Vd. sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura
de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con
copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de
la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
10.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciembre
de 2001.- El Director General de Ordenación e
Infraestructura Turística (Orden 332, de 17.12.01),
Rosa María Rodríguez Martín.
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RESOLUCIONES DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y CARGOS QUE SE
CITAN:
1º) Libro nº 3 de Resolución de la Dirección General
de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 163, nº 1141.
Vistos el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 11.p) del
Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes
(B.O.C. nº 128, de 4.10.95), y habida cuenta que en el acta de inspección nº 11910, de 9 de febrero de 2000, existe un hecho que constituye infracción, se resuelve la iniciación del expediente sancionador a:
TITULAR: D. Francisco Morales Benítez, con C.I.F. nº
24.728.041.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Bistro.
DIRECCIÓN: C.C. Playa del Cura, local 32, Playa del Cura,
Mogán.
Nº EXPEDIENTE: 2001/202.
Examinada el acta de inspección nº 11910, de 9 de febrero de 2000, y demás documentos que constan en el expediente referenciado, cuyas fotocopias se acompañan, se
le imputa el siguiente
HECHO: haberse producido en el establecimiento un cambio en la actividad, de Bar a Restaurante sin haberlo comunicado a la Administración turística canaria.
FECHA DE INFRACCIÓN: 9 de febrero de 2000.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 6 del
Texto Refundido de Ordenación de Restaurantes, según
Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, modificada por
las de 19 de junio de 1970, 29 de junio de 1978 y 10 de
julio de 1981.
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1, en
relación con el artículo 76.18, de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: grave.
SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE: ochocientas setenta y cinco mil (875.000) pesetas.
ÓRGANO COMPETENTE: para la resolución de este expediente sancionador es competente el Viceconsejero de
Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 10.j) del Decreto
281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico
de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128,
de 4.10.95).- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de noviembre de 2001.- El Director General de Ordenación e Infraestructura
Turística, José Manuel Onieva Martell.
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2º) Libro nº 3 de Resolución de la Dirección General
de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 167, nº 12342.
Vistos el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 11.p) del
Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes
(B.O.C. nº 128, de 4.10.95), y habida cuenta que en el acta de inspección nº 12134, de 29 de marzo de 2000, existe un hecho que constituye infracción, se resuelve la iniciación del expediente sancionador a:
TITULAR: Chunyan Xu, con C.I.F. nº X-14771447-E.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Chino Zhong Hua.
DIRECCIÓN: calle Fred Olsen, Edificio El Islote, 8, local 6-7, Arrecife, Lanzarote.
Nº EXPEDIENTE: 2001/203.
Examinada el acta de inspección nº 12134, de 29 de
marzo de 2000, y demás documentos que constan en el expediente referenciado, cuyas fotocopias se acompañan, se
le imputa el siguiente
HECHO: realizar la actividad turística de Restaurante,
careciendo de la preceptiva autorización de la Administración
turística canaria para la apertura y desempeño de tal actividad.
FECHA DE INFRACCIÓN: 29 de marzo de 2000.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 6 del
Texto Refundido de Ordenación de Restaurantes según la
Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, modificada por
las de 19 de junio de 1970, 29 de junio de 1978 y 10 de
julio de 1981; en relación con el artículo 13 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1, en
relación con el artículo 76.18, de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: grave.
SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE: setecientas cincuenta mil (750.000) pesetas.
ÓRGANO COMPETENTE: para la resolución de este
expediente sancionador es competente el Viceconsejero de
Turismo y Transporte, de acuerdo con lo dispuesto en el
artº. 10.j), del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y
Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 19 de noviembre de 2001.- El Director
General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel
Onieva Martell.
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Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales
92

En su virtud, el Consejero de Empleo y Asuntos
Sociales

ANUNCIO por el que se hace pública la Orden
de 16 de octubre de 2001, que dispone la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas por esta Consejería durante el tercer
trimestre de 2001.

El Decreto del Gobierno de Canarias 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, dispone en sus artículos 17.4, 22.3 y 24.b), que se publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de Canarias
la relación de las ayudas y subvenciones nominadas y
específicas, concedidas por los Departamentos, precisando el objeto, cuantía y beneficiario.

R E S U E L V E:
Hacer públicas en el Boletín Oficial de Canarias,
en cumplimiento de dicha norma, las ayudas y subvenciones de las mencionadas clases concedidas por
esta Consejería durante el tercer trimestre del año 2001
que se relacionan en anexo.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 2001.

ANEXO
SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

EL CONSEJERO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES,
Marcial Morales Martín.
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SUBVENCIONES NOMINADAS

‘
AYUDAS ESPECÍFICAS
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Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio por el que se hace pública
Resolución de 26 de diciembre 2001, del Director,
que dispone la publicación de la remisión del
expediente administrativo correspondiente al
recurso nº 1.532/2001, interpuesto por D. Gandhi
Parsram Chellaram, contra la desestimación presunta del recurso de alzada de 1 de junio de 2001,
interpuesto contra la Resolución nº 01-35/1253,
de 24 de abril de 2001, y se emplaza a los interesados en el mismo.

En cumplimiento de lo acordado el 13 de noviembre de 2001, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en relación con el recurso contencioso-administrativo
nº 1.532/2001, interpuesto por D. Gandhi Parsram
Chellaram, contra la desestimación presunta del recurso de alzada presentado con fecha 1 de junio de 2001
contra la Resolución de fecha 24 de abril de 2001 nº
01-35/1253, del Director del ICFEM, que acuerda el
reintegro de subvención más intereses de demora, revoca la condición de centro colaborador y deja sin
efecto la subvención concedida, conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa,
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de declaración de Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Zona Arqueológica, a favor del
yacimiento arqueológico de El Berrugo 2, sito entre Playa Blanca y Papagayo, término municipal de Yaiza.
El Ilustrísimo Sr. Presidente del Cabildo de
Lanzarote.
HACE SABER: que habiendo sido solicitado al
Ayuntamiento de Yaiza, el listado de personas propietarias y/o afectadas, por el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Zona Arqueológica, a favor del yacimiento arqueológico en el Berrugo 2, sito entre Playa Blanca
y Papagayo, término municipal de Yaiza, mediante
la Resolución nº 2.366/01 de fecha 30 de julio de 2001,
adoptada por la Presidencia de esta Corporación, sin
que hasta la fecha hayan sido remitidos los citados
listados, y a efectos de proceder al traslado de dicha
Resolución, al ser desconocidos y en consecuencia
ignorarse el lugar de notificación a los interesados,
en virtud del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a la publicación
de la citada Resolución nº 2.366/01.

R E S U E L V O:
Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo seguido bajo el número de procedimiento 1.532/2001.
Segundo.- Hacer pública la presente Resolución, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
a los efectos previstos en el artículo 49 de la referida
Ley 29/1998, de 13 de julio, a fin de que todos los posibles interesados en el recurso nº 1.532/2001, puedan
comparecer ante la mencionada Sala en el plazo de nueve días a partir de la publicación de la presente Resolución.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciembre de
2001.- El Director, Diego Miguel León Socorro.

Administración Local
Cabildo Insular
de Lanzarote
94

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2001, relativo a notificación de la Resolución de 30 de
julio de 2001, por la que se incoa expediente

Resolución nº 2.366/01
Vista la propuesta formulada por el Servicio de
Patrimonio Histórico de esta Corporación, de iniciar
expediente de incoación para la Declaración de Bien
de Interés Cultural, a favor de la zona arqueológica
de El Berrugo 2, sito entre Playa Blanca y Papagayo,
término municipal de Yaiza, Lanzarote.
Resultando: que, en la zona arqueológica de El
Berrugo, distinguimos tres sectores: El Berrugo 1, El
Berrugo 2 y El Berrugo 3. Que El Berrugo 2 constituye un yacimiento arqueológico al aire libre, situado en la zona de El Berrugo, entre Playa Blanca y
Papagayo, en el término municipal de Yaiza en
Lanzarote, a aproximadamente a unos 1.000 metros
de la actual línea de costa.
Resultando: que, en virtud de las competencias establecidas en los artículos 48.1 y 8.3.f), de la Ley 4/1999,
de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias,
y mediante Resolución nº 0321/01 de esta Presidencia
de fecha 30 de enero de 2001, fueron suspendidas cautelarmente en el área arqueológica objeto de la presente
resolución, la ejecución de las obras proyectadas y
afectadas por el Plan Parcial Castillo del Águila en
El Berrugo, término municipal de Yaiza.
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Considerando: que El Berrugo 1 es un yacimiento arqueológico aborigen situado al oeste de El
Berrugo 2, en el que se registra material arqueológico de la cultura material lítica que presumiblemente pertenece al Taller Lítico de El Berrugo 2, conservándose El Berrugo 1 con los niveles alterados.
Considerando: que, El Berrugo 2 es un yacimiento
de indudable interés arqueológico, por tratarse de un
Taller Lítico aborigen, en cuyo registro están representadas la totalidad de las categorías que se adscriben a un yacimiento de Taller Lítico. En consecuencia, existen núcleos, lascas de adecuación o pelado
de los bloques o desechos que corresponden a una
fase primaria de explotación y productos de lascado
que se manifiestan en etapas posteriores, inscribiéndose éstas últimas a momentos que denominamos como “talla plena” o “productora de soportes”. Asimismo,
especial relevancia adquiere esta zona por la realización de un remontaje de una lasca sobre su correspondiente núcleo.
El interés de El Berrugo 1 y El Berrugo 2 estriba
en la oportunidad de contar con un registro inalterado, bastante significativo estadísticamente, que permite aplicar técnicas novedosas que nos acerquen a
comprender los métodos y técnicas de fabricación de
los instrumentos líticos llevados a cabo por la población
aborigen de Lanzarote, e intentar reconstruir las estrategias tecnológicas para la prehistoria de Canarias,
siendo la primera vez en el Archipiélago Canario
que se acometa la investigación en un taller con un
índice de hallazgos considerable, en el que sus evidencias están fabricadas en una materia prima diferentes a los vidrios volcánicos.
Considerando: que, es un yacimiento de indudable interés científico en la medida en que permite
estudiar el método de remontajes, herramienta analítica que ha sido utilizada en diferentes contextos
de la prehistoria mundial con resultados especialmente importantes en variados campos de la investigación arqueológica. De igual forma este estudio incluiría:
- La interpretación estratigráfica: precisiones sedimentológicas y cronoestratigráficas.

Considerando: que, a tenor de lo expuesto, el yacimiento de El Berrugo 2 ostenta valores arqueológicos y científicos que lo convierten en un bien relevante del Patrimonio Histórico de Canarias, de
conformidad con los artículos 2 y 17.1 de la Ley
4/1999, de Patrimonio Histórico de Canarias de 15
de marzo de 1999.

Considerando: que, el yacimiento de El Berrugo
2 ostenta la suficiente relevancia para ser declarado
Bien de Interés Cultural, de conformidad con los artículos 17.1 de la citada Ley de Patrimonio Histórico
de Canarias, conforme a la categoría de Zona
Arqueológica establecida en el artículo 18.1.e) del mismo cuerpo legal.
Considerando: que, el área denominada Berrugo
1 conserva niveles arqueológicos de escasa potencia
que han estado sometidos a remociones de tierra en
un pasado reciente, por lo que requiere una intervención
arqueológica extensiva en toda el área previa a la ejecución de cualquier proyecto urbanístico, que permita
la recuperación del material arqueológico, valor de
Berrugo 1.
Considerando: que, el área denominada El Berrugo
3 presenta una cronología histórica, tanto en su estratigrafía como en los materiales recuperados, por
lo que no alberga valores históricos y arqueológicos
relevantes.
Considerando: que, el artículo 48.6.a) y 48.7 de
la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico
de Canarias, establece que, tras un período máximo
de seis meses desde la adopción de la medida cautelar, dicha adopción podrá resolverse mediante la incoación de expediente para la declaración de Bien de
Interés Cultural a favor del bien protegido por la medida cautelar.
Por lo expuesto, en virtud de los artículos 2, 17
y 19.1 y 48.6.a) de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, del Patrimonio Histórico de Canarias, y el
artº. 34, apartado 1º, letra L de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local,

- Los procesos de formación natural o cultural; Los
fenómenos posdeposicionales.
R E S U E L V O:
- La organización espacial interna.
- La macro organización espacial: circulación de
materias primas así como los aspectos tecnológicos,
los métodos y las técnicas de fabricación.

Primero.- Incoar expediente de declaración de
Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona
Arqueológica, a favor del yacimiento arqueológico
de El Berrugo 2, sito entre Playa Blanca y Papagayo,
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en el término municipal de Yaiza, Lanzarote, de conformidad con la motivación, descripción y delimitación literal y cartográfica que figura en el anexo de
la presente Resolución.
Segundo.- Abrir un período de información pública de 30 días para que las personas interesadas
puedan presentar alegaciones a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma.
Tercero.- Hacer saber al Ayuntamiento de Yaiza,
que según lo dispuesto en el artículo 55.1 de la Ley
4/1999, de 15 de marzo, del Patrimonio Histórico de
Canarias, todas las obras que hubiera de realizarse
en la zona afectada por la incoación precisarán, en
todo caso, autorización del Cabildo Insular de
Lanzarote.
Cuarto.- Notificárselo a las personas interesadas
y al Ayuntamiento de Yaiza.
Quinto.- Que, la presente Resolución se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Canarias, dándole traslado de la misma, a la
Dirección General de Patrimonio Histórico de la
Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias, para que le dé traslado al Registro
General de Bienes de Interés Cultural, a efectos de
su anotación preventiva.
Sexto.- Continuar la instrucción del expediente administrativo de incoación, conforme a lo establecido en la legislación vigente, y concretamente en la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico
de Canarias.
Todo lo cual, comunico a los efectos oportunos.
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y con una situación precisa en la cartografía adjunta.
En este enclave aflora en superficie material arqueológico en distinta proporción pero muy concentrado alrededor de un afloramiento rocoso basáltico. Este enclave manifiesta una estrecha relación
espacial y de la cultura material con el yacimiento
denominado El Berrugo 1, situado a escasos metros
en dirección SO de El Berrugo 2 que se encuentra
enclavado en un área a modo de franja situada entre
las siguientes coordenadas: X: 615832,9421 e Y:
3.193.597; 2591; X: 615.957,2946 e Y: 3.193.607,4936;
X: 615.841,1678 e Y: 3.193.473,3086, encontrándose su situación especificada en la delimitación literal del Bien.
El yacimiento, de pequeñas dimensiones, está formado fundamentalmente por materiales líticos tales como núcleos, lascas de adecuación o pelado de
los bloques o desechos y productos de lascados, concretados más adelante, así como por una concentración de piedras de significativo tamaño, cuya acumulación posee una forma de tendencia circular o
elipsoidal.
La sectorización de los trabajos arqueológicos
llevados a cabo por el Servicio de Patrimonio Histórico,
autorizados por la Viceconsejería de Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias a través de la Resolución
20/2001, de 12 de febrero, establecieron dos sectores.
En el Sector I destaca un nivel superficial formado por una capa de arena suelta, de grano fino y tonalidad oscura, documentándose exclusivamente material lítico, núcleos, lascas y restos de talla. Por su
parte el Nivel I está compuesto por un sedimento de
tonalidad rojiza, más apelmazado que el anterior y
mezclado con intrusiones de caliche. Dentro del corte se realizó un sondeo en el cuadrante NO, hasta llegar a la roca madre, situada a 0,25 m de profundidad.

Arrecife, a 11 de diciembre de 2001.- El Presidente,
Enrique Pérez Parrilla.
ANEXO
Descripción
El yacimiento arqueológico de El Berrugo 2, situado al sur de la cordillera de Los Ajaches, entre
los suelos producto de los materiales eruptivos de
Los Ajaches y los de Montaña Roja, aproximadamente a 1.000 m de la actual línea de costa y en
la margen derecha del barranco Pozo Estanquero

Por su parte, el Sector II presenta asimismo un Nivel
Superficial compuesto por una capa de arena suelta,
de grano fino y tonalidad oscura, que no se evidenció material arqueológico alguno. El Nivel I está formado por un sedimento de tonalidad más rojiza y apelmazada con pequeños y medianos núcleos de caliche,
cuya proporción aumenta hasta llegar a la roca madre. Esta sectorización se amplió para facilitar las tareas de dibujo, permitiendo la recuperación de un núcleo lítico de significativo tamaño, que afloraba
parcialmente en superficie y que formaba parte de la
acumulación de piedras que constituye el yacimiento.
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La intervención arqueológica ha permitido saber
que al menos en el área intervenida el material arqueológico se encuentra fundamentalmente en el
Nivel Superficial.

El estudio edafológico desarrollado en El Berrugo
1 evidencia la reciente alteración del suelo y por la
intervención arqueológica de sondeos realizada, conocemos en él el escaso registro de materiales arqueológicos, excepto los pertenecientes a la industria lítica de talla, constatándose un significativo
volumen desde el punto de vista estadístico. A este
respecto, barajamos la hipótesis de trabajo de que los
materiales pertenecientes a la industria lítica de El Berrugo
1 pertenezca en origen natural y cultural a El Berrugo
2, constituyendo este enclave el Lugar de Aprovisionamiento de la población aborigen que frecuenta
el Sector de El Berrugo 1.

El Berrugo 2 es un yacimiento de indudable interés por tratarse de un Taller Lítico aborigen donde están representados en el registro la totalidad de las categorías que se adscriben a un yacimiento de Taller
Lítico. Es decir, existen núcleos, lascas de adecuación o pelado de los bloques o desechos que corresponde a una fase primaria de explotación y productos de lascado que se manifiestan en etapas posteriores,
inscribiéndose estas últimas a momentos que denominamos como “talla plena” o “productora de soportes”.
Asimismo, especial relevancia adquiere esta zona
por la realización de un remontaje de una lasca sobre su correspondiente núcleo.

El interés de este yacimiento también estriba en
la posibilidad de contar con un registro inalterado,
bastante significativo desde el punto de vista estadístico,
que permite aplicar técnicas novedosas que nos acerquen a comprender los métodos y técnicas de fabricación de los instrumentos líticos llevados a cabo por
la población aborigen de Lanzarote, e intentar reconstruir
las estrategias tecnológicas para la prehistoria de
Canarias, siendo la primera vez en el Archipiélago
que se acometa la investigación en un taller con un
índice de hallazgos considerable en que sus evidencias están fabricadas en una materia prima diferentes a los vidrios volcánicos.

Posteriores investigaciones precisarán si el yacimiento constituye un Taller Lítico o una Cantera
de naturaleza basáltica, significativa por ser la materia prima predominante de las industrias líticas
aborígenes canarias. De igual forma, se estudiaría
el método de remontajes, herramienta analítica que
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ha sido utilizada en diferentes contextos de la
prehistoria mundial con resultados especialmente
importantes en variados campos de la investigación
arqueológica, cuyo contenido incluye la interpretación estratigráfica con precisiones sedimentológicas y cronoestratigrafía; los procesos de
formación natural o cultural; los fenómenos posdeposicionales; la organización espacial interna; la
macro organización espacial como es la circulación
de materias primas; las tecnologías, incluyendo los
métodos y las técnicas de fabricación.

Los sondeos arqueológicos llevados a cabo en El
Berrugo evidencian la homogeneidad por bloques de
materias primas, reconocidas de visu, facilitando su
agrupación en tipos petrológicos para su posterior intento de remontaje. Asimismo, el análisis del material evidencia una misma estructura o esquema operativo de talla de cierta regularidad, restando precisar
acciones puntuales que han quedado registradas en
las lascas, a las que por el momento no se le ha podido dar respuesta, probablemente porque faltan elementos al no haberse acometido una excavación extensiva.

La continuidad de la investigación arqueológica
permitirá establecer la forma de elaboración, huellas
de uso, materias primas, así como las posibles causas de fracturas que aparecen en determinados elementos de las industrias basálticas y la identificación
del mantenimiento o reciclaje de instrumentos líticos, mediante los procesos de reconfiguración, denominados “retoques”, contribuyendo dicho estudio
a la interpretación tecnoeconómica y funcional de las
industrias líticas de toda Canarias.

Las conclusiones de la investigación llevada a cabo en El Berrugo 1 y El Berrugo 2 determinan la existencia de una sistemática de trabajo de la piedra por
parte de la población de los Majos de Lanzarote,
existiendo varios métodos de talla organizada para
obtener soportes de morfologías especiales destinadas a cumplir distintos tipos de actividades. En este
aspecto, podemos concluir que al contrario de lo establecido hasta el día de hoy, en Lanzarote existe riqueza y variedad de los sistemas de explotación lítica por parte de la población aborigen.
Delimitación del Bien de Interés Cultural y del entorno de protección de la Zona Arqueológica.
Criterios de Delimitación del Bien de Interés
Cultural.
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El criterio de Delimitación del Bien de Interés
Cultural de la Zona Arqueológica de Berrugo 2, se
ha establecido atendiendo a la realidad arqueológica de superficie y de la premisa de que el contexto
cultural no puede desligarse del contexto natural.
Las características naturales de un Taller Lítico o de
una Cantera están íntimamente relacionadas con el
paisaje, con sus recursos, las Estrategias de Captación,
los Lugares de Aprovisionamiento, etc. siendo un
aspecto fundamental el análisis territorial. La delimitación
del bien contempla la unidad arqueológica mínima,
es decir, el yacimiento arqueológico en un entorno
natural, geográfico y orográfico que permite su entendimiento y la concepción de este espacio por la
cultura aborigen.

Delimitación literal del Bien de Interés Cultural

El Bien de Interés Cultural de la Zona Arqueológica
de El Berrugo 2, en el término municipal de Yaiza,
Lanzarote, queda delimitado, por las líneas exteriores de un polígono irregular (grafiado en el plano en
color verde), formado por las siguientes líneas:

Línea 1-2 Línea recta que parte del punto nº 1, con
coordenadas X = 615.832,9421 e Y = 3.193.597,2591,
hasta el punto nº 2, con coordenadas X = 615.957,2946
e Y = 3.193.607,4936, con una longitud de 125 m.

Línea 2-3 Línea recta con origen en el punto nº 2
y final en el punto nº 3, con coordenadas X =
615.940,9700 e Y = 3.193.572,8251, con una longitud de 38 m.
Línea 3-4 Línea recta con origen en el punto nº 3
y final en el punto nº 4, con coordenadas X =
615.939,9543 e Y = 3.193.518,8242, con una longitud de 54 m.

Línea 4-5 Línea recta con origen en el punto nº 4
y final en el punto nº 5, con coordenadas X =
615.921,2390 e Y = 3.193.478,6900, con una longitud de 44 m.

Línea 5-6 Línea recta con origen en el punto nº 5
y final en el punto nº 6, con coordenadas X =
615.841,1678 e Y= 3.193.473,3086, con una longitud de 80 m.

469

Línea 6-1 Línea recta con origen en el punto nº 6
y final en el punto nº 1, con una longitud de 124 m.
Criterios de Delimitación del Entorno de Protección
del Bien de Interés Cultural
La Delimitación del Entorno de Protección del
Bien de Interés Cultural se ha establecido siguiendo un criterio espacial y de dotar al suelo arqueológico de un espacio físico suficiente para que la
naturaleza y la funcionalidad del enclave arqueológico se entienda en su conjunto y se conozcan aspectos relacionados con la concepción de la ocupación económica por parte de la población aborigen
de los Majos de Lanzarote. Asimismo se establece
un entorno de dimensiones suficientes para proteger el enclave arqueológico.
Descripción Literal del Entorno de Protección del
Bien de Interés Cultural.
El Entorno de Protección queda delimitado por las
líneas exteriores de un polígono irregular (grafiado
en plano en color azul), formado por las siguientes
líneas:
Línea 1-2 Línea recta que parte del punto nº 1, con
coordenadas X = 615.799,0659 e Y = 3.193.654,6739,
hasta el punto nº 2, con coordenadas X = 616.032,7807
e Y = 3.193.673,9092, con una longitud de 235 m.
Línea 2-3 Línea recta con origen en el punto nº 2
y final en el punto nº 3, con coordenadas X =
615.980,8021 e Y = 3.193.563,5221, con una longitud de 122 m.
Línea 3-4 Línea recta con origen en el punto nº 3
y final en el punto nº 4, con coordenadas X =
615.979,7879 e Y = 3.193.509,5994, con una longitud de 54 m.
Línea 4-5 Línea recta con origen en el punto nº 4
y final en el punto nº 5, con coordenadas X =
615.947,5011 e Y = 3.193.440,3616, con una longitud de 76 m.
Línea 5-6 Línea recta con origen en el punto nº 5
y final en el punto nº 6, con coordenadas X =
615.813,8830 e Y = 3.193.431,3994, con una longitud de 134 m.
Línea 6-1 Línea recta con origen en el punto nº 6
y final en el punto nº 1, con una longitud de 224 m.
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Cabildo Insular
de Tenerife

Ayuntamiento de El Rosario
(Tenerife)
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ANUNCIO de 21 de noviembre de 2001, por el
que se somete a información pública el Proyecto
denominado Modificado del Depósito Prefabricado
y Estación de Filtrado en Los Llanos del Tablero,
término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2001, relativo al nombramiento de dos Cabos de la Policía
Municipal.

La Comisión de Gobierno de esta Excma.
Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 12
de noviembre de 2001, acordó aprobar el Proyecto
denominado Modificado del Depósito Prefabricado
y Estación de Filtrado en Los Llanos del Tablero, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, abriéndose un plazo de exposición pública de veinte (20)
días hábiles, a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, para la
presentación de alegaciones al mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se
hace público que mediante Decreto de la Alcaldía
de fecha 23 de octubre de 2001, han sido nombrados
funcionarios de carrera D. José López FelipeBorges y D. José Andrés de Arcos Barreda, provistos del D.N.I. 43.613.144-S y 42.072.463-N, respectivamente, con la categoría de Cabos de la
Policía Municipal, tras superar el procedimiento selectivo de promoción interna, convocado al efecto.

A estos efectos, los interesados podrán examinar
el citado proyecto en el Servicio Técnico de Agricultura
de este Cabildo Insular.

to.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de
2001.- El Consejero Insular de Aguas, Agricultura,
Ganadería y Pesca, Alonso Arroyo Hodgson.

El Rosario, a 19 de noviembre de 2001.- El Alcalde,
Macario Benítez Gil.

Lo que se hace público para general conocimien-
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