Año XX

Lunes, 17 de junio de 2002

Número 81

I. DISPOSICIONES GENERALES
Tribunal Constitucional
Cuestión de inconstitucionalidad nº 767-2002.

Página 10269

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Decreto 71/2002, de 20 de mayo, de ayudas, de carácter urgente, para reparar los daños causados en los cultivos de
tomates por las lluvias, temporales y otros fenómenos naturales relacionados con la climatología adversa.

Página 10269

Orden de 4 de junio de 2002, por la que se determina el contenido y formato de los documentos relacionados con la
primera venta de los productos pesqueros desembarcados en los puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Página 10271

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
Oposiciones y concursos

Otras Administraciones
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Resolución de 8 de mayo de 2002, por la que se hace pública la composición de la Comisión del concurso nº 2 de la
Convocatoria C2ª/00, para la provisión de plazas de Cuerpos docentes universitarios.

Página 10277

III. OTRAS RESOLUCIONES
Presidencia del Gobierno
Decreto 69/2002, de 29 de mayo, del Presidente, por el que se convocan transferencias para la realización de proyectos de cooperación al desarrollo elaborados por organizaciones no gubernamentales de desarrollo.

Página 10277

Vicepresidencia del Gobierno.- Orden de 31 de mayo de 2002, por la que se acuerda la concesión de ayudas económicas destinadas a los canarios en el exterior.

Página 10304

El texto de este B.O.C. puede ser consultado gratuitamente a través de
Internet en la siguiente dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
Boletín Oficial de Canarias
Depósito Legal TF-37/1983
Edita/Servicio de Publicaciones
Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica

Edificio Administrativo de Usos
Múltiples II, planta 0
Avda. José Manuel Guimerá, 8,
Tfno.: (922) 47.69.40. Fax: (922) 47.65.98
38003 Santa Cruz de Tenerife

Edificio Administrativo de Usos
Múltiples II, planta 0
C/ Prof. Agustín Millares Carló, 18,
Tfno.: (928) 30.67.17. Fax: (928) 30.67.00
35071 Las Palmas de Gran Canaria

Precio suscripción:
Período anual: 78,04 euros.
Semestre: 45,90 euros.
Trimestre: 26,76 euros.
Precio ejemplar: 0,78 euros.

10266

Boletín Oficial de Canarias núm. 81, lunes 17 de junio de 2002

Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica
Instituto Canario de Administración Pública (I.C.A.P.).- Resolución de 7 de junio de 2002, del Director, por la que se
convoca curso de formación a distancia dirigido al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en el Marco del III Acuerdo para la Formación Continua en las Administraciones Públicas, incluido en el programa
de actividades para el año 2002.

Página 10423

Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.- Resolución de 24 de mayo de 2002, por la que se hace público
el resultado de la subasta ordinaria de Pagarés de tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias, celebrada el día
23 de mayo de 2002, correspondiente al programa de emisión 2002-2004.

Página 10426

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
Orden de 3 de junio de 2002, por la que se modifica el anexo II de la Orden de 24 de marzo de 1998 (B.O.C. nº 41,
de 3.4.98), relativa a la convocatoria de bases de vigencia indefinida de las subvenciones y ayudas previstas para el
cumplimiento y ejecución de los Planes Canarios de Vivienda.

Página 10427

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Orden de 5 de junio de 2002, por la que se convocan para el ejercicio de 2002, las ayudas previstas en el Real Decreto
4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente.

Página 10428

Viceconsejería de Pesca.- Resolución de 4 de junio de 2002, por la que se convocan plazas de residencia para realizar estudios de Formación Profesional Específica de la familia Marítimo-Pesquera y Formación Profesional MarítimoPesquera de Adultos, para el curso 2002/2003 en la residencia del Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo
Pesquera de Canarias (Arrecife de Lanzarote).

Página 10444

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden de 5 de junio de 2002, por la que se aprueban, con vigencia indefinida, las bases que regirán la concesión de becas
de postgraduados para la realización de tesis doctorales y se convocan las citadas subvenciones para el ejercicio de 2002.

Página 10446

Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.- Resolución de 31 de mayo de 2002, por la que se hace
pública la relación de las personas que han superado con evaluación positiva el III Máster Universitario Educar en la
Diversidad (edición 1999-2001) convocado por la Universidad de La Laguna, declarado equivalente a curso de especialización docente en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica.

Página 10457

Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 6 de mayo de 2002, por la que se hace público el Acuerdo
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 9 de abril de 2002, que toma conocimiento
de las sentencias declaradas firmes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Página 10457

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 6 de mayo de 2002, por la que se hace público el
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 9 de abril de 2002, que da
por subsanadas las deficiencias de la anterior C.O.T.M.A.C. por la que se aprobó definitivamente la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias del Plan Especial de Ordenación denominado Puerto Azul.

Página 10458

IV. ANUNCIOS
Anuncios de contratación
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 4 de junio de 2002, relativa a la
convocatoria para la contratación del servicio de limpieza de los Laboratorios Agroalimentarios y de Sanidad y
Producción Animal mediante concurso, procedimiento abierto.

Página 10459

Boletín Oficial de Canarias núm. 81, lunes 17 de junio de 2002

10267

Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
Anuncio por el que se hace pública la Orden de 28 de mayo de 2002, que convoca concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de obras, así como la puesta en marcha de la 1ª fase
de la Planta de Biometanización del Complejo Medioambiental de Salto del Negro, en la isla de Gran Canaria.
Cofinanciado a través del Fondo de Cohesión.

Página 10460

Anuncio por el que se hace pública la Orden de 28 de mayo de 2002, que convoca concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de obras, así como la puesta en marcha de la 1ª etapa de construcción de la Planta de Clasificación de “Todo-Uno” del Complejo Medioambiental de Arico, en la isla de
Tenerife. Cofinanciado a través del Fondo de Cohesión.

Página 10462

Dirección General de Política Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 5 de junio de 2002, que convoca concurso, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio para la edición y distribución de los números 24
y 25, de la revista de “Medio Ambiente Canarias”, con destino a esta Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente.

Página 10464

Otros anuncios
Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica
Dirección General de Industria y Energía. Servicio de Instalaciones Energéticas.- Anuncio de 15 de mayo de 2002,
por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada Línea de MT y Centro de Transformación para planta de procesamiento de áridos, ubicada en El
Cascarrial, s/n, La Isleta, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte. nº AT 02/039.

Página 10466

Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública Resolución de 11 de junio de 2002, que acuerda la
remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de
Tenerife, del expediente administrativo relativo a la Orden de 4 de febrero de 2002, por la que se convocan elecciones para la renovación de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas y
de Santa Cruz de Tenerife, y se emplaza a los interesados en el Procedimiento para la Protección de los Derechos Fundamentales
nº 398/2002.

Página 10466

Inspección de Tributos de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 7 de junio de 2002, relativo a requerimiento de comparecencia para notificación a los interesados en los procedimientos administrativos en relación al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Página 10468

Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto de 24 de mayo de 2002, relativo a notificación de diligencias de embargo de cuentas bancarias.

Página 10468

Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto de 29 de mayo de 2002, relativo a notificación de diligencias de embargo de cuentas bancarias.

Página 10473

Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife.- Edicto de 4 de junio de 2002, relativo a notificación de diligencias de
embargo de títulos valores.

Página 10478

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
Dirección General de Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de abril de 2002, sobre notificación de las Resoluciones recaídas en los expedientes de desahucio administrativo D-36/01 y D-218/01, por encontrarse en ignorado domicilio los interesados.

Página 10478

Dirección General de Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22 de abril de 2002, sobre notificación de la Propuesta de Resolución recaída en los expedientes de desahucio administrativo D-24/02, D-26/02, D27/02, D-28/02, D-29/02, D-30/02, D-31/02, D-33/02, D-36/02, D-38/02, D-39/02, D-41/02, D-42/02, D-43/02, D44/02, D-46/02, D-57/02, D-58/02, D-59/02, D-60/02, D-61/02, D-62/02, D-63/02, D-64/02, D-65/02 y D-66/02, por
encontrarse en ignorado domicilio los interesados.

Página 10479

10268

Boletín Oficial de Canarias núm. 81, lunes 17 de junio de 2002
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Administración Local
Cabildo Insular de La Palma
Anuncio de 5 de junio de 2002, sobre notificación de resoluciones en materia de infracciones administrativas de transportes.
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Anuncio de 5 de junio de 2002, sobre notificación de resoluciones en materia de infracciones administrativas de transportes.
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Ayuntamiento de Güímar (Tenerife)
Anuncio de 23 de abril de 2002, relativo a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan Parcial Las
Cruces.
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Ayuntamiento de Santa Úrsula (Tenerife)
Anuncio de 17 de mayo de 2002, relativo a la aprobación definitiva del Plan Parcial Mirador del Valle del S.A.P.U.
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Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas
Anuncio de 28 de mayo de 2002, relativo a elecciones para la renovación de los Plenos de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

I. DISPOSICIONES GENERALES
Tribunal Constitucional
863

CUESTIÓN de inconstitucionalidad nº 7672002.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 21
de mayo actual, ha admitido a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad nº 767-2002, planteada por
Juzgado de Primera Instancia nº 6 de San Bartolomé
de Tirajana, en relación con la Disposición Transitoria Única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, que
modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, del Parlamento
de Canarias, de Ordenación del Turismo de Canarias,
por considerar que pueda ser contraria al artº. 149.1.8ª
de la Constitución.
Madrid, a veintiuno de mayo de dos mil dos.- El
Secretario de Justicia.- Firmado y rubricado.

Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
864

DECRETO 71/2002, de 20 de mayo, de ayudas, de carácter urgente, para reparar los daños causados en los cultivos de tomates por
las lluvias, temporales y otros fenómenos naturales relacionados con la climatología adversa.

Página 10506

Por el Real Decreto-Ley 1/2002, de 22 de marzo, se adoptan medidas de carácter urgente para reparar los daños causados por las lluvias, temporales
y otros fenómenos naturales relacionados con la climatología adversa, acaecidos desde los últimos días
del mes de septiembre de 2001 hasta finales del mes
de febrero de 2002, en diversas comunidades autónomas y entre ellas, la Comunidad Autónoma de
Canarias.
En el artículo 4 del citado Real Decreto-Ley se establece que serán objeto de indemnización los daños
ocurridos en aquellas explotaciones agrarias que, teniendo aseguradas sus cosechas, hayan sufrido pérdidas, por riesgos no cubiertos por las líneas de seguros agrarios incluidas en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio de 2001, en las condiciones que en el citado artículo se establecen.
En el caso de esta Comunidad Autónoma de
Canarias, la Orden del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 12 de abril del presente
año, establece que la producción afectada durante el
período a que hace referencia dicha norma ha sido
la del tomate, en la cual la climatología adversa ha
provocado pérdidas tanto en cantidad como en calidad y señala que la singularidad de esta producción
en las Islas Canarias y de la modalidad de contrato
de Seguro Colectivo de que dispone, aconseja un
tratamiento diferenciado en el desarrollo de las indemnizaciones previstas en el citado Real DecretoLey.
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La situación de emergencia social que se ha generado por los graves efectos de la situación climatológica adversa, exige que el Gobierno de Canarias, desde el principio constitucional de solidaridad, establezca
medidas y ayudas para reparar y paliar, en la medida
de lo posible, las pérdidas sufridas, con el objeto de
contribuir con la vuelta a la normalidad productiva de
las superficies afectadas.

te correspondiente, el Consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, a la vista de dicha
resolución y del certificado de valoración de las ayudas que remita ENESA, dictará resolución disponiendo la concesión en la parte que corresponda a esta
Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de
Economía, Hacienda y Comercio y previa deliberación
del Gobierno en su reunión del día 20 de mayo de 2002,

Los abonos de las ayudas correspondientes al 50%
financiados por la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, se efectuarán a través de pagos que se realizarán por la Empresa Pública Mercados
en Origen de Productos Agrarios de Canarias, S.A.
(en adelante MERCOCANARIAS).

D I S P O N G O:
Artículo 1.- Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto instrumentar
la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias
en la financiación de las ayudas previstas en el artículo
4 del Real Decreto-Ley 1/2002, de 22 de marzo, y
desarrolladas para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en la Orden APA/816/2002, de 12 de
abril, destinadas a los agricultores de tomates de las
Islas Canarias.
Artículo 2.- Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las ayudas establecidas en
la presente norma todos aquellos que habiendo presentado la solicitud de ayuda según la Orden APA antes citada, cumplan con los requisitos de la misma y
su solicitud haya sido valorada y resuelta favorablemente por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (en
adelante ENESA).
Artículo 3.- Convenio con el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación firmará un convenio de colaboración con
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la gestión y financiación al 50 por ciento, de las cuantías de las ayudas previstas en el Real Decreto-Ley 1/2002,
de 22 de marzo.
Artículo 4.- Determinación de la indemnización e
importe de las ayudas.
Para la determinación de la indemnización de acuerdo con lo dispuesto en la Orden APA/816/2002, de 12
de abril, se aceptará la valoración y resolución de
ENESA. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación abonará el 50% de la citada ayuda hasta un máximo de siete millones (7.000.000) de euros.
Artículo 5.- Procedimiento de concesión de las
ayudas.
Una vez dictada por la Administración del Estado
la resolución de concesión de las ayudas en su par-

Artículo 6.- Abono de las ayudas.

El importe de los abonos así como los gastos financieros realizados por MERCOCANARIAS serán
reembolsados a dicha empresa con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma antes del 30
de octubre del presente año.
MERCOCANARIAS deberá justificar el empleo de
los fondos, en el plazo de los cuatro meses siguientes al libramiento de los mismos, para lo que deberán presentar ante la Intervención Delegada correspondiente la documentación justificativa de los pagos
efectuados a favor de los beneficiarios y, en su caso,
reintegrar a la Tesorería las cantidades no utilizadas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única.- Régimen de las ayudas.
Las ayudas previstas en el presente Decreto y en
sus normas de desarrollo, no estarán sujetas al régimen establecido en el 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,
excepto en lo que se refiere al régimen de reintegro,
infracciones y sanciones.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Autorización de desarrollo.
Se autoriza al Consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación para dictar, en el marco de sus
competencias, las disposiciones que sean necesarias
para la ejecución de lo establecido en este Decreto.
Segunda.- Autorización de suscripción de convenios.
Se autoriza al Consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación para suscribir con el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la
Entidad Pública ENESA, el convenio de colaboración
previsto en el artículo 3 del presente Decreto y en el
artículo 12 del citado Real Decreto-Ley 1/2002, de
22 de marzo, dando cuenta posteriormente al Gobierno.
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Tercera.- Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2002.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,
Pedro Rodríguez Zaragoza.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y COMERCIO,
Adán Martín Menis.
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Comunidad Autónoma de Canarias, y el régimen de
explotación de las lonjas pesqueras de titularidad pública.
Este Decreto atribuye a la Consejería competente
en materia de pesca el desarrollo, mediante Orden, del
contenido, formato y libros de registro de las notas de
venta, declaraciones de recogida y documentos de
transporte y determina la responsabilidad en la cumplimentación de los mismos.
La Disposición Final Primera del Decreto 155/2001
autoriza al consejero competente en materia de pesca
a que dicte las disposiciones necesarias para el cumplimiento de este Decreto y en particular los Capítulos
II y V del mismo.
En su virtud,
D I S P O N G O:

865

ORDEN de 4 de junio de 2002, por la que se
determina el contenido y formato de los documentos relacionados con la primera venta de
los productos pesqueros desembarcados en los
puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Reglamento (CEE) 2847/93, del Consejo, de 12
de octubre de 1993 (D.O.C.E. nº 261-L, de 20.10.93),
por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común, modificado posteriormente por el Reglamento (CE) 2846/98, del Consejo,
de 17 de diciembre de 1998 (D.O.C.E. nº 358-L, de
31.12.98), inicia un período de elaboración de normas
de control de las medidas de conservación y gestión
de los recursos, medidas estructurales, medidas de organización común de los mercados y determinadas disposiciones para sancionar los casos de incumplimiento
de dichas medidas, que deberán aplicarse a la totalidad del sector pesquero. Entre las actividades objeto
de control, incluidas en la norma comunitaria citada,
se encuentra la de la primera venta de los productos
pesqueros.
La incorporación de dicho Reglamento al ordenamiento jurídico interno se ha realizado mediante el Real
Decreto 1.998/1995, de 7 de diciembre, que establece la normativa básica sobre el control de la primera
venta de los productos pesqueros, incorporada posteriormente en sus aspectos esenciales a la Ley 3/2001,
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E.
nº 75, de 28.3.01).
Ante la necesidad de adoptar las medidas necesarias para asegurar la máxima eficacia del régimen de
control aplicable a la política pesquera común, y por
ello elaborar la normativa aplicable en la Comunidad
Autónoma de Canarias, se publica el Decreto 155/2001,
de 23 de julio (B.O.C. nº 101, de 6.8.01), por el que
se regula el proceso de primera venta de los productos pesqueros desembarcados en los puertos de la

CAPÍTULO I
DE LAS NOTAS DE PRIMERA VENTA,
DECLARACIONES DE RECOGIDA Y DOCUMENTOS
DE TRANSPORTE

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto la determinación del contenido y formato de los documentos relacionados con la primera venta de los productos pesqueros desembarcados en los puertos de la Comunidad
Autónoma de Canarias y será de aplicación a los titulares de las lonjas y establecimientos autorizados para dicha actividad.
Artículo 2.- Definiciones.
A los efectos de esta Orden, se entenderá por:
1. Nota de primera venta de los productos pesqueros, el documento que acredita que la misma se ha producido en una lonja o establecimiento autorizado al efecto.
2. Declaración de recogida, el documento que, contando con el visado de la lonja o establecimiento autorizado del puerto de desembarque de los productos
pesqueros, es necesario que acompañe los productos
para garantizar el control de los mismos hasta la lonja o establecimiento autorizado donde se realice la
primera venta.
3. Documento de transporte, el documento necesario
para transportar los productos pesqueros desde los lugares autorizados para el desembarque donde se cumplimente la nota de primera venta o la declaración de
recogida.
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Artículo 3.- De las notas de primera venta.
1. Las notas de primera venta deberán contener como mínimo los siguientes datos:
a) Datos relativos al producto:
- Denominación comercial y científica de cada especie, zona de captura o de cría.
- Si se trata de pescado fresco o congelado.
- Si se trata de pescado fresco: tamaño o peso de
los ejemplares, así como la clase, presentación y frescura.
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a) Datos relativos al producto:
- Denominación comercial y científica de cada especie, zona de captura o cría.
- Si se trata de productos frescos o congelados.
- Peso desglosado según forma de presentación de
los productos.
- Lugar/es de almacenamiento de los productos.
b) Datos respecto del buque, armador, puerto, fecha de desembarque:
- Código del buque.

b) Datos relativos a la venta:
- Identidad del capitán del buque.
- Para cada especie, la cantidad vendida en primera venta y el precio por kilo expresado en euros.
- Destino de los productos retirados del mercado.
- Lugar y fecha de la venta.
- Nombre, apellidos, razón social de comprador y
vendedor.
- Número de referencia del contrato de compraventa.
c) Datos respecto del buque, armador, puerto, fecha de desembarque:
- Código del buque del que se hayan desembarcado los productos.
- Nombre del armador o capitán del buque.
- Puerto y fecha de desembarque.
2. Las notas de primera venta se cumplimentarán,
en soporte informático y en impresos normalizados en
papel autocopiativo, según los modelos que se recogen en los anexos I y II de esta Orden, una vez efectuada la primera venta en una lonja, para los productos pesqueros frescos, o en un establecimiento autorizado,
para los productos pesqueros congelados o transformados a bordo.
3. Una copia de la nota de primera venta se custodiará en la lonja o establecimiento autorizado, otra copia la conservará el comprador de los productos y la
tercera copia se remitirá al Centro Directivo competente en materia de pesca, en soporte informático y
en impreso normalizado, en plazo de cuarenta y ocho
horas, siguientes a la venta del producto.
Artículo 4.- De la declaración de recogida.
1. Las declaraciones de recogida deberán contener
al menos los siguientes datos:

- Puerto y fecha de desembarque.
2. El titular de la lonja o establecimiento que haya
dado el visto bueno a una declaración de recogida, deberá enviar copia de la misma, tanto en soporte informático
como en los impresos normalizados en papel autocopiativo, según los modelos que se recogen en los anexos III y IV de esta Orden, al Centro Directivo competente en materia de pesca, en el plazo de cuarenta y
ocho horas desde que se ha producido la recogida.
3. Una copia de la declaración de recogida se custodiará en la lonja o establecimiento autorizado, otra
será la que se enviará al Centro Directivo competente en materia de pesca y la tercera copia la conservará el propietario de los productos y le servirá para
acreditar la procedencia de sus productos en el momento
de su venta.
Artículo 5.- Contenido de los documentos de transporte.
El documento de transporte deberá contener, al
menos, los siguientes datos:
a) Código del buque.
b) En el caso de importaciones no realizadas por
barco, se indicará el lugar por donde se realizó la importación.
c) Lugar del destino del producto.
d) Identificación del vehículo de transporte y del
transportista.
e) Cantidades de cada especie transportada.
f) Identificación del propietario de la mercancía o
consignatario.
g) Lugar y fecha de la carga.
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h) Origen de envío.
i) Denominación científica y comercial de cada especie.
Artículo 6.- Responsabilidad de los documentos de
transporte.
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2. Serán objeto de inscripción en el Libro de Registro
de las Notas de Primera Venta, los siguientes datos:
a) Número de la nota de primera venta.
b) Kilos vendidos por especie y precio.
c) Identificación del comprador y vendedor.

El responsable de la cumplimentación del documento
de transporte será el transportista, que deberá entregarlo en la lonja o establecimiento más cercano. Los
órganos competentes de la Comunidad Autónoma
efectuarán controles por muestreo con el fin de comprobar el cumplimiento de esta obligación.
CAPÍTULO II
DE LOS LIBROS REGISTRO DE OPERACIONES
DE RECOGIDA, DE NOTAS DE PRIMERA VENTA
Y DE RECLAMACIONES

Artículo 7.- Libro Registro de las Operaciones de
Recogida.
1. Las lonjas y establecimientos autorizados para
la primera venta de los productos pesqueros están
obligados a llevar un libro de Registro de las Operaciones
de Recogida.
2. Serán objeto de inscripción en el Libro de Registro
de las Operaciones de Recogida, los siguientes datos:
a) Número de la operación de recogida.
b) Identificación del armador.

d) Fecha y hora de la venta.
3. Los datos se inscribirán en el momento de realizarse la primera venta, en hojas debidamente numeradas y diligenciadas por el Centro Directivo competente
en materia de pesca, no pudiendo quedar espacios en
blanco ni haber tachaduras o enmiendas.
4. La responsabilidad de llevar la custodia y depósito del libro recaerá en el encargado de la lonja.
Artículo 9.- Libro de reclamaciones.
1. Los titulares de las lonjas y de los establecimientos de primera venta de los productos pesqueros,
deberán llevar, además de los exigidos en otras normas especiales que les sean de aplicación, un libro de
reclamaciones a disposición de los compradores y demás usuarios.
2. Este libro, que será facilitado por el Centro
Directivo competente en materia de pesca, estará integrado por un juego unitario de impresos compuestos por un folio de color blanco (para la Administración),
una copia de color amarilla (para la lonja o establecimiento) y otra de color azul (para el denunciante).

c) Código del buque.
d) Kilogramos descargados por especie.
e) Lugar y fecha de desembarque de los productos.
f) Destino de los productos.
3. Los datos se inscribirán en el momento de dar el
visto bueno a las declaraciones de recogida, en hojas
debidamente numeradas y diligenciadas por la
Viceconsejería de Pesca, no pudiendo quedar espacios
en blanco ni haber tachaduras o enmiendas.
4. La responsabilidad de llevar custodia y depósito del libro recaerá en el encargado de la lonja.
Artículo 8.- Del Libro Registro de las Notas de Primera
Venta.

3. Una vez inscrita la reclamación por parte del afectado, el titular de la lonja o establecimiento la remitirá en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas al Centro
Directivo competente en materia de pesca, que previa
audiencia de los interesados, dictará la resolución que
proceda en el plazo de un mes.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta al Viceconsejero de Pesca para dictar las resoluciones necesarias y adoptar las
medidas oportunas para la ejecución de la presente
Orden.
Segunda.- Esta Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2002.

1. Las lonjas y establecimientos autorizados para
la primera venta de los productos pesqueros están
obligados a llevar un libro de Registro de las Notas de
Primera Venta.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,
Pedro Rodríguez Zaragoza.
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ANEXO I
FORMATO DE LAS NOTAS DE VENTA

Los formatos de los ficheros para la transmisión vía telemática de la información contenida en las notas de venta, por
parte de las lonjas o establecimientos autorizados para la primera venta de los productos pesqueros, serán:
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ANEXO II
TRASMISIÓN DE LOS DATOS DE LAS NOTAS
DE PRIMERA VENTA

la eliminación del sistema de líneas de venta erróneas
transmitidas anteriormente. Los registros que contengan
cargos incluirán un 0 (cero) en este campo. La cantidad y el precio serán siempre valores positivos.

La transmisión se realizará mediante un fichero de
texto ASCII, donde cada línea representará un registro.
Este fichero constará de un registro de cabecera,
donde se especificará la fecha de la venta o ventas a
las que corresponde la transmisión, en formato DDMMAAAA. Éste deberá ser obligatoriamente el primer
registro del fichero.

Importante: las líneas de venta de abonos deben
transmitirse con los mismos valores en los campos
Comprador, Vendedor, Barco, Peso e Importe que las
líneas de venta en los cargos correspondientes. El resto de los campos serán ignorados.

A continuación, aparecerán los registros o líneas
correspondientes a cada línea de venta, con la información relacionada anteriormente y en el orden indicado en el esquema. El campo cargo/abono permitirá

Todos los campos numéricos aparecerán alineados a la derecha. Los campos o alfanuméricos aparecerán alineados a la izquierda. En el caso del peso
neto, la cantidad estará expresada con dos decimales y con punto decimal.

FORMATO DEL FICHERO.

Nº de la venta nº de la nota de venta especie cargo/abono talla presentación calidad destino matrícula/folio cif vendedor

ANEXO III
FORMATO DE LAS DECLARACIONES DE RECOGIDA

Los formatos de los ficheros para la transmisión vía telemática de la información contenida en las declaraciones de recogida, por parte de las lonjas o establecimientos autorizados para la primera venta de los productos pesqueros, serán:
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ANEXO IV
TRASMISIÓN DE LOS DATOS DE LAS
DECLARACIONES DE RECOGIDA

La transmisión se realizará mediante un fichero de texto ASCII, donde cada línea representará un registro. Este
fichero constará de un registro de cabecera, donde se especificará la fecha de la recogida a la que corresponde la
transmisión, en formato DDMMAAAA. Éste deberá ser
obligatoriamente el primer registro del fichero.
A continuación, aparecerán los registros o líneas
correspondientes a cada línea de recogida del día, con

la información relacionada anteriormente y en el
orden indicado en el esquema. El campo cargo/abono permitirá la eliminación del sistema de líneas de
recogida erróneas transmitidas anteriormente. Los registros que contengan cargos incluirán un 0 (cero)
en este campo. La cantidad será siempre valor positivo.
Todos los campos numéricos aparecerán alineados a la derecha. Los campos alfanuméricos aparecerán alineados a la izquierda. En el caso del peso
neto, la cantidad estará expresada con dos decimales y con punto decimal.

FORMATO DEL FICHERO.

Nº de la recogida nº de la d.r. cargo/abono almacenamiento destino matrícula/folio cif propietario

Boletín Oficial de Canarias núm. 81, lunes 17 de junio de 2002

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
Oposiciones y concursos

Otras Administraciones
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
866

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2002, por la
que se hace pública la composición de la
Comisión del concurso nº 2 de la Convocatoria
C2ª/00, para la provisión de plazas de Cuerpos
docentes universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 1.888/1984, de 26 de septiembre (B.O.E. de
26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1.427/1986, de 13 de junio (B.O.E. de 11 de julio).
De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución del
Rector de esta Universidad de fecha 5 de diciembre
de 2001.
Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:
Hacer pública la composición de la Comisión que
habrá de resolver el concurso nº 2 de la convocatoria C2ª/00, para la provisión de una plaza de Cuerpos
docentes universitarios, convocado por Resolución
de 31 de julio de 2000 (B.O.E. de 30 de agosto), y
que se detalla en el anexo adjunto.
Contra esta Resolución los interesados podrán
presentar reclamación ante el Excmo. Sr. Rector
Magfco. de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, en el plazo de quince días, a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
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Comisión Titular:
Presidente: D. Francisco Javier Cortés Domínguez,
Catedrático de Universidad de la Universidad de
Alcalá de Henares.
Secretario: D. Ángel José Rojo Fernández-Río,
Catedrático de Universidad de la Universidad Autónoma
de Madrid.
Vocales: D. Eduardo M. Polo Sánchez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Barcelona. D.
Juan Luis Iglesias Prada, Catedrático de Universidad
de la Universidad Autónoma de Madrid. D. José
Viguera Rubio, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Sevilla.
Comisión Suplente:
Presidente: D. Luis de Angulo Rodríguez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Granada.
Secretario: D. Ricardo Alonso Soto, Catedrático
de Universidad de la Universidad Autónoma de
Madrid.
Vocales: D. Rafael Illescas Ortiz, Catedrático de
Universidad de la Universidad Carlos III de Madrid.
D. Ignacio Quintana Carlo, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Zaragoza. D. José Luis Fernández
Ruiz, Catedrático de Universidad de la Universidad
del País Vasco.
III. OTRAS RESOLUCIONES
Presidencia del Gobierno
867

La citada Comisión deberá constituirse en el plazo no superior a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial del
Estado.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de
2002.- El Rector, p.d., el Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento
Rodríguez.
ANEXO
CONCURSO Nº: 2.
CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: Catedráticos de
Universidad.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Derecho Mercantil.
DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ADSCRITA: Ciencias
Jurídicas Básicas.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: impartir docencia en el
Área de Conocimiento de Derecho Mercantil.
Nº DE PLAZAS: una.
CLASE DE CONVOCATORIA: concurso-oposición.

DECRETO 69/2002, de 29 de mayo, del
Presidente, por el que se convocan transferencias
para la realización de proyectos de cooperación al desarrollo elaborados por organizaciones
no gubernamentales de desarrollo.

Examinado el expediente tramitado por la Viceconsejería de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, con objeto de convocar transferencias para la realización de proyectos de cooperación al
desarrollo elaborados por organizaciones no gubernamentales de desarrollo.
Vista la propuesta formulada por el Viceconsejero
de Acción Exterior y de Relaciones Institucionales.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES

1º) La finalidad de la cooperación al desarrollo es
procurar recursos financieros, materiales, técnicos o
humanos con destino a países subdesarrollados o en

10278

Boletín Oficial de Canarias núm. 81, lunes 17 de junio de 2002

vías de desarrollo con objeto de movilizar los recursos internos de dichos países en favor de un mayor
crecimiento económico, un reparto más equitativo de
la riqueza y mejora tanto de las condiciones de vida
de su población como su medio ambiente.
2º) La Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el ejercicio de 2002, como en años anteriores, destina determinados fondos,
en régimen de transferencias, para cooperación al desarrollo para los pueblos menos favorecidos de la tierra, sumándose así a las iniciativas y esfuerzos de otras
instancias nacionales y extranjeras.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Ley Territorial 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2002, en su anexo II, prevé un crédito en régimen de transferencias
en la aplicación presupuestaria 01.06.13.112P.790.10
PILA 96708904 “Proyectos de Cooperación al
Desarrollo (0,7%)”.
Segunda.- El Decreto 157/1993, de 14 de mayo,
establece el régimen de gestión de las transferencias.

Tercero.- El presente Decreto surtirá efecto a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Potestativamente podrá interponerse recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación,
significando que, en el caso de presentar recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que se resuelva expresamente el
recurso de reposición, o se produzca la desestimación
presunta del mismo y, todo ello, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2002.
EL PRESIDENTE,
Román Rodríguez Rodríguez.
ANEXO I

Tercera.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 3 del Decreto 157/1993, el órgano competente para acordar las transferencias es el titular del
Departamento.
Cuarta.- El Decreto 12/2001, de 30 de enero, por
el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las consejerías de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, establece en su artículo 1, apartado 1,
que la Viceconsejería de Acción Exterior y Relaciones
Institucionales es uno de los órganos superiores integrados en la estructura de la Presidencia del
Gobierno.
Quinta.- El Decreto 289/1995, de 22 de septiembre, regula actuaciones de cooperación al desarrollo.
En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,
D I S P O N G O:
Primero.- Convocar transferencias destinadas a
la realización de proyectos de cooperación al desarrollo elaborados por organizaciones no gubernamentales de desarrollo.
Segundo.- Aprobar las bases por las que se rige
la convocatoria, que figuran como anexo I al presente
Decreto.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE TRANSFERENCIAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO
(ONGDs).

Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la concesión de transferencias destinadas a la realización de
proyectos de cooperación al desarrollo en los países menos favorecidos por organizaciones no gubernamentales de desarrollo, en adelante ONGDs,
que tengan sede o delegación permanente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Segunda.- Importe y aplicación presupuestaria.
El importe total que se destina a la presente convocatoria asciende a la cantidad de un millón cincuenta
y un mil euros (1.051.000,00), con cargo a la aplicación presupuestaria 06.13.112P.790.10, Proyecto
de Inversión 96708904 “Proyectos de Cooperación
al Desarrollo (0,7%)”.
Tercera.- Importe de los proyectos y financiación.
1. El importe total que se concederá por proyecto no podrá ser superior a los ciento cincuenta mil
euros (150.000,00).
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2. El importe de la transferencia para los proyectos
que presenten las ONGDs, podrá alcanzar hasta el
80 por 100 del coste total de los mismos. El porcentaje restante será financiado con fondos provenientes de estas organizaciones o de otros organismos
o instituciones no dependientes ni vinculadas a la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
3. No se podrán financiar con cargo a gastos administrativos más que los directamente ligados a la
ejecución del proyecto, sin que en ningún caso
puedan superar el 7 por 100 del coste total de la transferencia concedida.
Se entenderá por gasto administrativo, a los
efectos de la presente convocatoria, los relativos a
la formulación, control y seguimiento del proyecto presentado. Tales gastos deberán ser incluidos
individualizadamente en un capítulo aparte dentro
del desglose presupuestario.
4. Cualquier auxilio económico otorgado por
particulares o entidades públicas y privadas para la
ejecución del mismo proyecto, será complementario de la que se perciba de acuerdo con la presente convocatoria, sin que, en ningún caso, el importe
conjunto pueda exceder del coste del proyecto.
5. Se financiarán un máximo de dos proyectos
de cooperación por ONGD cuya financiación conjunta de ambos proyectos con cargo a esta convocatoria, no podrá superar la suma total de ciento noventa mil euros (190.000,00).
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e) Haberse constituido legalmente, como mínimo, dos años antes de la publicación de la presente convocatoria.
f) Realizar la gestión principal de los proyectos
desde la sede o delegación permanente en Canarias,
si los proyectos son financiados en al menos un 50
por 100 por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Quinta.- Requisitos de los proyectos.
Para que puedan ser objeto de financiación mediante las transferencias a que se refiere esta convocatoria, los proyectos de cooperación al desarrollo
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tratarse de proyectos de cooperación al desarrollo cuya ejecución no se haya iniciado, o habiéndose
iniciado no estén ejecutados en su integridad.
b) Contener acciones con una repercusión directa
en la satisfacción de las necesidades básicas de los
sectores de población o zonas más desfavorecidas
en países menos favorecidos. A estos efectos se
entiende por necesidades básicas las relacionadas
prioritariamente con la alimentación, vivienda, salud, educación, servicios sociales o pequeñas estructuras.
c) La participación en su realización de una institución, asociación u organización no gubernamental del país para el que se solicita ayuda, que
ofrezca garantías suficientes de que los fines perseguidos van a alcanzarse en el país beneficiario.

Cuarta.- Requisitos de las ONGDs.
Para ser beneficiarias de las transferencias para proyectos de cooperación al desarrollo previstas en esta convocatoria, las ONGDs deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser una asociación sin ánimo de lucro o fundación inscrita en el registro correspondiente de acuerdo con la normativa estatal y autonómica.
b) Que figure entre sus objetivos estatutarios la
cooperación al desarrollo.
c) Tener su sede o delegación permanente en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Canarias. La sede deberá ser el centro efectivo de
todas las decisiones relativas a las acciones cofinanciadas.
d) Disponer de la organización y estructura técnica adecuada para garantizar el cumplimiento de
sus fines sociales, y con la experiencia y capacidad suficiente para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto a presentar.

d) Favorecer los objetivos de desarrollo del país
beneficiario, sin que en ningún caso interfiera en
su política interna.
e) Ser viable por sí mismo para que sus repercusiones continúen cuando finalice la ejecución.
f) Ser ejecutable en su totalidad antes del 30 de
diciembre de 2003.
g) No contener acciones que tengan como principal objetivo la medicina curativa, la investigación
fundamental, los seminarios, los viajes de estudio
u otros de contenido similar.
h) No estar cofinanciado con otros fondos procedentes de algún departamento, órgano u organismo
dependiente o vinculado a la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sexta.- Solicitudes.
1. La solicitud se hará por duplicado ejemplar,
conforme al modelo que figura como anexo II de
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la presente convocatoria, acompañada de la documentación, asimismo por duplicado, que se establece
en las bases séptima y octava.
2. En el caso de que se adjunte información adicional sobre el proyecto no comprendida en los
apartados siguientes, la misma deberá aportarse
por duplicado.
Séptima.- Documentación relativa a la ONGD.
1. Para acreditar los requisitos a que se refiere
la base cuarta, deberá aportarse la siguiente documentación, presentada y numerada en la forma que
se determina a continuación:
a) Documento acreditativo de la personalidad y
representación de quien actúa en su nombre.
b) Copia íntegra y auténtica o diligenciada de sus
estatutos, que deberá comprender necesariamente
su denominación, su objeto, el domicilio o sede social, los órganos rectores y reglas de funcionamiento.
c) Certificación de que la citada organización se
encuentra inscrita en el correspondiente registro, de
acuerdo con la normativa estatal y autonómica vigente.
d) Declaración responsable del acuerdo del órgano decisorio de la entidad solicitante, donde deberá constar que en caso de que le sea concedida
la transferencia solicitada, se compromete a destinar la totalidad de los fondos recibidos al proyecto para cuya ejecución ha sido concedida.
e) Documentación acreditativa que justifique la
delegación en Canarias.
f) Memoria comprensiva de las actuaciones realizadas durante los últimos dos años.

Boletín Oficial de Canarias núm. 81, lunes 17 de junio de 2002

número de años de colaboración, y una exposición
del grado de participación de cada organización
solicitante en cada proyecto y la actividad a desarrollar dentro del mismo por cada ONGD.
Asimismo, cuando el proyecto se presente avalado por varias ONGDs, deberá designarse a:
a) La persona con la que deben entenderse todas las actuaciones relacionadas con la transferencia que se solicita, que será la misma que suscriba
la solicitud que figura en el anexo II.
b) La cuenta corriente de la ONGD en la que debe hacerse el pago del importe de la transferencia.
Octava.- Documentación relativa al proyecto.
1. Para acreditar los requisitos a que se refiera
la base quinta, deberá aportarse la siguiente documentación referida al proyecto de cooperación:
a) El proyecto, que deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
- título;
- descripción del proyecto;
- país y área geográfica donde se realizará;
- ubicación exacta, acompañando mapa ilustrativo;
- sector o subsector de cooperación;
- objetivos y resultados previstos;
- plan de ejecución con detalle de actividades y
calendario previsto para el desarrollo de cada una
de ellas;

2. Las ONGDs que en convocatorias anteriores
hayan presentado proyectos estarán exentas de presentar los documentos señalados en los apartados
a), b) c) y e) del apartado 1 de esta base. En este
caso, deberán presentar declaración jurada de que
no han variado las circunstancias existentes en el
momento en que se entregó dicha documentación
a la Administración.

- duración, con fecha prevista de inicio y finalización;

3. Cuando se presente un proyecto avalado conjuntamente por varias ONGDs, la documentación
reseñada en esta base será aportada individualmente por cada una de ellas.

- medios materiales, personal a contratar y origen del mismo;

En este caso, deberá aportarse además una memoria de las actuaciones en las que hayan participado conjuntamente con anterioridad, señalando el

- presupuesto, con previsión de los gastos y desglose de los ingresos previstos, diferenciando el importe de cada fuente de financiación y, en su caso,
el destino concreto que se dará a las aportaciones
de los diferentes financiadores;

- estudio de viabilidad económico, técnico y sociocultural;
- criterios o indicadores que permitan medir el
grado de realización de los objetivos establecidos.
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b) Declaración, avalada por persona o institución
del país destinatario directamente relacionada con
la necesidad a satisfacer, donde se señale que el proyecto favorecerá los objetivos de desarrollo del
país beneficiario.
c) Declaración responsable formulada por el
presidente de la ONGD que recoja los siguientes
extremos:
- Que la gestión principal de los proyectos financiados en al menos un 50%, por la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
se realizará desde la sede o delegación permanente en Canarias.
- Que no ha percibido otros fondos para la ejecución total del proyecto procedente de algún departamento u organismo dependiente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
- Que cualquier ayuda o subvención que se perciba de entidad pública o privada para el mismo proyecto será complementaria y no podrá exceder del
coste total de financiación del mismo.
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sente Decreto, se le requerirá al solicitante para que
subsane dicha falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de 10 días, contados a partir
de día siguiente a aquel que tenga lugar la notificación con expreso apercibimiento de que de no hacerlo así se le tendrá por desistido en su petición,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71
del mismo cuerpo legal.
Undécima.- Instrucción.
1. El órgano competente para la instrucción del
procedimiento correspondiente es la Viceconsejería
de Acción Exterior y Relaciones Institucionales.
2. La Viceconsejería de Acción Exterior y
Relaciones Institucionales, cuando así se estime
necesario, podrá requerir la aportación de información
adicional relativa a los proyectos presentados.
Asimismo, podrá solicitar la colaboración de entidades o expertos cuando lo considere necesario
para aclarar las cuestiones que se susciten respecto de los proyectos presentados.
Duodécima.- Comisión de Valoración.

2. Cuando se presente un proyecto avalado por
varias ONGDs, la documentación del proyecto a que
se refiere el apartado anterior será común.
Novena.- Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de
20 días hábiles contados a partir del día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de Canarias.

1. La valoración de las solicitudes presentadas
se efectuará por una Comisión de Valoración, que
estará constituida por los siguientes miembros:
a) Presidente: el Viceconsejero de Acción Exterior
y Relaciones Institucionales o la persona que se designe para su suplencia.
b) Vocales:
- Los Directores Generales de Acción Exterior
y Cooperación y de Relaciones con África.

Décima.- Lugar de presentación de las solicitudes y subsanación.

- Un representante de la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio.

1. Las solicitudes, junto con la documentación
requerida, por duplicado ejemplar, se dirigirán al
Presidente del Gobierno, y se presentarán en la
Viceconsejería de Acción Exterior y Relaciones
Institucionales, o en cualquiera de las dependencias
o formas previstas en el artículo 3 del Decreto
164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los
procedimientos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

- Un representante de la Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales.

2. Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como los exigidos por el pre-

c) Secretario: un funcionario adscrito a la Viceconsejería de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, con voz y sin voto.
2. Para la realización de la valoración de las solicitudes y proyectos presentados, podrá requerirse la asistencia y colaboración de expertos, que
asistirán a las reuniones de la Comisión en calidad
de asesores.
3. La Comisión de Valoración elevará al órgano convocante propuesta de resolución de la convocatoria, según el orden de puntuación obtenido
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por los proyectos presentados, hasta agotar el importe total destinado a la misma.
4. En el caso de que existiera un empate en la
puntuación se dirimirá de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:
a) Fecha de registro de entrada de la solicitud de
transferencia.
b) Mayor porcentaje de inversión real respecto
del total presupuestado en el proyecto presentado.
Decimotercera.- Criterios de valoración y baremo aplicable.
Para la valoración de las solicitudes y proyectos presentados se atenderá a los siguientes criterios y baremo:
1. Relativos a la ONGD:
a) Que haya sido constituida en Canarias: 7 puntos.
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b) Que propicien la participación de bienes, servicios y personas vinculadas a la Comunidad
Autónoma de Canarias: hasta 5 puntos.
c) Que las necesidades que atiende el proyecto
hayan sido identificadas desde el país receptor:
hasta 5 puntos.
d) Que los beneficiarios participen en la identificación y ejecución del proyecto: hasta 5 puntos.
e) Análisis de continuidad del proyecto tras finalizar la ayuda externa: 5 puntos.
f) Que el proyecto presentado a la convocatoria
sea una fase de un proyecto subvencionado anteriormente y cuya ejecución y justificación, en su
caso, haya alcanzado los objetivos y resultados esperados: 5 puntos.
g) Se valorarán las inversiones reales que figuran en los apartado A1, A2 y A3 del desglose presupuestario según el porcentaje que resulte respecto a la totalidad del proyecto presentado,
otorgándose un punto por cada 10% hasta un máximo de 3 puntos.

b) Número de socios en Canarias:
- hasta 70 socios: 2 puntos.
- más de 70 socios: 4 puntos.
c) Que en los últimos tres años el Gobierno de
Canarias le haya financiado la realización de proyectos de cooperación al desarrollo, y se hayan alcanzado los objetivos y resultados esperados: hasta 6 puntos.
d) Que haya promovido en los últimos tres años
más de una campaña de sensibilización y educación
social para el desarrollo: 4 puntos.
e) Que el proyecto sea presentado conjuntamente por varias ONGDs para ser ejecutado en estrecha colaboración y/o el proyecto reciba financiación de otras administraciones distintas de la
Comunidad Autónoma de Canarias: hasta 4 puntos.

3. Relativos a los sectores y prioridades geográficas:
a) Proyectos dirigidos a Senegal, Mauritania,
Cabo Verde, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Cuba,
Venezuela, Argentina, Uruguay, Ecuador y República
Dominicana: 10 puntos.
b) Proyectos dirigidos a países del África
Occidental y a países Iberoamericanos, exceptuando los que figuran relacionados en el apartado
a): 5 puntos.
c) El objetivo prioritario de los proyectos debe
ser el erradicar la pobreza dirigiéndose a los sectores más vulnerables de la población infantil, la
mujer, las comunidades indígenas y los refugiados,
valorándose que se oriente a alguno de los siguientes:

2. Relativos al proyecto de cooperación:
a) Calidad técnica del proyecto valorado según
los apartados siguientes:

1. Cobertura de las necesidades sociales básicas
(salud, educación básica, formación de recursos
humanos, fortalecimiento institucional, etc.): hasta 5 puntos.

1. Coherencia entre las necesidades identificadas y los objetivos del proyecto: hasta 4 puntos.
2. Coherencia entre los objetivos del proyecto
y las estrategias de implementación del mismo:
hasta 4 puntos.
3. Identificación y formulación precisa y realista
de los resultados: hasta 4 puntos.

2. Protección del medio ambiente (energías renovables, desarrollo sostenido, etc.): hasta 5 puntos.
3. Fortalecimiento de los sectores productivos
(agropecuario, artesanal, industrial o análogos):
hasta 5 puntos.
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Decimocuarta.- Órgano competente para la concesión.
A la vista de la propuesta de concesión que emita la Comisión de Valoración sobre las solicitudes
presentadas para concurrir a la presente convocatoria de transferencias, resolverá el Presidente del
Gobierno.
Decimoquinta.- Plazo de resolución.
La resolución de concesión de las transferencias
y su publicación en el Boletín Oficial de Canarias
se efectuará antes del 15 de diciembre de 2002.
Decimosexta.- Efectos de la falta de resolución.
Transcurrido el plazo a que se refiere la base anterior sin que se haya dictado y notificado la resolución de la convocatoria, podrá entenderse desestimada la solicitud.
Decimoséptima.- Resolución de concesión.
1. La resolución de la convocatoria de las transferencias deberá contener los siguientes extremos:
a) Las organizaciones beneficiarias y los proyectos
de cooperación financiados.
b) Las cuantías y porcentajes que las mismas representan del coste de los proyectos y aplicación
presupuestaria del gasto.
c) Los plazos para ejecutar los proyectos, que no
podrán exceder del 30 de diciembre de 2003.
d) La forma de abono.
e) Las condiciones impuestas a las organizaciones beneficiarias y, en todo caso, las siguientes:
- la facultad para modificar la resolución de concesión cuando concurran las circunstancias a que
se refiere la base vigesimotercera de esta convocatoria;
- la de hacer constar de forma expresa durante
la ejecución del proyecto subvencionado y su difusión, que el mismo se lleva a cabo con el apoyo
económico del Gobierno de Canarias.
f) El sometimiento al control financiero de la
Intervención General, de acuerdo con lo establecido en la base decimonovena de esta convocatoria,
así como a las actuaciones de comprobación de la
Viceconsejería de Acción Exterior y Relaciones
Institucionales.
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2. Sin perjuicio de la notificación de la resolución a los interesados, la Viceconsejería de Acción
Exterior y Relaciones Institucionales publicará en
el Boletín Oficial de Canarias las transferencias
concedidas en la resolución de la presente convocatoria, especificando el beneficiario, importe y
destino de las mismas. Asimismo, en dicha publicación se relacionarán las solicitudes desestimadas
y el motivo de la desestimación.
Decimoctava.- Abono.
El abono de la cantidad concedida en concepto
de transferencia se llevará a cabo por anticipado una
vez dictada la resolución de concesión de la transferencia y en un solo pago.
Decimonovena.- Control financiero.
El beneficiario de esta transferencia estará sujeto
al control financiero de la Intervención General de
la Comunidad Autónoma de Canarias de conformidad con lo previsto en la Ley 7/1984, 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, y en el Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General.
Vigésima.- Comprobación por el órgano gestor.
Sin perjuicio de las facultades de comprobación
que tiene atribuidas la Intervención General, la
Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de
Cuentas, por la Viceconsejería de Acción Exterior
y Relaciones Institucionales se realizarán, a través
de los mecanismos de control e inspección que
considere adecuados, las actuaciones necesarias
para comprobar los siguientes extremos:
a) La efectiva ejecución de los proyectos de
cooperación objetos de transferencias.
b) El empleo de los fondos recibidos de acuerdo con la presente convocatoria en la ejecución de
dichos proyectos.
c) La concesión de otras ayudas o subvenciones
y de cualesquiera atribuciones patrimoniales gratuitas, públicas o privadas, destinadas a la ejecución del proyecto de cooperación para el que se concedió la transferencia.
Vigesimoprimera.- Obligaciones de los beneficiarios.
1. Las ONGDs beneficiarias de las transferencias a que se refiere esta convocatoria quedan obligadas a:
a) Ejecutar y acreditar la ejecución del proyecto de cooperación para el que le fue concedida la
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transferencia, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión.

Vigesimotercera.- Modificación de la resolución de concesión.

b) Comunicar a la Viceconsejería de Acción
Exterior y Relaciones Institucionales las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la transferencia.

Dará lugar a la modificación de la resolución de
concesión por el órgano que la haya dictado, sin que
en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la transferencia para el proyecto que ha sido concedido, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

c) Comunicar a la Viceconsejería de Acción
Exterior y Relaciones Institucionales el importe de
los fondos recibidos de cualquier Administración
o Ente Público para la ejecución del mismo proyecto
para el que se le ha concedido la transferencia.

a) La alternación de las circunstancias y de los
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la transferencia.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las transferencias concedidas,
se practiquen por la Viceconsejería de Acción
Exterior y Relaciones Institucionales, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias, o el
Tribunal de Cuentas, así como facilitar toda la información que les sea requerida por los mismos.
e) Presentar los informes técnicos y financieros
relativos a la situación en que se encuentra la ejecución del proyecto financiado con la transferencia que les sean requeridos por la Viceconsejería
de Acción Exterior y Relaciones Institucionales.
2. El incumplimiento de las obligaciones que se
establecen en el apartado anterior dará lugar a la
inhabilitación de las ONGDs para poder acceder a
nuevas ayudas, subvenciones o transferencias, así
como, en su caso, al reintegro de la cantidad percibida y demás responsabilidades a que hubiere
lugar, en los términos establecidos por el 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.
Vigesimosegunda.- Modificación de los proyectos.
1. La realización de modificaciones del proyecto para cuya ejecución fue concedida la transferencia
precisará de la autorización de la Comisión de
Valoración previa a la del órgano concedente de la
misma.
2. Las solicitudes de modificación deberán estar motivadas y ser formuladas desde el momento
de la aparición de las circunstancias que las justifiquen, especificando las repercusiones presupuestarias que impliquen.
3. En ningún caso las modificaciones del proyecto inicial implicarán el aumento de la transferencia concedida.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias o por otras Administraciones o Entes
Públicos para el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
Vigesimocuarta.- Renuncia a la transferencia.
Las organizaciones beneficiarias podrán renunciar a la transferencia concedida en cualquier momento, dentro del plazo concedido para la realización del proyecto. En caso de renuncia, vendrán
obligadas al reintegro de la cantidad recibida por
anticipado más los intereses de demora devengadas desde la fecha de abono, de acuerdo con el
procedimiento previsto en el 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.
Vigesimoquinta.- Reintegro.
El reintegro relativo a las transferencias a las que
se refieren las presentes bases, se ajustará a lo establecido en el 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.
Vigesimosexta.- Aceptación de las bases.
La presentación de las solicitudes supone la
aceptación incondicional de las bases de la convocatoria y de las condiciones, requisitos y obligaciones
que se contienen en la misma.
Vigesimoséptima.- Normativa aplicable.
Para lo no previsto en estas bases se estará a lo
dispuesto en el Decreto 157/1993, de 14 de mayo,
por el que se establece el régimen de gestión de las
transferencias.
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ANEXO II
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Vicepresidencia del Gobierno.- Orden de 31
de mayo de 2002, por la que se acuerda la concesión de ayudas económicas destinadas a los
canarios en el exterior.

Examinado el expediente tramitado por el Servicio
de Asuntos Generales y Asistencia Exterior adscrito
a la Dirección General de Acción Exterior y
Cooperación de la Viceconsejería de Acción Exterior
y Relaciones Institucionales.
Vista la Propuesta emitida por la Comisión
Técnica de Valoración.
Teniendo en cuenta los siguientes

una vez efectuada la valoración de las solicitudes
conforme a los criterios y baremo establecidos en
las bases undécima y duodécima de dicha Orden,
procedió a emitir propuesta de concesión de las mencionadas ayudas, según consta en Acta de fecha 16
de mayo de 2002.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 19 del Decreto 52/2001, de
19 de febrero, por el que se establece el régimen
de ayudas y subvenciones a los canarios y Entidades
Canarias en el Exterior, contempla la posibilidad
de conceder ayudas a los canarios residentes en el
exterior, destinadas a paliar la carencia de medios
económicos para una subsistencia digna.

I. ANTECEDENTES

1º) Por Orden nº 169 del Vicepresidente del
Gobierno de fecha 21 de diciembre de 2001, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 169,
de 29 de diciembre, se efectuó convocatoria anticipada de ayudas económicas destinadas a los canarios en el exterior para el año 2002, por un importe de un millón quinientos dos mil, quinientos
treinta euros, previstos en la aplicación presupuestaria 06.15.112P. 490.11 PI/L.A 064019.02,
denominada “Ayuda al emigrante”, de la Ley 9/2001,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2002.
2º) La base decimocuarta de la mencionada
Orden de convocatoria establece que la resolución
de la convocatoria y su notificación se realizará antes del día 1 de julio de 2002.
3º) Mediante Orden nº 59 del Vicepresidente
del Gobierno, de fecha 15 de mayo de 2002, y a propuesta de la Comisión Técnica de Valoración, quedó fijado el importe destinado a cada país, así como la puntuación mínima que debían alcanzar los
solicitantes de cada país para la obtención de la ayuda solicitada; todo ello de conformidad con lo previsto en la base tercera y apartado cuarto de la base duodécima de la Orden de convocatoria.
4º) Las solicitudes formuladas como consecuencia de dicha convocatoria han sido debidamente examinadas, habiendo sido seleccionadas
aquellas presentadas en tiempo y forma.
5º) La Comisión Técnica de Valoración prevista en la base décima de la Orden de convocatoria,

Segunda.- Las solicitudes presentadas por los beneficiarios de estas ayudas reúnen los requisitos exigidos en los artículos 20 y 21 del citado Decreto
52/2001, habiéndose seguido el procedimiento de
concesión previsto en la Orden de convocatoria, dentro del plazo previsto para ello.
Tercera.- El Decreto 400/1999, de 17 de julio,
del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías,
dispone en su artículo 2.2 que en el ámbito de la
Presidencia del Gobierno se asigna a la Vicepresidencia
la competencia sobre acción exterior y relaciones
institucionales. Dicho ámbito funcional se considera vigente, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2 del Decreto 10/2001, de 29 de enero, del
Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías.
Cuarta.- El órgano competente para la concesión
de estas ayudas es el Vicepresidente del Gobierno
de Canarias que tiene la consideración de titular de
Departamento a estos efectos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 4.1 del Decreto 52/2001,
de 19 de febrero.
En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,
R E S U E L V O:
1º) Conceder a las personas que se relacionan
en el anexo I a la presente Orden, todos ellos canarios residentes en el exterior, ayudas económicas destinadas a paliar la carencia de medios para
una subsistencia digna, por los importes que quedan
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asimismo especificados en el mencionado anexo.
2º) El importe global de las ayudas asciende a
la cantidad de un millón quinientos dos mil quinientos
treinta (1.502.530) euros que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 06.15.112P.490.11;
PI/L.A 06.4019.02 “Ayuda al emigrante”.
3º) Con las solicitudes de ayuda se presume la
aceptación expresa por parte de los beneficiarios,
salvo que notificada a éstos la resolución de concesión, renuncien de modo expreso a la misma.
4º) El abono de cada una de las ayudas se llevará a cabo en un solo pago mediante la expedición
de talones bancarios nominativos para cada uno de
los beneficiarios, los cuales serán expedidos por el
Tesorero Insular previo libramiento en firme, de los
correspondientes fondos.
Dichos talones serán entregados a los beneficiarios
o, en su caso, a sus representantes legales, por los
funcionarios que a tal efecto sean designados por
el Director General de Acción Exterior y Cooperación.
5º) Los beneficiarios de las presentes ayudas
están sujetos al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 18 del Decreto 52/2001,
de 19 de febrero, que son expresamente las que se
especifican a continuación:
a) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.
b) Comunicar al órgano concedente el importe
de las ayudas y subvenciones concedidas con posterioridad para atender a la misma situación, estado o hecho por cualquier Administración o Ente público, así como las ayudas o auxilios económicos
recibidos de entidades privadas o particulares con
el mismo destino.
c) Facilitar toda la información que le sea requerida
por la Vicepresidencia del Gobierno, y por los órganos de control interno y externo de la actividad
económica financiera de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las ayudas concedidas, se prac-
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tiquen por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el
Tribunal de Cuentas.
6º) Dará lugar a la modificación de la resolución
de concesión por el órgano concedente, previo informe del órgano competente de la Intervención
General, sin que en ningún caso pueda variarse el
destino o finalidad de la ayuda, la concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias:
a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.
b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones u otras atribuciones patrimoniales
gratuitas de entes públicos, entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
7º) Denegar la concesión de ayudas a las personas
que se relacionan en el anexo II a la presente Orden,
por los motivos que en el mismo quedan especificados.
8º) En todo lo no previsto en la presente Orden,
se estará a lo dispuesto en el Decreto 52/2001, de
19 de febrero, por el que se establece el régimen
de ayudas y subvenciones a los canarios y Entidades
Canarias en el Exterior.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, Sala de lo ContenciosoAdministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación. Potestativamente podrá
interponerse recurso de reposición ante esta
Vicepresidencia del Gobierno, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su notificación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva
expresamente el recurso de reposición, o se produzca
la desestimación presunta del mismo y, todo ello,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de mayo de 2002.
EL VICEPRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Adán Martín Menis.
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ANEXO I
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Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
869

Instituto Canario de Administración Pública
(I.C.A.P.).- Resolución de 7 de junio de 2002,
del Director, por la que se convoca curso de
formación a distancia dirigido al personal
de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en el Marco del III
Acuerdo para la Formación Continua en las
Administraciones Públicas, incluido en el
programa de actividades para el año 2002.

El Instituto Canario de Administración Pública
(I.C.A.P.), en el marco del III Acuerdo para la
Formación Continua en las Administraciones Públicas
y dentro del programa de actividades para 2002, ha
incluido el curso que a continuación se relaciona
y con las características que se señalan en el anexo I a esta Resolución.

CURSO DE FORMACIÓN A DISTANCIA

CÓDIGO: FC.FD.3.02
NOMBRE DEL CURSO: Internet y las Nuevas Tecnologías.

Por todo ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 131/1988, de 9 de septiembre,
resuelvo convocar el mencionado curso de acuerdo con las siguientes
BASES
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y en la calle Padre José de Sosa, 22, Las Palmas de
Gran Canaria, debiendo los interesados consignar
claramente el nombre y código del curso que solicita y todos sus datos personales y administrativos,
así como las funciones desempeñadas en su puesto de trabajo actual.
Las solicitudes deberán venir debidamente firmadas, haciendo constar el solicitante que son ciertos los datos que en ella figuran y conformados por
el superior jerárquico y selladas las instancias.

Tercera.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte (20) días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.
Cuarta.- Calendario.
El curso se desarrollará con la duración y la fecha señalada, o que en cada caso se notifique a los
admitidos.
Quinta.- Admisión.
Por el Instituto Canario de Administración Pública
se realizará la selección de aspirantes a los que se
les comunicará por escrito. La citada comunicación
se efectuará en la dirección del puesto de trabajo
reseñado en la solicitud.

Primera.- Requisitos de los participantes.
El personal al servicio de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias podrá solicitar la asistencia al curso convocado.

Quedarán desestimadas aquellas solicitudes en
las que no recaiga comunicación expresa de admisión.
Sexta.- Selección de participantes.

Segunda.- Solicitudes.
Quienes deseen participar en el curso programado,
deberán presentar solicitud según modelo que se acompaña como anexo II a esta Resolución, en las oficinas del Instituto Canario de Administración Pública
(I.C.A.P.), sitas en la Plaza Residencial Anaga,
Edificio Arco Iris, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife,

La selección de los participantes en el curso se
realizará de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Dificultades para acceder a la formación presencial por razón de la lejanía del domicilio o del
lugar de trabajo del solicitante.
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2. Antigüedad en el puesto de trabajo.
3. Número de cursos realizados en el Instituto
Canario de Administración Pública.
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Décima.- Cláusula de modificación.
El desarrollo del curso o su contenido podrá ser
modificado por el I.C.A.P. para adaptarlo a las necesidades de la Administración y aquellas contingencias que puedan surgir.

Séptima.- Derechos de inscripción.
Undécima.- Información adicional.
El curso convocado por la presente Resolución
es de carácter gratuito, al estar financiado íntegramente por los Fondos del III Acuerdo de Formación
Continua de las Administraciones Públicas.

Se podrá solicitar información adicional en las
oficinas del Instituto Canario de Administración Pública
o llamando a los teléfonos (922) 477860 y (928)
339022 y/o a los números de fax (922) 477870 y
(928) 339129.

Las obligaciones de contenido económico que
contraiga el I.C.A.P. con terceros quedan condicionadas
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el presente ejercicio para hacer frente a los gastos
que de esta convocatoria se deriven, previa materialización de la transferencia de los fondos asignados a este Instituto por Resolución de la Dirección
General de la Función Pública del Ministerio para
las Administraciones Públicas.

Asimismo, se podrá ampliar información accediendo a la página web de este Instituto en la dirección http://www.gobcan.es/icap.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de junio de 2002.El Director, Jesús Morales Morales.
ANEXO I
CURSO DE FORMACIÓN A DISTANCIA

Octava.- Certificado de aprovechamiento.
INTERNET Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Se otorgará certificado de aprovechamiento a los
alumnos que participen en el curso, y que conforme a las pruebas de evaluación realizadas, acrediten los conocimientos de las materias objeto del curso. La no superación de las evaluaciones imposibilitará
la expedición del certificado de aprovechamiento.
Novena.- Causas de no admisión de la solicitud.
a) No ajustarse al modelo aprobado en la convocatoria.
b) No pertenecer el solicitante al grupo de destinatarios a que se dirige el curso.
c) La omisión, inexactitud o no coincidencia
con la realidad de los datos consignados.

Edición: 1.
Código del curso: FC.FD.3.02.CAC
Objetivo: dotar a los asistentes de los conocimientos
necesarios para acceder y navegar por Internet utilizando buscadores para obtener información precisa, así como enviar y recibir mensajes a través del
correo electrónico.
Programa: el ordenador y su entorno. Internet al
alcance de todos. Búsquedas en Internet. Aplicaciones
de Internet.
Destinatarios: personal funcionario y laboral de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
Duración: 40 horas.
Número de plazas: 1.000

d) La omisión de firma y conformidad del superior jerárquico.

Lugar y fecha de celebración: del 21 de octubre
al 18 de noviembre de 2002.
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ANEXO II
INSTANCIA CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA FORMACIÓN A DISTANCIA

ILMO. SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (I.C.A.P.).
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Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio

Tipo de interés efectivo correspondiente al precio
mínimo: 3,471 por 100.

870

Tipo de interés efectivo correspondiente al precio
medio ponderado redondeado: 3,459 por 100.

Dirección General del Tesoro y Política
Financiera.- Resolución de 24 de mayo de
2002, por la que se hace público el resultado
de la subasta ordinaria de Pagarés de tesorería
de la Comunidad Autónoma de Canarias, celebrada el día 23 de mayo de 2002, correspondiente al programa de emisión 2002-2004.

El párrafo primero del número 1 del artículo 9 de
la Orden del Consejero de Economía, Hacienda y
Comercio, de 23 de noviembre de 2001, por la que
se determinan las características generales y el funcionamiento de un programa de emisión de Pagarés
de tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para el período 2002-2004 (B.O.C. nº 156, de 3.12.01),
establece que el resultado de las subastas se hará público en el Boletín Oficial de Canarias, mediante
Resolución de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera que deberá contener, al menos, la
información que recoge el número 2 de dicho precepto. Además, el número 3 del citado artículo 9 expresa la fórmula que deberá utilizarse para el cálculo del interés efectivo anual equivalente.

1.4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:
Precio ofrecido (porcentaje): 99,135.
Importe nominal (euros): 1.000.000,00.
Precio de adjudicación (porcentaje): 99,133.
Precio ofrecido (porcentaje): 99,130.
Importe nominal (euros): 1.000.000,00.
Precio de adjudicación (porcentaje): 99,130.
1.5. No se han presentado peticiones no competitivas.
2. Pagarés a seis meses.
2.1. Fechas de emisión y de amortización de los
Pagarés que se emiten:
Fecha de emisión: 28 de mayo de 2002.

Resuelta por el Viceconsejero de Economía y
Comercio, el día 23 de mayo de 2002, la quinta subasta ordinaria de Pagarés prevista en el calendario
para el año 2002, publicado por Resolución de la
Viceconsejería de Economía y Comercio, de 3 de diciembre de 2001 (B.O.C. nº 161, de 14.12.01), es necesario anunciar el resultado de la misma.

Importe nominal solicitado: 32.000.000,00 de euros.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro
y Política Financiera hace público lo siguiente:

Importe nominal adjudicado: 2.000.000,00 de euros.

Fecha de amortización: 26 de noviembre de 2002.
2.2. Importes nominales solicitados y adjudicados:

2.3. Precios y tipos efectivos de interés:
1. Pagarés a tres meses.
Precio mínimo aceptado: 98,200.
1.1. Fechas de emisión y de amortización de los
Pagarés que se emiten:
Fecha de emisión: 28 de mayo de 2002.

Precio medio ponderado redondeado: 98,205.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio
mínimo: 3,625 por 100.

Fecha de amortización: 27 de agosto de 2002.
1.2. Importes nominales solicitados y adjudicados:
Importe nominal solicitado: 44.000.000,00 de euros.
Importe nominal adjudicado: 2.000.000,00 de euros.
1.3. Precios y tipos efectivos de interés:
Precio mínimo aceptado: 99,130.
Precio medio ponderado redondeado: 99,133.

Tipo de interés efectivo correspondiente al precio
medio ponderado redondeado: 3,615 por 100.
2.4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:
Precio ofrecido (porcentaje): 98,210.
Importe nominal (euros): 500.000,00.
Precio de adjudicación (porcentaje): 98,205.
Precio ofrecido (porcentaje): 98,205.
Importe nominal (euros): 1.000.000,00.
Precio de adjudicación (porcentaje): 98,205.
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Precio ofrecido (porcentaje): 98,200.
Importe nominal (euros): 500.000,00.
Precio de adjudicación (porcentaje): 98,200.
2.5. No se han presentado peticiones no competitivas.
3. Se declara desierta la subasta respecto de los Pagarés
a uno, nueve y doce meses.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de mayo de 2002.El Director General del Tesoro y Política Financiera,
Alberto Amorós Mustafá.

Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas
871

ORDEN de 3 de junio de 2002, por la que se
modifica el anexo II de la Orden de 24 de
marzo de 1998 (B.O.C. nº 41, de 3.4.98), relativa a la convocatoria de bases de vigencia
indefinida de las subvenciones y ayudas previstas para el cumplimiento y ejecución de los
Planes Canarios de Vivienda.

La Orden de 24 de marzo de 1998 (B.O.C. nº 41,
de 3.4.98), relativa a la convocatoria de bases de vigencia indefinida de las subvenciones y ayudas para el cumplimiento y ejecución de los Planes Canarios
de Vivienda, modificada por las de 26 de abril de 1999
(B.O.C. nº 56, de 7.5.99), 21 de febrero de 2000
(B.O.C. nº 27, de 3.3.00) y 20 de febrero de 2001 (B.O.C.
nº 33, de 14.3.01), incluye en su anexo I la normativa específica reguladora de la concesión de ayudas
y subvenciones para la ejecución de los planes canarios de vivienda y en el anexo segundo, los créditos, los importes y las anualidades que se destinan al
cumplimiento y ejecución del III Plan Canario de
Vivienda.

Las modificaciones introducidas en algunas de
las disposiciones reguladoras mencionadas, en virtud de los Decretos 103/2001, de 17 de abril (B.O.C.
de 30 de abril de 2001) y 168/2001, de 30 de julio
(B.O.C. de 21 de agosto de 2001), hace necesario incluir las mencionadas normas en el anexo I vigente.
Asimismo, la variación en las consignaciones destinadas al cumplimiento del vigente Plan de Vivienda,
en virtud de las determinaciones establecidas por la
Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 2002 (B.O.C. nº 170, de 31.12.01), hace necesario sustituir el mencionado anexo II por otro que
se adapte a lo establecido en dicha norma, así como
habilitar la oportuna transición entre la finalización
del Tercer Plan Canario de Vivienda y la aprobación
del Cuarto, a fin de no paralizar durante dicho período
las necesarias labores de fomento de viviendas de protección pública.
En su consecuencia, de conformidad con las atribuciones previstas por la Ley Territorial 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, y en el Decreto 161/1996, de
4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Aguas,
R E S U E L V O:
Modificar el vigente anexo II de la Orden de 24
de marzo de 1998, a fin de sustituirlo por el contenido del anexo que se adjunta.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2002.

ANEXO II

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
VIVIENDA Y AGUAS,
Antonio Ángel Castro Cordobez.
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Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
872

ORDEN de 5 de junio de 2002, por la que se
convocan para el ejercicio de 2002, las ayudas previstas en el Real Decreto 4/2001, de 12
de enero, por el que se establece un régimen
de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Estructuras Agrarias para convocar en 2002 ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente, así como
la propuesta formulada por la Secretaría General
Técnica en relación con dicha iniciativa, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Reglamento (CE) nº 1257/1999 del
Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al
desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de
Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y
por el que se modifican y derogan determinados
Reglamentos, establece en el Capítulo VI del Título
2, artículos 22 al 24, un régimen de ayudas para la
utilización de métodos de producción agropecuaria que permitan proteger el ambiente y mantener
el campo.
Segundo.- Por Decisión de la Comisión Europea
de 24 de noviembre de 2000, se aprobó el Programa
de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento en España 2000-2006. En él se desarrolla específicamente la medida de utilización de
métodos de producción agropecuaria que permitan
proteger el ambiente y mantener el campo para el
período considerado.
Tercero.- El Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, regula el régimen de ayudas a la utilización de
métodos de producción agraria compatibles con el
medio ambiente.
Cuarto.- En la Ley 9/2001, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2002, existe
crédito suficiente para atender las ayudas que se convocan. Dichos créditos están cofinanciados por la
Unión Europea, a través del FEOGA-Garantía, en
un 75,0% y por el MAPA en un 12,5%.

régimen de ayudas a la utilización de métodos de
producción agraria compatibles con el medio ambiente, se establece que las solicitudes y documentación se dirigirán al órgano competente de la
Comunidad Autónoma, que las resolverán en el
plazo que se establezca.
Segundo.- Por su parte, el artículo 10.1 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, indica que
corresponde aprobar las bases y efectuar las convocatorias a los titulares de los Departamentos, a
iniciativa de los órganos gestores y a propuesta de
la Secretaría General Técnica.
Tercero.- El Decreto 82/1989, de 1 de junio, regula la colaboración por parte de los Cabildos, a través de las agencias de Extensión Agraria, en cuanto a la divulgación, información, asesoramiento y
tramitación de los programas y líneas de auxilios
económicos a los que pueden acceder los agricultores.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y en
uso de la competencia que tengo legalmente atribuida,
R E S U E L V O:
Primero.- Convocar para el presente ejercicio las
ayudas previstas en el Real Decreto 4/2001, de 12
de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente.
Segundo.- Las bases que rigen la presente convocatoria son las que aparecen recogidas en anexo
a esta Orden.
Tercero.- A los efectos de proceder al seguimiento y asesoramiento facultativo en la aplicación
de la presente Orden, se crea un Comité Técnico
de Medidas Agroambientales.
Este Comité estará integrado por los siguientes
miembros:
1.- El Director General de Estructuras Agrarias,
que puede delegar en el Jefe del Servicio de
Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

2.- Vocales: un técnico de cada una de las direcciones generales de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, designado por el
Director General correspondiente.

Primero.- En los artículos 5 y 13 del Real Decreto
4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un

3.- Secretario: con voz y voto, el Jefe de Sección
de Desarrollo Rural.
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4.- A las reuniones del Comité podrán asistir
como invitados, con voz pero sin voto, cuantos expertos sean convocados por el presidente.

tividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

Cuarto.- Se delega en el Director General de
Estructuras Agrarias la facultad de dictar el acto que
ponga fin al procedimiento regulado en la presente Orden, así como cuantas actuaciones sean necesarias
para el desarrollo de la presente convocatoria.

Asimismo, tendrán la misma consideración de
explotación agraria los aprovechamientos en común
mediante ordenanza de pastos o reglamentación
de utilización gestionados por entidades públicas.

Quinto.- La presente Orden producirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.
Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, sin perjuicio de que pueda interponerse
recurso potestativo de reposición, ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la notificación de la misma, con los
efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio de 2002.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,
Pedro Jorge Rodríguez Zaragoza.

2. Titular de la explotación.
La persona física o jurídica, o agrupación de
productores, que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo
los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que pueden derivarse de la gestión de la explotación.
Incluye, asimismo, aquellas entidades públicas de
montes de utilización comunal que tienen organizado su aprovechamiento en común, mediante ordenanza de pastos o reglamento de utilización.
3. Parcela agrícola.
La superficie continua de terreno en la que un
único titular de explotación realice un único tipo
de cultivo o aprovechamiento.
4. Actividad agraria.

ANEXO
BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA
COMPATIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE.

El conjunto de trabajos que se requieren para la
obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales.
5. Buenas prácticas agrarias habituales.

Base 1.- Objeto y finalidad.
1.- El objeto de las presentes bases es establecer las normas que han de regir la concesión de las
ayudas previstas en el Real Decreto 4/2001, de 12
de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente.

Aquellas que aplica un agricultor responsable en
su explotación y que incluyen el cumplimiento de
los requisitos medioambientales obligatorios, así como las que vienen recogidas expresamente en el anexo I de la presente Orden.
6. Carga ganadera.

2.- A los efectos previstos en la presente Orden
se estará a las definiciones establecidas en el artículo
3 del Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el
que se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente, y a lo previsto en el
presente apartado, y que se expresan a continuación:
1. Explotación agraria.
El conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la ac-

El número de unidades de ganado mayor (UGM)
que soporta por término medio anualmente una
hectárea de superficie agraria de la explotación
con aprovechamiento ganadero. La unidad de medida será la de ganado mayor (UGM) y se entiende por U.G.M., los toros, vacas y otros animales de
la especie bovina de más de 2 años y los équidos
de más de 6 meses. Para otras edades y especies de
ganado se establece la siguiente equivalencia: bóvidos de 6 meses a dos años equivalen a 0,6 U.G.M,
y ovino y caprino equivalen a 0,15 U.G.M.
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7. Cuaderno de explotación.
El cuaderno de explotación es un documento que
debe cumplimentar y actualizar el agricultor o ganadero,
y en el que se deben detallar las distintas actuaciones llevadas a cabo para la realización de los compromisos. Para cada año y cada parcela deben figurar como mínimo los siguientes datos: labores básicas
del cultivo o uso de la parcela, con indicación de la
fecha de realización. Cultivo o uso anual de la misma, con indicación, en su caso, de especie, variedad,
dosis de siembra. Tratamientos fitosanitarios y aportaciones de fertilizantes realizadas, con indicación de
fecha, tipo de producto y dosis empleada. Altas y bajas de ganado.
Base 2.- Actuaciones o medidas, requisitos y cuantías de las ayudas.
Las actuaciones o medidas objeto de las ayudas
que se convocan, los requisitos impuestos a los solicitantes y las cuantías de las mismas, serán los establecidos en el anexo II de estas bases.
Base 3.- Dotación presupuestaria.
Se destinan a la presente convocatoria créditos por
importe de 250.000 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 13.04.531A.480.11, L.A. 13.4023.02
“Desarrollo agricultura compatible con medio ambiente”.
Dichos importes podrán verse incrementados con
los créditos que pudieran incorporarse.
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Para la medida de ganadería ecológica:
- Fotocopia compulsada de estar inscrito en el registro del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica
de Canarias (CRAE de Canarias).
- Plan agroambiental de la explotación.
Para la medida de mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción:
- Certificado de inscripción de los animales en el
Libro Registro Oficial de la Raza correspondiente.
4.3. La presentación de la solicitud supone la
aceptación incondicionada de las presentes bases y
de las condiciones, requisitos y obligaciones que se
contienen en las mismas.
4.4. El plazo para la presentación de solicitudes
para acogerse a estas ayudas será de un mes, contado a partir de la entrada en vigor de la presente Orden.
Base 5.- Criterios de concesión.
1. Las ayudas se adjudicarán, dentro de las disponibilidades presupuestarias, por el procedimiento
de convocatoria pública sin concurso.
2. En el supuesto de que la dotación resultara insuficiente para atender a todos los solicitantes, se aplicará concurso con las siguientes prioridades:
a) Se establece un orden de prioridad entre medidas, de tal manera que se concederán las ayudas siguiendo el mismo:

Base 4.- Solicitudes y documentación.
1.- Agricultura ecológica.
La solicitud para acogerse a la presente convocatoria se ajustará al modelo que figura como anexo III
a estas bases.
4.1. Documentación general.
A todas las solicitudes se acompañará la siguiente documentación:
a) Documento acreditativo de la personalidad del
solicitante y, en su caso, de la representación de quien
actúa en su nombre.
b) Documento de identificación fiscal del solicitante.

2.- Ganadería ecológica.
3.- Mantenimiento de razas autóctonas puras en
peligro de extinción.
4.- Cultivo de tunera para producción de cochinilla.
5.- Renovación del enarenado.
6.- Cultivo de tagasaste.
b) Además, dentro de cada medida, tendrá prioridad la solicitud que afecte a una mayor cantidad de
superficie o número de animales.

4.2. Documentación específica.
Base 6.- Procedimiento de concesión.
Para la medida de agricultura ecológica:
- Fotocopia compulsada de estar inscrito en el registro del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica
de Canarias (CRAE de Canarias).

1. La presentación de la solicitud, acompañada de
la documentación que resulte preceptiva, se presentará ante la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, o en cualquiera de las depen-
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dencias o formas previstas en el Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos
administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Las solicitudes presentadas en las Agencias de
Extensión Agraria deberán ser remitidas inmediatamente y en ningún caso después del día siguiente
a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, en cumplimiento de lo establecido en
la Disposición Adicional Quinta, en relación con el
artículo 3.6 del Decreto 105/2000, de 26 de junio (B.O.C.
nº 86, de 12.7.00), por el que se regulan determinados aspectos del funcionamiento de los registros de
la Administración Autonómica de Canarias.
2. La Dirección General de Estructuras Agrarias
llevará a cabo los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse
la resolución.
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d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos.
En ningún caso dicha modificación podrá variar
el destino o finalidad de la ayuda concedida.
A tenor de lo establecido en el artículo 15.2 del
Decreto 337/1997, citado, la previsión contenida en
este apartado es también condición específica a la que
se sujeta la concesión y disfrute de la ayuda.
Base 7.- Abono.
Las ayudas se harán efectivas en su totalidad a los
beneficiarios, una vez concedidas éstas y previa aceptación expresa de las mismas por los beneficiarios.
Base 8.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas están sujetos a las
siguientes obligaciones:

3. Una vez llevadas a cabo las actuaciones señaladas en el apartado anterior, la Dirección General de
Estructuras Agrarias dictará, por la delegación conferida en el resuelvo cuarto de la presente Orden, la resolución que proceda antes del 30 de noviembre de 2002.

a) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las ayudas.

4. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas
por los interesados, sobre las que no recaiga resolución expresa en el plazo de que dispone la Administración
para resolver.

b) Comunicar al órgano concedente el importe de
las ayudas y subvenciones concedidas con posterioridad para atender a la misma situación, estado o hecho
por cualquier Administración o Ente público, así como las ayudas o auxilios económicos recibidos de entidades privadas o particulares con el mismo destino.

5. La efectividad de la resolución de concesión de
la ayuda está supeditada a su aceptación expresa por
el beneficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la ayuda concedida.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las ayudas concedidas, se practiquen por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el
Tribunal de Cuentas, así como facilitar toda la información que les sea requerida por los mismos o,
en su caso, por la entidad colaboradora.

6. La Dirección General de Estructuras Agrarias
modificará la resolución de concesión de la ayuda,
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

d) Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que
se han materializado las ayudas concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la situación, estado o hecho a que se destinan las ayudas concedidas, incluyendo las ayudas o cualquier otro tipo
de atribuciones patrimoniales gratuitas, públicas o privadas, que hayan recibido, y que por diferencia permitan obtener un estado de rendición de cuentas de
las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de ayuda.

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.
b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
o por otras Administraciones o Entes públicos para
el mismo destino o finalidad.

Base 9.- Control de las ayudas.
c) La obtención de ayudas y otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación realizará controles administrativos a to-
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das las solicitudes presentadas y controles sobre el
terreno, al menos, al 5 por 100 de los beneficiarios.
Estos controles se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) 3887/92 de la
Comisión, de 23 de diciembre, por el que se establecen
las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y control relativo a los regímenes de ayuda a los
productores de determinados cultivos herbáceos y de
prima a favor de los productores de carne de vacuno y de carne de ovino y caprino.
Base 10.- Incompatibilidades.
Todas las medidas objeto de ayuda incluidas en
esta Orden son compatibles entre sí en la misma superficie excepto: agricultura ecológica y ganadería
ecológica; agricultura ecológica y cultivo de tunera
para producción de cochinilla; y agricultura ecológica y cultivo de tagasaste.
No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los beneficiarios de la convocatoria realizada por Orden de
5 de septiembre de 2001, por la que se convoca para el ejercicio de 2001, las ayudas previstas en el Real
Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente (B.O.C. nº 120, de 12.9.01) y que no
hayan cumplido, respecto de la medida objeto de
ayuda, los cinco años consecutivos de cumplimiento de compromisos.
Base 11.- Reintegro.
No será exigible el abono de la ayuda o procederá su reintegro cuando concurra alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Base 12.- Régimen jurídico.
Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en el Real Decreto 4/2001, de 12 de
enero, por el que se establece un régimen de ayudas
a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente, así como en el
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.
ANEXO I
BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS HABITUALES

Las buenas prácticas agrarias habituales que deberán respetarse son las siguientes:

1.- Conservación del suelo como recurso natural
básico y lucha contra la erosión:
1.1. Laboreo:
El laboreo de los suelos es una de las prácticas más
problemáticas desde el punto de vista agroambiental y precisa, más que ninguna otra, que se establezcan normas para que no suponga un perjuicio más que
un beneficio para los ecosistemas. La mecanización
del campo y la aparición de máquinas cada más grandes y potentes han originado, en muchos casos, graves problemas de erosión y pérdida de fertilidad de
los suelos, paliados con frecuencia por el incremento de otros inputs: abonos, semillas, etc.
Por tal motivo, el control de la erosión y de las pérdidas de textura y estructura de los suelos será el principal empeño que se acometa con las medidas agroambientales.
1.- “Son habituales todo tipo de labores en cuanto a profundidad, aperos o momento de realización”.
Ello dependerá de la profundidad de los suelos, su
textura y estructura. El agricultor siempre es consciente de esta circunstancia y no utiliza instrumentos de labranza ni tipo de labores que vayan en detrimento de las producciones esperadas. Por otro
lado, es difícil establecer una norma diferenciadora
que sea válida, no solo para el conjunto de España,
sino para una región o, incluso, para una comarca o
la misma explotación.
2.- “Prohibición del laboreo convencional a favor
de pendiente”. En un país como España, donde la erosión de sus suelos es el problema agroambiental más
grave contra el que hay que luchar, se establece como buena práctica agrícola de manera obligatoria
para todas las parcelas agrícolas que se acojan a las
medidas agroambientales.
1.2. Alternativas y rotaciones:
Se consideran habituales todo tipo de alternativas
conforme a criterios sostenibles.
2.- Para optimizar la utilización de la energía: maquinaria agrícola:
Se pasarán las inspecciones prescritas en las correspondientes Estaciones de Inspección Técnica de
Vehículos Agrícolas, conforme a la normativa vigente, al objeto de garantizar la seguridad vial, prevenir riesgos laborales y asegurar el uso eficiente de combustibles fósiles.
3.- Para la utilización eficiente del agua:
Riegos:
a) Exigencia de cumplir con toda la normativa vigente en materia de aguas en cuanto a concesión, li-
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mitaciones de uso, etc. establecidas por los respectivos Consejos Insulares de Aguas.
b) Independientemente de la eficiencia del sistema de riego implantado, éste deberá estar sometido
a un mantenimiento que evite las pérdidas de agua.
A tal efecto, se controlará el mal estado de la red de
riego interna de la explotación, procediendo a la reparación de las acequias que presenten pérdidas de
agua, sustituyendo las piezas defectuosas de los sistemas de aspiración, impulsión y distribución que puedan conducir a pérdidas directas de agua o una mala eficiencia del sistema de riego.
4.- Para conservar la diversidad biológica:
4.1. Material vegetal:
Los beneficiarios de ayudas agroambientales agrícolas deberán justificar que se han cumplido todos
los requisitos exigidos por la normativa vigente sobre la producción, comercialización y utilización de
semillas y plantas de vivero.
4.2. Hábitos de recolección y post-recolección
para datos del mantenimiento:
a) La conservación de los nidos de especies protegidas de difícil localización será una buena práctica a cumplir por todos los solicitantes de ayudas
agroambientales. En todos los casos, se deberán tomar las medidas adecuadas para evitar daños en las
tareas de recolección. Cualquier sanción firme de la
autoridad administrativa competente relacionada con
estos hechos dará lugar a la denuncia del compromiso
agroambiental.
b) Queda prohibida la quema de rastrojos o pastos de cosecha. En el caso de que sea aconsejable
proceder a su quema por motivos sanitarios o fitopatológicos, el beneficiario deberá disponer de la correspondiente autorización de los Servicios Técnicos
competentes de la Comunidad Autónoma en la que
figurarán expresamente los motivos por los que se
autoriza la quema, así como las medidas de seguridad que se deberán tomar a la hora de realizar la operación, cumpliendo estrictamente con las mismas.
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5.- Para la racionalización del uso de fertilizantes:
5.1. Fertilizantes:
En primer lugar, hay que partir de la base de que
la contaminación por un mal uso y un abuso de fertilizantes, especialmente los nitrogenados, no representa un problema agroambiental en la mayor parte
del territorio español y por tanto del territorio que abarca el programa. En efecto, en la mayor parte de los
secanos españoles, los niveles de aportación de abonados nitrogenados son, por regla general, muy bajos.
En todo caso, al no ser estas zonas vulnerables a
nitratos, conforme se fija en la Directiva, exceptuando aquéllas con alta concentración de explotaciones intensivas de porcino, no es necesario ni conveniente establecer niveles máximos de fertilización
nitrogenada, que siempre estarían muy por encima
de las aportaciones habituales.
Los problemas más acusados de contaminación por
nitratos se dan en las zonas de riego, en las que se
concentran la mayor parte de las zonas declaradas como vulnerables en España. En estas zonas, los niveles de comparación serán los que se especifiquen en
sus respectivos Programas de acción, a los que hace
referencia la Directiva Nitratos.
5.2. Estiércoles y purines:
- No aplicar sobre terrenos encharcados o con
nieve.
- Cuando las explotaciones se encuentren en las
zonas vulnerables de acuerdo con la Directiva Nitratos,
se definirá la gestión medioambiental adecuada para el control de estiércol almacenado, en lo que se refiere a evitar la lixiviación de líquidos (estercoleros
estancos) o en el cálculo del almacenamiento del
producto, en función de las salidas y distribución
del mismo.
En cualquier caso, la aplicación se regirá, además,
por la Orden de 27 de octubre de 2000, por la que se
establece el Programa de Actuación a que se refiere
el artículo 6 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, con el objeto de prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario.
6.- Para la utilización racional de los productos fitosanitarios:

c) Las zonas con posibles riesgos de incendio, ya
sea porque limiten con lugares en los que se puedan
originar incendios (caminos muy transitados, lugares habitados, etc.) o porque haya en las mismas restos de cosecha muy ignífugos o espacios de alto valor paisajístico, se aislarán mediante franjas labradas
de, al menos, 3 metros de anchura.

6.1. Fitosanitarios:
En todo lo referente a la aplicación de fitosanitarios existe una normativa muy extensa en España de
obligado cumplimiento en materia de productos
autorizados, normas de aplicación, manejo de resi-
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duos, etc. Esta normativa establece las sanciones en
caso de incumplimiento y fija los medios para alcanzar
los objetivos que propone:
a) En el uso de fitosanitarios y herbicidas, dentro
de los márgenes establecidos por la normativa, deberán respetarse las indicaciones de los fabricantes,
así como utilizar productos autorizados, retirando
los residuos una vez realizada la aplicación correspondiente.
b) La gestión de envases se hará conforme a las
normas establecidas por la autoridad competente.
7.- Para la reducción de la contaminación de origen agrario: materiales residuales:
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control de parásitos, externos e internos y las enfermedades de declaración obligatoria.
No podrán percibir ayudas agroambientales o de
indemnización compensatoria las explotaciones que
no cumplan con lo establecido en materia de Campañas
Oficiales de Saneamiento Ganadero de carácter obligatorio.
Las explotaciones que perciban ayudas agroambientales e indemnización compensatoria, deberán cumplir todo lo establecido por la normativa vigente en
materia de uso de alimentos prohibidos y de anabolizantes.
8.3. Carga ganadera:

En este epígrafe se incluyen todas aquellas prácticas encaminadas a eliminar los materiales utilizados en la producción y los restos de poda, cuya permanencia sobre el terreno, por su incidencia sobre la
proliferación de plagas y enfermedades, no se considera conveniente.

La carga ganadera de las superficies forrajeras de
la explotación no podrá sobrepasar los límites que a
continuación se establecen:

Asimismo, se manejarán adecuadamente los restos de poda procedentes de los cultivos leñosos tales como la vid, olivo, frutales de secano y de regadío y árboles con aprovechamiento ganadero.

- Comarcas con pluviometría anual mayor de 400
mm y menor de 600 mm, 1 UGM/ha. año.

La práctica tradicional incluye el consumo de las
partes verdes por el ganado, la obtención de leña de
los restos de diámetro adecuado y el apilado y quema del resto.

- Comarcas con pluviometría anual inferior a 400
mm, 0,50 UGM/ha. año.

- Comarcas con pluviometría anual mayor de 600
mm y menor de 800 mm, 1,50 UGM/ha. año.
e) Comarcas con más de 800 mm de pluviometría anual, 2,00 UGM.
9.- Normas mínimas medioambientales:

Esta forma de actuación es una buena práctica
agraria que debe conservarse, ya que los aportes de
CO2 a la atmósfera son mínimos y, en cambio, los
beneficios por lo que se refiere al control de plagas
y enfermedades de los cultivos son importantes.
Los restos derivados de los plásticos usados y
otros residuos deberán retirarse de las parcelas y depositarse en lugares apropiados.

En cualquier caso, además de aplicar las buenas
prácticas agrícolas habituales anteriormente expuestas,
los beneficiarios deberán respetar la legislación medioambiental al respecto, contenida en la siguiente
normativa:
- Ley 4/1989 modificada por las leyes 40/1997 y
41/1997 de Conservación de espacios naturales y de
la flora y fauna silvestres.

8.- Otras actuaciones:
8.1. Cultivos finalizados:
No se deberán abandonar los cultivos una vez
agotada su vida útil económica y, en cualquier caso,
deberán mantenerse libres de plagas, enfermedades,
parásitos susceptibles de ser transmitidos a otras propiedades, con riesgos de pérdidas económicas o agroambientales.

- Real Decreto 1.997/1995 por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de hábitats naturales y de
la flora y fauna (Directiva 92/43 CE).
- Real Decreto 261/1996 sobre protección contra
la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias (Directiva 91/679/CE).
- Ley 10/1998 sobre residuos.

8.2. Sanidad animal:
- Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.
Las explotaciones que se acojan a un programa agroambiental ganadero deberán llevar un programa sanitario preventivo, marcado por un técnico competente, especialmente en todo lo relacionado con el

- Orden de 11 de febrero de 2000, por la que se
aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
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ANEXO II
MEDIDAS AGROAMBIENTALES OBJETO DE AYUDA

Las medidas objeto de ayuda son:
1.- Agricultura ecológica.
2.- Ganadería ecológica.
3.- Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción.
4.- Cultivo de tunera para producción de cochinilla.
5.- Renovación del enarenado.
6.- Cultivo de tagasaste.
1.- Agricultura ecológica.
1.1. Beneficiarios.
Titulares de explotaciones que se avengan al cumplimiento de los compromisos establecidos en esta medida por un
período, al menos, de cinco años consecutivos.
1.2. Compromisos.
a) Mantener y actualizar el cuaderno de explotación.
b) Cumplimiento de las normas de producción establecidas en el Reglamento 2092/91 que regula la producción ecológica.
c) No emplear abonos de síntesis química.
d) No cultivar la misma especie en otras parcelas de la explotación en las que no se empleen métodos de agricultura
ecológica.
e) No emplear productos químicos para control de plagas y enfermedades. En caso de necesidad, emplear únicamente productos autorizados en el anexo II del Reglamento (CEE) 2092/91.
f) Estar inscrito en el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Canarias (CRAE de Canarias).
g) Llevar a cabo un Plan de cultivo.
h) Llevar contabilidad adecuada.
i) Notificar su actividad y someterse al control de la autoridad u organismo de control.
j) Suscribir un contrato y/o solicitud en la que se comprometa a cumplir con el Reglamento (CEE) 2092/91.
k) Disponer de un certificado expedido por el CRAE de Canarias, afirmando que ha cumplido en el período anterior
satisfactoriamente con los compromisos.
l) Mantenimiento de superficies mínimas de cultivo. El CRAE de Canarias decidirá la superficie mínima de la parcela para cada cultivo objeto de ayuda.
m) Participar en actividades de formación.
n) Establecer un plan de gestión de abonado orgánico, en el cual se considerará adecuado un aporte mínimo de 5 t/ha
y un máximo equivalente a 170 kg de N/ha.
o) Comercialización de la producción ecológica.
p) Obligatoriedad de la realización de análisis.
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1.3. Primas por cultivos en euros por hectárea.

Para el cálculo de la ayuda en el caso de plantaciones de “árboles frutales diseminados” se utilizarán los siguientes factores de conversión por cada tipo de árbol considerado: higuera de secano = 100 m2; resto de frutales de secano = 30 m2.
2.- Ganadería ecológica.
2.1. Beneficiarios.
Titulares de explotaciones que se avengan al cumplimiento de los compromisos establecidos en esta medida por
un período, al menos, de cinco años consecutivos.
Los beneficiarios de esta medida deberán cumplir, a priori, con los requisitos establecidos para acogida a la producción vegetal ecológica descritos en el Reglamento (CEE) 1092/91 de Producción ecológica.
2.2. Compromisos.
a) Mantener y actualizar el cuaderno de explotación.
b) Presentar un plan agroambiental de la explotación que deberá ser aprobado por la Dirección General de
Estructuras Agrarias y respetar todos los compromisos de estas medidas.
c) Cumplir lo dispuesto en el Reglamento Comunitario 1804/1999 de 24 de agosto, sobre producción ganadera
ecológica.
d) Cumplimiento de las normas de producción establecidas en el Reglamento 2092/91 sobre la producción ecológica en agricultura.
e) Estar inscrito en el CRAE de Canarias.
f) Llevar contabilidad adecuada.
g) Notificar su actividad y someterse al control de la autoridad u organismo de control.
h) Suscribir un contrato y/o solicitud en el que se comprometan a cumplir con los Reglamentos (CEE) 2092/91, y
1804/1999.
i) Disponer de un certificado expedido por el CRAE de Canarias acreditando, si fuera procedente, que ha venido
cumpliendo satisfactoriamente con los compromisos.
j) Participar en actividades de formación.
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k) Comercialización de la producción ecológica.
l) Obligatoriedad de la realización de análisis.
2.3. Primas por cultivos en euros por hectárea.

3.- Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción.
3.1. Beneficiarios.
Titulares de explotaciones que cuenten con animales de las siguientes razas autóctonas en peligro de extinción y que
figuran en la lista FAO: bovino palmero, ovino canario de pelo y porcino negro canario.
3.2. Compromisos.
a) Realizar las actuaciones de pastoreo con animales de especies autóctonas en peligro de extinción.
b) Mantener el censo ganadero de las razas objeto de ayuda.
c) Pertenecer a una asociación ganadera cuyos fines sean la mejora y conservación de las razas autóctonas.
d) Inscripción en Libro Registro Oficial de la Raza correspondiente.
e) Mantener en pureza los efectivos reproductores machos y hembras de estas razas.
f) Participar en un programa de mejora genética, con la obligación de aportar información para seguimiento de la raza, así como para elaboración de valoraciones.
g) Respetar las cargas ganaderas establecidas.
3.3. Prima por UGM en pesetas y euros.
Se establece una prima única de 120,20 euros por UGM.
4.- Cultivo de tunera para producción de cochinilla (Dactilopius coccus).
4.1. Beneficiarios.
Titulares de explotaciones que se avengan al cumplimiento de los compromisos establecidos en esta medida por un
período, al menos, de cinco años consecutivos.
4.2. Compromisos.
a) Mantener y actualizar el cuaderno de explotación.
b) Una vez al año se realizará una escarda exclusivamente a mano.
c) Se prohíbe la aplicación de cualquier producto fitosanitario, herbicida, fungicida o insecticida.
d) Se prohíbe cualquier tipo de fertilización inorgánica. Únicamente se permite la estercoladura.
e) Una vez al año se realizará la poda manual de la tuneras, extendiéndose el producto de la poda por los pasillos y entre las plantas.
f) Conservación de elementos del paisaje.
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4.3. Prima en euros por hectárea.
Se establece una prima única de 198,33 euros por hectárea.
5.- Renovación del enarenado.
5.1. Beneficiarios.
Titulares de explotaciones ubicadas en Lanzarote y Tenerife que se avengan al cumplimiento de los compromisos establecidos en esta medida por un período, al menos, de cinco años consecutivos.
5.2. Compromisos.
a) Mantener y actualizar el cuaderno de explotación.
b) Realizar al menos una vez al año un repaso de los muros perimetrales reponiendo las piedras que se hayan desprendido. En ningún caso se podrá utilizar argamasa para la restauración de los muros debiendo siempre realizarse los
mismos en piedra seca.
c) Aportar, a lo largo del período de compromiso, al conjunto de las parcelas, una capa de lapilli no inferior a los 10
cm de espesor. El lapilli procederá exclusivamente de canteras debidamente autorizadas.
Será preceptivo comunicar por escrito a la Dirección General de Estructuras Agrarias, con una antelación mínima de
15 días, la fecha en que se va a realizar la aportación de lapilli a la parcela, al objeto de su verificación por técnico designado al efecto.
d) Los vehículos que transportan el lapilli no entrarán en las parcelas debiéndose distribuir el mismo manualmente o
utilizando tracción animal.
e) Una vez al año se realizará una escarda exclusivamente a mano.
5.3. Prima en euros por hectárea.
Se establece una prima única de 600,00 euros por hectárea.
6.- Cultivo del tagasate.
6.1. Beneficiarios.
Titulares de explotaciones que se avengan al cumplimiento de los compromisos establecidos en esta medida por un
período, al menos, de cinco años consecutivos.
6.2. Compromisos.
a) Mantener y actualizar el cuaderno de explotación.
b) Realizar anualmente una escarda, exclusivamente a mano.
c) No efectuar ninguna aplicación con productos fitosanitarios, herbicidas, fungicidas o insecticidas.
d) No efectuar fertilización inorgánica alguna. Únicamente se permite la estercoladura.
e) Efectuar la poda de las plantas manualmente. A cada planta se le darán varios pases de poda al año para evitar el estrés de una única poda. La poda se realizará siempre con herramienta manual y se transportarán las ramas podadas a hombro hasta el exterior de la parcela no debiendo tener acceso a ésta los vehículos.
f) Conservación de elementos del paisaje.
6.3. Prima en euros por hectárea.
Se establece una prima única de 198,33 euros por hectárea.
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ANEXO III
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Viceconsejería de Pesca.- Resolución de 4 de
junio de 2002, por la que se convocan plazas
de residencia para realizar estudios de Formación
Profesional Específica de la familia MarítimoPesquera y Formación Profesional MarítimoPesquera de Adultos, para el curso 2002/2003
en la residencia del Instituto Politécnico de
Formación Profesional Marítimo Pesquera
de Canarias (Arrecife de Lanzarote).

3. Las solicitudes se presentarán en la Secretaría
del Instituto en el que se desea cursar los estudios.
4. La solicitud para optar a los distintos servicios
de Residencia, dirigida al Sr. Director del Instituto
Politécnico de Formación Profesional Marítimo
Pesquero de Canarias correspondiente, vendrá acompañada de los siguientes documentos:
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.F.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación convoca plazas para los distintos servicios de la Residencia del Instituto de Formación
Profesional Marítimo Pesquera de Canarias de estudios de Formación Profesional Específica-Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior y Formación
Marítimo Pesquera de Adultos.
Esta convocatoria se ajustará a la siguiente normativa.

b) Certificado de los estudios realizados. Se harán
constar en el mismo las calificaciones obtenidas en
el último curso escolar realizado por el estudiante.
c) Acreditación de la situación familiar alegada en
el impreso de la solicitud, donde se incluirá la última declaración de la renta y un certificado de residencia.
d) Cuatro fotografías tamaño carnet.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ENSEÑANZAS

Artículo 1º.- 1. Las enseñanzas se ajustarán a toda la normativa vigente para la Formación Profesional
Específica y de Formación Marítimo Pesquera de
Adultos, con la duración mínima establecida para cada tipo de enseñanza.
2. Con estos estudios se pretende formar trabajadores capacitados para:
- Incorporarse al sector marítimo y/o pesquero de
las islas como empresarios, tanto a nivel individual
como asociativo.

e) Certificado médico, en modelo oficial o impreso
P-10 de la Seguridad Social, que acredite no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni defecto psíquico o físico que le impida las normales actividades de este tipo de enseñanzas.
5. El plazo para la presentación de solicitudes será: del 1 de julio, comienzo del plazo de matrícula,
al 13 de septiembre de 2002.
6. El número máximo de plazas ofertas será de 80,
entre alumnos internos y medio-pensionistas.
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE INTERNADO

- Proporcionar profesionales a las empresas públicas y privadas del sector.
- Posibilitar la promoción y acceso a niveles superiores de educación y cualificación.
3. Cada una de las enseñanzas a impartir consta
de las correspondientes enseñanzas teórico-prácticas
establecidas en el desarrollo del currículo que corresponda.

Artículo 3º.- 1. A efectos del régimen de disfrute de las plazas de la Residencia, los alumnos a quienes se les conceda la plaza solicitada podrán disfrutarla en régimen de residencia completa o media
pensión.
2. Los alumnos que residan en un radio inferior a
15 km del Instituto, no podrán disfrutar del régimen
de mediopensionista, siempre que no existan actividades lectivas en horario de tarde.

INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 2º.- 1. Las solicitudes de los aspirantes
se formalizarán en el modelo impreso publicado por
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación y que será facilitado por la citada
Consejería e Instituto Politécnico de Formación
Profesional Marítimo Pesquera de Canarias (Arrecife
de Lanzarote).
2. Es preceptivo rellenar todos los apartados de los
impresos. La falsedad en los datos declarados acarreará la anulación de la petición y la pérdida de los
derechos de opción del solicitante.

3. Tendrán la condición preferente de alumnos
internos quienes por lejanía de su domicilio habitual
deseen residir en la Residencia.
Artículo 4º.- La adjudicación se realizará atendiendo
a dos clases de valoración: social y académica.
VALORACIÓN SOCIAL

* Procedencia
• Proceder de una zona geográfica distinta a donde radica el Instituto Politécnico de F.P. Marítimo
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Pesquero de Canarias y donde no se impartan los estudios solicitados, o no haya sido admitido en otro
Centro, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma
Canaria, 10 puntos.
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• Al cociente entre los ingresos anuales computados y el número de miembros que integran el grupo
familiar se le adjudicará la siguiente puntuación:
- Hasta 18.000 euros, 6 puntos.

• Proceder de la isla donde radica el Instituto
Politécnico de F.P. Marítimo Pesquero de Canarias,
teniendo su residencia habitual a la siguiente distancia de la citada Escuela:

- Entre 18.001 euros y 24.000 euros, 4 puntos.
- Entre 24.001 euros y 30.000 euros, 2 puntos.
- Más de 30.000 euros, 0 puntos.

- De 70 a 100 km, 6 puntos.
* Vinculación al sector.
- De 40 a 69 km, 4 puntos.
- De 15 a 39 km, 2 puntos.
- Menos de 15 km, 0 puntos.
* Ingresos familiares.
• Se entenderá por ingresos familiares los mismos
que sirven para el cómputo de la base imponible del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En
el supuesto de que concurran diversos miembros
computables de la familia con obligación de declarar por dicho impuesto, se sumarán las bases imponibles a cada uno de ellos.
La renta familiar neta se obtendrá después de
deducir de la base imponible, o de la suma en su caso, las cuotas líquidas correspondientes al mismo
período.

• Por su vinculación a la actividad pesquera, se concederán al aspirante los siguientes puntos:
- Hijo de pescadores o de personas directamente
relacionadas con el sector marítimo y/o pesquero, 3
puntos.
* Atendiendo a la edad.
De acuerdo con la edad del aspirante, se aplicará
la siguiente puntuación:
- Con edad comprendida entre 16 y 21 años, 3 puntos.
- A partir de los 22 años, 0 puntos.
VALORACIÓN ACADÉMICA

Los ingresos aportados por los/as hermanos/as
del solicitante que convivan en el domicilio familiar
se computarán en un 50 por 100, en atención a la naturaleza y finalidad de los mismos.
• Se considerarán miembros del grupo familiar el
solicitante, su padre, su madre, sus hermanos solteros de veintitrés años que convivan en el domicilio
familiar o los de mayor edad que padezcan incapacidad o disminución física, psíquica o sensorial de
la que se derive la imposibilidad de adquirir ingresos de cualquier naturaleza y los ascendientes de los
padres que justifiquen adecuadamente su residencia
en el mismo domicilio.
También podrán ser considerados miembros computables de la familia, los hermanos mayores de
veintitrés años cuando se encuentren prestando el
servicio militar o realizando estudios universitarios
sin actividad de carácter laboral remunerada o en situación de paro no subsidiado.

* Alumnos del Instituto.
- Alumnos que matriculados en el Instituto en el
curso anterior y que lo superaron totalmente, 9 puntos.
- Alumnos que matriculados en el Instituto en el
curso anterior con módulos o asignaturas pendientes, que no repitan curso, 6 puntos.
* Alumnos de nuevo acceso.
- Alumnos que acceden por primera vez a un Ciclo
del mismo Grado o la Enseñanza de Adultos de los
ofertados por el Instituto, 4 puntos.
- Alumnos que acceden por primera vez con las
siguientes calificaciones medias en el último curso
escolar realizado:
• Media de sobresaliente, 3 puntos.

En el caso de que el solicitante alegase su independencia familiar, deberá acreditar esta circunstancia, su domicilio y medios económicos con que cuenta.

• Media de notable, 2 puntos.
• Media de aprobado, 0 puntos.
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INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS

COSTO DE LAS ENSEÑANZAS

Artículo 5º.- 1. La Dirección del Instituto Politécnico
F.P. Marítimo Pesquero de Canarias comunicará por
escrito a los/as alumnos/as admitidos/as el día en
que deberán incorporarse para comenzar las actividades lectivas.

Artículo 6º.- 1. Todos los alumnos admitidos disfrutarán de enseñanza y residencia gratuita.

2. En el momento de la incorporación, los/as alumnos/as presentarán la documentación exigida de acuerdo con las instrucciones que la Jefatura de Residencia
les comunique.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de
2002.- El Viceconsejero de Pesca, Manuel Fajardo
Feo.

3. Los/as alumnos/as vendrán provistos de la tarjeta de la Seguridad Social o, en su defecto, de un escrito firmado por el padre, madre o tutor haciéndose responsable de los gastos que origine el alumno
por enfermedad.

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

4. Los/as alumnos/as incorporados/as quedarán
sujetos a las normas de régimen interno establecidas.
5. El régimen de los alumnos puede ser en: internado-mediopensionista.
6. Los servicios ofertados consistirán en:
Internado:
- Habitación compartida que incluye ropa de cama y lavado de la ropa personal.
- Desayuno.
- Almuerzo.
- Merienda.
- Cena.
Mediopensionista:
- Almuerzo.
Cualquiera que sea el régimen elegido por el alumno, éste deberá someterse a los preceptos establecidos en las disposiciones oficiales vigentes para esta
clase de enseñanzas, así como la total aceptación y
cumplimiento de las normas que rigen la vida interior del Instituto, tanto del centro docente como de
la residencia, al igual que su disciplina en cuanto a
asistencia, aprovechamiento y comportamiento.
La ocupación de una plaza de internado y uso del
comedor lleva implícito la obligatoriedad de asistir
a todas las actividades lectivas, tanto teóricas como
prácticas, alcanzar un rendimiento escolar suficiente.

2. Los gastos correspondientes al Seguro Escolar
y material escolar correrán a cargo del alumno.
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ORDEN de 5 de junio de 2002, por la que se
aprueban, con vigencia indefinida, las bases
que regirán la concesión de becas de postgraduados para la realización de tesis doctorales y se convocan las citadas subvenciones
para el ejercicio de 2002.

La adecuada potenciación de los recursos humanos y materiales es requisito previo para un desarrollo
satisfactorio de la investigación científica y técnica
y la transferencia de resultados de investigación que
permita a la Comunidad Autónoma de Canarias entroncarse con provecho en los planes de investigación españoles y europeos, y desarrollar de manera
específica planes en su propio ámbito.
La cualificación de los recursos humanos son un
requisito fundamental para fortalecer los procesos de
innovación y tecnología, y por tanto, reforzar el grado de competitividad de las economías. Por otra parte, los recursos humanos son un factor estratégico del
desarrollo de los sistemas de ciencia y tecnología en
la medida en que el incremento y la cualificación del
personal dedicado a actividades de investigación permite el aumento del rendimiento científico de los recursos económicos dedicados a las actividades de ciencia y tecnología. Dada la importancia que las actividades
científicas de I + D + I tienen para el desarrollo económico y el bienestar social, el fortalecimiento de los
recursos humanos dedicados a la investigación constituye una inversión a medio y largo plazo de la sociedad canaria que redundará en la mejora de la productividad de la economía canaria.
Por esta razón, uno de los objetivos de la política
científica del Gobierno de Canarias es la formación
básica como investigadores de los titulados superiores universitarios que deseen realizar una tesis doctoral en aquellas áreas de conocimiento en las que la
Comunidad Autónoma de Canarias tiene déficit de
doctores. Desde esta perspectiva, la presente convocatoria continúa la política de becas destinada a la formación como doctores de los titulados universitarios
residentes en Canarias.
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Asimismo, el Plan de Desarrollo de Canarias
2000-2006 (PDCAN) establece entre sus objetivos
el de “mejorar la competitividad del tejido productivo de la Región”, y define entre las estrategias para alcanzarlo la de “impulsar las políticas de I + D e
innovación”, articulando esta estrategia sobre las siguientes líneas de actuación: “fomento de un sistema eficiente de I + D e innovación regional” y “refuerzo del potencial humano en innovación e
investigación” (incluyéndose dentro de esta última
línea el apoyo a medidas tales como: becas para la
realización de tesis doctorales, de especialización
del tercer ciclo y otras dirigidas a la formación de investigadores y expertos en otros centros de investigación). En idéntico sentido se recoge en el Programa
Operativo Integrado de Canarias 2000-2006, aprobado por la Decisión de la Comisión Europea C
(2001) 228, de 22 de febrero de 2001, al amparo de
lo dispuesto en los Reglamentos (CE) nº 1260/1999
y (CE) nº 1784/1999, en el Eje 2 (“sociedad del conocimiento, innovación, I + D, sociedad de la información”) a través de las actuaciones previstas en la
Medida 1 (“Apoyar la inversión en capital humano
en el ámbito de la investigación, la ciencia y la tecnología y la transferencia”), que están cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo con una tasa del 80%.
Por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que me otorga el artículo 5.1 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), sobre régimen general de las ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias,
D I S P O N G O:
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Las solicitudes se presentarán preferentemente en
los Vicerrectorados de Investigación de las Universidades
Canarias, o en las dependencias de la Dirección
General de Universidades e Investigación en Santa
Cruz de Tenerife, Edificio Arco Iris, Plaza de José de
Zárate y Penichet; y en la Dirección Territorial de
Educación en Las Palmas de Gran Canaria, Edificio
Cofarca, 1º de Mayo, 11.
Asimismo podrán presentarse de acuerdo con lo
previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
B) Para esta convocatoria está previsto asignar un
importe total de 1.298.186,14 euros (216.000.000
de pesetas) que se abonarán con cargo a la partida presupuestaria 18 07 422E 780.11 L.A. 97718301
“Formación del personal investigador”, de los
Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma,
con cofinanciación del Fondo Social Europeo en una
cuota del 80%.
Dado que las becas de postgraduados para la realización de tesis doctorales tienen una duración de cuatro (4) años, los importes asignados a cada anualidad
son:
Año 2002: 324.546,54 euros (54.000.000 de pesetas).
Año 2003: 324.546,54 euros (54.000.000 de pesetas).
Año 2004: 324.546,54 euros (54.000.000 de pesetas).

Primero.- Objeto.
Aprobar con carácter indefinido las bases que han
de regir las convocatorias de concesión de becas de
postgraduados para la realización de tesis doctorales.
Segundo.- Convocar las becas de postgraduados
para la realización de tesis doctorales con vigencia
para el ejercicio de 2002, conforme a las bases reguladas en el anexo de la presente Orden y con arreglo a las siguientes condiciones:
A) Las solicitudes podrán presentarse en el plazo
máximo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de Canarias.
Queda sin efecto lo contenido en la Orden de 3 de
noviembre de 1998 (B.O.C. de 18 de noviembre de
1998), por la que se aprobaron con vigencia indefinida las “bases que regirán la concesión de becas de
postgraduados para la realización de tesis doctorales”.

Año 2005: 324.546,54 euros (54.000.000 de pesetas).
TOTAL:

1.298.186,14 euros (216.000.000 de pe-

setas).
Tercero.- Obligaciones.
La ejecución de las actividades a realizar con esta línea de actuación deberá ajustarse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y de los actos derivados en virtud de éste, así como a las políticas
y acciones comunitarias, en concreto, las relativas a
la competencia, a la contratación pública, a la protección y mejora del medio ambiente, a la eliminación de desigualdades y al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
Además habrá de cumplirse lo dispuesto en el
Reglamento (CE) nº 1159/2000, de la Comisión de
30 de mayo de 2000, sobre actividades de información y de publicidad que deben llevar a cabo los
Estados miembros en relación con las intervencio-
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nes de los Fondos Estructurales y el Reglamento
(CE) nº 1685/1999, del Consejo, de 28 de julio de
2000, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1260/1999, del
Consejo, en lo relativo a la financiación de gastos de
operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales.
Cuarto.- Régimen jurídico.
A efectos de determinar su régimen jurídico, las
becas a las que se refiere la presente Orden se considerarán subvenciones, y como tales se regularán por
el Decreto Territorial 157/1998, de 10 de septiembre,
de medidas acerca de la gestión de los Fondos
Estructurales y del Fondo de Cohesión de la Unión
Europea, por las bases contenidas en el anexo a esta Orden y por las normas que dicte la Dirección General
de Universidades e Investigación para su desarrollo,
aplicación, control y seguimiento.
Asimismo, y para lo no dispuesto expresamente
en las normas anteriores, será de aplicación el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31
de diciembre), sobre régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrán los interesados interponer potestativamente recurso de reposición ante esta Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a su notificación, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses,
contados a partir del siguiente a su notificación.

Sociales y Jurídicas; Ciencias Técnicas; Humanidades
y Ciencias Experimentales, según el procedimiento
de selección que se indica más adelante.
Modalidad B: se establecen becas para la realización de tesis doctorales en los siguientes campos
considerados áreas concertadas para las necesidades
universitarias y de investigación de las Islas Canarias.
Área 1: Ciencias, recursos marinos y Acuicultura.
Área 2: Agua, Energías renovables y ahorro energético.
Área 3: Astronomía y Astrofísica y ciencias de la
tierra.
Área 4: Ciencias Médicas y de la Salud, Biomedicina
y Biotecnología.
Área 5: Salud humana y animal. Seguridad alimentaria.
Área 6: Tecnología de la información y de las comunicaciones.
Área 7: Transferencia de tecnología a la actividad
empresarial e innovación empresarial.
Área 8: Turismo.
Área 9: Zonas áridas y desertificación.
Área 10: Cultivos tropicales y subtropicales.
Área 11: Estudios socioeconómicos y culturales
de la realidad canaria.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio de 2002.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES,
José Miguel Ruano León.

En el caso de que no se cubriesen todas las becas
de la modalidad A, se adicionarán a la modalidad B.
Segunda.- Importe.

ANEXO I
Primera.- Objeto de estas becas. Modalidades de
becas y objeto de las mismas.
Las becas para la realización de tesis doctorales
tienen como finalidad la formación básica en investigación científica y técnica de aquellos titulados superiores universitarios que deseen realizar una tesis
doctoral, dentro de un programa de estudios de Tercer
Ciclo, en un área de conocimiento científico o técnico. Con el fin de cubrir de forma más efectiva este objetivo se convocan dos modalidades de becas:
Modalidad A: se establecen 2 becas para los mejores expedientes de cada una de las cinco grandes
áreas Ciencias Médicas y de la Salud; Ciencias

1) La dotación económica de la beca es de año
9.015,18 euros brutos (1.500.000 pesetas brutas),
importe que podrá ser revisado anualmente por resolución de la Dirección General de Universidades
e Investigación. Así mismo, los beneficiarios podrán
optar a una beca de estancia.
2) La duración de la beca será de 4 años a contar
desde la fecha de la Resolución de concesión.
Las renuncias o bajas que se produzcan entre los
becarios de nueva concesión, dentro de los tres primeros meses del período de disfrute de la beca, podrán ser cubiertas con la adjudicación de becas a los
solicitantes siguientes por el orden de reserva establecido en el momento de la resolución de concesión
inicial.
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La nueva resolución de concesión tendrá carácter
de continuidad de la resolución de concesión inicial
a efectos de período de disfrute de la beca y régimen
de financiación aplicable.
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Tercera.- Requisitos de los solicitantes.
Para optar a estas becas será necesario cumplir los
siguientes requisitos:

La renuncia de la beca cuando se produzca dentro de los tres primeros meses de su obtención comportará la obligación de devolver todas las cantidades recibidas por el citado concepto.

1) No encontrarse realizando ninguna actividad remunerada.

3) La posesión de una de estas becas es incompatible
con cualquier otra destinada a la misma finalidad.
Asimismo, también será incompatible con cualquier
retribución, sueldo o salario.

3) Estar en posesión del título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto por una Facultad o Escuela
Técnica Superior, habiendo finalizado los estudios para obtener dicho título en fecha posterior al 1 de junio de tres años anteriores al de la solicitud, excepto para los estudios que exijan el M.I.R., que serán
hasta tres años a contar desde la finalización del mismo.

4) La concesión y disfrute de estas becas no implica la existencia de relación contractual o estatutaria con el Centro de Aplicación de la beca al que
quede adscrito el becario. Tampoco implica ningún
compromiso por parte del Centro de Aplicación en
cuanto a la posterior incorporación del becario a la
plantilla del mismo.
5) La dedicación al trabajo de investigación será
exclusiva.
6) Dentro del primer trimestre de cada año y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 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 publicará en el Boletín Oficial
de Canarias la correspondiente Resolución de la
Dirección General de Universidades e Investigación
anunciando la oportuna convocatoria de becas, su número, el importe total correspondiente al ejercicio de
que se trate y su aplicación presupuestaria, así como
importe de la cuantía individual por beca.
7) Las subvenciones convocadas por la presente
Orden serán cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo en una cuota del 80%.
8) En todo caso, sólo serán subvencionables aquellos gastos que tengan la consideración de elegibles
con arreglo a los criterios de elegibilidad de gastos
contemplados en la normativa de aplicación contenida en el Reglamento (CE) nº 1784/1999, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de
1999, relativo al Fondo Social Europeo y el Reglamento
(CE) nº 1685/2000, de la Comisión, de 28 de julio
de 2000, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) nº 1260/1999
del Consejo, en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos
Estructurales.
9) Asimismo, sólo podrán admitirse aquellos justificantes que se refieran a gastos susceptibles de imputación al capítulo VII de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2) Ser residente en Canarias.

Los títulos obtenidos en el extranjero o en Centros
españoles no públicos, deberán estar homologados
o, en su caso, reconocidos con plenos efectos académicos
y civiles en la fecha en que finalice el plazo de presentación de las solicitudes.
4) Sólo podrán ser Centros de Aplicación de estas becas las Universidades y Centros de Investigación.
5) Los requisitos deben acreditarse en la documentación que se aporte según se indica en la disposición siguiente.
Cuarta.- Documentación a aportar.
Las becas que se convocan por la presente Orden
se solicitarán de acuerdo con las siguientes normas:
1.- Se solicitarán conforme al modelo que se incluye como anexo II.
2.- Las solicitudes se dirigirán a la Dirección
General de Universidades e Investigación de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
3.- En las solicitudes el interesado hará constar expresamente lo siguiente:
a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Comunidad
Autónoma.
b) Que no ha recibido ayudas o subvenciones con
el mismo objeto de cualquier Administración o Ente
Público. En otro caso, hará constar las que haya solicitado y el importe de las recibidas.
c) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las recibidas.
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d) Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

d) Original de la Certificación Académica Personal,
según requisitos del apartado 4.c) anterior.

e) Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.

f) Copia del recibo del abono del seguro de accidente indicado en la disposición undécima de la presente Orden.

f) Que no tiene pendiente de reintegro total o parcial subvenciones concedidas por cualquiera de los
órganos previstos en el artículo 5 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre.

Quinta.- Plazo de presentación de solicitudes.

4.- Las solicitudes se presentarán por duplicado
y deberán ir acompañadas de la documentación que
se señala a continuación, también por duplicado:
a) Fotocopia cotejada del Documento Nacional de
Identidad del solicitante o del pasaporte, en su caso.
b) Fotocopia cotejada del Documento de
Identificación Fiscal del solicitante.
c) Fotocopia de la Certificación académica personal,
en la que además conste que es el mejor expediente
de su promoción, en el caso de solicitar la modalidad A.
Nota media calculada asignando 1 por cada aprobado, 2 por cada notable, 3 por cada sobresaliente,
4 por cada matrícula de honor. Luego de sumar lo anterior el resultado se divide por el número de asignaturas.
d) Currículum vitae documentado, según modelo recogido en el anexo III, del solicitante.
e) Memoria del proyecto de Tesis Doctoral a
realizar, según modelo recogido en el anexo IV, con
la conformidad del Director de la Tesis.
f) Aportar plan de financiación o previsión de
gastos e ingresos de la actividad a realizar, aun cuando el porcentaje de financiación sea del 100%.
Una vez que la Dirección General comunique la
concesión de la beca, el beneficiario deberá presentar dentro del plazo de treinta días la siguiente documentación, por duplicado, cotejada en su caso:
a) Carta de Aceptación según modelo recogido en
el anexo V.
b) Certificación acreditativa de haber cursado o estar cursando los créditos de un programa de Tercer
Ciclo.
c) Certificado acreditativo de la residencia en
Canarias.

e) Certificado de incorporación al Centro, según
modelo recogido en el anexo VI.

1) El plazo de presentación de solicitudes se fijará por resolución de la Dirección General de
Universidades e Investigación para cada ejercicio
presupuestario, que no podrá ser inferior a quince días.
A los efectos establecidos en el artículo 10.2 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, anualmente se publicará en
el Boletín Oficial de Canarias la correspondiente
Resolución de la Dirección General de Universidades
e Investigación fijando el plazo de presentación de
solicitudes, el importe asignado a la convocatoria
correspondiente y su aplicación presupuestaria.
2) Preferentemente las solicitudes se presentarán
en los Vicerrectorados de Investigación de las dos
Universidades Canarias y en las dependencias de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sita en
Residencial Anaga, Edificio Arco Iris, planta baja, 38001Santa Cruz de Tenerife, o en la Dirección Territorial
de Educación, sita en la Avenida Primero de Mayo,
11, 35002-Las Palmas de Gran Canaria.
3) Las solicitudes también podrán presentarse de
acuerdo con lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Sexta.- Procedimiento de concesión.
Las becas de la Modalidad A a las que se refiere
la presente Orden se concederán a los diez mejores
expedientes obtenidos según la nota media ponderada
de cada titulación en los tres últimos cursos académicos. En caso de igualdad en las calificaciones se
valorará el resto del currículum así como las características del trabajo a realizar.
Las becas de la Modalidad B a las que se refiere
esta Orden se concederán por el procedimiento de concurso de acuerdo con lo establecido en el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre.
Las solicitudes serán estudiadas y seleccionadas
por una Comisión Científica de la que formarán parte, entre otros, personas de reconocido prestigio in-
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vestigador nombradas por la Dirección General de
Universidades e Investigación y representantes de las
dos Universidades canarias, así como por un representante social que actuará con voz pero sin voto.
Esta Comisión estará presidida por un científico
de reconocido prestigio investigador.
Como Presidente suplente actuará un científico de
reconocido prestigio investigador.
Secretario Titular: un funcionario del Grupo A
adscrito a la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.
Secretario Suplente: un funcionario del Grupo A
adscrito a la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.
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La Comisión valorará los méritos alegados en el
currículum presentado por los solicitantes, pudiendo, si lo considerara oportuno, requerir a los peticionarios
a los solos efectos de recabar una información más
precisa sobre los méritos alegados.
La citada Comisión propondrá al órgano competente para conceder estas becas una relación nominada de candidatos ordenados según la prioridad
que deban tener para acceder a la beca.
En caso de renuncia o incumplimiento de los candidatos propuestos, la Dirección General de
Universidades e Investigación podrá sustituirlos por
los que están incluidos en la relación indicada, de acuerdo con el orden asignado.
Séptima.- Competencias.

Vocales: se designarán vocales entre científicos de
reconocido prestigio investigador representantes de
las dos Universidades canarias, un funcionario del Grupo
A adscrito a la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, así como por un representante social que
actuará con voz pero sin voto, y sus respectivos suplentes.
Para la válida constitución de la Comisión Científica
será necesario que estén presentes al menos tres
miembros titulares o suplentes y, entre ellos, el
Presidente y el Secretario.
En la Resolución de convocatoria anual de becas
se determinará la constitución y designación nominal y específica de la Comisión Científica.
Esta Comisión podrá asesorarse de expertos en
las materias específicas que considere necesario.
Como criterios generales de selección y con el baremo que se indica se tendrán en cuenta los aspectos siguientes, valorándose según el orden de prioridad que se indica a continuación:
1º) Nota media ponderada del expediente académico, entre 0 y 10 puntos.
2º) Interés del tema de la tesis y grado de adecuación
a las áreas concertadas, entre 0 y 5 puntos (se valorará del Director de la tesis: la capacidad formadora, tesis dirigidas, publicaciones realizadas, internacionales, nacionales; proyectos de investigación, etc.
en los últimos cinco años).
3º) Tesinas, publicaciones relacionadas con la investigación, congresos y jornadas, colaboración en
otros Departamentos y estancias en otros centros,
justificados documentalmente en el currículum vitae,
entre 0 y 5 puntos.

Se delega en la Dirección General de Universidades
e Investigación la competencia para conceder las becas objeto de la presente Orden así como la firma de
todos los documentos contables necesarios para su
tramitación y ejecución. Esta concesión se hará a
propuesta de la Comisión señalada en el párrafo anterior. En virtud de esta delegación, la Resolución de
concesión de estas becas se considerará dictada por
el titular del Departamento, y será publicada en el Boletín
Oficial de Canarias.
La Resolución que ponga fin al procedimiento ha
de ser única y contener, además de las solicitudes rechazadas por defecto de forma, las estimadas y desestimadas en función de los criterios objetivos de valoración y baremo aplicable.
El plazo de resolución no ha de superar el que se
fije por acuerdo del Gobierno para cada ejercicio
presupuestario.
Además dicha Resolución hará constar la participación del Fondo Social Europeo y el porcentaje de
cofinanciación, en cumplimiento de las medidas de
información y publicidad contenidas en el Reglamento
(CE) nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo
de 2000, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos
Estructurales.
Octava.- Calendario para la Resolución.
Las becas convocadas por la presente Orden deberán de resolverse dentro de los cuatro meses siguientes
al cierre del plazo de presentación de solicitudes de
cada año. En todo caso, el plazo de Resolución no
ha de superar el que se fije por sucesivos Acuerdos
del Gobierno para el ejercicio presupuestario correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se ha-
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ya dictado resolución expresa se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas.
Novena.- Forma de pago.
La dotación económica de la beca se abonará fraccionadamente, por trimestres anticipados, a contar desde la fecha de incorporación, mediante transferencia
bancaria con cargo a la correspondiente aplicación
presupuestaria.
Dado que es de interés público y objetivo de la política científica del Gobierno de Canarias la formación básica como investigadores de los titulados superiores universitarios que deseen realizar una tesis
doctoral en aquellas áreas de conocimiento en las que
la Comunidad Autónoma de Canarias tiene déficit de
doctores, el pago de esta subvención se realizará por
trimestres anticipados y el beneficiario ha de acreditar ante el órgano gestor que no puede desarrollar
la actividad sin la entrega de los fondos públicos.
Décima.- Medios y plazos de justificación.
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Undécima.- Condiciones.
Entre los días 1 y el 10 del mes siguiente en que
se resuelva la convocatoria, los becarios deberán incorporarse al Centro de Aplicación de la beca. La incorporación será acreditada por el Director de la tesis y el beneficiario lo comunicará inmediatamente
a la Dirección General de Universidades e Investigación
según modelo recogido en el anexo VI. La no incorporación sin mediar justificación alguna equivaldrá a la renuncia.
Los beneficiarios de estas becas quedarán cubiertos por una póliza de seguro de riesgos de accidente en el Centro de Aplicación durante el período
de disfrute de la beca, financiada por la Dirección General
de Universidades e Investigación, quedando condicionada su suscripción a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario correspondiente, y a la fiscalización de los órganos de
Intervención.

Para el primer pago se requerirá que se encuentre
en la Dirección General de Universidades e Investigación
la carta de aceptación de la beca, así como la documentación indicada en esta Orden.

Cualquier cambio de Centro de Aplicación, o la
ausencia temporal del mismo dentro del período de
disfrute de la beca, requerirá la autorización previa
de la Dirección General de Universidades e Investigación.
En caso de que la citada Dirección General detecte
ausencias no justificadas podrá suspender el pago de
la beca.

Para los siguientes pagos, el beneficiario deberá
aportar Certificado expedido por su Director/a donde conste el aprovechamiento en el trabajo. Este documento deberá obrar en poder de la Dirección
General de Universidades e Investigación antes del
día 15 del mes correspondiente al pago.

Las interrupciones por maternidad no podrán ser
superiores a 16 semanas y dicho período será recuperable. La dotación de la beca se reducirá al setenta y cinco por ciento mientras dure la baja por maternidad.

Dado que las becas de postgraduados para la realización de tesis doctorales tienen una duración de cuatro (4) años, el beneficiario ha de remitir a la Dirección
General de Universidades e Investigación antes del
día 15 de octubre de cada año natural de la vigencia
de la referida concesión de la beca, certificación del
Director de la tesis según modelo recogido en el anexo VII, sin cuyo requisito no se continuará con el pago de los trimestres siguientes.
Para el pago de la última mensualidad es preciso
que se encuentre en la Dirección General de
Universidades e Investigación la memoria final del
trabajo realizado con el visto bueno del Director de
la tesis, antes del 15 de diciembre de cada año.
En cualquier caso, los justificantes que habrán de
aportarse por parte de los beneficiarios, serán los correspondientes a facturas originales pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente
para justificar el empleo de los fondos de acuerdo con
lo establecido en el Reglamento 1.685/2000 de la
Comisión, de 28 de julio de 2000, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
nº 1.260/1999 del Consejo.

El becario no podrá cambiar de Director de tesis
sin autorización previa de la Dirección General de
Universidades e Investigación. La solicitud de autorización para el cambio deberá ir acompañada de
una carta de renuncia motivada del Director y de
otra de aceptación del nuevo Director.
Los becarios que en el momento de solicitar la beca no estuvieran cursando los estudios de Tercer
Ciclo, deberán iniciar los mismos en el curso en que
se les conceda la beca. Con la carta de aceptación de
la beca remitirán la documentación acreditativa de
que han formalizado la matrícula en un Programa de
Tercer Ciclo.
Si el beneficiario incumple estas obligaciones
no podrá exigir los abonos parciales de la subvención concedida y, en los casos que proceda, deberá reintegrar las cantidades percibidas más el interés de demora devengado desde el momento del
abono. Todo ello sin perjuicio de las sanciones que
procedan y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, antes mencionado.
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Así mismo la Dirección General de Universidades
e Investigación podrá realizar en cualquier momento las actuaciones que estime convenientes y necesarias para comprobar que las subvenciones que se
concedan al amparo de esta Orden se destinan a la
finalidad para la que fueron concedidas y se emplean
adecuadamente estos fondos.

A estos efectos, están obligados también a facilitar toda la información complementaria que se les pida y a someterse a las actuaciones de comprobación
y control que se practiquen por la Dirección General
de Universidades e Investigación, la entidad colaboradora,
la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de
Canarias y el Tribunal de Cuentas en su caso.

Toda alteración de las circunstancias y de los requisitos subjetivos y objetivos, tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o subvención y, en todo caso, la obtención por el beneficiario de ayudas
o subvenciones concedidas por otras Administraciones
o Entes públicos para el mismo destino o finalidad,
podrán dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión, sin que en ningún caso implique la variación del destino o finalidad de la ayuda o subvención.

5) En especial, están obligados a comunicar a esta Consejería la obtención de becas y subvenciones
destinadas a la misma finalidad y la cuantía de las
mismas.

Duodécima.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios, al aceptar formalmente la beca, se comprometen al cumplimiento de las normas
establecidas en esta Orden, las que dicte la Dirección
General de Universidades e Investigación en desarrollo de la misma y en orden al seguimiento científico de la actividad y a las obligaciones generales derivadas de la normativa vigente sobre ayudas o
subvenciones públicas.
Además de las obligaciones de carácter general que
el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, impone a
todo beneficiario de una ayuda o subvención proveniente de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, y de las señaladas en otros
apartados de la presente Orden, los beneficiarios de
estas becas tendrán, además, las obligaciones que se
señalan a continuación:
1) Realizar la actividad que motivó la concesión
de la beca, cumpliendo los requisitos y condiciones
establecidas en esta Orden y en la Resolución de
concesión.
2) Acreditar ante el órgano concedente, la realización de la actividad o la adopción de la conducta,
y también el cumplimiento de los requisitos y las condiciones que determinen la concesión o disfrute de
la ayuda.
3) Presentar la tesis doctoral en el plazo máximo
de cinco años desde el inicio de los estudios de Tercer Ciclo.
4) De conformidad con lo previsto en la Disposición
Adicional Decimotercera del Decreto 337/1997, en
la redacción dada por el Decreto 174/1998, los beneficiarios de las becas deberán justificar la realización de la actividad subvencionada, objeto de la convocatoria, en la forma y plazos que se señalen en los
correspondientes apartados de esta Orden o en la
Resolución de concesión.

6) Dentro de los tres meses siguientes a que el Director
autorice la presentación de la tesis correspondiente,
el becario deberá remitir a la Dirección General de
Universidades e Investigación, una Memoria Final
del trabajo de investigación realizado con el visto bueno del Director del mismo. Asimismo, el becario está obligado a comunicar a la citada Dirección General,
con antelación suficiente, la fecha de lectura y defensa
de su tesis doctoral.
7) Si pasados 5 años desde el inicio de los estudios de Tercer Ciclo el beneficiario de una de estas
becas no hubiera presentado la tesis doctoral, sin
existir para ello justificación suficiente a juicio de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
dará lugar a la revocación de la beca y deberá reintegrar al Tesoro Público la totalidad de las cantidades indebidamente recibidas durante todo el período de disfrute de la beca, más los intereses de demora
que correspondan.
8) Procederá la devolución de las cantidades percibidas cuando concurra alguno de los supuestos a
los que se refiere el artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre.
9) Una vez finalizado el período de disfrute de la
beca el solicitante estará obligado a enviar anualmente
un informe con el visto bueno del Director de la tesis sobre la situación del trabajo, hasta la presentación de la tesis.
Decimotercera.- Reintegro.
1. No será exigible el abono de la ayuda o subvención o, en su caso, procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) La obtención de la ayuda o subvención sin reunir los requisitos exigidos para su concesión, o falseando u ocultando los hechos o datos que hubieran
impedido su concesión.
b) La falta de empleo de los fondos públicos en
la realización de la actividad o adopción de la conducta.
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c) El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de
la subvención.

o subvenciones concedidas supere el coste del objeto de las mismas.

d) El incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad o conducta subvencionada y su coste real.

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

2. Asimismo, no será exigible el abono o procederá el reintegro del exceso en cualquiera de los supuestos siguientes:
a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje
del coste total de la actividad o conducta fijado en
las bases de la convocatoria o en la resolución de concesión.
b) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones
de otros Departamentos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma, de otras Administraciones
o Entes Públicos, la cuantía de las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas supere el coste del objeto de la ayuda o subvención.
c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda o
auxilio económico de entidades privadas o particulares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas

e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones la cantidad recibida supere la cuantía compatible con la normativa comunitaria.
3. En todos los supuestos de reintegro previstos
en esta base, además de la devolución, total o parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal de demora devengado desde el momento de abono de los mismos.
Decimocuarta.- Aceptación de las bases.
La presentación de solicitudes conforme a lo previsto en las presentes bases presupone la aceptación
íntegra e incondicionada de éstas, así como de las condiciones, requisitos y obligaciones previstas en las mismas.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES

ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD

Datos del solicitante:
Apellidos y nombre ................................................................................. N.I.F. ................................................... Centro
..................................................................................................... Departamento ........................................................................
titulación ............................................................ fecha de finalización de la carrera ......................................... fecha solicitud del título ................................... dirección (para la correspondencia): calle .......................................................................................,
nº ..........., piso ...................., localidad ................................................................................, código postal ...............................................
teléfono .............................................., fax ......................................, correo electrónico ...........................................................
Datos del proyecto:
Título de la tesis doctoral .................................................................................................................................................................................
Modalidad de la beca:

A

B

(Marcar el cuadro que proceda)
Centro de Aplicación de la beca:
Organismo ................................................................................ Centro .....................................................................................................
Departamento .............................................................. Área de Conocimiento ...............................................................................................
Director de la Tesis Doctoral ....................................................................................................................................................
1er Apellido

2º Apellido

Nombre

D.N.I. nº ............................ Categoría ................................................................. Dedicación .....................................................
Titulación ..................................................................................................................................................................................
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HAGO CONSTAR:

1. Que me hallo al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma.
2. Que no he recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público (en otro
caso, haré constar las que haya solicitado y el importe de las recibidas).
3. Que no he recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el
mismo destino (o, en su caso, el importe de las recibidas).
4. Que he procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31 de diciembre).
5. Que no me hallo inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma.
6. Que no tiene pendiente de reintegro total o parcial subvenciones concedidas por cualquiera de los órganos previstos en el artículo 5 del Decreto 337/1997.
En ..............................................................................................., a ........... de ......................................... de ...........
El Solicitante
Fdo.: ..............................................

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES

ANEXO III
MODELO DE CURRÍCULUM VITAE

1.- Primer apellido
2.- Segundo apellido
3.- Nombre
4.- Sexo
5.- N.I.F
6.- Área de conocimiento
7.- Departamento, Instituto Universitario o Centro de Aplicación
8.- Calle
9.- Población
10.- Código postal
11.- Provincia
12.- Teléfono
13.- Fax
14.- Correo electrónico
15.- Especialización (nombre y código UNESCO correspondiente)
16.- Actividades anteriores de carácter científico y/o profesional
17.- Idiomas de interés científico (indicando el nivel en que se encuentra en cada uno de ellos)
18.- Publicaciones (no incluir Proceding ni Abstracts de Congresos)
19.- Estancias en Centros nacionales o extranjeros
20.- Otros méritos o aclaraciones que desee hacer constar
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES

ANEXO IV
MODELO DE MEMORIA DEL PROYECTO

0.- Título del Proyecto
1.- Resumen
2.- Bibliografía más relevante (comentada)
3.- Antecedentes y estado actual del tema
4.- Objetivos concretos e interés de los mismos
5.- Hipótesis, metodología y plan de trabajo
6.- Experiencia del Director/es de la tesis (máximo 2 páginas) sobre el tema
7.- Otras consideraciones que se deseen hacer constar
8.- Fecha y firma del solicitante y del Director de la tesis
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES

ANEXO V
MODELO DE CARTA DE ACEPTACIÓN

Nombre ................................................................................................................... D.N.I. nº ..........................................................
Acepta la beca para realizar la Tesis Doctoral ...............................................................................................................................
en el Departamento .............................................................................................................................................................
por importe de .............................................. ptas. brutas/anuales.
En ............................................................................................., a ......... de .............................................. de ..........
Fdo.: .......................................................................
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES

ANEXO VI
MODELO DE CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN

D. ..........................................................................................................., D.N.I. nº .......................................................
como Director de la tesis doctoral de D. .................................................................................................................................,
CERTIFICA: que el becario se ha incorporado a este Departamento el día ......................... de ...............................................................
de ............ expidiéndose la presente en .............................................................., a ............... de ...............................................
de ............, a efectos de acreditación ante la Dirección General de Universidades e Investigación.

Fdo.: ..........................................................................
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES

ANEXO VII
MODELO DE CERTIFICADO DEL DIRECTOR DE LA TESIS

D. .................................................................................................................., D.N.I. nº ...............................................,
como Director de la tesis doctoral de D. ...................................................................................................................................
CERTIFICA: que el becario viene desarrollando el trabajo de investigación conducente a su tesis doctoral satisfactoriamente, desde el día .......... de ....................................... de............. hasta la fecha.

En ............................................................................................., a .......... de ............................................... de .........
Fdo.: ...............................................................
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Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa.- Resolución de 31 de mayo de 2002,
por la que se hace pública la relación de las
personas que han superado con evaluación positiva el III Máster Universitario Educar en la
Diversidad (edición 1999-2001) convocado
por la Universidad de La Laguna, declarado
equivalente a curso de especialización docente en Educación Especial/Pedagogía
Terapéutica.

Al amparo del apartado duodécimo de la Orden
Ministerial de 11 de enero de 1996 (B.O.E. nº 20,
de 23 de enero) y de la Resolución nº 497, de 29
de mayo de 2002, de este Centro Directivo, se declaró equivalente a curso de Educación Especial/Pedagogía Terapéutica el III Máster Universitario Educar en la Diversidad, correspondiente a la
edición 1999-2001, convocado por la Universidad
de La Laguna.
Un vez remitida el acta académica suscrita y
certificada por la citada Universidad, acreditativa
de la relación de personas que han superado el citado Máster con evaluación positiva y que cumplen
los requisitos de acceso establecidos en el anexo II
de la reiterada Orden Ministerial, procede, en cumplimiento de su Disposición Séptima, publicar dicha relación nominal en el Boletín Oficial de
Canarias.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y de
conformidad con las competencias que en materia
de formación del profesorado tiene esta Dirección
General en el artículo del Decreto 305/1991, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes (B.O.C. nº 161, de 18.2.98),
R E S U E L V O:
Primero.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias la relación, incluida en el anexo a esta Resolución, de las personas que han superado con
evaluación positiva y que cumplen los requisitos de
acceso establecidos en el anexo II de la Orden
Ministerial de 11 de enero de 1996 (B.O.E. nº 20,
de 23 de enero), el Máster Universitario Educar en
la Diversidad, correspondiente a la edición 19992001, convocado por la Universidad de La Laguna,
declarado equivalente a curso de especialización de
Educación Especial/Pedagogía Terapéutica por
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Resolución nº 497, de 29 de mayo de 2002, de este Centro Directivo.
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en
la Disposición Segunda de la Orden Ministerial de
11 de enero de 1996 (B.O.E. nº 20, de 23 de enero), las personas que se relacionan en el anexo a la
presente Resolución, quedan habilitadas para desempeñar puestos de trabajo docente para los que,
de acuerdo con la normativa vigente, se requiere ser
especialista.
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de mayo de 2002.La Directora General de Ordenación e Innovación
Educativa, Juana del Carmen Alonso Matos.
ANEXO
III MÁSTER UNIVERSITARIO EDUCAR EN LA DIVERSIDAD EDICIÓN 1999-2001, CONVOCADO POR LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y DECLARADO EQUIVALENTE A CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DOCENTE
EN EDUCACIÓN ESPECIAL/PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.

RELACIÓN DEL ALUMNADO CON EVALUACIÓN
POSITIVA:

D.N.I. nº: 45005534.
APELLIDOS Y NOMBRE: Toledo Martín, Luisa Pilar.

Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente
876

Dirección General de Ordenación del
Territorio.- Resolución de 6 de mayo de 2002,
por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias de 9 de abril
de 2002, que toma conocimiento de las sentencias declaradas firmes por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias.

En ejecución de la legislación aplicable, por la
presente,
R E S U E L V O:
Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de
Canarias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación
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del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 9 de abril de 2002, por el que se dan por subsanadas las deficiencias de la anterior C.O.T.M.A.C.
por la que se toma conocimiento de las sentencias
declaradas firmes por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, cuyo texto figura como anexo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 2002.El Director General de Ordenación del Territorio,
Rafael Castellano Brito.
ANEXO
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el día 9
de abril de 2002, adoptó, entre otros, el siguiente
Acuerdo:
Primero.- Tomar conocimiento de las sentencias
declaradas firmes por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias que a continuación se indican:
1. Sentencia nº 119/96, dictada con fecha 14 de
febrero de 1996 en los recursos administrativos números 986, 1384 y 1390/93 acumulados, anulan el
acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 6 de
junio de 1993, que estimando un recurso de reposición contra acuerdo precedente, de 17 de marzo de
1989, deja sin efecto la condición suspensiva establecida sobre la parcela H-1 de la urbanización Playa
Blanca en el término municipal de Tías (Lanzarote),
quedando sin efecto, por tanto, dicho acuerdo del órgano colegiado y manteniendo el acuerdo de 7 de marzo de 1989 en sus términos.
2. Sentencia nº 871/93, dictada con fecha 1 de diciembre de 1993, en el recurso contencioso-administrativo nº 419/1992, por la que se declara la nulidad de los acuerdos de la Comisión de Urbanismo y
Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el
30 de mayo de 1990, en relación a los parámetros de
altura y tipología edificatoria de las Normas Subsidiarias
de Santa Brígida (Gran Canaria) en el sector de Los
Palmerales.
Segundo.- Tener por ejecutadas las sentencias referidas en sus propios términos dando traslado del presente Acuerdo a los Ayuntamientos de Santa Brígida
y Tías, así como a los Cabildos Insulares de Gran Canaria
y Lanzarote.
Tercero.- El presente Acuerdo se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias y será debidamente no-

tificado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su
sede de Las Palmas de Gran Canaria.
Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- El Secretario de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Juan José Santana Rodríguez.
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Dirección General de Ordenación del Territorio.Resolución de 6 de mayo de 2002, por la que
se hace público el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 9 de abril de 2002, que da por
subsanadas las deficiencias de la anterior
C.O.T.M.A.C. por la que se aprobó definitivamente la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias del Plan Especial de Ordenación
denominado Puerto Azul.

En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,
R E S U E L V O:
Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de
Canarias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 9 de abril de 2002, por el que se dan por subsanadas las deficiencias de la anterior C.O.T.M.A.C. por
la que se aprobó definitivamente la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias del Plan Especial
de Ordenación denominado Puerto Azul, cuyo texto
figura como anexo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de
2002.- El Director General de Ordenación del Territorio,
Rafael Castellano Brito.
ANEXO
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el día 9
de abril de 2002, adoptó, entre otros, el siguiente
Acuerdo:
Primero.- Dar por subsanadas las deficiencias de
la anterior C.O.T.M.A.C. en sesión celebrada el 4 de
octubre de 2001 que aprobó definitivamente la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
del Plan Especial de Ordenación denominado Puerto
Azul.
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Segundo.- El presente Acuerdo será debidamente notificado al Ayuntamiento de Tuineje y al Cabildo
Insular de Fuerteventura.
Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.- El Secretario de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, Juan José Santana Rodríguez.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

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

Importe total: diecinueve mil doscientos (19.200,00)
euros.
5. GARANTÍA PROVISIONAL.

IV. ANUNCIOS
Anuncios de contratación
Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
1884 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 4 de junio de 2002, relativa a la convocatoria para
la contratación del servicio de limpieza de los
Laboratorios Agroalimentarios y de Sanidad
y Producción Animal mediante concurso, procedimiento abierto.
La Secretaria General Técnica anuncia la convocatoria del concurso, por procedimiento abierto, del
servicio de limpieza de los Laboratorios Agroalimentarios
y de Sanidad y Producción Animal.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Garantía provisional de trescientos ochenta y cuatro (384,00) euros.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 8,
Edificio de Usos Múltiples II, 4ª planta y Plaza de
los Derechos Humanos, s/n, Edificio de Usos Múltiples
I, 3ª planta.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38003. Las Palmas de Gran Canaria-35003.
d) Teléfono: (922) 476812, (928) 455089.
e) Telefax: (922) 477146.

a) Organismo: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: durante el plazo de presentación de proposiciones, los días y horas hábiles de oficina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

c) Número de expediente: SEG1-02/2.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: limpieza de los Laboratorios
Agroalimentarios y de Sanidad y Producción Animal.
b) Lote: único.
c) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario
y de Sanidad y Producción Animal, sito en Carretera
La Cuesta-Taco, término municipal de La Laguna (Santa
Cruz de Tenerife).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
12 meses.

a) Clasificación: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se reseña en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: a las 14,00 horas
del vigesimoctavo día natural contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
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Alimentación en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas
de Gran Canaria.
1º) Entidad: Secretaría General Técnica.
2º) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 8,
Edificio de Usos Múltiples II, 4ª planta y Plaza de
los Derechos Humanos, s/n, 3ª planta.
3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38003 y Las Palmas de Gran Canaria-35003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
las apertura de las proposiciones.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica (Sala de Juntas
3ª planta).
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Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente
1885 ANUNCIO por el que se hace pública la Orden
de 28 de mayo de 2002, que convoca concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de obras, así como la puesta en marcha
de la 1ª fase de la Planta de Biometanización
del Complejo Medioambiental de Salto del
Negro, en la isla de Gran Canaria. Cofinanciado
a través del Fondo de Cohesión.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Política Territorial y
Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica de la Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
c) Nº de expediente: OB-C-3/02.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 8,
Edificio de Usos Múltiples II, 4ª planta.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones. En caso de coincidir sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: a partir de las 10,30 horas.
10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la Mesa
se reunirá transcurridos los diez días naturales desde la terminación del plazo de presentación de proposiciones, a la hora ya indicada; si el citado día fuera sábado o inhábil se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será:
- la redacción del Proyecto Definitivo de construcción
de la primera fase de una Planta de Biometanización
en el Complejo Medioambiental de Salto del Negro,
ubicado en el término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria,
- la ejecución de las obras e instalaciones e implantación de equipos, y
- la puesta en marcha de las instalaciones proyectadas.
b) División por lotes y número: no hay lotes.
c) Lugar de ejecución: en el término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran
Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): máximo de dieciocho (18) meses, a contar desde la iniciación de las obras.

Los anuncios de licitación en el Boletín Oficial de
Canarias serán por cuenta del adjudicatario.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

12. Se podrán consultar los Pliegos en la página
web http://www.gobcan.es/pliegos.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2002.- El
Secretario General Técnico, José Tomás San Segundo
Cerviá.

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

Importe total: diez millones quinientos ochenta y
cuatro mil ciento treinta y nueve euros con cuarenta
y ocho céntimos (10.584.139,48 euros), distribuidos
en las siguientes anualidades:
Año 2002: dos millones trescientos cuarenta y
dos mil ochocientos noventa y seis euros, con noventa
y céntimos (2.342.896,90 euros).
Año 2003: ocho millones doscientos cuarenta y
un mil doscientos cuarenta y dos euros con cincuenta
y ocho céntimos (8.241.242,58 euros).
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los medios establecidos en la cláusula 4.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, para las
empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta el día 18 de
julio de 2002, a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:

5. GARANTÍAS.

Provisional: importe equivalente al 2% del presupuesto estimado del contrato: doscientos once mil
seiscientos ochenta y dos euros con setenta y nueve
céntimos (211.682,79 euros).
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias.
b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Carló,
18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, en Las Palmas
de Gran Canaria y Rambla General Franco, 149, 1ª planta, Edificio Mónaco, en Santa Cruz de Tenerife.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003, y Santa Cruz de Tenerife-38001.
d) Teléfono: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
306550 (Centralita) y en Santa Cruz de Tenerife
(922) 476281 (Servicio de Contratación Administrativa
y Administración General).
e) Telefax: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
306560 y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: dentro de los cincuenta y dos días naturales, contados desde el día del envío del anuncio a
la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría E.
Grupo I, subgrupo 9, categoría D.
Grupo J, subgrupo 5, categoría D.

1º) Entidad: la señalada en el punto 6.
2º) Domicilio: los señalados en el punto 6.
3º) Localidad y código postal: los señalados en el
punto 6.
En el caso de que el plazo venza en sábado las ofertas se presentarán en:
1º) Entidad: Registro General de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia e
Innovación Tecnológica.
2º) Domicilio: en Las Palmas de Gran Canaria, Plaza
de los Derechos Humanos, s/n, Edificio de Usos
Múltiples I, planta baja, y en Santa Cruz de Tenerife,
Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos
Múltiples II, planta baja.
3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003.
4º) Horario: de 9 a 14 horas.
Cuando la oferta o proposición se envíe por correo, el licitador deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío en
la Oficina de Correos y comunicar el mismo día al
órgano de contratación, por fax (922) 477230, télex
o telegrama, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): las señaladas en la cláusula 13.3.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: se podrá acreditar a través de

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
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b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carló, 18, Edificio de Usos Múltiples II (en la Sala
de Juntas de esta Consejería).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: al tercer día hábil a contar desde el siguiente al del vencimiento del plazo de presentación
de proposiciones, siempre que no recaiga en sábado,
en cuyo caso se celebrará el lunes siguiente. Si hubiere de subsanar defectos de documentación, se
aplazará el acto público de apertura de proposiciones económicas al séptimo día hábil, circunstancia
que sería debidamente notificada a todos los interesados, siempre que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará el lunes siguiente.
e) Hora: a las 10 horas.

1886 ANUNCIO por el que se hace pública la Orden
de 28 de mayo de 2002, que convoca concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de obras, así como la puesta en marcha
de la 1ª etapa de construcción de la Planta de
Clasificación de “Todo-Uno” del Complejo
Medioambiental de Arico, en la isla de Tenerife.
Cofinanciado a través del Fondo de Cohesión.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Política Territorial y
Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica de la Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
c) Nº de expediente: OB-C-5/02.

10. OTRAS INFORMACIONES.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación
Administrativa y Administración General en Santa
Cruz de Tenerife, Rambla General Franco, 149, 1er
piso, Edificio Mónaco, teléfono (922) 476281, para
cualquier cuestión de carácter administrativo; y en
el Servicio de Calidad Ambiental de la Viceconsejería
de Medio Ambiente, en Las Palmas de Gran Canaria,
calle Profesor Agustín Millares Carló, 18, 5ª planta,
Edificio de Usos Múltiples II, teléfono (928) 306525,
y en Santa Cruz de Tenerife, Avenida de Anaga, 35,
6ª planta, Edificio de Usos Múltiples I, teléfono
(922) 475107, para cualquier cuestión relativa al
Pliego de Prescripciones Técnicas.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será:
- la redacción del Proyecto definitivo de construcción de la primera etapa de una Planta de
Clasificación de “Todo-Uno” en el Complejo
Medioambiental de Arico, ubicado en el término municipal de Arico, en la isla de Tenerife,
- la ejecución de las obras e instalaciones e implantación de equipos, y
- la puesta en marcha de las instalaciones proyectadas.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la licitación en los Boletines Oficiales y en un periódico
de cada provincia, por una sola vez, correrán por
cuenta del adjudicatario.
12. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

28 de mayo de 2002.
13. EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA
WEB DONDE FIGUREN LAS INFORMACIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE
LOS PLIEGOS.

b) División por lotes y número: no hay lotes.
c) Lugar de ejecución: en el término municipal de
Arico, en la isla de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): máximo de dieciocho (18) meses, a contar desde la iniciación de las obras.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

http://www.gobcan.es/pliegos/
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de mayo de 2002.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE,
Fernando José González Santana.

Importe total: cinco millones ochocientos treinta
y nueve mil trescientos siete euros con siete céntimos (5.839.307,07 euros), distribuidos en las siguientes anualidades:
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Año 2002: un millón quinientos treinta y cinco mil
quinientos cuatro euros con veinticuatro céntimos
(1.535.504,24 euros).
Año 2003: cuatro millones trescientos tres mil
ochocientos dos euros con ochenta y tres céntimos
(4.303.802,83 euros).
5. GARANTÍAS.

Provisional: importe equivalente al 2% del presupuesto estimado del contrato: ciento dieciséis mil
setecientos ochenta y seis euros con catorce céntimos
(116.786,14 euros).
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias.
b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Carló,
18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, en Las Palmas
de Gran Canaria y Rambla General Franco, 149, 1ª planta, Edificio Mónaco, en Santa Cruz de Tenerife.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003, y Santa Cruz de Tenerife-38001.
d) Teléfono: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
306550 (Centralita) y en Santa Cruz de Tenerife
(922) 476281 (Servicio de Contratación Administrativa
y Administración General).
e) Telefax: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
306560 y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: dentro de los cincuenta y dos días naturales, contados desde el día del envío del anuncio a
la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, subgrupo 3, categoría F.
Grupo I, subgrupo 9, categoría D.
Grupo J, subgrupo 5, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: se podrá acreditar a través de
los medios establecidos en la cláusula 4.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, para las
empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta el día 18 de
julio de 2002 a las 14,00 horas.
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b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: la señalada en el punto 6.
2º) Domicilio: los señalados en el punto 6.
3º) Localidad y código postal: los señalados en el
punto 6.
En el caso de que el plazo venza en sábado las ofertas se presentarán en:
1º) Entidad: Registro General de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia e
Innovación Tecnológica:
2º) Domicilio: en Las Palmas de Gran Canaria, Plaza
de los Derechos Humanos, s/n, Edificio de Usos
Múltiples I, planta baja, y en Santa Cruz de Tenerife,
Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos
Múltiples II, planta baja.
3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003.
4º) Horario: de 9 a 14 horas.
Cuando la oferta o proposición se envíe por correo, el licitador deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío en
la Oficina de Correos y comunicar el mismo día al
órgano de contratación, por fax (922) 477230, télex
o telegrama, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): las señaladas en la Cláusula 13.3.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 149, 1ª
planta, Edificio Mónaco (en la Sala de Juntas de esta Consejería).
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: al tercer día hábil a contar desde el siguiente al del vencimiento del plazo de presentación de
proposiciones, siempre que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará el lunes siguiente. Si hubiere de subsanar defectos de documentación, se aplazará el acto pú-
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blico de apertura de proposiciones económicas al séptimo día hábil, circunstancia que sería debidamente notificada a todos los interesados, siempre que no recaiga
en sábado, en cuyo caso se celebrará el lunes siguiente.
e) Hora: a las 10 horas.
10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación
Administrativa y Administración General en Santa
Cruz de Tenerife, Rambla General Franco, 149, 1er
piso, Edificio Mónaco, Teléfono (922) 476281, para cualquier cuestión de carácter administrativo; y en
el Servicio de Calidad Ambiental de la Viceconsejería
de Medio Ambiente, en Las Palmas de Gran Canaria,
calle Profesor Agustín Millares Carló, 18, 5ª planta,
Edificio de Usos Múltiples II, teléfono (928) 306525,
y en Santa Cruz de Tenerife, Avenida de Anaga, 35,
6ª planta, Edificio de Usos Múltiples I, teléfono
(922) 475107, para cualquier cuestión relativa al
Pliego de Prescripciones Técnicas.
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica de la Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
c) Nº de expediente: ST-C-9/02.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: realización del servicio
técnico para la edición de los números 24 y 25, ambos inclusive, de la revista de esta Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente “Medio Ambiente
Canarias”, de conformidad con las prescripciones
técnicas siguientes/anexas, con el fin de divulgar los
temas medioambientales propios de este Departamento:
desarrollo sostenible, conservación de la biodiversidad, consumo responsable, racionalidad en la producción
y gestión de residuos, conservación de la naturaleza, etc.
b) División por lotes y número: no hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias.

Los gastos derivados de la publicación de la licitación en los boletines oficiales y en un periódico de
cada provincia, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): hasta el 14 de diciembre de 2002, a contar desde el día que se estipule en el contrato.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS”.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

28 de mayo de 2002.
13. EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA
WEB DONDE FIGUREN LAS INFORMACIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE
LOS PLIEGOS.

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

http.//www.gobcan.es/pliegos/
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de mayo de 2002.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE,
Fernando José González Santana.
1887 Dirección General de Política Ambiental.Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 5 de junio de 2002, que convoca concurso, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio para la edición y distribución
de los números 24 y 25, de la revista de “Medio
Ambiente Canarias”, con destino a esta Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Política
Ambiental.

Importe total: veintisiete mil cuarenta y cinco euros con cincuenta y seis céntimos (27.045,56 euros).
5. GARANTÍAS.

Provisional: de acuerdo con lo establecido en el
artículo 35.1 del T.R.L.C.A.P., los licitadores no deberán constituir garantía provisional.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias.
b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carló, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II,
en Las Palmas de Gran Canaria y Rambla General
Franco, 149, 1ª planta, Edificio Mónaco, en Santa Cruz
de Tenerife.
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c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003, y Santa Cruz de Tenerife-38001.
d) Teléfono: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
306550 (Centralita) y en Santa Cruz de Tenerife
(922) 476200 (Centralita).
e) Telefax: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
306560 y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: dentro de los quince días naturales a partir de la publicación de este anuncio.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
no es preciso estar en posesión de clasificación empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la solvencia económica, financiera y técnica se establecerá por los medios establecidos en la cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a
la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Canarias, hasta las 14,00 horas del día en
que venza dicho plazo.
b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: en la señalada en el punto 6.
2º) Domicilio: en los señalados en el punto 6.
3º) Localidad y código postal: en los señalados en
el punto 6.
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3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003.
4º) Horario: de 9 a 14 horas.
Cuando la oferta o proposición se envíe por correo, el licitador deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío en
la Oficina de Correos y comunicar el mismo día al
órgano de contratación, por fax [en Las Palmas de
Gran Canaria (928) 306560 y en Santa Cruz de
Tenerife (922) 477230], télex o telegrama, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en este
anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, si bien la misma podrá incluir variantes o alternativas (cláusula 13.3.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Edificio de Usos Múltiples, II, calle Profesor Millares Carló, 18, 5ª planta (Sala de Juntas).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: al tercer día hábil a contar desde el siguiente al del vencimiento del plazo de presentación
de proposiciones, siempre que no recaiga en sábado,
en cuyo caso se celebrará el lunes siguiente. Si hubiere de subsanar defectos de documentación, se
aplazará el acto público de apertura de proposiciones económicas al séptimo día hábil, circunstancia
que sería debidamente notificada a todos los interesados, siempre que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará el lunes siguiente.
e) Hora: a las 10,30 horas.
10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que el plazo venza en sábado las ofertas se presentarán en:
1º) Entidad: Registro General de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia e
Innovación Tecnológica.
2º) Domicilio: en Las Palmas de Gran Canaria, Plaza
de los Derechos Humanos, s/n, Edificio de Usos
Múltiples I, planta baja, y en Santa Cruz de Tenerife,
Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos
Múltiples II, planta baja.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación
Administrativa y Administración General, en Santa
Cruz de Tenerife, Rambla General Franco, 149, 1er
piso, Edificio Mónaco, teléfono (922) 476281, para
cualquier cuestión de carácter administrativo, y por
el Jefe de Servicio de Biodiversidad de la Dirección
General de Política Ambiental, en La Laguna (Tenerife),
Carretera de La Esperanza, km 0,8, Centro de
Planificación Ambiental (CEPLAM), teléfono (922)
473901 para cualquier cuestión relativa al Pliego de
Prescripciones Técnicas.
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11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la licitación en los Boletines Oficiales y en un periódico
de cada provincia, por una sola vez, correrán por
cuenta del adjudicatario.
12. EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA
WEB DONDE FIGUREN LAS INFORMACIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE
LOS PLIEGOS.

www.gobcan.es/pliegos/
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio de 2002.- El
Director General de Política Ambiental, Juan Carlos
Moreno Moreno.

Otros anuncios
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
1888 Dirección General de Industria y Energía.
Servicio de Instalaciones Energéticas.- Anuncio
de 15 de mayo de 2002, por el que se somete
a información pública el expediente relativo
a autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Línea de MT y Centro
de Transformación para planta de procesamiento
de áridos, ubicada en El Cascarrial, s/n, La
Isleta, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria.- Expte. nº AT 02/039.
Solicitada autorización administrativa ante esta
Dirección General de las instalaciones eléctricas que
se citan, expediente nºAT 02/039: Línea de MT y Centro
de Transformación para planta de procesamiento de
áridos.
A los efectos previstos en el artículo 125 del
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a
información pública la petición de Matías Marrero
Construcciones y Obras, S.A., con domicilio en calle Párroco Villar Reina, 54, término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, sobre el establecimiento de
una línea subterránea, trifásica, de circuito simple, a
20 kV de tensión de servicio, con origen en CT C100.194 y su final en nuevo Centro de Transformación,
con longitud total de 1.100 metros y sección de 150
mm2 AL, afectando al término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria.
Un Centro de Transformación tipo prefabricado
(Ormaset), situado en El Cascarrial, s/n, La Isleta, con
capacidad de albergar 1 transformador de una potencia
igual o inferior a 630 kVA, y una relación de transformación de 20/0,420 kV, así como un aislamiento
de 24 kV.
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El presupuesto de la instalación citada es de 66.785
euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección
General de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica, sita en la planta 8ª del Edificio de
Servicios Múltiples I, calle Profesor Agustín Millares
Carló, 22, Las Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de mayo de 2002.El Jefe del Servicio, Juan Antonio León Robaina.
Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
1889 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública Resolución de 11 de junio de 2002, que acuerda la remisión a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en Santa
Cruz de Tenerife, del expediente administrativo relativo a la Orden de 4 de febrero de
2002, por la que se convocan elecciones para la renovación de los plenos de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación
de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, y
se emplaza a los interesados en el Procedimiento para la Protección de los Derechos Fundamentales nº 398/2002.
Vista la Resolución de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, y en virtud de
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Esta Secretaría General Técnica, en ejercicio de
sus atribuciones,
R E S U E L V E:
Primero.- Ordenar la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contenciosoadministrativo por vía especial del Procedimiento
para la Protección de los Derechos Fundamentales
nº 398/2002, seguido a instancia de Centro de
Especialidades Médicas de Tacoronte.
Segundo.- Ordenar, a los efectos de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, el emplazamiento de los interesados
en el Procedimiento de Protección de los Derechos
Fundamentales nº 398/2002, promovido por Centro
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de Especialidades Médicas de Tacoronte, así como
darles traslado del escrito de interposición del recurso,
que figura en el anexo de la presente.
Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, al efecto de emplazamiento para
que puedan comparecer como demandados ante dicha
Sala en el plazo de nueve días a partir de la presente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2002.- El Secretario General Técnico, Jesús Velayos
Morales.
ANEXO
A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DÑA. CONCEPCIÓN SANTANA PADRÓN, Procuradora
de los Tribunales en nombre y representación de
Centro de Especialidades Médicas de Tacoronte, según designación Apud Acta a realizar ante esa Sala
en la que comparece y como mejor proceda en
Derecho, DICE:

Que por medio del presente escrito, se persona y
muestra parte, en la representación ostentada, debiendo entenderse con la misma las sucesivas diligencias y notificaciones e interponer recurso contenciosoadministrativo por la vía especial del procedimiento
para la protección de los derechos de la persona contra el acto de constitución de Mesas Electorales y celebración de las votaciones llevados a cabo el día 25
de marzo de 2002, de conformidad con lo previsto
en los apartados 2 y 3 de la Orden de 4 de febrero de
2002, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Comercio del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 23,
de 18.2.02), por la que se convocan elecciones para
la renovación de los plenos de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas
de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, cuya fotocopia se adjunta al presente escrito como doc. nº
1 y ello por entender que dicho acto vulnera lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 24 de CE.
Por lo expuesto, procede y
SUPLICO A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: que teniendo por presentado este escrito,

se sirva admitirlo con la documentación que lo acompaña y tener por personada y parte a la Procuradora
que suscribe y por interpuesto recurso contenciosoadministrativo del procedimiento especial de protección de los derechos de la persona y dar al mismo el curso que se establece en los artº. 114 y
siguientes de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa por ser todo ello de justicia que pide
en Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2002.
OTROSÍ DIGO: que interesa al derecho de esta parte que acuerde la suspensión cautelar de la ejecutividad del acto impugnado, basándose esta petición
en los siguientes razonamientos:
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Primero.- Que por Orden de la Consejería de
Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de
Canarias de fecha 4 de febrero de 2002, se convocan
elecciones para la renovación de los plenos de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Las
Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
Con fecha 28 de febrero de 2002, presentó, por mi
mandante ante la citada Consejería recurso de reposición contra la Orden de ese Departamento de fecha 4
de febrero anterior, por la que se convocan elecciones
para la renovación de los plenos de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Las
Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en
el que por medio de Otrosí se solicitaba la suspensión
del acto impugnado de conformidad con lo previsto en
el artº. 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Al efecto de acreditar lo manifestado aporta documento signado bajo el nº 2 consistente en el escrito
de recurso de reposición interpuesto, sin que haya transcurrido el plazo legalmente establecido de tres meses para entenderlo desestimado.
Segundo.- Que de conformidad con lo dispuesto
en el número 3 del mencionado artº. 111 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, “la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida
si transcurridos treinta días desde que la solicitud de
suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste
no ha dictado resolución expresa al respecto” y como quiera que mi mandante formuló la suspensión
de la Orden impugnada a que se hace referencia en
el apartado anterior con fecha 28 de febrero de 2002,
y el órgano encargado de resolver dicha suspensión
no ha dictado resolución expresa al respecto o la
misma no ha sido notificada en su domicilio, habiendo transcurrido en demasía el plazo de 30 días
mencionada, la Orden de 4 de febrero de 2002 ha de
entenderse suspendida con los efectos inherentes a
tal suspensión.
Tercero.- Que por encontrarse suspendida la Orden
de convocatoria de elecciones para la renovación de
los plenos de las Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de Las Palmas de Gran Canaria y Santa
Cruz de Tenerife, se encuentra suspendido el acto de
constitución de las distintas Mesas Electorales así como las votaciones a realizar ante las mismas, siendo
nula de pleno derecho cualquier actuación que se
lleve a efecto en ejecución y/o desarrollo del acto impugnado, esto es, la Orden de 4 de febrero de 2002
ya mencionada, que se encuentra suspendida por imperativo legal y ello de conformidad con lo previsto
en el artº. 62.1 de la citada Ley 30/1992, según su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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Cuarto.- Que, en consecuencia con lo anterior, y
al haberse procedido a la constitución de las Mesas
Electorales y llevar a cabo las votaciones del mencionado proceso electoral se han vulnerado derechos
fundamentales de mi representada, tales como el artº.
9 que consagra el principio de legalidad al que se encuentran sometidos no sólo los ciudadanos sino también la Administración Pública; el artº. 10 que consagra el principio de seguridad jurídica así como el
artº. 24 de la Constitución Española que consagra el
derecho de defensa y tutela de los intereses legítimos.
Por lo expuesto, procede y
SUPLICO NUEVAMENTE A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: que teniendo por pre-

sentada esta solicitud y acuerde la suspensión de los
efectos del acto impugnado, toda vez que no debió
producirse al encontrarse la Orden en que se establece
el calendario electoral suspendida por imperativo legal conforme se ha expuesto, con todo lo demás que
legalmente corresponda.

MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE TENERIFE.
REF.: 2002/0258.
N.I.F.: B38491833.
APELLIDOS Y NOMBRE: Gestiones Hipotecarias de Tenerife,
S.L.
DOMICILIO: calle Garcilaso de la Vega, 3, 1º D.
C.P.: 38005.
REF.: 2002/0198.
N.I.F.: A81815557.
APELLIDOS Y NOMBRE: Playa de Arico, S.A.
DOMICILIO: calle Álvarez de Lugo, 10, 1º .
C.P.: 38004.
2.- TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO AL ACTA Y REQUERIMIENTO PARA LA FIRMA DEL ACTA:

Relación de sujetos pasivos, obligados tributarios
o representantes a notificar por el procedimiento y a
los efectos anteriormente citados:
MUNICIPIO: LA LAGUNA.

Es de justicia que pide en Santa Cruz de Tenerife,
a 6 de mayo de 2002.
1890 Inspección de Tributos de Santa Cruz de
Tenerife.- Anuncio de 7 de junio de 2002, relativo a requerimiento de comparecencia para notificación a los interesados en los procedimientos administrativos en relación al
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.
Habiéndose intentado por dos veces la notificación al interesado o a su representante por los cauces previstos a tal efecto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Administración, por medio del presente se hace pública la relación de actos que se encuentran pendientes de notificar, señalándose, en cada caso, el procedimiento tributario en el que se ha dictado el
correspondiente acto:
INSPECCIÓN DE TRIBUTOS DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

REF.: 2001/0329.
N.I.F.: B38498713.
APELLIDOS Y NOMBRE: Manpfreysa, S.L.
DOMICILIO: Plaza San Cristóbal, 28, 1º .
C.P.: 38205.

Los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes anteriormente relacionados deberán
comparecer en el plazo de diez días contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio para ser notificados de las actuaciones administrativas contenidas en los referidos procedimientos
administrativos, ante la Inspección de Tributos de Santa
Cruz de Tenerife de la Dirección General de Tributos
de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
del Gobierno de Canarias, sita en la Avenida José Manuel
Guimerá, 8, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II,
Santa Cruz de Tenerife, en horario de 9,00 a 14,00,
todo ello de acuerdo con lo establecido a tal efecto
en el citado artículo 105.6 de la Ley General Tributaria.
Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 2002.- El
Jefe de Inspección de Tributos, Diego López Tejera.

1.- REQUERIMIENTO PARA INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS:

Relación de sujetos pasivos, obligados tributarios
o representantes a notificar por el procedimiento y a
los efectos anteriormente citados:

1891 Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto
de 24 de mayo de 2002, relativo a notificación
de diligencias de embargo de cuentas bancarias.

Boletín Oficial de Canarias núm. 81, lunes 17 de junio de 2002

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del
artículo 105 de la Ley General Tributaria, con relación a los procedimientos administrativos de apremio tramitados por la Tesorería Territorial de Las Palmas
contra los deudores que aquí se relacionan, intentada la notificación personal de las diligencias de embargo de cuentas bancarias, sin que se haya podido
realizar al no habérseles localizado, se les cita para
que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente a aquel en que se publique este anuncio,
comparezcan, bien personalmente, bien mediante representante, en las dependencias de las Tesorerías
Territoriales de la Consejería de Economía, Hacienda
y Comercio correspondientes al último domicilio conocido.
Interesados, N.I.F., número de los procedimientos administrativos de apremio que se tramitan y lugares de comparecencia a efectos de su notificación:
Lugar de comparecencia:
- Tesorería Territorial de Las Palmas: calle Tomás
Miller, 38, 3ª planta, Las Palmas de Gran Canaria.
- Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife:
Plaza de Santo Domingo, s/n, 3ª planta, Santa Cruz
de Tenerife.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en Lanzarote:
calle Dr. Ruperto González Negrín, 11, Arrecife.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en Fuerteventura:
calle 1º de Mayo, 1, Puerto del Rosario.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en La Palma:
Carretera a Bajamar, nº 20, 1ª planta, Edificio de Bolsa
de Aguas, Santa Cruz de La Palma.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en La Gomera:
Plaza de la Constitución, 14, 1ª planta, San Sebastián
de La Gomera.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en El Hierro: calle Dr. Quintero, 10, Valverde.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de mayo de 2002.La Tesorera Territorial, Clara Díaz Monzón.
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1892 Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto
de 29 de mayo de 2002, relativo a notificación
de diligencias de embargo de cuentas bancarias.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del
artículo 105 de la Ley General Tributaria, con relación a los procedimientos administrativos de apremio tramitados por la Tesorería Territorial de Las Palmas
contra los deudores que aquí se relacionan, intentada la notificación personal de las diligencias de embargo de cuentas bancarias, sin que se haya podido
realizar al no habérseles localizado, se les cita para
que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente a aquel en que se publique este anuncio,
comparezcan, bien personalmente, bien mediante representante, en las dependencias de las Tesorerías
Territoriales de la Consejería de Economía, Hacienda
y Comercio correspondientes al último domicilio conocido.
Interesados, N.I.F., número de los procedimientos administrativos de apremio que se tramitan y lugares de comparecencia a efectos de su notificación:
Lugar de comparecencia:
- Tesorería Territorial de Las Palmas: calle Tomás
Miller, 38, 3ª planta, Las Palmas de Gran Canaria.
- Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife:
Plaza de Santo Domingo, s/n, 3ª planta, Santa Cruz
de Tenerife.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en Lanzarote:
calle Dr. Ruperto González Negrín, 11, Arrecife.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en Fuerteventura:
calle 1º de Mayo, 1, Puerto del Rosario.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en La Palma:
Carretera Bajamar, nº 20, 1ª planta, Edificio de Bolsa
de Aguas, Santa Cruz de La Palma.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en La Gomera:
Plaza de la Constitución, 14, 1ª planta, San Sebastián
de La Gomera.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en El Hierro: calle Dr. Quintero, 10, Valverde.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2002.La Tesorera Territorial, Clara Díaz Monzón.
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1893 Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife.Edicto de 4 de junio de 2002, relativo a notificación de diligencias de embargo de títulos
valores.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del artículo 105 de la Ley General Tributaria, en relación a
los procedimientos administrativos de apremio tramitados por la Tesorería Territorial de Santa Cruz de
Tenerife contra los deudores que aquí se relacionan,
intentada la notificación personal de las diligencias de
embargo de título valores, sin que se haya podido realizar al no habérseles localizado, se les cita para que
en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente
a aquel en que se publique este anuncio, comparezcan, bien personalmente, bien mediante representante, en las dependencias de las Tesorerías Territoriales
de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
correspondientes al último domicilio conocido.
Interesados, N.I.F., número de los procedimientos administrativos de apremio que se tramitan y lugares de comparecencia a efectos de su notificación:
Lugar de comparecencia:
- Tesorería Territorial de Gran Canaria: calle Tomás
Miller, 38, 3ª planta, Gran Canaria.
- Negociado de Fuerteventura de la Tesorería
Territorial de Las Palmas de Gran Canaria: calle 1º
de Mayo, 1, Puerto del Rosario.
- Negociado de Lanzarote de la Tesorería Territorial
de Las Palmas de Gran Canaria: calle Dr. Ruperto
González Negrín, 11, Arrecife.
- Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife:
Plaza de Santo Domingo, s/n, 3ª planta, Santa Cruz
de Tenerife.
- Negociado de La Palma de la Tesorería Territorial
de Santa Cruz de Tenerife: Carretera de Bajamar, nº
20, 1ª planta, Edificio de Bolsa de Aguas, Santa Cruz
de La Palma.
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MUNICIPIO DE: Puerto de la Cruz.
SUJETO PASIVO: 41983132J García García, Emeterio.
Nº ORDEN: 02-2001/02492.
DILIGENCIA: 005.
DOMICILIO: CL Luis Rodríguez, 1.
COD. POSTAL: 38400.
SALDO EMBARGADO: 0,00.
FECHA DILIGENCIA: 13.2.02.
MUNICIPIO DE: Santa Cruz de Tenerife.
SUJETO PASIVO: 12108171M Caballero Cabrejas, Félix.
Nº ORDEN: 02-1996/04837.
DILIGENCIA: 026.
DOMICILIO: LG Res. Anaga, Shovispan, 304.
COD. POSTAL: 38001.
SALDO EMBARGADO: 0,00.
FECHA DILIGENCIA: 13.2.02.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2002.- La
Tesorera Territorial, Ariane Martínez Sáenz.

Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas
1894 Dirección General de Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 18 de
abril de 2002, sobre notificación de las
Resoluciones recaídas en los expedientes de
desahucio administrativo D-36/01 y D-218/01,
por encontrarse en ignorado domicilio los interesados.
Encontrándose en ignorado domicilio las personas que a continuación se citan, titulares de las viviendas de promoción pública que seguidamente se
relacionan, a la vista de los informes policiales emitidos en la tramitación de los expedientes de desahucio
administrativo referenciados que se siguen contra
los mismos por infracción del Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92),

- Administración Tributaria de El Hierro: calle
Dr. Quintero, 10, Valverde.

R E S U E L V O:

- Administración Tributaria de La Gomera: Plaza
de la Constitución, 14, 1ª planta, San Sebastián de
La Gomera.

Notificar a las personas que a continuación se relacionan, las Resoluciones recaídas en los expedientes administrativos de desahucio que les han sido instruidos y cuya parte dispositiva dice textualmente:

MUNICIPIO DE: Yaiza.
SUJETO PASIVO: 42657946F García Bravo, Honorio.
Nº ORDEN: 02-1994/00609.
DILIGENCIA: 055.
DOMICILIO: CL Plaza Los Remedios, 4, Yaiza, Lan.
COD. POSTAL: 35015.
SALDO EMBARGADO: 0,00.
FECHA DILIGENCIA: 13.2.02.

- Desahuciar a Dña. Estrella Falcón Ceballos, expediente D-36/01, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo Los Ficus, calle Sargento Provisional, bloque 41, 6º C, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el artº. 138.6º del citado Reglamento de
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Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decreto
2.114/1968, de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968), y el artº. 30.6º del Real Decreto
2.960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la legislación de viviendas
de protección oficial (B.O.E. de 28 de diciembre de
1976).
- Desahuciar a Dña. Alicia Pérez Cabrera, expediente D-218/01, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo Los Ficus I,
calle Sargento Provisional, 39, 4º D, en el término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo
el artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
El lanzamiento será ejecutado por esta Dirección
General, que designará la/s persona/s que haya/n de
llevarlo a efecto, pudiendo recabar si lo estima necesario, la ayuda de los agentes de la autoridad.
Contra la presente Resolución que no pone fin a
la vía administrativa cabe interponer en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso de alzada, ante el
Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, de la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del
Gobierno de Canarias, de conformidad con lo prevenido en los artículos 114.1 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de abril de
2002.- El Director General de Vivienda, Miguel
Ángel Pulido Rodríguez.

1895 Dirección General de Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 22 de
abril de 2002, sobre notificación de la Propuesta
de Resolución recaída en los expedientes de
desahucio administrativo D-24/02, D-26/02,
D-27/02, D-28/02, D-29/02, D-30/02, D-31/02,
D-33/02, D-36/02, D-38/02, D-39/02, D-41/02,
D-42/02, D-43/02, D-44/02, D-46/02, D-57/02,
D-58/02, D-59/02, D-60/02, D-61/02, D-62/02,
D-63/02, D-64/02, D-65/02 y D-66/02, por
encontrarse en ignorado domicilio los interesados.
Encontrándose en ignorado domicilio las personas que a continuación se citan, adjudicatarias de las
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viviendas de promoción pública que seguidamente
se relacionan, a la vista de los informes policiales emitidos en la tramitación de los expedientes de desahucio
administrativo referenciados que se siguen contra
las mismas por infracción del Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92),
R E S U E L V O:
Notificar a las personas que a continuación se relacionan, la Propuesta de Resolución recaída en los
expedientes administrativos de desahucio que les
han sido instruidos y cuya parte dispositiva dice textualmente:
PROPUESTA:

- Desahuciar a Dña. Carmen Quintana Pérez, expediente D-24/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Farmacéutico Pedro
Rivero, 13, bloque 18, piso 2, letra B, en el término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo
el artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
- Desahuciar a D. José Ortega Yánez, expediente
D-26/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Domingo Padrón,
2, bloque 15, piso 1, letra D, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el
artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
- Desahuciar a Dña. Micaela Suárez Morales, expediente D-27/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Domingo Padrón,
4, bloque 14, piso 7, letra D, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el
artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
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y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
- Desahuciar a Dña. Dolores Díaz Santana, expediente D-28/02, por no destinar a domicilio habitual
y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Domingo Padrón,
4, bloque 14, piso 6, letra B, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el
artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
- Desahuciar a D. Antonio Montero Melián, expediente D-30/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Joaquín Belón,
4, bloque 13, piso 11, letra D, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el
artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
- Desahuciar a Dña. Dolores Estupiñán Sosa, expediente D-31/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Joaquín Belón,
16, bloque 13, piso 7, letra C, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el
artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
- Desahuciar a Dña. María Carmen Calderín Fontes,
expediente D-33/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Joaquín Belón,
16, bloque 13, piso 4, letra A, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el
artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
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de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
- Desahuciar a D. Antonio del Ali Rodríguez, expediente D-36/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Farmacéutico Pedro
Rivero, 7, bloque 11, piso 9, letra B, en el término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo
el artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
- Desahuciar a Dña. Matilde González Méndez,
expediente D-38/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Farmacéutico Pedro
Rivero, 1, bloque 9, piso 1, letra A, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
- Desahuciar a D. Pedro Cejas Martín, expediente D-39/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Farmacéutico Pedro
Rivero, 1, bloque 8, piso 5, letra D, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
- Desahuciar a Dña. María Carmen Pérez García,
expediente D-41/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Domingo Padrón,
3, bloque 3, piso 14, letra A, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el
artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
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de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).

de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).

- Desahuciar a D. Carmelo Ortega Marrero, expediente D-42/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Agustín Rodríguez,
2, bloque 5, piso 3, letra D, en el término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el artº.
138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).

- Desahuciar a D. Pedro Báez Navarro, expediente
D-57/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Joaquín Belón,
14, bloque 26, piso 10, letra A, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo
el artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).

- Desahuciar a Dña. Antonia Ramírez Hernández,
expediente D-43/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Agustín Rodríguez,
2, bloque 3, piso 7, letra A, en el término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el artº.
138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).

- Desahuciar a Dña. Antonia Santana Santana, expediente D-58/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Joaquín Belón,
12, bloque 25, piso 7, letra B, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el
artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).

- Desahuciar a D. Juan Yánez Santana, expediente
D-44/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Farmacéutico Manuel
Blanco, 1, bloque 1, piso 14, letra A, en el término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo
el artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).

- Desahuciar a D. Miguel Barreto Ruiz, expediente D-59/02, por no destinar a domicilio habitual
y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Joaquín Belón,
8, bloque 23, piso 13, letra A, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el
artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).

- Desahuciar a Dña. Rosa Rodríguez Reyes, expediente D-46/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Domingo Padrón,
3, bloque 3, piso 3, letra A, en el término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el artº.
138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido

- Desahuciar a D. José González Quintana, expediente D-60/02, por no destinar a domicilio habitual
y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Joaquín Belón,
8, bloque 23, piso 6, letra D, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el
artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
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de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).

de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).

- Desahuciar a D. Jorge Suárez Rodríguez, expediente D-61/02, por no destinar a domicilio habitual
y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Joaquín Belón,
6, bloque 22, piso 11, letra A, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el
artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).

- Desahuciar a D. Pino Santana Ruano, expediente
D-65/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Farmacéutico Pedro
Rivero, 15, bloque 19, piso 12, letra D, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el artº. 138.6º del citado Reglamento de
Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decreto
2.114/1968, de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968), y el artº. 30.6º del Real Decreto
2.960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la legislación de viviendas
de protección oficial (B.O.E. de 28 de diciembre de
1976).

- Desahuciar a D. Luis Marrero Durante, expediente
D-62/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Joaquín Belón,
6, bloque 22, piso 10, letra A, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el
artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
- Desahuciar a D. Juan Antonio Cabrera Medina,
expediente D-63/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Joaquín Belón,
6, bloque 22, piso 7, letra A, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el
artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
- Desahuciar a Dña. Antonia Mireles Casimiro, expediente D-64/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Joaquín Belón,
6, bloque 22, piso 4, letra D, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo el
artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido

- Desahuciar a D. José Afonso Henríquez, expediente D-66/02, por no destinar a domicilio habitual
y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo 1.404 Viviendas
Polígono de Cruz de Piedra I, calle Farmacéutico Pedro
Rivero, 15, bloque 19, piso 3, letra A, en el término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, infringiendo
el artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
El lanzamiento será ejecutado por esta Dirección
General, que designará la/s persona/s que haya/n de
llevarlo a efecto, pudiendo recabar si lo estima necesario, la ayuda de los agentes de la autoridad.
Contra la presente Propuesta de Resolución podrán los interesados formular alegaciones en el plazo de ocho días contados a partir de la publicación
de la presente, conforme a lo establecido en el artº.
142 del Reglamento de Viviendas de Protección
Oficial.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2002.- El Director General de Vivienda, Miguel
Ángel Pulido Rodríguez.

1896 Dirección General de Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 26 de
abril de 2002, sobre notificación de la Propuesta
de Resolución recaída en los expedientes de
desahucio administrativo D-387/01, D-107/02,
D-111/02 y D-115/02, por encontrarse en ignorado domicilio los interesados.

Boletín Oficial de Canarias núm. 81, lunes 17 de junio de 2002

Encontrándose en ignorado domicilio las personas que a continuación se citan, adjudicatarias de las
viviendas de promoción pública que seguidamente
se relacionan, a la vista de los informes policiales emitidos en la tramitación de los expedientes de desahucio
administrativo referenciados que se siguen contra
las mismas por infracción del Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92),
R E S U E L V O:
Notificar a las personas que a continuación se relacionan, la Propuesta de Resolución recaída en los
expedientes administrativos de desahucio que les
han sido instruidos y cuya parte dispositiva dice textualmente:
PROPUESTA:

- Desahuciar a D. Manuel Valle Jaén, expediente
D-387/01, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo de 864 Viviendas
Nueva Paterna, calle Manuel de Falla, bloque 3, portal 2, piso 4, letra A, en el término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, infringiendo el artº. 138.6º
del citado Reglamento de Viviendas de Protección
Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968, de 24 de
julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968), y el artº.
30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
- Desahuciar a D. Manuel Cabrera Henríquez, expediente D-107/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo de 384
Viviendas Jinámar, fase V, bloque 11, portal 1, puerta 6, en el término municipal de Telde, infringiendo
el artº. 138.6º del citado Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968,
de 24 de julio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1968),
y el artº. 30.6º del Real Decreto 2.960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la legislación de viviendas de protección oficial
(B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
- Desahuciar a Dña. Carmen R. Castillo Galván,
expediente D-111/02, por no destinar a domicilio
habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo de 1760
Viviendas Jinámar, fase II, calle Lomo las Brujas, 3,
bloque 6, piso 11, letra A, en el término municipal
de Telde, infringiendo el artº. 138.6º del citado
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Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968, de 24 de julio (B.O.E.
de 7 de septiembre de 1968), y el artº. 30.6º del Real
Decreto 2.960/1976, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la legislación de
viviendas de protección oficial (B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
- Desahuciar a D. Tomás Rodríguez Arencibia, expediente D-115/02, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial
de promoción pública, sita en el Grupo 224 Viviendas
La Feria, calle Vial, 7002, bloque 2, portal 20, piso
4, letra A, en el término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, infringiendo el artº. 138.6º del citado
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968, de 24 de julio (B.O.E.
de 7 de septiembre de 1968), y el artº. 30.6º del Real
Decreto 2.960/1976, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la legislación de
viviendas de protección oficial (B.O.E. de 28 de diciembre de 1976).
El lanzamiento será ejecutado por esta Dirección
General, que designará la/s persona/s que haya/n de
llevarlo a efecto, pudiendo recabar si lo estima necesario, la ayuda de los agentes de la autoridad.
Contra la presente Propuesta de Resolución podrán los interesados formular alegaciones en el plazo de ocho días contados a partir de la publicación
de la presente, conforme a lo establecido en el artº.
142 del Reglamento de Viviendas de Protección
Oficial.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de abril de
2002.- El Director General de Vivienda, Miguel
Ángel Pulido Rodríguez.

1897 Dirección General de Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 7 de
mayo de 2002, sobre notificación de los Acuerdos
de 3 de abril y 6 de mayo de 2002, por los que
se les concede a los Herederos de Dña. Daniela
Cabral Rodríguez, D. Pedro Meyagüi Galán,
D. Manuel Doblado Perdomo, D. Pedro A.
Cejas Martín, D. Miguel Álamo González y Dña.
Ángela Santana Soler, plazo de alegaciones al
haberse incoado los expedientes FD-30/02,
FD-31/02, FD-32/02, FD-33/02, FD-34/02 y
FD-35/02, para la resolución de las adjudicaciones de las viviendas de promoción pública,
por fallecimiento de sus titulares.
No teniendo constancia esta Dirección General del
domicilio de los Herederos de Dña. Daniela Cabral
Rodríguez, D. Pedro Meyagüi Galán, D. Manuel
Doblado Perdomo, D. Pedro A. Cejas Martín, D.
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Miguel Álamo González y Dña. Ángela Santana
Soler, a la vista de los certificado de defunción emitidos por el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria,
en la tramitación de los expedientes referidos anteriormente, y siendo preciso notificarles los Acuerdos
de la Dirección General de Vivienda de 3 de abril y
6 de mayo de 2002, de conformidad con la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
R E S U E L V O:
Notificar mediante su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, a los Herederos de Dña. Daniela Cabral
Rodríguez, el Acuerdo de 3 de abril de 2002, por el
que se les concede el plazo de quince días, contados
a partir del siguiente de esta notificación, para que
formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al haberse incoado expediente FD-30/02 para resolver y dejar sin efectos la
adjudicación de la vivienda de promoción pública sita en el Grupo Lanzarote, calle Fray Cristóbal
Caballero, 6, 2º D, nº de cuenta 511, en el término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, por fallecimiento de su titular.
Notificar mediante su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, a los Herederos de D. Pedro Meyagüi
Galán, el Acuerdo de 6 de mayo de 2002, por el que
se les concede el plazo de quince días, contados a partir del siguiente de esta notificación, para que formulen
las alegaciones y presenten los documentos y justificaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al haberse incoado expediente FD-31/02 para resolver y dejar sin efectos la
adjudicación de la vivienda de promoción pública sita en el Grupo Residencial Las Calas, bloque 1, puerta 11, nº de cuenta 11, en el término municipal de San
Bartolomé de Tirajana, por fallecimiento de su titular.
Notificar mediante su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, a los Herederos de D. Manuel Doblado
Perdomo, el Acuerdo de 6 de mayo de 2002, por el
que se les concede el plazo de quince días, contados
a partir del siguiente de esta notificación, para que
formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al haberse incoado expe-

diente FD-32/02 para resolver y dejar sin efectos la
adjudicación de la vivienda de promoción pública sita en el Grupo San Cristóbal I, calle Málaga, 34, bloque 14, 11º C, nº de cuenta 667, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, por fallecimiento
de su titular.
Notificar mediante su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, a los Herederos de D. Pedro A. Cejas
Martín, el Acuerdo de 6 de mayo de 2002, por el que
se les concede el plazo de quince días, contados a partir del siguiente de esta notificación, para que formulen
las alegaciones y presenten los documentos y justificaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al haberse incoado expediente FD-33/02 para resolver y dejar sin efectos la
adjudicación de la vivienda de promoción pública sita en el Grupo Cruz de Piedra I, calle Farmacéutico
Pedro Rivero, bloque 8, 5º D, nº de cuenta 380, en
el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
por fallecimiento de su titular.
Notificar mediante su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, a los Herederos de D. Miguel Álamo
González, el Acuerdo de 6 de mayo de 2002, por el
que se les concede el plazo de quince días, contados
a partir del siguiente de esta notificación, para que
formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al haberse incoado expediente FD-34/02 para resolver y dejar sin efectos la
adjudicación de la vivienda de promoción pública sita en el Grupo Jinámar III Fase, bloque 16, 6º A, nº
de cuenta 531, en el término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, por fallecimiento de su titular.
Notificar mediante su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, a los Herederos de Dña. Ángela Santana
Soler, el Acuerdo de 6 de mayo de 2002, por el que
se les concede el plazo de quince días, contados a partir del siguiente de esta notificación, para que formulen
las alegaciones y presenten los documentos y justificaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al haberse incoado expediente FD-35/02 para resolver y dejar sin efectos la
adjudicación de la vivienda de promoción pública sita en el Grupo Cruz de Piedra I, calle Joaquín Belón,
14, bloque 26, 1º D, nº de cuenta 1330, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, por fallecimiento de su titular.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de
2002.- El Director General de Vivienda, Miguel
Ángel Pulido Rodríguez.
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Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
1898 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 31 de mayo
de 2002, que requiere la subsanación de las
solicitudes de subvenciones a conceder a las
Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y
Cooperativas del Mar para sus inversiones
en equipamiento.
Por Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de 15 de marzo de 2002 (B.O.C.
nº 39, de 27.3.02), se convocaron subvenciones para inversiones en equipamiento de las Cofradías de
Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del
Mar.
El punto segundo de la base sexta establece, entre otros aspectos, que en su caso se requerirá al interesado, mediante anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, para que, en el plazo de 10 días hábiles, a
contar desde la publicación del requerimiento, subsane y/o complete los documentos y/o datos que deben presentarse, advirtiéndole que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 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.
Por lo anterior, esta Viceconsejería de Pesca, en
uso de las atribuciones que tiene conferidas,
R E S U E L V E:
Primero.- Requerir a los interesados relacionados
en el anexo que se acompaña, para que en el plazo
de diez días, contados a partir del día de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, subsanen y/o
completen los documentos y/o datos que se detallan
en el citado anexo, con la expresa advertencia de
que si así no lo hiciesen se les tendrá por desistidos
de su petición, previa resolución que se dictará en los
términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Segundo.- Proceder a publicar la presente resolución y anexo en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de mayo de 2002.El Viceconsejero de Pesca, Manuel Fajardo Feo.

ANEXO
Al objeto de aclarar la documentación que se requiere o la subsanación que procede, y que de forma referenciada se
señala junto a los interesados requeridos, se reproduce a continuación:

Nota: Documentación solicitada, según la numeración de los párrafos en la base 4 de la Orden de 15 de marzo de 2002
(B.O.C. nº 39, de 27.3.02).
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O) Solicitud en el impreso oficial que figura en el
anexo I a las bases.
A) Documentación general: (puntos del 1 al 7).
A.1. Cédula de Identificación Fiscal (C.I.F.) de la/s
entidad/es solicitante/s.
A.2. Documento Nacional de Identidad (D.N.I./N.I.F.)
del representante que actúa en nombre de la entidad
solicitante.
A.3. Memoria justificativa de la inversión a realizar, haciendo constar el plazo de adquisición y las
previsiones del coste de la misma y el plan de financiación, en su caso.
A.4. Certificado expedido por la entidad que acredite la adopción del acuerdo por el órgano competente.
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Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, se procede,
conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación
del presente anuncio, a la notificación a la empresa Quimitec Tenerife, S.L. de la Resolución por la
que se tiene por desistido al interesado de su petición de subvención nº 02-38/0388, de fecha 24
enero de 2002 dictada por delegación del Presidente
del Instituto Canario de Formación y Empleo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente de referencia, incoado a
instancia de Quimitec Tenerife, S.L., y teniendo en
cuenta que:

A.5. Balance económico de ingresos y gastos del
año 2001.
ANTECEDENTES DE HECHO

A.6. Relación de miembros de la entidad, según
anexo II.
A.7. Relación de capturas del ejercicio anterior,
desglosadas por especies según anexo III.
B) Documentación específica: (puntos del 1 al
3).
B.1. Factura original de aquellos bienes de inversión, adquiridos efectivamente por la entidad y que
sean objeto de subvención, así como relación detallada de las mismas, según anexo IV.
B.2. Factura proforma para adquisición de bienes
cuyo precio unitario sea inferior a dos mil (2.000) euros, así como relación detallada de las mismas, según anexo IV.
B.3. Tres facturas proforma correspondientes a tres
ofertas de empresas del sector para adquisición de bienes cuyo precio unitario sea superior a dos mil (2.000)
euros, así como relación detallada de las mismas, según anexo IV.

Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales
1899 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 17 de abril de 2002,
del Director, relativo a notificación de la
Resolución de 24 de enero de 2002, por la
que se tiene por desistida de su petición de
subvención a la empresa Quimitec Tenerife,
S.L.- Expte. nº 99-38/00086/A.

Primero.- Quimitec Tenerife, S.L., mediante escrito registrado de entrada en estas dependencias
el día 10 de junio de 1999, con el nº 9734, solicitó una subvención de las previstas en el programa
“A, de subvenciones a los contratos concertados inicialmente como indefinidos”, regulado en la
Resolución del Presidente del Instituto Canario de
Formación y Empleo (ICFEM), de 14 de mayo de
1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999.
Segundo.- Este Organismo requirió a Quimitec
Tenerife, S.L., mediante escrito de fecha 30 de junio de 1999, con registro de salida nº 6670, para
que aportara, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de recibo del oficio
mencionado, el cual fue notificado el 2 de febrero
de 2001, mediante publicación en el Boletín Oficial
de Canarias nº 16, entre otra, la documentación
preceptiva que se relaciona a continuación, necesaria para admitir a trámite su solicitud de subvención:
- Poder notarial con el que actúa el representante
del interesado.
- Escrito de constitución de la entidad, debidamente registrada, y de sus posteriores modificaciones.
- C.I.F. de la empresa.
- Documento de alta en la base de datos de terceros del sistema de información económico-financiera P.I.C.C.A.C.
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- Declaración responsable en la que se haga
constar la plantilla del personal fijo de la empresa
en cada uno de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, con indicación, en su caso, de las bajas producidas por propia voluntad del
trabajador, o por muerte, jubilación, incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez legalmente
reconocidas.
- Documentación acreditativa de encontrarse el
interesado en situación de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas.
- Documentación acreditativa de encontrarse el
interesado en situación de alta en la Seguridad
Social.
- ..., o contrato de trabajo indefinido, en el supuesto de que éste se hubiere suscrito con anterioridad a la presentación de la solicitud.
- Documentación acreditativa de la condición de
desempleado del trabajo contrato o que se vaya a
contratar.
En este oficio se recordaba al interesado que, una
vez transcurrido el plazo citado, sin que se hubiese aportado la documentación señalada, se le tendría por desistido de su petición de subvención. En
el plazo concedido al efecto no se recibió contestación alguna al respecto.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Instituto Canario de Formación y
Empleo (ICFEM) es competente para conocer del
presente expediente, a tenor de lo establecido en el
artículo 6ª.1 de la Resolución del Presidente del
ICFEM, de 14 de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de
28.5.99), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para
1999.
Segundo.- La notificación del requerimiento se
practicó de conformidad con el procedimiento establecido en el artº. 59 de la Ley Estatal 30/1992,
de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- La base 5ª, apartado 4, de la Resolución
del Presidente del Instituto Canario de Formación
y Empleo (ICFEM), de 14 de mayo de 1999 (B.O.C.
nº 68, de 28.5.99), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999, establece que “Si la solicitud
no estuviese debidamente cumplimentada o no se

10487

acompaña de la documentación exigida, el ICFEM
requerirá al interesado para que, en el plazo de 10
días, enmiende la falta o presente los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se le dará por desistido de su petición, procediéndose de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común”.
Cuarto.- En idénticos términos, el artículo 71.1
de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
estipula que “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y
los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que,
en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42”.
Quinto.- Por lo tanto, procede tener por desistido al interesado de su petición de subvención, ya
que en el plazo concedido para subsanar las deficiencias
observadas en su solicitud o aportar la documentación preceptiva, no se ha recibido en el ICFEM
contestación alguna en este sentido, faltando por aportar al expediente la documentación señalada en el
apartado segundo de los antecedentes de hecho.
Sexto.- La competencia para tener por desistido a un peticionario de su solicitud de subvención,
corresponde al Órgano que, en su caso, la concedería, es decir, al Director del ICFEM, por delegación
del Presidente, según recoge la base 6ª, apartado
2, de la convocatoria mencionada.
Por cuanto antecede, vistos los preceptos legales y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Tener por desistido a Quimitec Tenerife,
S.L., de su petición de una subvención de las previstas en el programa A, de subvenciones a los
contratos concertados inicialmente como indefinidos, regulado en la Resolución del Presidente del
Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM),
de 14 de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99),
por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999,
y proceder, en consecuencia, al archivo del expediente.
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Segundo.- Notifíquese al interesado la presente Resolución, con la indicación de que, contra ésta, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Presidente del
Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM)
en el plazo de un mes, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera formularse. El cómputo de los
plazos indicados anteriormente se iniciará a partir
del día siguiente al de la notificación del presente
acto.”
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2002.El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo
(Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa
Covisa Rubia.

1900 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 17 de abril de 2002,
del Director, relativo a notificación de la
Resolución de 21 de enero de 2002, por la
que se deja sin efecto la Resolución de 11 de
enero de 2000, que concedió subvención a la
empresa José Escolástico Hernández Ruiz.Expte. nº 99-38/00261/B.
Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, se procede,
conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación
del presente anuncio, a la notificación a José
Escolástico Hernández Ruiz de la Resolución por
la que se deja sin efecto la Resolución de concesión del Director del ICFEM, nº 00-38/0056, de fecha 11 de enero de 2000, dictada por delegación del
Presidente del Instituto Canario de Formación y
Empleo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente de referencia, incoado a
instancia de D. José Escolástico Hernández Ruiz,
en nombre y representación propia.

da una subvención de las previstas en el programa
“B, de subvenciones a la transformación en indefinidos de contratos temporales y de duración determinada”, Resolución del Presidente del ICFEM,
de 14 de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99),
por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999.
2º) Mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director
del ICFEM, nº 00-38/0056, de fecha 11 de enero
de 2000, dictada por delegación del Presidente del
ICFEM, se concedió a José Escolástico Hernández
Ruiz, una subvención por importe de seiscientas mil
(600.000) pesetas (3.606,07 euros), por la transformación del contrato temporal en indefinido del
trabajador D. Francisco Hernández Guanche.
3º) La Resolución de concesión, cuya notificación se practicó mediante publicación en el Boletín
Oficial de Canarias (B.O.C.) nº 2001/027, de fecha 28 de febrero de 2001, en el apartado segundo
de la parte dispositiva, establece que “La efectividad de la presente Resolución de concesión de subvención está supeditada a su aceptación expresa por
el beneficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo de los treinta días siguientes a su notificación.
En el caso de que no se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida”. Al día de la fecha, la beneficiaria no ha presentado el referido escrito aceptando la subvención
concedida.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Instituto Canario de Formación y
Empleo es competente para conocer del presente
expediente, a tenor de lo establecido en la base
6ª.1, Resolución del Presidente del Instituto Canario
de Formación y Empleo (ICFEM), de 14 de mayo
de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99), por la que se
convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999.
Segundo.- La notificación de la resolución de concesión se practicó de conformidad con el procedimiento establecido en el artº. 59 de la Ley Estatal
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), modificada por la Ley Estatal 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º) Con fecha 28 de junio de 1999 y número de
registro de entrada 10928/99, se presentó solicitud
ante el Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM), mediante la que interesa le sea concedi-

Tercero.- Procede dejar sin efecto la resolución
de concesión, toda vez que se incumple por la entidad beneficiaria lo establecido en el apartado segundo de la parte dispositiva de la resolución de concesión, en concordancia con los requisitos establecidos
en la base 6ª.7 de la citada Resolución del Presidente
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del ICFEM, de 14 de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68,
de 28.5.99) que dispone: “La efectividad de las resoluciones de concesión de las subvenciones está
supeditada a su aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo de los
30 días siguientes a su notificación. En el caso de
que no se otorgue dentro del referido plazo quedará
sin efecto la subvención concedida”. Puesto que finalizado el plazo señalado, la entidad beneficiaria
no ha presentado escrito de aceptación.
Cuarto.- En la tramitación de este expediente se
han observado las prescripciones legales de aplicación, y en uso de la facultad que me atribuye el
artículo 6ª.2, Resolución del Presidente del Instituto
Canario de Formación y Empleo (ICFEM), de 14
de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99), por
la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999.
Vistos los preceptos legales y demás de general
aplicación,
R E S U E L V O:
Único.- Dejar sin efecto la Resolución del Director
del ICFEM nº 00-38/0056, de fecha 11 de febrero
de 2000, dictada por delegación del Presidente del
ICFEM, por la que se concedió a José Escolástico
Hernández Ruiz, una subvención por importe de seiscientas mil (600.000) pesetas (3.606,07 euros), por
la transformación del contrato temporal en indefinido del trabajador D. Francisco Hernández Guanche,
de las previstas en el programa B, de subvenciones a la transformación en indefinidos de contratos temporales y de duración determinada”, Resolución
del Presidente del ICFEM, de 14 de mayo de 1999
(B.O.C. nº 68, de 28.5.99), por la que se convoca
la concesión de subvenciones para el fomento de
la contratación para 1999, por los motivos expuestos en el fundamento jurídico tercero de la
presente Resolución.
Notifíquese al interesado la presente Resolución,
con la indicación que contra ésta, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses,
o bien con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Presidente del (ICFEM), en el plazo de
un mes, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera formularse. El cómputo de los plazos indicados
anteriormente se iniciará a partir del día siguiente
al de la notificación del presente acto.”
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2002.El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo
(Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa
Rubia.

10489

1901 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 17 de abril de 2002,
del Director, relativo a notificación de la
Resolución de 16 de noviembre de 2001, por
la que se modifica la Resolución de concesión de subvención solicitada por la empresa C.B. Vistasol.- Expte. nº 99-38/00385/B.
Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, se procede,
conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero y mediante la publicación
del presente anuncio, a la notificación a la empresa C.B. Vistasol de la Resolución por la que se modifica la Resolución del Director del ICFEM nº
00-38/3044, de fecha 31 de octubre de 2000, dictada por delegación del Presidente, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente de referencia, incoado a
instancia de C.B. Vistasol, y teniendo en cuenta que:
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Director del ICFEM nº 00-38/3044, de fecha 31 de
octubre de 2000, dictada por delegación del Presidente
de este Organismo, se concedió a la entidad C.B.
Vistasol, una subvención por importe de un millón
quinientas setenta y cinco mil (1.575.000) pesetas
(9.465,94 euros), para la creación de 3 puestos de
trabajo de carácter temporal y de duración determinada de las previstas en el programa “B, de subvenciones a la transformación en indefinidos de contratos temporales y de duración determinada”,
regulado en la Resolución del Presidente del Instituto
Canario de Formación y Empleo (ICFEM), de 14
de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99), por
la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Instituto Canario de Formación y
Empleo (ICFEM) es competente para conocer del
presente expediente, a tenor de lo establecido en la
base 6ª.1 de la Resolución del Presidente del Instituto
Canario de Formación y Empleo (ICFEM), de 14
de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99), por
la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999.
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Segundo.- La base 7ª.1.a), de la mencionada
Resolución de 14 de mayo de 1999, establece: “1.
Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia
de alguna de las siguientes circunstancias: a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.”
Tercero.- Por tanto, procede modificar la Resolución
del Ilmo. Sr. Director del ICFEM nº 00-38/3044,
de fecha 31 de octubre de 2000, dictada por delegación del Presidente de este Organismo, en cuanto afecta a la partida presupuestaria, que pasa a ser
2001.23.01.322C.470.21.
En uso de la facultad que me atribuye la base 6ª.2
de la Resolución del Presidente del Instituto Canario
de formación y Empleo (ICFEM), de 14 de mayo
de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99), por la que se
convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999,
R E S U E L V O:
Primero.- Modificar la Resolución del Ilmo. Sr.
Directos del ICFEM nº 00-38/3044, de fecha 31 de
octubre de 2000, dictada por delegación del Presidente
de este Organismo, en el sentido siguiente:
En el punto primero del resuelvo, donde dice:
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2000.23.01.322C, 470.21.
LÍNEA DE ACTUACIÓN: 23453502.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: “Programas de fomento del empleo cofinanciados por el Fondo Social Europeo”.
IMPORTE CONCEDIDO: un millón quinientas setenta y cinco mil (1.575.000) pesetas.

Debe decir:
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2001.23.01.322C, 470.21.
LÍNEA DE ACTUACIÓN: 23453502.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: “Programas de fomento del empleo cofinanciados por el Fondo Social Europeo”.
IMPORTE CONCEDIDO: un millón quinientas setenta y cinco mil (1.575.000) pesetas (9.465,94 euros).

Tercero.- Notificar al interesado la presente
Resolución, con la indicación de que, contra ésta,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el plazo de dos meses, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el
Presidente del Instituto Canario de Formación y
Empleo (ICFEM) en el plazo de un mes, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera formularse. El
cómputo de los plazos indicados anteriormente se
iniciará a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto.”
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2002.El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo
(Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa
Rubia.

1902 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 17 de abril de 2002,
del Director, relativo a notificación de la
Resolución de 24 de enero de 2002, por la
que se tiene por desistida de su petición de
subvención a la empresa Moregue, S.A.Expte. nº 99-38/00465/B.
Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, se procede,
conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación
del presente anuncio, a la notificación a la empresa Moregue, S.A. de la Resolución por la que se tiene por desistido al interesado de su petición de
subvención nº 02-38/0391, de fecha 24 enero de 2002,
dictada por delegación del Presidente del Instituto
Canario de Formación y Empleo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente de referencia, incoado a
instancia de Moregue, S.A., y teniendo en cuenta
que:
ANTECEDENTES DE HECHO

Segundo.- El beneficiario de la subvención vendrá obligado al cumplimiento, en todos sus términos, de lo establecido en los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto, de la parte dispositiva de la
mencionada Resolución nº 00-38/3044, de fecha 31
de octubre de 2000.

Primero.- Moregue, S.A., mediante escrito registrado de entrada en estas dependencias el día 30
de junio de 1999, con el nº 11277/99, solicitó una
subvención de las previstas en el programa “B, de
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subvenciones a la transformación en indefinidos de
contratos temporales y de duración determinada”,
regulado en la Resolución del Presidente del Instituto
Canario de Formación y Empleo (ICFEM), de 14
de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99), por
la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999.
Segundo.- Este Organismo requirió a Moregue,
S.A., mediante escrito de fecha 7 de septiembre de
1999, con registro de salida nº 9151, para que aportara, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de recibo del oficio mencionado, el cual fue notificado el 2 de febrero de 2001,
mediante publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 2001/016, entre otra, la documentación
preceptiva que se relaciona a continuación, necesaria para admitir a trámite su solicitud de subvención:
- Poder notarial con el que actúa el representante
del interesado.
- Escritura de constitución de la entidad, debidamente registrada, y de sus posteriores modificaciones.
- C.I.F. de la empresa.
- Documento de alta en la base de datos de terceros del sistema de información económico financiera P.I.C.C.A.C.
- Declaración responsable en la que se haga
constar la plantilla del personal fijo de la empresa
en cada uno de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, con indicación, en su caso, de las bajas producidas por propia voluntad del
trabajador, o por muerte, jubilación, incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez legalmente
reconocidas.
- Documentación acreditativa de encontrarse el
interesado en situación de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas.
- Documentación acreditativa de encontrarse el
interesado en situación de alta en la Seguridad
Social.
- Compromiso de transformación en indefinido
del contrato temporal o de duración determinada con
trabajador determinado, o conversión en indefini-
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do del contrato temporal, si ésta se hubiera realizado con anterioridad a la presentación de la solicitud.
- Contrato temporal del que trae causa la transformación.
- Documentación que acredite la condición del
trabajador de perceptor de ayudas económicas básicas o, en otro caso, informe social que acredite
la pertenencia del trabajador a alguno de los colectivos
con especiales dificultades de inserción laboral.
- Documento acreditativo del alta del trabajador
en la Seguridad Social (por ser la conversión en indefinido anterior a la solicitud de la subvención).
- Documento Nacional de Identidad del trabajador (por ser la conversión en indefinido anterior
a la solicitud de la subvención) y
- Número de Identificación Fiscal del trabajador
(por ser la conversión en indefinido anterior a la solicitud de la subvención).
Igualmente, deberá personarse en las oficinas de
este Organismo o presentar instancia aclaratoria, a
fin de concretar los siguientes datos que no constan en su solicitud:
- Número de centros de trabajo con los que cuenta la empresa.
- Número total de trabajadores de la plantilla de
esa empresa, especificando, igualmente, el número de indefinidos y de temporales.
- Sí/no ha solicitado/recibido ayudas o subvenciones para el mismo objeto de cualquier otra
Administración o Ente público (en caso afirmativo especificar).
- Datos relativos a los trabajadores por los que
solicita la subvención, para lo que deberá cumplimentar las hojas que a tal fin se acompañan a la petición de subvención.
En este oficio se recordaba al interesado que, una
vez transcurrido el plazo citado, sin que se hubiese aportado la documentación señalada, se le tendría por desistido de su petición de subvención. En
el plazo concedido no se recibió contestación alguna al respecto.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Instituto Canario de Formación y
Empleo (ICFEM) es competente para conocer el presente expediente, a tenor de lo establecido en el artículo 6ª.1 de la Resolución del Presidente del
ICFEM, de 14 de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de
28.5.99), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para
1999.
Segundo.- La notificación del requerimiento se
practicó de conformidad con el procedimiento establecido en el artº. 59 de la Ley Estatal 30/1992,
de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- La base 5ª, apartado 4, de la Resolución
del Presidente del Instituto Canario de Formación
y Empleo (ICFEM), de 14 de mayo de 1999 (B.O.C.
nº 68, de 28.5.99), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999, establece que “Si la solicitud
no estuviese debidamente cumplimentada o no se
acompaña de la documentación exigida, el ICFEM
requerirá al interesado para que, en el plazo de 10
días, enmiende la falta o presente los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se le dará por desistido de su petición, procediéndose de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común”.
Cuarto.- En idénticos términos, el artículo 71.1
de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
estipula que “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y
los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que,
en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42”.
Quinto.- Por lo tanto, procede tener por desistido al interesado de su petición de subvención, ya
que en el plazo concedido para subsanar las deficiencias

observadas en su solicitud o aportar la documentación preceptiva, no se ha recibido en el ICFEM
contestación alguna en este sentido, faltando por aportar al expediente la documentación señalada en el
apartado segundo de los antecedentes de hecho.
Sexto.- La competencia para tener por desistido a un peticionario de su solicitud de subvención,
corresponde al Órgano que, en su caso, la concedería, es decir, al Director del ICFEM, por delegación
del Presidente, según recoge la base 6ª, apartado
2, de la convocatoria mencionada.
Por cuanto antecede, vistos los preceptos legales y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Tener por desistido a Moregue, S.A.,
de su petición de una subvención de las previstas
en el programa B, de subvenciones a la transformación en indefinidos de contratos temporales y de
duración determinada, regulado en la Resolución
del Presidente del Instituto Canario de Formación
y Empleo (ICFEM), de 14 de mayo de 1999 (B.O.C.
nº 68, de 28.5.99), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999, y proceder, en consecuencia,
al archivo del expediente.
Segundo.- Notificar al interesado la presente
Resolución, con la indicación de que, contra ésta,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Presidente del
Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM)
en el plazo de un mes, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera formularse. El cómputo de los
plazos indicados anteriormente se iniciará a partir
del día siguiente al de la notificación del presente
acto.”
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2002.El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo
(Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa
Rubia.

1903 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 17 de abril de 2002,
del Director, relativo a notificación de Acuerdo
de inicio de procedimiento de reintegro de la
subvención concedida a D. Ernesto Lorenzo
Díaz.- Expte. nº 99-38/00489/B.
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Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación del Acuerdo de inicio de procedimiento
de reintegro citada, en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a D. Ernesto Lorenzo
Díaz del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del
Instituto Canario de Formación y Empleo nº 0138/2989, de fecha 1 de octubre de 2001, cuyo tenor literal es el siguiente:

El punto quinto apartado I) de la parte dispositiva de la resolución de concesión, en relación con
la base 22ª.1 de la Resolución del Presidente del
ICFEM, de 14 de mayo de 1999, especifica que: “En
el plazo de 1 mes a partir de la finalización del plazo de 18 meses a que se refiere el número 1 de la
base 21ª, los beneficiarios deberán presentar ante
el ICFEM la siguiente documentación:

“La Dirección del Instituto Canario de Formación
y Empleo (ICFEM) ha verificado, mediante el examen del expediente de referencia, que por parte de
Ernesto Lorenzo Díaz, beneficiario de una subvención de millón doscientas mil (1.200.000) pesetas (7.212,15 euros), concedida mediante Resolución
del Director del ICFEM, dictada por delegación, nº
00-38/0064, de fecha 11 de enero de 2000, y abonada al beneficiario el 8 de junio de 2000, se ha incurrido en causa determinante de reintegro teniendo en cuenta lo siguiente:

b) Fotocopia debidamente compulsada del Libro
de Matrícula.

- Haber incumplido la obligación de justificar la
realización de alguna de las actividades subvencionadas
y su coste real.
La conclusión anterior se apoya en las argumentaciones siguientes:
La citada subvención se concedió al amparo de
la Resolución de 14 de mayo de 1999, a través del
Programa “B, subvenciones a la transformación en
indefinidos de contratos temporales y de duración
determinada” subprograma c) Desempleados, inscritos como demandantes de empleo en la correspondiente Oficina de Empleo, que busquen su primer empleo, por la contratación de los trabajadores
José Manuel Acosta Luis y Francisco José Lorenzo
Goya, 18 de junio de 1999.
Con registro de entrada el 3 de febrero de 2000
y 11 de mayo de 2000, y números de registros
1.337 y 6.589, respectivamente, la entidad beneficiaria presenta debidamente la documentación de
los trabajadores sustitutos de Francisco Lorenzo Goya,
siendo los mismos, Jonathan Lorenzo Goya y José
Ángel López Rodríguez. Posteriormente, con fecha
de registro de salida el 2 de febrero de 2001 y número de registro 15.617 (notificado el 10 de julio
de 2001), este Servicio requirió al interesado documentación relativa a la justificación total de la
subvención concedida.

a) Fotocopia debidamente compulsada de los
documentos TC1 y TC2 correspondientes a las
mensualidades que se indiquen en la resolución de
concesión o, en su defecto, informe de vida laboral de la empresa en el que conste la relación de trabajadores por la que ésta ha cotizado.

A pesar de la obligación a que se refiere el punto anterior y del requerimiento efectuado por este
Servicio, no ha tenido entrada en estas dependencias, documentación justificativa relativa al expediente de referencia.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que el
beneficiario ha incurrido en causa de reintegro de
la subvención concedida, según establece el artículo 35.1 del Decreto Territorial 337/1997, de 19
de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), por el
que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, concretamente el apartado d), al haber incumplido “[...] la obligación de justificar la realización de la actividad o
conducta subvencionada y su coste real”.
Por cuanto antecede, de conformidad con los
artículos 35 y 36 del Decreto Territorial 337/1997,
de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97),
por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley
Territorial 7/1984, de 11 de diciembre (B.O.C. nº
131, de 14.12.84), de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, y en ejercicio
de las competencias que, por delegación, me atribuye el artículo 36 del Decreto Territorial 337/1997,
de 19 de diciembre, ya citado, en concordancia
con la base 6ª.2 de la Resolución del Presidente del
ICFEM, de 14 de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de
28.5.99), por la que se determinan las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación, y se
efectúa la convocatoria de subvenciones para 1999,
y el apartado primero, número 7, de la Resolución
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del Presidente del ICFEM de 13 de diciembre de
2000 (B.O.C. nº 62, de 19.5.00), por el que se delegan en el Director del ICFEM determinadas competencias, y de acuerdo con las normas generales
del procedimiento, contenidas en la Ley Estatal
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común
[LRJ-PAC], en la redacción dada por la Ley Estatal
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
ACUERDO:

Primero.- Iniciar procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a Ernesto Lorenzo
Díaz, por Resolución de Director del ICFEM, dictada por delegación nº 00-38/0064, de fecha 11de
enero de 2000, por las razones aludidas en el presente Acuerdo, sin perjuicio de la exigencia de las
demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de
diez (10) días hábiles, contados a partir del siguiente al de recibo de este Acuerdo, para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia
y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las
alegaciones que tenga por conveniente. Concluido
este trámite y vistas las actuaciones pertinentes se
dictará la Resolución que corresponda.
Tercero.- En defecto de norma específica, el plazo para la resolución del procedimiento de reintegro que se inicia mediante el presente Acuerdo será de tres meses, según la previsión contenida en
el artículo 42.3 de la LRJ-PAC.
Cuarto.- La falta de resolución expresa en el
plazo citado en el apartado anterior producirá la caducidad del procedimiento y dará lugar al archivo
de las actuaciones practicadas, sin perjuicio del
derecho de la Administración a iniciar un nuevo procedimiento de reintegro.
Quinto.- Notifíquese al interesado el presente
Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, y en los términos del artículo 59, de la
LRJ-PAC, haciéndole saber que contra aquél no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que,
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la LRJPAC, pueda alegar oposición al presente acto para
su consideración en la Resolución que ponga fin al
procedimiento y sin menoscabo de la posibilidad
de recurrirla.”
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2002.El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo
(Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa
Rubia.

1904 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 17 de abril de 2002,
del Director, relativo a notificación de la
Resolución de 19 de noviembre de 2001, por
la que se deja sin efecto la Resolución de 11
de abril de 2000, que concedió subvención
a la empresa Seguridad y Señalización de
Tenerife, S.L.U.- Expte. nº 99-38/00509/B.
Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede,
conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación
del presente anuncio, a la notificación a la empresa Seguridad y Señalización de Tenerife, S.L.U. de
la Resolución por la que se deja sin efecto la
Resolución de concesión del Director del ICFEM
nº 00-38/1108, de fecha 11 de abril de 2000, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente de referencia, incoado a
instancia de D. Antonio Dorador Hidalgo, en representación de la entidad Seguridad y Señalización
de Tenerife, S.L.U., con relación a la subvención
concedida por Resolución del Ilmo. Sr. Director del
Instituto Canario de Formación y Empleo nº 0038/1108, de 11 de abril de 2000, par la transformación
en indefinidos de un puesto de trabajo de carácter
temporal y de duración determinada, al amparo del
“Programa B, de subvenciones a la transformación
en indefinidos de contratos temporales y de duración determinada”, regulado en la Resolución del
Presidente del Instituto Canario de Formación y
Empleo (ICFEM), de 14 de mayo de 1999, por la
que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999 (B.O.C.
nº 68, de 28.5.99).
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Director del Instituto Canario de Formación y
Empleo nº 00-38/1108, de fecha 11 de abril de 2000,
se le concedió a Seguridad y Señalización de Tenerife,
S.L.U. una subvención por importe de seiscientas
mil (600.000) pesetas para la transformación en indefinido de un puesto de trabajo de carácter temporal y de duración determinada, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2000.23.01.322C.470.21,
L.A. 23453502 denominada “Programas de Fomento
del empleo cofinanciados por el Fondo Social
Europeo”.
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Segundo.- Con fecha de registro de entrada en
este Organismo 7 de octubre de 1999 y número de
registro 17.583, Dña. María del Carmen Dorador
Hidalgo, en calidad de nueva Administradora Única de la entidad Seguridad y Señalización de Tenerife,
S.L.U. según Consignación de Acuerdos Sociales
de fecha 10 de agosto de 1999, presenta declaración jurada de fecha 20 de septiembre de 1999, cuyo 1er párrafo dice textualmente: “Que formula
Dña. María del Carmen Dorador Hidalgo, mayor
de edad, provista del Documento Nacional de
Identidad 30809309G, con domicilio que señala a
efectos de notificaciones en Carretera General de
Tegueste, nº 169, código postal 38280. Del término municipal de Tegueste; actuando en nombre y
representación, como Administradora Única, de la
entidad mercantil Seguridad y Señalización de
Tenerife, Sociedad Limitada Unipersonal, con C.I.F.
B38488912”. Asimismo, con fecha de registro de
entrada en este Organismo 3 de diciembre de 1999
y número de registro 21.764, Dña. María del Carmen
Dorador Hidalgo presenta declaración responsable de fecha 2 de diciembre de 1999, en la que
vuelve a señalar a efectos de notificación como
domicilio “Carretera General de Tegueste, nº 169,
código postal 38280, del término municipal de
Tegueste”.
Tercero.- Debido al domicilio señalado a efectos de notificación por la Administradora Única de
la entidad Seguridad y Señalización de Tenerife, S.L.U.,
Dña. María del Carmen Dorador Hidalgo, mencionado en el punto anterior, este Organismo intentó
notificar en dicho domicilio por tres veces la
Resolución del Director del ICFEM, por la que se
concede la subvención solicitada nº 00-38/1108, de
11 de abril de 2000:
- La 1ª notificación enviada por correos fue
rehusada sin dar razón el día 19 de abril de 2000.
- En la 2ª notificación se personó con fecha de
12 de julio de 2000, a las 10,15 horas, un funcionario de este Organismo, D. Francisco Delgado
Montero, sin que se encontrara nadie en el domicilio.
- En la 3ª notificación se personó con fecha 13
de julio de 2000, a las 13,50 horas, el funcionario
mencionado en el punto anterior, sin que tampoco
se encontrara nadie en el domicilio.
Cuarto.- Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución por la que se
concede la subvención citada en el domicilio señalado
por la Administradora Única, María del Carmen
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Dorador Hidalgo, a tales efectos, y mediante inserción
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, mediante la publicación
del anuncio de 9 de enero de 2001, a la notificación a la empresa Seguridad y Señalización de
Tenerife, S.L.U., de la Resolución por la que se concede a petición de subvención dictada por Resolución
del Director del Instituto Canario de Formación y
Empleo nº 00-38/1108, de 11 de abril de 2000, mediante Boletín Oficial de Canarias nº 2001/027, de
28 de febrero de 2001.
Quinto.- La Resolución de concesión referida anteriormente establece que la efectividad de la subvención
concedida está supeditada a la aceptación expresa
por el beneficiario, el cual deberá otorgarla dentro
del plazo de los treinta días siguientes a su notificación, quedando sin efecto la subvención concedida en el caso de que no se otorgue la misma.
Sexto.- Notificada la Resolución al peticionario
mediante su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 2001/027, de 28 de febrero de 2001,
éste no presenta dentro del plazo de los treinta días
indicados en el punto anterior, el escrito de aceptación.
Séptimo.- La entidad beneficiaria Seguridad y
Señalización de Tenerife, S.L.U., presenta escrito
con fecha de registro de entrada en este Organismo
28 de agosto de 2001 y número de registro 230.495,
en el cual solicita textualmente: “así, solicitamos
que se subsane la notificación defectuosa, o mejor
dicho, la ausencia de notificación, teniendo esta carta como protesta formal”.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Corresponde al Instituto Canario de
Formación y Empleo la competencia para conocer
del presente expediente a tenor de lo establecido en
la base 5ª), apartado 1 de la Resolución del Presidente
del ICFEM, de 20 de agosto de 1998, por la que se
convoca la concesión de subvenciones para el fomento y el mantenimiento del empleo y la economía social (B.O.C. nº 110, de 28.8.98), en concordancia con el artículo 3 de la Ley 7/1992, de 25 de
noviembre, de creación del Instituto Canario de
Formación y Empleo (B.O.C. nº 166, de 2.12.92).
Segundo.- Es de aplicación lo previsto en la base 7ª.1.a) de la Resolución del Presidente del
ICFEM, de 20 de agosto de 1998 por la que se
convoca la concesión de subvenciones para el fomento y el mantenimiento del empleo y la econo-
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mía social (B.O.C. nº 110, de 28.8.98) relativa a las
obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones, a cuyo tenor “los beneficiarios de las subvenciones vendrán obligados a realizar y acreditar
la realización de la actividad o adoptar la conducta que fundamentó la concesión, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión”, en concordancia con lo
establecido en el artículo 27.a) del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que establece
que los beneficiarios están sujetos al cumplimiento,
entre otras, de la siguiente obligación: “Realizar y acreditar la realización de la actividad o adoptar la conducta subvencionada, así como el cumplimiento de
las condiciones impuestas en la resolución de concesión”.
Tercero.- En cuanto a la práctica de la notificación, es aplicable lo previsto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92, y B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Cuarto.- Así, a la vista del contenido de los antecedentes de hecho quinto y sexto, procede dejar
sin efecto la subvención concedida a la entidad
Seguridad y Señalización de Tenerife, S.L.U. para
la transformación en indefinido de un puesto de trabajo de carácter temporal y de duración determinada, ya que no ha presentado dentro del plazo de
los treinta días el escrito de aceptación.
Quinto.- Corresponde al Director del Instituto
Canario de formación y Empleo, por delegación del
Presidente de este Organismo, la competencia para resolver el presente expediente, de conformidad
con lo establecido en la base 5ª), apartado 2 de la
Resolución de 20 de agosto de 1998, ya mencionada, en concordancia con el artículo 2 del Decreto
3/1998, de 9 de enero, por el que se establece el régimen específico de las subvenciones para el fomento
y el mantenimiento del empleo y de la economía
social y para las acciones de formación ocupacional, de la competencia del Instituto Canario de
Formación y Empleo (B.O.C. nº 14, de 2.2.98).
Vistos los preceptos legales y demás de general
aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Dejar sin efecto la Resolución del
Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación

y Empleo nº 00-38/1108, de 11 de abril de 2000,
mediante la que se concedía a la entidad Seguridad
y Señalización de Tenerife, S.L.U., una subvención
por importe de seiscientas mil (600.000) pesetas,
para la transformación en indefinido de un puesto
de trabajo de carácter temporal y de duración determinada, con cargo a la aplicación presupuestaria 2000.23.01.322C.470.21. L.A. 23453502 denominada “Programas de fomento del empleo
cofinanciados por el Fondo Social Europeo”.
Segundo.- Notificar al interesado la presente
Resolución dejando sin efecto, con la indicación que,
contra ésta, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el plazo de dos meses, o bien con carácter potestativo, recurso de reposición ante el
Presidente del Instituto Canario de Formación y
Empleo (ICFEM) en el plazo de un mes, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera formularse. El
cómputo de los plazos indicados anteriormente se
iniciará a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto.”
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2002.El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo
(Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa
Rubia.

1905 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 17 de abril de 2002,
del Director, relativo a notificación de la
Resolución de 21 de enero de 2002, por la
que se deja sin efecto la Resolución de 6 de
julio de 2000, que concedió subvención a la
empresa Grupo Futura 29, S.L. Unipersonal.Expte. nº 99-38/00522/A.
Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, se procede,
conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación
del presente anuncio, a la notificación a la empresa Grupo Futura 29, S.L. Unipersonal de la Resolución por la que se deja sin efecto la Resolución
de concesión del Director del ICFEM nº 00-38/1792,
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de fecha 6 de julio de 2000, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Visto el expediente de referencia, incoado a
instancia de D. David Enrique Martínez Martín, en
calidad de Administrador único y en representación
de la entidad Grupo Futura 29, S.L. Unipersonal.
ANTECEDENTES DE HECHO

1º) Con fecha 30 de junio de 1999 y nº de registro de entrada 11344, se presentó solicitud ante
el Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM),
mediante la que interesa le sea fuera concedida
una subvención de las previstas en el programa
“A, de subvenciones a los contratos concertados inicialmente como indefinidos”, subprograma b (desempleados, inscritos como demandantes de empleo
en la correspondiente Oficina de Empleo, al menos,
11 meses), Resolución del Presidente del Instituto
Canario de Instituto Canario de Formación y Empleo,
de 14 de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99),
por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999.
2º) Mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director
del ICFEM nº 00-38/1792, de fecha 6 de julio de
2000, dictada por delegación del Presidente del
ICFEM, se concedió a Grupo Futura 29, S.L.U.
una subvención por importe de cuatrocientas mil
(400.000) pesetas (2.404,05 euros), por la creación de un puesto de trabajo con carácter indefinido, correspondiente a la trabajadora Dña. María
Mercedes Cerdeña Hernández.
3º) La Resolución de concesión, cuya notificación se practicó mediante publicación en el Boletín
Oficial de Canarias (B.O.C.) nº 2001/044, de 9 de
abril de 2001, en el apartado segundo de la parte
dispositiva, establece que “La efectividad de la
presente Resolución de concesión de subvención está supeditada a su aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo de
los treinta días siguientes a su notificación. En el
caso de que no se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida”. Al
día de la fecha, la beneficiaria no ha presentado el
referido escrito aceptando la subvención concedida.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Instituto Canario de Formación y
Empleo es competente para conocer del presente
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expediente, a tenor de lo establecido en el artículo 6ª.1, Resolución del Presidente del Instituto
Canario de Formación y Empleo (ICFEM), de 14
de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99), por
la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999.
Segundo.- La notificación de la resolución de concesión se practicó de conformidad con el procedimiento establecido en el artº. 59 de la Ley Estatal
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), modificada por Ley Estatal 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Procede dejar sin efecto la resolución
de concesión, toda vez que se incumple por la entidad beneficiaria lo establecido en el apartado segundo de la parte dispositiva de la Resolución de
concesión, en concordancia con los requisitos establecidos en la base 6ª.7 de la citada Resolución
del Presidente del ICFEM, de 14 de mayo de 1999,
que dispone: “La efectividad de las resoluciones de
concesión de las subvenciones está supeditada a su
aceptación expresa por el beneficiario, que deberá
otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En el caso de que no se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la
subvención concedida”, puesto que finalizado el plazo señalado, la entidad beneficiaria no ha presentado escrito de aceptación.
Cuarto.- En la tramitación de este expediente se
han observado las prescripciones legales de aplicación, y en uso de la facultad que me atribuye el
artículo 6ª.2, Resolución del Presidente del Instituto
Canario de Formación y Empleo (ICFEM), de 14
de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99), por
la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999.
Vistos los preceptos legales y demás de general
aplicación,
R E S U E L V O:
Único.- Dejar sin efecto la Resolución del Director
del (ICFEM) nº 00-38/1792, de 6 de julio de 2000,
dictada por delegación del Presidente del ICFEM,
por la que se concedió a Grupo Futura 29, S.L.U.,
una subvención por importe de cuatrocientas mil
(400.000) pesetas (2.404,05 euros), por la creación de un puesto de trabajo con carácter indefinido, correspondiente a la trabajadora Dña. María
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Mercedes Cerdeña Hernández, previstas en el programa “A, de subvenciones a los contratos concertados
inicialmente como indefinidos”, subprograma b
(desempleados, inscritos como demandantes de
empleo en la correspondiente Oficina de Empleo,
que en el momento de la contratación sean mayores de 25 años, y lleven en situación de desempleo,
al menos, 11 meses), Resolución del Presidente
del Instituto Canario de Formación y Empleo, de
14 de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99), por
la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999, por los
motivos expuestos en el fundamento jurídico tercero de la presente Resolución.
Notifíquese al interesado la presente Resolución,
con la indicación de que, contra ésta, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses,
o bien con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Presidente del ICFEM; en el plazo de
un mes, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera formularse. El cómputo de los plazos indicados
anteriormente se iniciará a partir del día siguiente
al de la notificación del presente acto.”
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2002.El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo
(Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa
Rubia.

1906 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 17 de abril de 2002,
del Director, relativo a notificación de la
Resolución de 24 de enero de 2002, por la
que se tiene por desistida de su petición de
subvención a la empresa Radio Cadena
Rockola, S.L.- Expte. nº 99-38/00585/B.
Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, se procede,
conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación
del presente anuncio, a la notificación a la empresa Radio Cadena Rockola, S.L. de la Resolución por
la que se tiene por desistido al interesado de su petición de subvención nº 02-38/0392, de fecha 24 enero de 2002 dictada por delegación del Presidente
del Instituto Canario de Formación y Empleo, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Visto el expediente de referencia, incoado a
instancia de Radio Cadena Rockola, S.L. y teniendo
en cuenta que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Radio Cadena Rockola, S.L., mediante
escrito registrado de entrada en estas dependencias
el día 5 de julio de 1999, con el nº 11715/99, solicitó una subvención de las previstas en el programa “B, de subvenciones a la transformación en indefinidos de contratos temporales y de duración
determinada”, regulado en la Resolución del
Presidente del Instituto Canario de Formación y
Empleo (ICFEM), de 14 de mayo de 1999 (B.O.C.
nº 68, de 28.5.99), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999.
Segundo.- Este Organismo requirió a Radio
Cadena Rockola, S.L., mediante escrito de fecha 7
de septiembre de 1999, con registro de salida nº 8936,
para que aportara, en el plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de recibo del oficio mencionado, el cual fue notificado el 2 de febrero de 2001, mediante publicación en el Boletín
Oficial de Canarias nº 2001/016, entre otra, la documentación preceptiva que se relaciona a continuación, necesaria para admitir a trámite su solicitud de subvención:
- Poder notarial con el que actúa el representante
del interesado.
- Escritura de constitución de la entidad, debidamente registrada, y de sus posteriores modificaciones.
- C.I.F. de la empresa.
- Documento de alta en la base de datos de terceros del sistema de información económico financiera P.I.C.C.A.C.
- Declaración responsable en la que se haga
constar la plantilla del personal fijo de la empresa
en cada uno de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, con indicación, en su caso, de las bajas producidas por propia voluntad del
trabajador, o por muerte, jubilación, incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez legalmente
reconocidas.
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- Documentación acreditativa de encontrarse el
interesado en situación de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas.

lizadas a partir del contrato inicial y la fecha de la
conversión del contrato temporal en indefinido.

- Documentación acreditativa de encontrarse el
interesado en situación de alta en la Seguridad
Social.

En este oficio se recordaba al interesado que, una
vez transcurrido el plazo citado, sin que se hubiese aportado la documentación señalada, se le tendría por desistido de su petición de subvención. En
el plazo concedido no se recibió contestación alguna al respecto.

- Compromiso de transformación en indefinido
del contrato temporal o de duración determinada con
trabajador determinado, o conversión en indefinido del contrato temporal, si ésta se hubiera realizado con anterioridad a la presentación de la solicitud.
- Contrato temporal del que trae causa la transformación.
- Documentación que acredite la condición del
trabajador de perceptor de ayudas económicas básicas o, en otro caso, informe social que acredite
la pertenencia del trabajador a alguno de los colectivos
con especiales dificultades de inserción laboral.
- Documento acreditativo del alta del trabajador
en la Seguridad Social (por ser la conversión en indefinido anterior a la solicitud de la subvención).
- Documento Nacional de Identidad del trabajador (por ser la conversión en indefinido anterior
a la solicitud de la subvención) y
- Número de Identificación Fiscal del trabajador
(por ser la conversión en indefinido anterior a la solicitud de la subvención).
Igualmente, deberá subsanar las siguientes deficiencias apreciadas en su solicitud o en la documentación aportada, a cuyos efectos se le requiere para que se persone en las oficinas de este
organismo, aporte los correspondientes documentos originales o debidamente compulsados, o presente declaración responsable, según proceda (la actuación deberá realizarse, en todo caso, por el
interesado o su representante legal):
- Sí/no ha solicitado/recibido ayudas o subvenciones para el mismo objeto de cualquier otra
Administración o Ente público.
- Datos relativos al trabajador, fecha de nacimiento,
subprograma al que quiere acogerse, prórrogas rea-

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Instituto Canario de Formación y
Empleo (ICFEM) es competente para conocer el presente expediente, a tenor de lo establecido en la base 6ª.1 de la Resolución del Presidente del ICFEM,
de 14 de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99),
por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999.
Segundo.- La notificación del requerimiento se
practicó de conformidad con el procedimiento establecido en el artº. 59 de la Ley Estatal 30/1992,
de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- La base 5ª, apartado 4, de la Resolución
del Presidente del Instituto Canario de Formación
y Empleo (ICFEM), de 14 de mayo de 1999 (B.O.C.
nº 68, de 28.5.99), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999, establece que “Si la solicitud
no estuviese debidamente cumplimentada o no se
acompaña de la documentación exigida, el ICFEM
requerirá al interesado para que, en el plazo de 10
días, enmiende la falta o presente los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se le dará por desistido de su petición, procediéndose de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común”.
Cuarto.- En idénticos términos, el artículo 71.1
de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
estipula que “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y
los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que,
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en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42”.

1907 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 17 de abril de 2002,
del Director, relativo a notificación de la
Resolución de 25 de enero de 2002, por la
que se tiene por desistido de su petición de
subvención a D. Lorenzo Bernardo Brito
Medina.- Expte. nº 99-38/00621/B.

Quinto.- Por lo tanto, procede tener por desistido al interesado de su petición de subvención, ya
que en el plazo concedido para subsanar las deficiencias
observadas en su solicitud o aportar la documentación preceptiva, no se ha recibido en el ICFEM
contestación alguna en este sentido, faltando por aportar al expediente la documentación señalada en el
apartado segundo de los antecedentes de hecho.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede,
conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación
del presente anuncio, a la notificación a D. Lorenzo
Bernardo Brito Medina de la Resolución por la que
se tiene por desistido al interesado de su petición
de subvención nº 02-38/0395, de fecha 25 enero de
2002, dictada por delegación del Presidente del
Instituto Canario de Formación y Empleo, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Sexto.- La competencia para tener por desistido a un peticionario de su solicitud de subvención,
corresponde al Órgano que, en su caso, la concedería, es decir, al Director del ICFEM, por delegación
del Presidente, según recoge la base 6ª, apartado
2, de la convocatoria mencionada.
Por cuanto antecede, vistos los preceptos legales y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Tener por desistido a Radio Cadena
Rockola, S.L., de su petición de una subvención de
las previstas en el programa B, de subvenciones a
la transformación en indefinidos de contratos temporales y de duración determinada, regulado en la
Resolución del Presidente del Instituto Canario de
Formación y Empleo (ICFEM), de 14 de mayo de
1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999, y proceder, en consecuencia, al archivo del expediente.
Segundo.- Notificar al interesado la presente
Resolución, con la indicación de que, contra ésta,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Presidente del
Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM)
en el plazo de un mes, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera formularse. El cómputo de los
plazos indicados anteriormente se iniciará a partir
del día siguiente al de la notificación del presente
acto.”
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2002.El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo
(Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa
Rubia.

“Visto el expediente de referencia, incoado a
instancia de Lorenzo Bernardo Brito Medina y teniendo en cuenta que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Lorenzo Bernardo Brito Medina, mediante escrito registrado de entrada en estas dependencias el día 6 de julio de 1999, con el nº
11826/99, solicitó una subvención de las previstas
en el programa “B, de subvenciones a la transformación en indefinidos de contratos temporales y de
duración determinada”, regulado en la Resolución
del Presidente del Instituto Canario de Formación
y Empleo (ICFEM), de 14 de mayo de 1999 (B.O.C.
nº 68, de 28.5.99), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999.
Segundo.- Este Organismo requirió a Lorenzo
Bernardo Brito Medina, mediante escrito de fecha
19 de noviembre de 1999, con registro de salida nº
11484, para que aportara, en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de recibo del oficio mencionado, el cual fue notificado el
2 de marzo de 2001, mediante publicación en el Boletín
Oficial de Canarias nº 28, entre otra, la documentación preceptiva que se relaciona a continuación,
necesaria para admitir a trámite su solicitud de
subvención:
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- Contrato a tiempo parcial celebrado con D.
Alberto Sierra Alarcón ..., ya que la documentación
que se aporta al expediente no se encuentra compulsada.
- Declaración responsable que indique claramente cuál es el importe solicitado por la empresa, ya que en la solicitud de la subvención se encuentran recogidos dos importes diferentes.
En este oficio se recordaba al interesado que, una
vez transcurrido el plazo citado, sin que se hubiese aportado la documentación señalada, se le tendría por desistido de su petición de subvención. En
el plazo concedido al efecto no se recibió contestación alguna al respecto.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Instituto Canario de Formación y
Empleo (ICFEM) es competente para conocer el presente expediente, a tenor de lo establecido en la base 6ª.1 de la Resolución del Presidente del ICFEM,
de 14 de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99),
por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999.
Segundo.- La notificación del requerimiento se
practicó de conformidad con el procedimiento establecido en el artº. 59 de la Ley Estatal 30/1992,
de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- La base 5ª, apartado 4, de la Resolución
del Presidente del Instituto Canario de Formación
y Empleo (ICFEM), de 14 de mayo de 1999 (B.O.C.
nº 68, de 28.5.99), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999, establece que “Si la solicitud
no estuviese debidamente cumplimentada o no se
acompaña de la documentación exigida, el ICFEM
requerirá al interesado para que, en el plazo de 10
días, enmiende la falta o presente los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se le dará por desistido de su petición, procediéndose de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común”.
Cuarto.- En idénticos términos, el artículo 71.1
de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre
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(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
estipula que “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y
los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que,
en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42”.
Quinto.- Por lo tanto, procede tener por desistido al interesado de su petición de subvención, ya
que en el plazo concedido para subsanar las deficiencias
observadas en su solicitud o aportar la documentación preceptiva, no se ha recibido en el ICFEM
contestación alguna en este sentido, faltando por aportar al expediente la documentación señalada en el
apartado segundo de los antecedentes de hecho.
Sexto.- La competencia para tener por desistido a un peticionario de su solicitud de subvención,
corresponde al Órgano que, en su caso, la concedería, es decir, al Director del ICFEM, por delegación
del Presidente, según recoge la base 6ª, apartado
2, de la convocatoria mencionada.
Por cuanto antecede, vistos los preceptos legales y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:
Primero.- Tener por desistido a Lorenzo Bernardo
Brito Medina, de su petición de una subvención de
las previstas en el programa B, de subvenciones a
la transformación en indefinidos de contratos temporales y de duración determinada, regulado en la
Resolución del Presidente del Instituto Canario de
Formación y Empleo (ICFEM), de 14 de mayo de
1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999, y proceder, en consecuencia, al archivo del expediente.
Segundo.- Notificar al interesado la presente
Resolución, con la indicación de que, contra ésta,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
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plazo de dos meses, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Presidente del
Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM)
en el plazo de un mes, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera formularse. El cómputo de los
plazos indicados anteriormente se iniciará a partir
del día siguiente al de la notificación del presente
acto.”
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2002.El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo
(Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa
Rubia.

Administración Local
Cabildo Insular
de La Palma
1908 ANUNCIO de 5 de junio de 2002, sobre notificación de resoluciones en materia de infracciones administrativas de transportes.
Providencia de junio de 2002, del Sr. Consejero
Delegado del Área de Comunicación del Cabildo
Insular de La Palma, relativo a notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores
por infracciones a la normativa sobre transportes
terrestres que se relacionan.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sobre
notificación a interesados intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar a los denunciados que se citan, los
cargos especificados en el expediente que les ha sido incoado por el Consejero Delegado de este
Cabildo Insular por infracción administrativa contemplada en la normativa reguladora de los transportes terrestres.
El Cabildo Insular de La Palma tiene atribuida
la competencia en materia de transportes terrestres
que le ha sido transferida por la Disposición Adicional
Primera, letra l), de la Ley territorial 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias, ejerciendo este Consejero las facultades que le atribuyen

tanto el artículo 34.1.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, en relación con el Decreto de Delegación de
Funciones de 30 de octubre de 2001, como el artículo 10.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el reglamento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.
Se ha nombrado Instructor de los expedientes a
D. Esteban René García Quesada, que podrá ser recusado conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 210 del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, los
interesados dispondrán de un plazo de quince días
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes,
o proponer pruebas concretando los medios de que
pretendan valerse, con la advertencia que de no
presentar alegaciones a la resolución de iniciación,
ésta podrá ser considerada propuesta de resolución. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 42.2 y 4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se informa que el plazo máximo para
la resolución y notificación del presente procedimiento será de seis meses.

1. TITULAR: D. Pablo Martín Ramos; Nº EXPTE.:
TF/2001/500181; POBLACIÓN: San Cristóbal de La
Laguna; MATRÍCULA: TF 8308 AP; INFRACCIÓN:
artº. 140.a) Ley 16/1987, de 30 de julio, y artº. 197.a)
del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre;
CUANTÍA: trescientos euros y cincuenta y un céntimos
(300,51 euros); HECHO: realizar un Servicio Público
de Mercancías careciendo de la correspondiente Tarjeta
de Transporte.
2. TITULAR: Seven Pack Canarias, S.L.; Nº EXPTE.:
TF/2001/500184; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
MATRÍCULA: TF 1730 BT; INFRACCIÓN: artº. 140.a)
Ley 16/1987, de 30 de julio, y artº. 197.a) del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre; CUANTÍA:
trescientos euros y cincuenta y un céntimos (300,51 euros); HECHO: realizar un Servicio Público de Mercancías
careciendo de la correspondiente Tarjeta de Transporte.

3. TITULAR: D. Pablo Martín Ramos; Nº EXPTE.:
TF/2001/500191; POBLACIÓN: San Cristóbal de La
Laguna; MATRÍCULA: TF 8308 AP; INFRACCIÓN:
artº. 141.c) Ley 16/1987, de 30 de julio; 198.c) del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, y 10.1.c) D.T.
53/1999 (B.O.C. de 9.4.99); CUANTÍA: mil doscientos
dos euros y dos céntimos (1.202,02 euros); HECHO: rea-
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lizar un Servicio Público de Mercancías sin que el conductor, D. José Ignacio Delgado Chávez, acredite relación laboral ni nominal con la empresa.
4. TITULAR: D. Pablo Martín Ramos; Nº EXPTE.:
TF/2001/500192; POBLACIÓN: San Cristóbal de La
Laguna; MATRÍCULA: TF 8308 AP; INFRACCIÓN:
artículos 90 y 140.g) Ley 16/1987, de 30 de julio; 197.g)
Real Decreto 1.211/1990 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
mil quinientos dos euros y cincuenta y tres céntimos
(1.502,53 euros); HECHO: realizar un Servicio Público
de Mercancías utilizando una autorización administrativa expedida a favor de otra persona en Transporte de
Mercancías.
5. TITULAR: Seven Pack Canarias, S.L.; Nº EXPTE.:
TF/2001/500209; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
MATRÍCULA: TF 1731 BT; INFRACCIÓN: artº. 140.a)
Ley 16/1987, de 30 de julio, y artº. 197.a) del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre; CUANTÍA:
trescientos euros (300 euros); HECHO: realizar un
Servicio Público de Mercancías careciendo de la correspondiente Tarjeta de Transporte.
6. TITULAR: Implantes y Tecnologías Médicas, S.L.;
Nº EXPTE.: TF/2001/500242; POBLACIÓN: Las Palmas
de Gran Canaria; MATRÍCULA: 9641-BBL; INFRACCIÓN: artº. 140.a) en relación con los artículos 102.2.a)
y 102.3 Ley 16/1987, de 30 de julio; CUANTÍA: ciento cincuenta euros (150 euros); HECHO: realizar un
Servicio Privado de Mercancías sin que el conductor, D.
Alexis Fernández Padilla, acredite relación laboral ni nominal con la empresa.

Santa Cruz de La Palma, a 5 de junio de 2002.El Consejero Delegado del Área de Delegación, Juan
de la Barreda Pérez.

1909 ANUNCIO de 5 de junio de 2002, sobre notificación de resoluciones en materia de infracciones administrativas de transportes.
Providencia de junio de 2002, del Consejero
Delegado del Área de Comunicación del Cabildo
Insular de La Palma, relativo a notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores
por infracciones a la normativa sobre transportes
terrestres que se relacionan.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sobre
notificación a interesados intentada y no practicada,
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D I S P O N G O:
Notificar a los denunciados que se citan las resoluciones formuladas en los expedientes que les
han sido instruidos por esta Administración pública en materia de infracciones a la normativa reguladora de los transportes terrestres.
La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en
la cuenta corriente de la entidad CajaCanarias nº
2065 0711 82 1111000641, o directamente en la
Tesorería de esta Corporación, en los plazos siguientes:
a) Si la notificación se practica entre los días 1
y 15 de cada mes, desde esa fecha hasta el día 5 del
mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
b) Si la notificación se practica entre los días 16
y último de mes, desde esa fecha hasta el día 20 del
mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurrido dicho plazo sin que el importe de
la multa haya sido abonado, se iniciará el procedimiento de apremio previsto en los artículos 91 y siguientes del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, resultando incrementado el importe de
la multa en un 20%, de conformidad con lo establecido en artículo 100 del mismo texto reglamentario.
Contra las resoluciones recaídas cabe interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante este Consejero en el plazo de un mes contado a
partir del siguiente al de publicación de la presente resolución. Asimismo, podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir de la publicación de la presente resolución, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. No obstante,
podrán utilizar cualquier otra acción o recurso que
estimen procedente.
1. TITULAR: D. Francisco Sánchez Ortega; Nº
EXPTE.: TF/2001/500022; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: TF 9202 H; INFRACCIÓN:
artº. 140.a) Ley 16/1987, de 30 de julio, y artº. 197.a)
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre; CUANTÍA:
trescientos euros y cincuenta y un céntimos (300,51 euros); HECHO: realizar un Servicio Público de Mercancías
careciendo de la correspondiente Tarjeta de Transporte.
2. TITULAR: Grupajes La Palma, S.L.; Nº EXPTE.:
TF/2001/500062; POBLACIÓN: Santa Cruz de La
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Palma; MATRÍCULA: TF 3265 AN; INFRACCIÓN:
artículos 90 y 140.a), en relación con el artº. 141.o) Ley
16/1987, de 30 de julio, y artículos 41 y 197.a), en relación con el artº. 198.p) Real Decreto 1.211/1990, de
28 de septiembre; CUANTÍA: trescientos euros y cincuenta y un céntimos (300,51 euros); HECHO: realizar
un Servicio Público de Mercancías careciendo de la correspondiente Tarjeta de Transporte en vigor por no visar en el plazo determinado por la Administración

Santa Cruz de La Palma, a 5 de junio de 2002.El Consejero Delegado del Área de Comunicación,
Juan de la Barreda Pérez.
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na de Las Vistas el sector 8B, donde se ubica el Plan
Parcial Las Cruces. Este suelo fue calificado como
suelo urbanizable programado.
Posteriormente y para dicho suelo se redacta el
Plan Parcial Las Cruces siendo visado por el Colegio
de Arquitectos de Canarias el veintisiete de junio
de mil novecientos ochenta y cinco. Posteriormente
se realiza una modificación del referido Plan Parcial
teniendo la aprobación definitiva con la C.U.M.A.C.
con fecha cuatro de febrero de mil novecientos
ochenta y siete.

1.2. BASES LEGALES Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

Ayuntamiento de Güímar
(Tenerife)
1910 ANUNCIO de 23 de abril de 2002, relativo
a la aprobación definitiva de la Modificación
Puntual del Plan Parcial Las Cruces.
Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria de fecha 27 de marzo de 2002,
se aprobó definitivamente la Modificación Puntual
del Plan Parcial Las Cruces, a instancia de Promotora
Guritén, S.L., y según proyecto elaborado por el
Estudio de Armas Feria, S.L., cuyo contenido íntegro se transcribe a continuación.
1.- INTRODUCCIÓN GENERAL.

El presente documento se realiza para la tramitación administrativa de la presente modificación
puntual, a petición de la Promotora Guritén, S.L.
con C.I.F. nº B-38493292, representada por D.
Javier Hernández García, con domicilio social en
la calle Vasco de Gama, 1, del Puertito de Güímar,
en el término municipal de Güímar.
Está redactado por la sociedad de arquitectos
Estudio de Armas Feria, S.L., colegiada con el nº
10.200 en el Colegio de Arquitectos de Canarias en
su Demarcación de Tenerife-La Gomera-El Hierro,
y con domicilio en la calle Castillo, 15-A, 1º, de
Santa Cruz de Tenerife, representada por el Arquitecto Juan Carlos de Armas Feria, colegiado
con el nº 1.033 en el mismo Colegio Profesional.

La presente modificación puntual del Plan Parcial
Las Cruces se redacta de acuerdo con la normativa urbanística vigente contenida en la Ley 9/1999,
de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de
Canarias (LOTC), artículos 35 y 36 de la sección
tercera sobre instrumentos de planeamiento urbanístico; y en los artículos 57 y 161 del Reglamento
de Planeamiento (RP).
2.- DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA.

La edificación en el Plan Parcial Las Cruces se
encuentra totalmente ejecutada salvo la parcela
que fue destinada al diez por ciento de aprovechamiento medio. Ésta ha sido adquirida por el solicitante de la presente modificación puntual, para su
construcción.

La parcela de mil trescientos veintiocho metros
con ochenta decímetros cuadrados de superficie
(sesenta metros y cuarenta decímetros cuadrados de
longitud total por veintidós metros de fondo) tiene un uso residencial de viviendas en hilera y garajes con un frente mínimo de ocho metros, lo que
permitiría establecer siete parcelas y ejecutar un total de siete viviendas unifamiliares.
Al poderse ejecutar sótano o semisótano y tres
plantas sobre rasante con una edificabilidad máxima de 1,65 m2/m2 establecen unas viviendas unifamiliares de gran dimensión con unos parámetros
urbanísticos difíciles de agotar.

1.1. ANTECEDENTES.

En el año mil novecientos ochenta y tres se
aprueban definitivamente las Normas Subsidiarias
del municipio de Güímar que estableció en la zo-

Por tanto la primera modificación puntual que
se propone consiste en la disminución del frente mí-
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nimo de fachada establecido en ocho metros y establecerlo en seis metros, dimensión que permitiría establecer diez viviendas unifamiliares adosadas manteniendo el resto de condiciones urbanísticas
del Plan Parcial.
Por otra parte, el retranqueo mínimo a lindero
anterior de parcela se establece en el mismo Plan
Parcial en dos metros como jardín privado.
Como segunda modificación se propone poder
ejecutar un volado parcial sobre el retranqueo de
dos metros establecido en la normativa como jardín delantero en la planta primera de vivienda, para un uso de terraza para no incrementar la superficie construida sobre el patio trasero.
3. JUSTIFICACIÓN DE SU ADAPTACIÓN AL PLANEAMIENTO VIGENTE.

En primer lugar hay que indicar que el frente mínimo de fachada propuesto en seis metros cumple
con las determinaciones de las Normas Subsidiarias
vigentes, pues la dimensión mínima establecida en
el artículo 40 de dichas normas es de cinco metros
y medio (5,50 m). A modo informativo reseñar que
también cumpliría con el frente mínimo que establece el avance del Plan General de Ordenación Urbana
que se está redactando y que se encuentra en fase
de aprobación inicial.
Por otra parte, la primera modificación propuesta supone un aumento del número de viviendas en el Plan Parcial. No obstante en el punto 1.7
de la memoria justificativa de la modificación del
Plan Parcial Las Cruces vigente, en la adecuación
de la ordenación a las directrices de las determinaciones
de rango superior se indica que de la superficie de
los terrenos de 29.833 m2, la limitación de 75 viviendas por hectárea establece un máximo de 229
viviendas, por tanto de los 10.201 m 2 clasificados
como residencial viviendas en hilera, el número máximo de viviendas según el Plan Parcial modificado es de 65.
Por tanto el incremento propuesto de tres viviendas sigue siendo inferior a la limitación señalada y no varía las determinaciones de la normativa vigente.
Por último indicar que tampoco se varía la superficie edificable máxima prevista, al considerar
la edificabilidad establecida de 1,65 m 2/m2 para la
totalidad de la parcela y dividir la misma entre las
viviendas propuestas.
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La segunda propuesta que se presenta, no modifica las condiciones urbanísticas pues se mantiene
el retranqueo mínimo de dos metros de jardín delantero y sólo se autoriza el volado sobre el mismo en la planta primera para un uso de terraza, computando dicha superficie dentro de la edificabilidad
prevista. La superficie volada no será superior al
setenta y cinco por ciento de la superficie total del
jardín delantero, y no se podrá volar la totalidad de
la línea de fachada, permitiéndose el adosamiento
a uno de sus linderos.
Por tanto se establece la modificación puntual
en el punto 4.3.4 de la memoria del Plan Parcial sobre Normas particulares de la zona de viviendas en
hilera donde se modifica únicamente el frente mínimo de fachada en seis metros, y permitir en el retranqueo a lindero anterior de parcela, destinado a
jardín delantero, el volado del primer forjado para
un uso de terraza privativa de la vivienda con un
porcentaje máximo de ocupación del setenta y cinco por ciento (75%) y no agotando la totalidad del
frente de fachada.
Güímar, a 23 de abril de 2002.- El Alcalde,
Rigoberto González González.

Ayuntamiento de Santa Úrsula
(Tenerife)
1911 ANUNCIO de 17 de mayo de 2002, relativo
a la aprobación definitiva del Plan Parcial
Mirador del Valle del S.A.P.U. Tamaide de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Santa Úrsula.
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada
el 5 de abril de 2002 aprobó definitivamente el
Plan Parcial Mirador del Valle del S.A.P.U. Tamaide
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Santa Úrsula, cuyo contenido es el siguiente:
“Vistas las instancias presentadas por Dña. María
Teresa Peraza Gutiérrez y demás promotores del Plan
Parcial con registros de entrada números 3597 de
fecha 4 de septiembre de 2000, 545 de fecha 2 de
febrero de 2001, 1958 de fecha 26 de abril de 2001,
solicitando la aprobación del Plan Parcial Mirador
del Valle en Tamaide sobre la base del Proyecto redactado por el Arquitecto Maximiliano Crespo
Naón y visado con el nº 052624.
Vistos los diferentes trámites: aprobación inicial
por la Comisión de Gobierno de fecha 14 de junio
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de 2001, información pública y notificación personal
a todos los propietarios de afectados por el Plan Parcial,
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
fecha 25 de junio de 2001 y en el periódico El Día
de fecha 16 de junio de 2001, aprobación provisional
por la Comisión de Gobierno celebrada el 8 de noviembre de 2001, contestación a todas y cada una
de las alegaciones presentadas por los propietarios, informes al Excmo. Cabildo Insular y a la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, emitidos, en exceso, fuera
del plazo establecido para su evacuación desde que
la documentación fue presentada correctamente.
Visto que los promotores con número R.E. 354
de fecha 19 de enero de 2002, aportan planos modificados O.02, O.03 y O.04 con visado nº 052624
de fecha 18 de enero de 2002 y anexo del Contenido
Medioambiental redactado por el Biólogo José
Carlos Acosta Torres con visado de fecha 21 de enero de 2002, por el Colegio Oficial de Biólogo de
Canarias.
Visto el Informe elaborado por la Oficina Técnica
al respecto, el Informe de Secretaría y el Dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Administración General.
Toma la palabra el Sr. Concejal D. José A. Zerpa
Alonso que manifiesta su voto en contra dado que
en el municipio se sigue urbanizando indiscriminadamente y lo que se debería hacer es terminar las
urbanizaciones iniciadas y dar salida a lo que ya está urbanizado. Posteriormente, el Sr. Concejal D.
José Manuel Barbuzano Delgado interviene en el
sentido de que se está construyendo demasiado en
este municipio, debiendo paralizarse la realización
de nuevas urbanizaciones procediéndose a terminar las que ya se han iniciado.
Por lo que tras este debate, el Ayuntamiento
Pleno, con once votos a favor y dos en contra de
los Sres. Concejales D. José A. Zerpa Alonso y D.
José Manuel Barbuzano Delgado, acuerda:

Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto
del Plan Parcial Mirador del Valle en Tamaide, redactado por el Arquitecto Maximiliano Crespo
Naón con visado nº 052624 de fecha 26 de abril de
2001 y los planos modificados O.02, O.03 y O.04
de fecha 18 de enero de 2002 con visado nº 052624
y anexo del Contenido Medioambiental redactado
por el Biólogo José Carlos Acosta Torres con visado de fecha 21 de enero de 2002 por el Colegio
Oficial de Biólogos de Canarias, instado por Dña.
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María Teresa Peraza Gutiérrez y D. Sommerkamp
en nombre de los promotores de la Junta de
Compensación Mirador del Valle del S.A.P.U. de
Tamaide.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias y al Excmo. Cabildo de
Tenerife.
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el
Boletín Oficial de Canarias, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia conforme al artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.”
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación, o recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente.
Santa Úrsula, a 17 de mayo de 2002.- El Alcalde,
Fernando Luis González.

Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Las Palmas
1912 ANUNCIO de 28 de mayo de 2002, relativo
a elecciones para la renovación de los Plenos
de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de Las Palmas y de
Santa Cruz de Tenerife.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
11 de la Orden de la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio, de 4 de febrero de 2002, por
la que se convocan elecciones para la renovación
de los Plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de Las Palmas y de Santa
Cruz de Tenerife, se informa del derecho que asiste a la Confederación Canaria de Empresarios de
Las Palmas de proponer una lista de candidatos
para formar parte del Pleno de esta Corporación,
entre personas de reconocido prestigio en la vida
económica de la provincia, lista que habrá de estar compuesta por un número de candidatos que su-
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pere en un tercio el número de vocalías a cubrir (9
propuestos para cubrir 6 vocalías).
A estos efectos, dicha organización empresarial
habrá de remitir dicha lista a la Secretaría de esta
Cámara, en el plazo de los cinco días siguientes a

este anuncio, debiendo ir acompañada la propuesta de cada uno de los candidatos de una descripción
de los méritos que la justifique, así como de la
aceptación expresa de los candidatos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de
2002.- El Secretario General, Luis Padrón López.
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