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Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica
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IV. ANUNCIOS
Anuncios de contratación
Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica
Dirección General de Tecnologías de la Información.- Anuncio de 23 de octubre de 2002, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la contratación del suministro con mantenimiento y asistencia técnica para la actualización y adquisición de nuevas licencias, de las herramientas de monitorización del Cibercentro.
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Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24 de octubre de 2002, por el que se hace público el concurso, procedimiento
abierto y trámite de urgencia, para la contratación de las obras complementarias de expropiaciones en el tronco de la
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Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
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Dirección General de Transportes.- Anuncio de 1 de octubre de 2002, por el que se hace pública la adjudicación del
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Administración Local
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Anuncio de 8 de octubre de 2002, por el que se hace público el concurso para la contratación de diversos suministros.
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Otros anuncios
Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica
Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 29 de octubre de 2002,
que emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado nº
193/2002 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Uno de Las Palmas de Gran Canaria, interpuesto por D.
Alberto Soto Martín, D. Bernardo Knudsen Vizcaíno y Dña. Joaquina Rodríguez Cubas, contra la Resolución de 22
de enero de 2002, de este Centro Directivo, por la que se anuncia la exposición de la lista definitiva de excluidos por
fuera de plazo de las ayudas de estudio correspondientes al expediente del curso 1997/1998, del personal laboral afectado por la Resolución de esta Dirección General de 14 de noviembre de 2001, que corrige errores en la Resolución
de 28 de septiembre de 2001.
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Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
Anuncio por el que se hace pública la Orden de 5 de octubre de 2002, relativa a la petición del Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna, de la enajenación gratuita a su favor del terreno de la parcela 332-b-1, en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna.
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Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
Dirección General de Obras Públicas.- Anuncio de 20 de mayo de 2002, por el que se hace pública la solicitud de concesión demanial de la lonja pesquera de Punta de Hidalgo por la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de la
Consolación.
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Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de octubre de 2002, que dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife del expediente en que recayó la Orden departamental de 14 de octubre de 2002, objeto del recurso contencioso-administrativo nº 317/2002, y sobre emplazamiento a los interesados.
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Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de octubre de 2002, que dispone la publicación de la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
con sede en Santa Cruz de Tenerife del expediente en que recayó la Orden departamental de 14 de octubre de 2002,
objeto del recurso contencioso-administrativo nº 1.025/2002, y sobre emplazamiento a los interesados.
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Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25 de octubre de 2002, que dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife del expediente en que recayó la Orden departamental de 7 de agosto de 2002, objeto del recurso contencioso-administrativo nº 271/2002, y sobre emplazamiento a los interesados.
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Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 8 de octubre de 2002, por el que se notifica a
D. Javier Pedro Lodos Cuyás y Dña. Luisa María José Suárez Morales, en ignorado domicilio, la iniciación del transcurso del plazo de caducidad por causa imputable al interesado.
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Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 8 de octubre de 2002, por el que se notifica a
D. Sebastián Monroy Suárez y Dña. Carmen Hernández Ramírez, en ignorado domicilio, la iniciación del transcurso del plazo de caducidad por causa imputable al interesado.
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Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 8 de octubre de 2002, por el que se notifica a
D. José Enrique Nogueira Román y Dña. Pilar P. Rius Espluga, en ignorado domicilio, la iniciación del transcurso
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Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 4 de septiembre de 2002, del Director, relativo a
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notificación de Acuerdo, dictado por delegación del Presidente, por el que se inicia el procedimiento de reintegro de
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nº 99-35/00154.

Página 18197

Boletín Oficial de Canarias núm. 148, miércoles 6 de noviembre de 2002

18069

Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 4 de septiembre de 2002, del Director, relativo a notificación de Acuerdo, dictado por delegación del Presidente, por el que se inicia el procedimiento de reintegro de la
subvención concedida a la entidad Construcciones y Contratas Vega Cabrera, S.L., en ignorado domicilio.- Expte. nº
99-35/00155.
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Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 4 de septiembre de 2002, del Director, relativo a notificación de Resolución, dictada por delegación del Presidente, por la que se declara parcialmente justificada la subvención concedida a H3 Canary Information System, S.L., en ignorado domicilio.- Expte. nº 99-35/00484.
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a la entidad Christina Pasqual, en ignorado domicilio.- Expte. nº 99-35/00502.
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Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 22 de octubre de 2002, del Director, por el que se
hace pública la Resolución de 22 de octubre de 2002, que dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 3 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, del expediente
administrativo nº 99-38/00358/B.

Página 18203

Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 23 de octubre de 2002, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 30 de septiembre de 2002, por la que se dispone la publicación de la remisión al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife del expediente correspondiente al recurso que se tramita como Procedimiento Ordinario nº 234/2002, promovido a instancia de la entidad mercantil Automóviles Insulares,
S.A., contra la Orden de 2 de abril de 2002.- Expte. nº 7.439-96.
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Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 23 de octubre de 2002, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 30 de septiembre de 2002, por la que se dispone la publicación de la remisión al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife del expediente correspondiente al recurso que se tramita como Procedimiento Ordinario nº 272/2002, promovido a instancia de la entidad mercantil CCB Yacht Charters
Tenerife, S.L.- Expte. nº 295/91.
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Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 23 de octubre de 2002, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 11 de octubre de 2002, por la que se dispone la publicación de la remisión al Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife del expediente correspondiente al recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado nº 280/2002, promovido a instancia de D. José Javier Lima García.- Expte. nº
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Administración Local
Cabildo Insular de Lanzarote
Anuncio de 23 de septiembre de 2002, sobre notificación de Resoluciones en materia de infracciones administrativas
de transportes.
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Cabildo Insular de Tenerife
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Otras Administraciones
Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Granadilla de Abona
Edicto de 2 de octubre de 2002, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de juicio verbal de desahucio nº
0000113/2002.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias

Otras Administraciones
Universidad de La Laguna
1593 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2002, por
la que se nombra en virtud de concurso a D.
Ulises Ruymán Rodríguez Mendoza, Profesor
Titular de Universidad en el área de conocimiento Física Aplicada.
De conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de plaza de los Cuerpos docentes universitarios, convocado por Resolución de
30 de julio de 2001 (B.O.E. de 31 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
5º del 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), este Rectorado, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria; en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (B.O.E. de 19 de
junio), y en el artículo 141 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a D. Ulises Ruymán
Rodríguez Mendoza, Documento Nacional de Identidad
nº 42084347-M, Profesor Titular de Universidad en
el área de conocimiento Física Aplicada, adscrita al
Departamento de Física Fundamental y Experimental,
Electrónica y Sistemas, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de su publicación y de la toma de posesión
por el interesado.
La Laguna, a 15 de octubre de 2002.- El Rector,
José S. Gómez Soliño.

1594 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2002, por
la que se nombra en virtud de concurso a D.
Graciliano Nicolás Marichal Plasencia, Profesor
Titular de Universidad en el área de conocimiento Física Aplicada.
De conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de plaza de los Cuerpos docentes universitarios, convocado por Resolución de
30 de julio de 2001 (B.O.E. de 31 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
5º del Real Decreto 1.888/1984, de 26 de septiem-
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bre (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), este Rectorado, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria; en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (B.O.E. de 19 de
junio), y en el artículo 141 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a D. Graciliano
Nicolás Marichal Plasencia, Documento Nacional
de Identidad nº 45441157-B, Profesor Titular de
Universidad en el área de conocimiento Física Aplicada,
adscrita al Departamento de Física Fundamental y
Experimental, Electrónica y Sistemas, con derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de su publicación y de la toma de posesión
por el interesado.
La Laguna, a 16 de octubre de 2002.- El Rector,
José S. Gómez Soliño.

Oposiciones y concursos
Audiencia de Cuentas
de Canarias
1595 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2002,
del Presidente, por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión de una plaza vacante de Letrado, perteneciente al Cuerpo de
Letrados (Grupo A), de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, convocadas por
Resolución de 4 de septiembre de 2002 (B.O.C.
nº 125, de 20.9.02).
Terminado el plazo de presentación de instancias
para tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión de una plaza vacante del Cuerpo de Letrados
(Grupo A), de la Audiencia de Cuentas de Canarias,
convocadas por Resolución del Presidente de la
Audiencia de Cuentas de Canarias de 4 de septiembre de 2002 (B.O.C. nº 125, de 20.9.02), procede aprobar y hacer pública la lista de aspirantes admitidos y
excluidos, así como la indicación del lugar, fecha y
hora en que tendrá lugar la primera prueba del ejercicio, de acuerdo con lo previsto en la base sexta de
la convocatoria.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me
confiere el artículo 44.h) del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de
Canarias,
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R E S U E L V O:
Primero.- Aprobar la lista de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión
de una plaza vacante del Cuerpo de Letrados (Grupo
A), de la Audiencia de Cuentas de Canarias, convocadas por Resolución del Presidente de la Audiencia
de Cuentas de Canarias, de 4 de septiembre de 2002,
que se contiene en el anexo a la presente Resolución.
Segundo.- Declarar abierto el plazo para la subsanación de defectos durante los diez días hábiles siguientes al de la publicación de la presente Resolución,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la base
sexta de la convocatoria.
Tercero.- El primer ejercicio de la oposición se celebrará en lugar, fecha y hora que a continuación se
señalan, debiendo los aspirantes comparecer provistos del Documento Nacional de Identidad, media hora antes del inicio del citado ejercicio.

Lugar: Instituto Canario de Administraciones
Públicas (I.C.A.P.), Plaza Residencial Anaga, Edificio
Arco Iris, Santa Cruz de Tenerife.
Fecha: 13 de enero de 2003.
Hora: 11,00.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
publicación. Asimismo, a criterio de los interesados,
podrán interponer en vía administrativa, el recurso
potestativo de reposición, ante esta Presidencia, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución, en los términos previstos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de octubre de 2002.El Presidente, Marcelino Rodríguez Viera.

ANEXO
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA
PLAZAVACANTE DE LETRADO (GRUPO A), PERTENECIENTE AL CUERPO DE LETRADOS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN
DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2002, DEL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS.
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1596 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2002, del
Presidente, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza vacante de
Técnico de Régimen Interior, perteneciente al
Cuerpo de Técnicos, Escala de Técnicos de
Administración General (Grupo A), de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, convocadas por Resolución de 4 de septiembre de 2002
(B.O.C. nº 125, de 20.9.02).
Terminado el plazo de presentación de instancias
para tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión de una plaza vacante del Cuerpo de Técnicos
(Grupo A), perteneciente a la Escala de Técnicos de
Administración General de la Audiencia de Cuentas
de Canarias, convocadas por Resolución del Presidente
de la Audiencia de Cuentas de Canarias de 4 de septiembre de 2002 (B.O.C. nº 125, de 20.9.02), procede aprobar y hacer pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos, así como la indicación del lugar,
fecha y hora en que tendrá lugar la primera prueba
del ejercicio, de acuerdo con lo previsto en la base
sexta de la convocatoria.

Segundo.- Declarar abierto el plazo para la subsanación de defectos durante los diez días hábiles siguientes al de la publicación de la presente Resolución,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la base
sexta de la convocatoria.

Tercero.- El primer ejercicio de la oposición se celebrará en lugar, fecha y hora que a continuación se
señalan, debiendo los aspirantes comparecer provistos del Documento Nacional de Identidad, media hora antes del inicio del citado ejercicio.

Lugar: Instituto Canario de Administraciones
Públicas (I.C.A.P.), Plaza Residencial Anaga, Edificio
Arco Iris, Santa Cruz de Tenerife.

Fecha: 16 de enero de 2003.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me
confiere el artículo 44.h) del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de
Canarias,

R E S U E L V O:
Primero.- Aprobar la lista de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión
de una plaza vacante del Cuerpo de Técnicos (Grupo
A), perteneciente a la Escala de Técnicos de Administración General de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, convocadas por Resolución del Presidente
de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de 4 de septiembre de 2002, que se contiene en el anexo a la presente Resolución.

Hora: 11,00.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
publicación. Asimismo, a criterio de los interesados,
podrán interponer en vía administrativa, el recurso
potestativo de reposición, ante esta Presidencia, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución, en los términos previstos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de octubre de 2002.El Presidente, Marcelino Rodríguez Viera.
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ANEXO
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA
PLAZA VACANTE DE TÉCNICO DE RÉGIMEN INTERNO (GRUPO A), PERTENECIENTE AL CUERPO DE TÉCNICOS, ESCALA DE TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 4 DE SEPTIEMBRE DE
2002, DEL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS.

1597 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2002, del
Presidente, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para la provisión de ocho plazas vacantes de
Técnico de Gestión de Auditoría, pertenecientes al Cuerpo de Gestión, Escala de Técnicos
de Gestión de Auditoría (Grupo B), de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, convocadas por Resolución de 4 de septiembre de 2002
(B.O.C. nº 125, de 20.9.02).
Terminado el plazo de presentación de instancias
para tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión de ocho plazas vacantes del Cuerpo de Gestión
(Grupo B), pertenecientes a la Escala de Técnicos de
Gestión de Auditoría de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, convocadas por Resolución del Presidente
de la Audiencia de Cuentas de Canarias de 4 de septiembre de 2002 (B.O.C. nº 125, de 20.9.02), procede aprobar y hacer pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos, así como la indicación del lugar,
fecha y hora en que tendrá lugar la primera prueba
del ejercicio, de acuerdo con lo previsto en la base
sexta de la convocatoria.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 44.h) del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de
Canarias,
R E S U E L V O:
Primero.- Aprobar la lista de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para la provisión de
ocho plazas vacantes del Cuerpo de Técnicos de Gestión
(Grupo B), pertenecientes a la Escala de Técnicos de
Gestión de Auditoría de la Audiencia de Cuentas de Canarias,
convocadas por Resolución del Presidente de la Audiencia
de Cuentas de Canarias, de 4 de septiembre de 2002,
que se contiene en el anexo a la presente Resolución.
Segundo.- Declarar abierto el plazo para la subsanación de defectos durante los diez días hábiles siguientes al de la publicación de la presente Resolución,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la base sexta de la convocatoria.
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Tercero.- El primer ejercicio de la oposición se celebrará en lugar, fecha y hora que a continuación se
señalan, debiendo los aspirantes comparecer provistos del Documento Nacional de Identidad, media hora antes del inicio del citado ejercicio.
Lugar: Instituto Canario de Administraciones
Públicas (I.C.A.P.), Plaza Residencial Anaga, Edificio
Arco Iris, Santa Cruz de Tenerife.
Fecha: 14 de enero de 2003.

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
publicación. Asimismo, a criterio de los interesados,
podrán interponer en vía administrativa, el recurso
potestativo de reposición, ante esta Presidencia, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución, en los términos previstos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Hora: 11,00.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de octubre de 2002.El Presidente, Marcelino Rodríguez Viera.

ANEXO
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE OCHO
PLAZAS VACANTES DE TÉCNICO DE GESTIÓN DE AUDITORÍA (GRUPO B), PERTENECIENTES AL CUERPO DE GESTIÓN, ESCALA DE TÉCNICOS DE GESTIÓN DE AUDITORÍA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 4 DE SEPTIEMBRE
DE 2002, DEL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS.
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Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
1598 CORRECCIÓN de errores de la Orden del
Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales, de 27 de agosto de 1998, por
la que se adjudican definitivamente los puestos convocados, por concurso de traslados, para el personal laboral de la Comunidad
Autónoma de Canarias, mediante Orden de 13
de abril de 1998 (B.O.C. nº 47, de 17.4.98),
modificada y rectificada por Orden de 26 de
mayo de 1998 (B.O.C. nº 66, de 29.5.98).
ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha de 2 de septiembre de 1998,
se publica en el Boletín Oficial de Canarias la Orden
de 27 de agosto de 1998, por la que se adjudican definitivamente los puestos convocados por concurso
de traslados para el personal laboral de la Comunidad
Autónoma de Canarias, mediante Orden de 13 de abril
de 1998 (B.O.C. nº 47, de 17.4.98), modificada y rectificada por Orden de 26 de mayo de 1998 (B.O.C.
nº 66, de 29.5.98).
Segundo.- La efectividad de dicho concurso de traslados, en cuanto concurso incluido en el marco del
Plan de Empleo Operativo aprobado por Decreto
22/1997, de 20 de febrero (B.O.C. nº 38, de 24 de
marzo), quedaba condicionada a la resolución de los
procedimientos selectivos para adquirir la condición
de personal fijo en los puestos vacantes, sujetos a régimen jurídico laboral, en la Comunidad Autónoma
Canaria (apartado tercero, punto 1, letra c) del Plan
de Empleo).
En este sentido, y vistas las Resoluciones de la
Dirección General de la Función Pública, de 24 de
junio de 2002, por las que se publican las relaciones
de aspirantes que han superado los procedimientos
selectivos convocados para adquirir la condición de
personal laboral fijo, en los puestos vacantes de la
Administración de la Comunidad Autónoma Canaria,
y se les adjudican puestos de trabajo, el 26 de junio
de 2002 se publica en el Boletín Oficial de Canarias
anuncio de 24 de junio de 2002, de la Dirección
General de la Función Pública, en el que se establece la fecha del 1 de julio de 2002 para la ocupación
efectiva de los puestos adjudicados en los concursos
de traslados incluidos en el marco del Plan de Empleo
Operativo.
Tercero.- En la fecha de la incorporación de los
trabajadores a los destinos obtenidos en concurso, y
a instancia de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, se detecta error en la adjudicación efectuada
a Dña. María Ángeles Monzón Monzón mediante Orden
de 27 de agosto de 1998.

En efecto, tal y como fue publicado en el anexo
II de la Orden de 27 de agosto de 1998 (Adjudicación
definitiva a resultas), a la trabajadora Dña. María
Ángeles Monzón Monzón se le adjudicaba la plaza
con nº R.P.T. 1802150063 (Adjunto de Taller), cuando, según se desprende del Acuerdo adoptado por la
Comisión de Evaluación y Valoración del concurso
de traslados, en su sesión de 25 de agosto de 1998,
la plaza a adjudicar a la trabajadora era la número
1802150060 (Adjunto de Taller).
Cuarto.- Tanto la plaza que salió publicada, la nº
1802150063 (equivalencia actual 1802150064), como la que debió salir, la nº 1802150060 (equivalencia actual 1802150061), tienen idénticas características:
Consejería: Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.
Categoría: Adjunto de Taller.
Localización de la plaza: Telde (Gran Canaria).
Centro de Trabajo: Petra Lorenzo.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La competencia para rectificar un error
material corresponde al mismo órgano que dictó el
acto. En este sentido, tratándose de una corrección a
la Orden de 27 de agosto de 1998, del Consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales, la competencia de rectificación la ostenta el Consejero de
Presidencia e Innovación Tecnológica (Decreto
10/2001, de 29 de enero, del Presidente, por el que
se determinan el número, denominación y competencias
de las Consejerías).
Segunda.- Queda constatado en el propio expediente,
el mero error en la identificación numérica de la plaza a adjudicar a Dña. María Ángeles Monzón Monzón,
error que, de conformidad con el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
puede ser rectificado, en cualquier momento, por las
Administraciones Públicas, de oficio o a instancia de
los interesados.
Consecuentemente, y advertido error material en
el texto publicado como anexo II (Adjudicación definitiva a resultas), de la Orden de 27 de agosto de
1998, por la que se adjudican definitivamente los puestos convocados por concurso de traslados para el
personal laboral de la Comunidad Autónoma de
Canarias, mediante Orden de 13 de abril de 1998, modificada y rectificada por Orden de 26 de mayo de
1998, se procede a su corrección en el sentido siguiente:

Boletín Oficial de Canarias núm. 148, miércoles 6 de noviembre de 2002

Donde dice:
PUESTO: 18 1802150063.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Adjunto de Taller.
D.N.I.: 78465967 H.
APELLIDOS Y NOMBRE: Monzón Monzón, M. Ángeles.
PUESTO ACTUAL: 18 1802150063.
IDENT.: 12146.

debe decir:
PUESTO: 18 1802150060.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Adjunto de Taller.
D.N.I.: 78465967 H.
APELLIDOS Y NOMBRE: Monzón Monzón, M. Ángeles.
PUESTO ACTUAL: 18 1802150060.
IDENT.: 12153.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de octubre de 2002.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.

Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas
1599 ORDEN de 22 de octubre de 2002, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
puestos de trabajo vacantes en esta Consejería,
efectuada por Orden de 25 de marzo de 2002,
de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica.
Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica
de 25 de marzo de 2002 (B.O.C. nº 46, de 10.4.02),
para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo 110316001 y
110521001 vacantes en esta Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas.
Vistos los informes de la Dirección General de la
Función Pública y de los titulares de los distintos
Centros Directivos a los que están adscritos los puestos objeto de convocatoria, conforme dispone el artículo
20 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se
regula la provisión de puestos de trabajo del personal
funcionario de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 53, de 1 de mayo).
Considerando lo preceptuado en los artículos 17
y 21 del Decreto 48/1998, ya citado, en relación con
lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 78
de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria.
Considerando que se ha observado debidamente
el procedimiento legalmente establecido en los artículos
18, 19, 20 y 21 del indicado Decreto 48/1998.
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En uso de la competencia que tengo atribuida por
el artículo 29.1.c) de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias, así como por el artículo 17 del mencionado
Decreto 48/1998, y de acuerdo con la base sexta de
las que rigen la convocatoria,
R E S U E L V O:
Primero.- Designar al funcionario que se relaciona a continuación, en el que concurren los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,
para el desempeño del siguiente puesto de trabajo:
NOMBRE Y APELLIDOS: Santiago Ramos Hernández.
D.N.I. Nº: 42.154.031-E.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Aguas.
UNIDAD: Unidad de Apoyo al Director General de Aguas.
NÚMERO DEL PUESTO: 110521001.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Actuación Administrativa.
FUNCIONES: estudio, informe, asesoramiento y propuesta de
nivel superior en materia de actuación administrativa sobre competencias de la Dirección General, etcétera.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75,00.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Administradores Generales.
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado Derecho.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- Declarar desierto el puesto de trabajo
110316001, Jefe Seguimiento Plan de Vivienda, por
haber desistido los dos aspirantes que cumplían los
requisitos para el desempeño del mismo.
Tercero.- El funcionario nombrado cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias, y habrá de tomar posesión en los términos del artículo 14
del Decreto 48/1998, de 17 de abril.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de su publicación.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2002.
EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
VIVIENDA Y AGUAS,
Antonio Ángel Castro Cordobez.
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Otras Administraciones
Universidad de La Laguna
1600 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2002, por
la que se corrige error de la Resolución de 18
de julio de 2002, que hace pública la relación
provisional de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Gestión, mediante el sistema de promoción
interna y se señala la fecha de comienzo de los
ejercicios.
Observado error en la Resolución de 18 de julio
de 2002, inserto en el Boletín Oficial de Canarias nº
109, de 14 de agosto de 2002, por la que se hace pública la relación provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala de Gestión, mediante el sistema de promoción
interna y se señala la fecha de comienzo de los ejercicios, se procede a transcribir la oportuna corrección:
Apartado segundo, donde dice: “sábado día 22 de
noviembre de 2002”, debe de decir: “viernes día 22
de noviembre de 2002”.
La Laguna, a 15 de octubre de 2002.- El Rector,
José S. Gómez Soliño.
III. OTRAS RESOLUCIONES
Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
1601 ORDEN de 15 de octubre de 2002, por la que
se resuelve la convocatoria para la concesión
de subvenciones para la realización de inversiones destinadas a la modernización del comercio minorista, realizada por Orden de 19
de junio de 2002.
Examinados los expedientes tramitados por la
Dirección General de Comercio, para la concesión
de subvenciones a inversiones destinadas a la modernización del comercio para el ejercicio 2002, con
la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
A la vista de la correspondiente propuesta formulada por el Director General de Comercio. Y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Orden de fecha 19 de junio
de 2002 (B.O.C. nº 88, de 28 de junio), se efectuó
convocatoria para la concesión de subvenciones a inversiones destinadas a la modernización del comercio minorista, con la cofinanciación del FEDER, y
se aprobaron las bases que habían de regir la misma.

Segundo.- Al amparo de dicha Orden fueron presentadas las correspondientes solicitudes de subvención, a tramitar por la Dirección General de
Comercio.
Tercero.- Una vez recibidas las solicitudes y su documentación anexa, se requirió mediante anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, a los interesados que
no acompañaron a su solicitud la documentación
preceptiva o la cual adolecía de algún otro defecto
formal; a tal efecto fue otorgado un plazo de diez días
hábiles para que subsanasen y/o completasen la documentación, formulándose el oportuno apercibimiento de desistimiento en caso de no atender el requerimiento, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en la base novena de las citadas bases de la convocatoria.
Cuarto.- Analizadas las instancias y documentación presentadas, así como realizadas las aclaraciones pertinentes, se realizó la clasificación de las solicitudes completas y las que debían ser desestimadas
por incumplir alguno de los requisitos establecidos
en las bases que rigen la presente convocatoria.
Seguidamente se procedió a evaluar los proyectos de
conformidad con los criterios de valoración expresados en la base décima de la convocatoria, ordenándose
en sentido decreciente según la puntuación obtenida. Finalizada esta fase, resultan desestimadas las solicitudes que no superaron el proceso de valoración,
tanto por la aplicación de los criterios, como por insuficiencia de dotación presupuestaria.
Quinto.- Por Orden del Consejero de Economía,
Hacienda y Comercio de 27 de septiembre de 2002
(B.O.C. nº 136, de 11.10.02), se amplía el plazo para resolver la convocatoria fijado en la base novena
de la Orden de 19 de junio de 2002, por la que se convocan subvenciones para la realización de inversiones destinadas a la modernización del comercio minorista (B.O.C. nº 88, de 28.6.02), fijándose como
límite del plazo máximo para resolver el día 15 de
octubre de 2002.
Sexto.- Conforme a la base cuarta de la convocatoria, la dotación presupuestaria para asumir el importe global de las subvenciones asciende a la cantidad de dos millones ciento tres mil quinientos
cuarenta y cuatro (2.103.544) euros, importe que encuentra cobertura presupuestaria en la partida 0210-13-622D-770-21, P.I. 97709102 “Incentivos Pymes
Comerciales” conforme a la Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2002, dicha partida presupuestaria esta cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un setenta y cinco por ciento (75%). Asimismo posteriormente por Orden del Consejero de Economía, Hacienda
y Comercio de 14 de octubre de 2002, se incrementa la dotación presupuestaria prevista en trescientos
mil quinientos (300.500) euros más de los previstos
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en la base cuarta de la convocatoria, importe que encuentra cobertura presupuestaria en la partida 0210-13-622D-770.21, P.I. 97709102-01 “Incentivos
PYMES Comerciales”.
Séptimo.- Se ha emitido informe favorable de fiscalización por la Intervención Delegada competente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 89 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), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece en su
apartado cuarto la obligación de resolver.
Segunda.- Por Orden de 19 de junio de 2002 se
aprueban las bases que han de regir el proceso de concesión de subvenciones a inversiones destinadas a la
modernización del comercio minorista para el ejercicio 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170,
de 31.12.97), modificado por el Decreto 103/2000,
de 12 de junio.
Tercera.- El artículo 5 del mencionado Decreto
337/1997 dispone que los titulares de los Departamentos
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma son órganos competentes para conceder
ayudas y subvenciones.
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cedimiento selectivo o de concurrencia competitiva
de cualquier tipo. En este supuesto, la convocatoria
del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medio de comunicación donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las
que se lleven a cabo en lugares distintos.
Consecuentemente con este mandato, la convocatoria
dispuso en sus bases octava y décima, que la notificación, tanto de los requerimientos, como de la resolución del procedimiento, se llevaría a cabo mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Séptima.- Analizada la documentación presentada por los interesados procede dictar resolución otorgando o denegando la subvención solicitada a aquellos interesados en los que concurre causa de estimación
o desestimación, en su caso, por adecuarse o no a los
requisitos de la convocatoria, respectivamente.
Octava.- Habiéndose requerido a determinados
interesados la subsanación de faltas y/o documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendría por desistidos de su petición, conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y habiendo
transcurrido el plazo de diez días concedido al efecto, procede dictar resolución declarando el desistimiento
a su petición de aquellos interesados que no atendieron
en su integridad al requerimiento efectuado, o bien
manifestaron su desistimiento de forma expresa.
En el ejercicio de las competencias atribuidas,

Cuarta.- Asimismo, el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, establece que si la solicitud de iniciación del procedimiento no reúne los
requisitos que establece el artículo 70 de la misma y
los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que en
un plazo de diez días hábiles 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.

Primero.- Estimar las solicitudes de subvención correspondientes a los beneficiarios relacionados en el
anexo I de la presente Orden, concediendo a cada uno
el importe señalado, según la inversión aprobada, el
porcentaje de subvención y la actividad a desarrollar,
conforme a los distintos tipos de proyectos indicados en el mismo.

Quinta.- El artículo 90.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, establece que “todo interesado podrá
desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos”, señalando el artículo 91.2 de la citada
Ley que “la Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el
procedimiento ...”.

Tercero.- Acordar el desistimiento de las solicitudes
reseñadas en el anexo III de la presente Orden, por
las causas que asimismo se expresa en dicho anexo.

Sexta.- La misma Ley de Procedimiento 30/1992,
en su artículo 59.5, apartado b), recoge la posibilidad de que la publicación, en los términos del artículo
siguiente, sustituya a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, en caso de actos integrantes de un pro-

R E S U E L V O:

Segundo.- Desestimar las solicitudes correspondientes a las empresas relacionadas en el anexo II de
la presente Orden, por los motivos expuestos en el
mismo para cada una de ellas.

Cuarto.- Con objeto de dar cumplimiento a la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los
Reglamentos (CE) nº 1.260/1999 y (CE) nº 1.261/1999,
se hace constar que esta subvención cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en el marco del Programa Operativo de

18080

Canarias 2000-2006 (POC 2000-2006), con una tasa de cofinanciación del 75%.
Quinto.- Plazo de aceptación de la subvención.
Al objeto de adecuar las fechas de aceptación de
la subvención y de justificación de la misma, el plazo en que los beneficiarios deberán aceptar la subvención concedida será como máximo el previsto
para la justificación de la misma, es decir el 15 de
noviembre de 2002. La aceptación deberá realizarse en los términos contenidos en la presente Orden,
según modelo que figura en el anexo IV. En caso de
no otorgarla en el plazo máximo anteriormente señalado, quedará sin efecto la subvención concedida.
Sexto.- Plazo de realización y justificación de la
inversión, y abono de la subvención.
El plazo máximo en el que los beneficiarios de las
subvenciones deberán materializar los proyectos objeto de subvención, será el 30 de octubre de 2002 y
el plazo para justificar la subvención concedida será hasta el 15 de noviembre de 2002.
La justificación se realizará mediante facturas originales, debiéndose acreditar por cualquier medio
válido en derecho que las facturas han sido pagadas.
Las facturas acreditativas del pago deberán contar con todos los datos formales que exige para su expedición el Real Decreto 2.402/1985, de 18 de diciembre,
por el que se regula el deber de expedición y entrega de facturas por empresarios y profesionales, modificado por los Reales Decretos 338/1990, de 9 de
marzo, 1.841/1991, de 30 de diciembre, 1.624/1992,
de 29 de diciembre, 1.811/1994, de 2 de septiembre,
y 267/1995, de 24 de febrero.
No se admitirán facturas emitidas antes del 1 de
enero de 2002, así como las que no estén debidamente
cumplimentadas.
En el supuesto de que las inversiones debidamente justificadas sean inferiores al presupuesto inicialmente aprobado se dejará sin efecto la subvención concedida, procediéndose a la declaración de
incumplimiento de condiciones. No obstante cuando la justificación represente como mínimo el 70%
del presupuesto inicialmente aprobado se reducirá proporcionalmente el importe de la subvención, siempre y cuando, la parte de la subvención que no se justifique no haya sido determinante a la hora de aplicar
los criterios de valoración, y siempre que se acredite que se ha realizado la actividad subvencionada.
Los justificantes que habrán de aportarse serán los
correspondientes a los gastos efectivamente pagados
por las empresas beneficiarias con arreglo a la normativa de aplicación contenida en el Reglamento
(CE) nº 1.685/2000, de la Comisión de 28 de julio
de 2000.
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A los efectos de acreditar la generación o mantenimiento de empleo con carácter indefinido, se aportará el último documento TC 2.
Las subvenciones serán abonadas a los beneficiarios una vez que acrediten la realización de la actividad para la que fueron concedidas.
Séptimo.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones:
a) 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.
b) Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos, en su caso, en la actividad o conducta subvencionada.
c) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera Administraciones, Entes públicos
y entidades privadas o particulares.
d) Comunicar a la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio las alteraciones que se produzcan
en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
e) Comunicar a la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio el importe de las ayudas o
subvenciones concedidas con posterioridad, para la
misma inversión, por cualquier Administración o
Ente público, así como las ayudas o auxilios económicos que reciba de entidades privadas o particulares para el mismo destino.
f) 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 subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permita obtener un estado de
rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.
g) Facilitar toda la información que les sea requerida
por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
y por los órganos de control interno y externo de la
actividad económico-financiera de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma.
h) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las subvenciones concedidas, se
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practiquen por la Consejería de Economía, Hacienda
y Comercio, la Intervención General y la Audiencia
de Cuentas de Canarias.

d) El incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la inversión subvencionada y su
coste real.

i) Aportación de forma diferenciada, de la justificación de la inversión realizada correspondiente a la
inversión subvencionada, así como de la inversión
realizada correspondiente a la inversión no subvencionada.

2. Asimismo, no será exigible el abono o procederá el reintegro del exceso más el interés de demora devengado cuando se dé cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 35.2 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.

j) Mantener los puestos de trabajo creados durante, al menos, dos años.
Octavo.- Modificación de las resoluciones de concesión.
Dará lugar a la modificación de la resolución de
concesión, previa fiscalización de la Intervención, 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 una ayuda o subvención.
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.
c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
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 la misma.

3. El procedimiento de reintegro deberá realizarse en la forma prevista en el artículo 36 del citado
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.
Será de aplicación, en todo caso, 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 (B.O.C.
nº 121, de 23 de septiembre).
Décimo.- Para lo no previsto en la presente Orden
se estará a lo dispuesto en las bases que rigen la convocatoria, aprobadas por Orden de 19 de junio de 2002,
en el Decreto 157/1998, de 10 de septiembre, de medidas para la gestión de Fondos Estructurales y del
Fondo de Cohesión de la Unión Europea y sus normas de desarrollo, así como en la normativa reguladora de subvenciones, en especial, 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.

a) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos exigidos para su concesión o falseando u ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su
concesión.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias; o directamente recurso contencioso-administrativo ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación; haciendo saber que, en
el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta la resolución expresa del recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del
mismo, todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.

b) La falta de empleo de los fondos públicos en
la realización de la inversión subvencionada.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2002.

c) El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de
la subvención.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y COMERCIO,
Adán Martín Menis.

Noveno.- Reintegro.
1. No será exigible el abono de la subvención o,
en su caso, procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas más el interés de demora devengado desde el momento del abono, cuando concurra
alguno de los siguientes supuestos:

ANEXO I
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ANEXO IV
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

D./Dña. .............................................................................................................................................................................,
con Documento Nacional de Identidad nº ....................................................................., comparece en representación de la
empresa ................................................, con Código de Identificación Fiscal nº .................................................................,
domiciliada a efectos de notificación en ............................................................, municipio de ................................................,
interesado/a en el procedimiento de concesión de subvenciones para la realización de inversiones destinadas a la modernización del comercio minorista, convocada por Orden de 19 de junio de 2002, que se publicó en el Boletín Oficial de
Canarias nº 88, de 28 de junio siguiente (referencia 971), con número de expediente .............................................. .
EXPONE:

Que habiéndosele concedido por Orden de 15 de octubre de 2002, una subvención para la realización de inversiones
destinadas a la modernización del comercio, por importe de .......................................................................... euros, como
financiación del porcentaje del ............. % sobre la inversión aprobada de ............................................................... euros.
DECLARA:

Que, de acuerdo con el pronunciamiento quinto de la Orden por la que se estima su solicitud, acepta la subvención en
la cuantía concedida, así como las condiciones establecidas tanto en las bases de la convocatoria como en la mencionada
resolución, comprometiéndose a cumplirlas en todos sus términos y en los plazos fijados en dicha Orden, de conformidad con lo dispuesto en la base novena, número tres de las bases de la citada convocatoria.
Y para que así conste, firma la presente en ........................................., el ........ de .......................................... de 2002.
Fdo.: D./Dña. .......................................................
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO.
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Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
1602 ORDEN de 18 de octubre de 2002, relativa a
la suscripción, renovación y modificación de
conciertos educativos de las enseñanzas de
Educación Primaria, Educación Especial,
Educación Secundaria Obligatoria, Formación
Profesional de Segundo Grado, Ciclos Formativos de Grado Medio y del nuevo Bachillerato.
En la Dirección General de Promoción Educativa,
se ha seguido expediente para la suscripción, renovación y modificación de Conciertos Educativos para los cursos escolares que restan del actual período
de conciertos (2001/2002 al 2004/2005). En el mismo expediente se ha procedido a la transformación
de unidades de FP II en convenios para impartir
Ciclos Formativos de Grado Superior, todo ello conforme al procedimiento previsto en la Orden de 28
de diciembre de 2000 (B.O.C. nº 6, de 12.1.01), que
culmina con la Propuesta Definitiva de la Dirección
General de Promoción Educativa realizada a los interesados con fecha 12 de julio de 2002.
Teniendo en cuenta que por Orden de 28 de diciembre
de 2000 (B.O.C. nº 6, de 12 de enero), se dictaron
normas para la suscripción, renovación y modificación de los Conciertos Educativos previstos en el
Título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación (LODE) y del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos (RNB), aprobado por Real Decreto
2.377/1985, de 18 de diciembre, para el período comprendido entre los cursos 2001-2002 a 2004-2005.
Teniendo en cuenta que los artículos 19 al 33 del
RNB, disponen que los centros privados que, cumplimentando lo dispuesto en el artículo 5 del mismo,
deseen acogerse al régimen de Conciertos a partir de
un determinado curso académico, lo solicitarán a la
Administración educativa competente el mes de enero anterior al comienzo de dicho curso y especifica
el procedimiento a seguir para ello.
Teniendo en cuenta que la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, en su disposición vigésimo séptima modifica el primer inciso de la disposición adicional primera de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.),
dando un ámbito temporal para su desarrollo de doce
años. En cumplimiento de ese mandato se publica el
Real Decreto 173/1998, de 18 de febrero, por el que
se modifica y completa el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo.
Teniendo en cuenta que el artículo 46 del RNB,
prevé la posibilidad de que las variaciones que pudieran producirse en los centros por alteración del nú-
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mero de unidades o por otras circunstancias individualizadas, dará lugar a la modificación de los
Conciertos Educativos firmados entre la Administración
y los centros docentes privados, siempre que tales variaciones no afecten a los requisitos que originaron
su aprobación.
Teniendo en cuenta que el apartado 6 de la disposición
transitoria tercera de la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, L.O.G.S.E., modificado por la disposición final tercera de la Ley Orgánica 9/1995, de 20
de noviembre, de la Participación, la Evaluación y
el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), prevé la posibilidad de transformación de los actuales
Conciertos suscritos con centros de Formación
Profesional de Segundo Grado, en convenios para el
sostenimiento de los Ciclos Formativos de Grado
Superior.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
23.3 de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación del Sistema Educativo, las administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente
de los Programas de Garantía Social. Por ello, y siendo consciente de la necesidad de extender estos programas a los centros concertados, la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes procederá a concertar para el curso 2002/2003 estas enseñanzas.
Por todo ello y de acuerdo con las atribuciones que
me confiere el artículo 3 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos (RNB), aprobado por Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre, del artículo 32.c) de la Ley 1/1983, de 14
de abril, del Gobierno y de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias y de cuantos le fuesen de aplicación,
D I S P O N G O:
Primero.- 1. Aprobar las renovaciones y las modificaciones que se expresan en el anexo I de la presente Orden en la que se contiene el nivel y número
de unidades que se conciertan.
2. Estas renovaciones y modificaciones se hacen
por el período comprendido entre los cursos escolares 2002-2003 a 2004-2005, a excepción de los centros para los que se señala en el citado anexo un período diferente.
3. Desestimar el resto de solicitudes relativas a los
niveles reflejados en el anexo I por los motivos expresados en el mismo.
Segundo.- Conforme al crédito disponible para la
financiación de los centros concertados, y de acuerdo con el artículo 8.3 de la Orden de 28 de diciembre de 2000 antes citada, se atienden parcialmente las
solicitudes de ampliación de concierto a los centros
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que por primera vez se incorporaron al mencionado
régimen en virtud de la Orden de 16 de agosto de 2001.
El concierto suscrito se extiende a las unidades de
1er curso del segundo ciclo de la Educación Primaria.
Tercero.- Denegar la modificación de conciertos
solicitada por el Centro Sagrado Corazón, de Puerto
del Rosario, Fuerteventura, por presentar la solicitud
fuera de los plazos establecidos en el artículo 42.1
del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre, y
modificar el concierto suscrito para impartir 4 unidades de Educación Secundaria por un período de un
año, al amparo de lo establecido en el artículo 44 del
Real Decreto citado.
Cuarto.- Rescindir el concierto de 6 unidades provisionales suscrito con el centro “Platero”, de Las Palmas
de Gran Canaria, en virtud de la solicitud formulada por el titular del centro.
Quinto.- Denegar la solicitud de concierto singular para 4 unidades de Primaria, solicitado por la
“Fundación ECCA”, de acuerdo con el artículo 47.1
de la L.O.D.E. y de los artículos 1, 2 y 9 del R.N.B.
Sexto.- 1. Aprobar la modificación de concierto
con centros específicos de Educación Especial que
se expresan en el anexo II, en el que se contiene el
número de unidades que se conciertan, así como el
motivo de la denegación de suscripción de concierto al centro TIPCI.
2. Estas modificaciones se hacen por el período
comprendido entre los cursos escolares 2002-2003
a 2004-2005.
Séptimo.- 1. Los Centros de Formación que se relacionan en el anexo III de la presente Orden, renuevan
los convenios suscritos y suscriben nuevos convenios
para el sostenimiento de ciclos formativos de grado
medio, en virtud de la transformación de unidades de
FP II de acuerdo con lo establecido en la disposición
transitoria tercera apartado 6 de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, modificado por la disposición
final tercera de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el
Gobierno de los Centros Docentes. En el citado anexo se especifican el número, el título y las horas de
los ciclos.
Los Ciclos Formativos de Grado Medio de 1.400
horas se extenderán desde octubre de 2002 a diciembre de 2003, en el último trimestre de este año
se desarrollarán las F.C.T.
Los Ciclos de 2.000 horas se impartirán en dos cursos académicos, desde octubre de 2002 hasta septiembre
de 2004.
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2. Desestimar la solicitud de renovación de convenio al centro Javerianas para el sostenimiento de
ciclos formativos de grado medio, en virtud de las alegaciones realizadas por el titular del centro a la propuesta de renovación formulada por la Dirección
General de Promoción Educativa, en concordancia
con la Resolución de 6 de febrero de 2002, por la que
se determina la relación media alumnos/profesor por
unidad escolar en los centros concertados de Canarias,
para el curso escolar 2002/2003 (B.O.C. nº 44, de 5.4.02).
Octavo.- Transformar las unidades de tercer curso de la Formación Profesional de Segundo Grado
en Ciclos Formativos de Grado Superior, que figuran en el anexo IV por el período del curso escolar
2002-2003, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria tercera apartado 6 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, modificado por la disposición
final tercera de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el
Gobierno de los Centros Docentes. En el citado anexo se especifican el número y familia de los ciclos.
Los Ciclos Formativos de Grado Superior de 1.400
horas se extenderán desde octubre de 2002 a septiembre
de 2003.
Noveno.- 1. Concertar un Programa de Garantía
Social de la modalidad de iniciación profesional al
centro San Juan Bosco de La Laguna.
2. Desestimar la solicitud de concierto de Programas
de Garantía Social a los centros que figuran en el anexo V al carecer de autorización por parte de la
Dirección General de Centros y contar con informe
desfavorable de la Inspección Educativa, así como
por falta de dotación presupuestaria.
Décimo.- Formalizar concierto educativo con el
Centro Santa Teresa de Jesús en los términos expuestos en el anexo I, en virtud del Convenio de fecha 26 de junio de 2002 suscrito entre esta Consejería
y el centro de referencia, por ejecución de sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, de fecha 21 de mayo de
2001.
Undécimo.- El presupuesto autorizado por Acuerdo
de Consejo de Gobierno de Canarias del día 23 de
septiembre de 2002, para hacer frente a este gasto es,
desglosados por anualidades, niveles educativos y naturaleza del gasto, el que figura en el anexo VI de esta Orden.
Duodécimo.- El documento administrativo de formalización del concierto o, en su caso, del convenio,
cuyos modelos aparecen como anexo VII, será firmado, por una parte, en nombre del Consejero de
Educación, Cultura y Deportes, por la Directora
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General de Promoción Educativa, sin perjuicio de las
potestades de revocación y avocación, por parte del
Consejero de Educación, Cultura y Deportes con
respecto a las facultades que se delegan, y por otra,
por el titular del Centro Educativo o persona con representación legal debidamente acreditada.
Decimotercero.- 1. La Directora General de Promoción
Educativa notificará a los interesados la fecha, lugar y
hora en que deban personarse para firmar el documento administrativo a que se refiere el punto anterior.
Entre la notificación y la firma deberá mediar un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas.

recurso potestativo de reposición ante la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que corresponda de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en el plazo de
dos meses, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse. Dichos plazos comenzarán a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias. En el
caso de presentarse recurso de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
hasta que se resuelva expresamente el de reposición
o se produzca la desestimación presunta del mismo.

2. Si el titular del Centro, sin causa justificada, no
suscribiese el documento de formalización en la fecha notificada, se entenderá decaído en su derecho.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de octubre de 2002.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de un mes,

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES,
José Miguel Ruano León.

ANEXO I
CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, CON EXPRESIÓN
DE LAS UNIDADES SOLICITADAS Y DE LAS QUE SE CONCIERTAN
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ANEXO II
CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

* Las razones que fundamentan la denegación de concierto al centro Tipci obedecen a la falta de dotación presupuestaria, así como a
la existencia de informe desfavorable de la inspección educativa y ausencia de autorización de la Dirección General de Centros.
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ANEXO III
CENTROS DE FP II CON LOS QUE SE FIRMARÁN CONVENIOS PARA IMPARTIR C.F.G.M./P.G.S.

ANEXO IV
CENTROS DE FP II CON LOS QUE SE FIRMARÁN CONVENIOS PARA IMPARTIR C.F.G.M.
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ANEXO V
CENTROS A LOS QUE SE LE DENIEGAN LOS PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL SOLICITADOS

ANEXO VI
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ANEXO VII
ADDENDA DE MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ADMINISTRATIVO
DE FORMALIZACIÓN DEL CONCIERTO DE UN CENTRO DE ...............................

En ..............................................................................., a ............................................................................................. .
DE UNA PARTE, Por delegación del Consejero de Educación, C. y D.

DE OTRA PARTE:

Representante legal del Centro cuyos datos de identificación se expresan:

A tenor de lo dispuesto en la,

ACUERDAN

Modificar, con efectos del curso escolar/, la cláusula segunda del concierto educativo firmado entre el centro descrito
y la Consejería de Educación, C. y D., el ........................................, relativa al número de unidades de ........................................
concertadas, quedando dicha cláusula en los siguientes términos:
Y para que conste, en la fecha y lugar arriba indicados, firman por triplicado ejemplar.
POR EL CENTRO EDUCATIVO

POR EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, C. Y D.

Directora General de Promoción Educativa

Fdo.:

Fdo.: Isabel de Luis Lorenzo
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1603 Dirección General de Promoción Educativa.Resolución de 14 de octubre de 2002, por la
que se dictan instrucciones para la realización
de horas lectivas extraordinarias en centros que
desarrollen ofertas formativas de Educación
de Personas Adultas.
El Decreto 140/1996, de 20 de junio (B.O.C. nº
81, de 5 de julio), regula las condiciones de impartición
de la Educación de personas adultas por parte del
personal adscrito a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.
La Orden de 10 de mayo de 1991 (B.O.C. nº 91,
de 10 de julio), de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se establece el contenido y objetivos del Programa de Educación de
Personas Adultas, dispone la posibilidad de que
los Centros de Educación de Personas Adultas
cuenten con funcionarios docentes de distintos niveles no universitarios para el desarrollo de sus
actividades.
La Orden de 31 de agosto de 1999 (B.O.C. nº
148, de 8 de diciembre), de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan
distintos aspectos del funcionamiento de los Centros
de Educación de Personas Adultas públicos, presenciales y a distancia, dependientes de la misma,
establece el personal formador de dichos centros.
La Orden de 10 de junio de 2002 (B.O.C. nº 88,
de 28 de junio), por la que se normalizan las denominaciones genéricas y se hace público el directorio
de los centros docentes públicos y privados, que escolarizan alumnado en enseñanzas no universitarias en el curso 2001/2002 en la Comunidad
Autónoma de Canarias, modifica la denominación
de los Centros de Educación de Adultos (C.E.A.)
y de los Institutos de Bachilleratos a distancia
(I.B.A.D.) y los transforma en Centros de Educación
de Personas Adultas (C.E.P.A.) y Centros de
Educación a distancia (C.E.A.D.), respectivamente.
La especial estructura y organización de la
Educación de Personas Adultas requiere la participación
de profesorado que realiza sus tareas en horas extraordinarias una vez cumplida su jornada laboral,
con la finalidad de facilitar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación y el desarrollo
de las distintas ofertas formativas. Con el fin de con-
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cretar el desarrollo de estas actividades, y lo previsto en el 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 9 de diciembre), esta Dirección
General resuelve dictar las siguientes instrucciones
para la realización de horas lectivas extraordinarias:
1. Aspectos organizativos generales.
1.1. La realización de horas lectivas extraordinarias en los centros que desarrollan ofertas de
Educación de Personas Adultas ha de tener un carácter excepcional y complementario a la actuación
del profesorado con destino en el centro a tiempo
completo.
1.2. La Dirección General de Promoción Educativa
priorizará, en el caso de los centros presenciales de
Educación de Personas Adultas, las propuestas de
Formación Básica y, dentro de ésta, las de Formación
Instrumental y las de menor nivel formativo.
Todos los centros acompañarán con un informe
justificativo la petición de horas lectivas extraordinarias para actividades no regladas de Formación
orientada al empleo y sociocultural no incluidas en
la Formación Básica.
1.3. Las retribuciones que percibirá el profesorado serán las que figuran en el artículo cuarto del
citado Decreto 140/1996.
1.4. Solamente podrá desarrollar actividades de
Educación de Personas Adultas en régimen de horas lectivas extraordinarias el profesorado que figure en la nómina de personal docente de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que
tenga nombramiento para el curso escolar en centros públicos y esté en activo, independientemente de su situación administrativa (funcionarios de
carrera, interinos o sustitutos).
1.5. Para la realización de las horas lectivas extraordinarias es condición indispensable que el centro de destino de cada profesor certifique que cumple totalmente la jornada laboral en el mismo. Por
ello, los centros no aceptarán propuestas de horas
lectivas extraordinarias de personal docente que
se encuentre en situación de servicio especial que
implique una actividad no relacionada con la función docente habitual.
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1.6. En el caso del profesorado de Centros de
Educación de Personas Adultas que vaya a realizar horas lectivas extraordinarias, éstas sólo podrán
realizarse al inicio o final de su jornada laboral, o
en un turno diferente al de su horario de trabajo en
el Centro.
1.7. El Equipo Directivo del centro desestimará la solicitud de aquellos profesores que, de acuerdo con la información derivada del seguimiento y
coordinación de la actividad desarrollada en cursos anteriores, no hayan desempeñado satisfactoriamente su función o bien hayan renunciado a la
impartición de las horas lectivas sin causa justificada.
1.8. El control del cumplimiento de las horas lectivas extraordinarias y su seguimiento pedagógico
será responsabilidad del Equipo Directivo de cada
centro, que arbitrará las medidas organizativas que
estime oportunas para ello.
1.9. En las unidades de actuación de Centros de
Educación de Personas Adultas en las que, por circunstancias organizativas, sólo existiese o fuese
mayoritario el profesorado en régimen de horas
lectivas extraordinarias, el Equipo Directivo del
centro garantizará que el profesorado con destino
en el mismo se encargue de su coordinación.
1.10. La Inspección de Educación velará por el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, comunicando a la Dirección General de
Promoción Educativa aquellas circunstancias o situaciones que con respecto a la planificación y realización de esta actividad considere oportuno.
2. Aspectos organizativos relativos al profesorado.
2.1. El número máximo de horas por curso y profesor será de trescientas veinte, a razón de un máximo de diez horas semanales.
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de acuerdo con las necesidades organizativas del
centro.
2.2. La Dirección General de Promoción Educativa
fijará el total de horas lectivas extraordinarias que
corresponde a cada centro. Aquellos centros que necesiten una mayor asignación horaria, realizarán un
informe justificativo de dicha necesidad el cual
deberá venir con el visto bueno de la Inspección de
zona.
2.3. La realización de horas lectivas extraordinarias se destinará a funciones de docencia directa, salvo lo establecido en los apartados 2.4 y 2.5,
dedicándose como máximo un diez por ciento del
total de las destinadas a docencia directa la realización de otras tareas propias de la función docente
(coordinación, preparación de materiales, corrección de trabajos, etc.).
A lo largo del curso la Jefatura de Estudios del
centro establecerá, como mínimo, una reunión trimestral con el profesorado en horas lectivas extraordinarias para su coordinación.
2.4. La propuesta de horas lectivas extraordinarias destinadas exclusivamente a tareas de coordinación y gestión en los Centros de Educación de
Personas Adultas tendrá un carácter excepcional,
teniendo que aportar el centro que la solicite un informe justificativo junto con el anexo IV. En cualquier caso, la propuesta para este tipo de tareas no
sobrepasará las 75 horas por curso y profesor.
2.5. La propuesta de horas lectivas extraordinarias destinadas a tareas de preparación de materiales, coordinación y gestión de proyectos promovidos por la Dirección General de Promoción Educativa
estará sujeta a los máximos establecidos en el punto 2.1 y su tramitación administrativa se realizará
desde el centro donde se desarrolle la actividad.

No obstante, se considera conveniente que, salvo excepciones, no se sobrepase las cinco horas semanales de atención directa al alumnado por cada
profesor, adaptándose su distribución a las necesidades del centro.

2.6. El profesor que desarrolle horas lectivas
extraordinarias en más de un centro está obligado
a comunicar por escrito a los mismos el número de
horas impartidas en cada uno, con la finalidad de
que la suma de las mismas no supere el máximo de
horas permitidas.

Las horas podrán realizarse bien a lo largo de todo el curso o por períodos de tiempo a lo largo del
mismo (mensual, trimestral, cuatrimestral, etc.),

2.7. El profesorado que desarrolle horas lectivas
extraordinarias está obligado a cumplir el total de
horas que hubiera convenido con el centro donde
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las imparte, salvo que circunstancias organizativas
del centro hiciesen necesaria su modificación.
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General de Promoción Educativa reflejando las horas impartidas desde el comienzo de la actividad hasta el 31 de marzo.

3. Tramitación administrativa.
3.1. Los Centros, oído el Claustro y aprobada por
el Consejo Escolar, enviarán la propuesta de profesorado en horas lectivas extraordinarias para todo el curso escolar en en el anexo III a la Dirección
General de Promoción Educativa, para su autorización previa antes del 31 de octubre de cada curso escolar, que será imprescindible para la cumplimentación de la solicitud y declaración individual
de horarios de cada profesor en el impreso establecido
a tal efecto.
De no mediar reparo, dicha propuesta se considerará autorizada provisionalmente una vez transcurridos quince días hábiles a partir del siguiente
de la fecha de entrega.
3.2. La solicitud individual de cada profesor se
remitirá a la Dirección General de Promoción
Educativa por cada centro antes del 10 de diciembre de cada curso escolar, adjuntando un oficio
con la relación del profesorado.
La Dirección General de Promoción Educativa
podrá modificar el número de horas solicitadas en
los casos que lo estime conveniente, una vez estudiados los horarios y la autorización provisional,
comunicando esta circunstancia al centro que remite la solicitud.
Cada centro comprobará especialmente, antes de
su remisión, que los datos relativos al número de
identificación fiscal y número de registro personal
de cada profesor coincidan con los que tiene asignados en la actualidad.
Una copia de esta solicitud se entregará al interesado y se dejará constancia en otra copia del mismo de su recepción y fecha de ésta.

El anexo II se enviará, antes del 5 de julio de cada curso escolar, como fecha límite, reflejando en
el mismo el número de horas efectivas realizadas
desde el 1 de abril hasta el 30 de junio.
La suma de las horas reflejadas en los anexos I
y II ha de ser igual al total de horas que vaya a realizar cada profesor/a, o al que resulte de considerar las modificaciones presentadas por el centro
con respecto a dicho total.
Para las actividades realizadas después del mes
de junio, el centro enviará un anexo similar a los
anteriores que abarcará el período desde el 1 de julio hasta el 15 de noviembre, teniendo como fecha
límite para su remisión los tres días hábiles posteriores a esta última fecha.
3.4. En el caso que se produzca un incumplimiento
(baja, inasistencia, etc.), variación de las condiciones establecidas (aumento o disminución de horas) o bien si se suspendiese la actividad que
desarrolla, el centro lo comunicará, con la mayor
brevedad posible, a la Dirección General de Promoción
Educativa en el impreso establecido a tal efecto.
Una copia de este impreso se entregará al interesado y se dejará constancia en otra copia del mismo de su recepción y fecha de ésta.
3.5. La petición de horas lectivas extraordinarias que no se haya incluido en la petición de comienzo de curso, y que respondan a la necesidad
de atender a demandas imprevistas, se tramitará administrativamente de acuerdo con el procedimiento establecido en este apartado tercero, estando en
cualquier caso sometida a la autorización provisional
de la Dirección General de Promoción Educativa.

3.3. La certificación por parte de cada centro de
las horas lectivas extraordinarias realizadas por el
profesorado se realizará en dos momentos del curso escolar mediante los anexos I y II.

Corresponde a la Dirección General de Promoción
Educativa la interpretación de lo dispuesto en la presente Resolución.

El anexo I se enviará antes del 15 de abril de cada curso escolar, como fecha límite, a la Dirección

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de
2002.- La Directora General de Promoción Educativa,
Isabel de Luis Lorenzo.
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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Consejería de Sanidad
y Consumo
1604 Servicio Canario de la Salud. Secretaría
General.- Resolución de 17 de julio de 2002,
por la que se hace público el Convenio para
la atención de lesionados en accidente de tráfico mediante servicios de emergencias sanitarias.
El día 1 de enero de 2002 se suscribió un Convenio
entre el Servicio Canario de la Salud, Unión Española
de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA)
y el Consorcio de Compensación de Seguros para la
atención de lesionados en accidentes de tráfico mediante servicios de emergencias sanitarias.
El interés del documento aconseja su inserción en
el Boletín Oficial de Canarias, para general conocimiento.
Por ello de conformidad con el Decreto 184/1996,
de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
del Boletín Oficial de Canarias,
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ostentan y de mutuo acuerdo convienen las siguientes
CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.
El presente Convenio regula la prestación de servicios de asistencia médica de emergencia a lesionados
en accidente de tráfico en el ámbito de la sanidad pública, a partir de este momento Convenio de Emergencias Sanitarias, y las tarifas de precios aplicables
a los mismos.
Las cláusulas y tarifas contenidas en el mismo se
aplicarán a todas las prestaciones realizadas a los lesionados por hechos de la circulación ocasionados por
vehículos a motor que tengan su estacionamiento
habitual en España, estando obligados a suscribir un
contrato de seguro de Responsabilidad Civil derivada de la Circulación de Vehículos de Motor, de acuerdo con la legislación vigente. Serán de aplicación tanto al seguro obligatorio, voluntario y complementarios
a los mismos.

R E S U E L V O:

Segunda.- Definición de servicios asistenciales
de emergencias.

Remitir para su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias el Convenio de referencia, que figura como anexo a la presente Resolución.

Los servicios asistenciales de emergencia, objeto
de este Convenio son los que se describen a continuación:

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de
2002.- La Secretaria General, María del Carmen
González Casanova.
ANEXO
CONVENIO PARA LA ATENCIÓN DE LESIONADOS EN
ACCIDENTE DE TRÁFICO MEDIANTE SERVICIOS
DE EMERGENCIAS SANITARIAS

En Madrid, a 1 de enero de 2002.

2.1. Servicios asistenciales de emergencia.
Se entiende por servicios asistenciales de emergencia, la atención médica especializada prestada al
lesionado en accidente de tráfico en el mismo lugar
del accidente, con los medios suficientes y adecuados, y en un período de tiempo mínimo desde el momento en que la Entidad de Emergencias Sanitarias
recibe el aviso. Para la realización del servicio se utilizará la unidad móvil que por sus características
mejor se adapte a las necesidades asistenciales de cada uno de los casos que se presenten.

REUNIDOS

D. Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa, en representación del Consorcio de Compensación de
Seguros, en su calidad de Director de Operaciones.
D. Evaristo del Río Castromil, en representación
de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras, UNESPA, en su calidad de Director
Gerente.
Excmo. Sr. D. José Rafael Díaz Martínez, en representación de Servicio Canario de la Salud, en su
calidad de Presidente del Consejo de Administración.
Se reconocen mutuamente capacidad suficiente para obligarse en las respectivas representaciones que

Asimismo, se entiende incluido a efectos del objeto de este Convenio, el traslado del lesionado desde el lugar del siniestro al centro hospitalario que indique el personal del centro coordinador de la Entidad
de Emergencias Sanitarias, siempre que dicho traslado sea prescrito por personal médico del centro
coordinador.
2.2. Traslado asistido interhospitalario de lesionados
en estado crítico.
2.2.1. Se entiende por traslado asistido interhospitalario, el traslado medicalizado de lesionados críticos en accidente de tráfico que, según criterio médico, requieran ser trasladados desde un centro
asistencial emisor al centro hospitalario receptor de-
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finitivo, utilizando las unidades móviles medicalizadas
que el personal del centro coordinador de la Entidad
de Emergencias Sanitarias considere más idóneas
para cada caso.

3.3. Protocolos de actuación.

2.2.2. Asimismo, siempre que no haya actuado previamente una Entidad de Emergencias Sanitarias, se
entiende incluido a efectos del objeto de esta cláusula el traslado del lesionado desde el mismo lugar
del accidente o centro sanitario de primera asistencia al centro hospitalario receptor, después de haber
recibido una primera asistencia.
2.2.3. Transferencia de medios aéreos a terrestres
y viceversa.
Se entiende incluido a efectos de este Convenio,
el traslado medicalizado al o desde el aeropuerto de
origen o destino al o desde el hospital emisor o receptor de aquellos lesionados críticos que el personal del centro coordinador de la entidad pública de
Emergencias Sanitarias, ya sea en su caso de emisor
o receptor, según proceda, haya considerado procedente su traslado mediante medios aéreos por criterio médico.
Tercera.- Características de las entidades de emergencias sanitarias.
Las Empresas, Servicios de Salud, prestadoras de
los servicios descritos en la cláusula segunda de este Convenio deberán estar integradas, o en su caso,
ser de titularidad, mayoritaria o exclusiva, de las
Comunidades Autónomas firmantes del presente convenio, y deberán contar con la siguiente infraestructura técnica:

Cada Servicio de Emergencias Sanitarias dispondrá de protocolos médicos de actuación y de activación del servicio.
Cuarta.- Límites y ámbitos de aplicación.
4.1. El ámbito territorial de aplicación y efecto del
presente Convenio de Emergencias Sanitarias se circunscribe a las zonas de actuación de las bases asistenciales de las Entidades de Emergencias y Servicios
de Salud que realicen servicios de emergencia de
acuerdo con las condiciones que se establecen en las
cláusulas segunda y tercera de este Convenio. El número y localización de las bases puede variar, según
lo dispuesto en la cláusula décima del presente
Convenio.
4.2. El ámbito territorial de aplicación y efecto del
presente Convenio en cuanto al traslado asistido terrestre entre centros asistenciales de lesionados en estado crítico se circunscribe al ámbito territorial constituido por la Comunidad Autónoma correspondiente
a cada servicio, y excediendo de ésta, a las provincias limítrofes con un límite máximo de 150 km desde el centro asistencial emisor.
4.3. El ámbito temporal de actuación de las bases
asistenciales quedará determinado por lo establecido en la cláusula 3.2 de este Convenio.
4.4. Los gastos derivados de la actuación de las
Entidades de Emergencias Sanitarias y Servicios de
Salud fuera de los límites y ámbito establecidos en
los dos apartados anteriores, quedarán excluidos del
presente Convenio.

3.1. Centro Coordinador.
Cada Servicio de Emergencias Sanitarias dispondrá de un centro coordinador dotado de personal médico en presencia física, donde se reciban y se filtren
las demandas de servicio durante las 24 horas de todos los días del año, y donde se valore y se decida la
activación del servicio adecuado a cada caso.
3.2. Bases asistenciales.

Quinta.- Criterios de aceptación del importe del
servicio.
La determinación de la Entidad Aseguradora obligada al pago se realizará de forma objetiva, teniendo en cuenta los siguientes supuestos concretos,
siempre que el accidente se hubiese producido a partir del 1 de enero de 2002:

Todas las bases asistenciales de Emergencias
Sanitarias de carácter permanente, serán plenamente activas las 24 horas de todos los días del año, o de
orto a ocaso, como mínimo, en el supuesto de bases
de medios aéreos. De tratarse de bases temporales,
serán plenamente activas las 24 horas, de todos los
días que dure el período de actividad declarado, según consta en el siguiente párrafo.

5.1. Siniestros en que intervenga un único vehículo. La Entidad Aseguradora se obliga al pago de
las prestaciones que precisen las víctimas del accidente, incluido el conductor del vehículo, si bien con
el límite, en este caso, de 3.606,07 euros, quedando
excluidos los conductores de ciclomotores, motocicletas y asimilables.

Las dotaciones de las bases asistenciales y sus
equipamientos, serán los que en cada momento consideren necesarios los Servicios de Emergencias
Sanitarias.

En el caso de un vehículo directamente asegurado por el Consorcio de Compensación de Seguros,
esta Entidad asumirá los gastos asistenciales devengados por las víctimas, con la excepción del conductor
del vehículo.
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En el supuesto de inexistencia de Seguro de
Responsabilidad Civil o en aquellos otros en que resulte acreditada la intervención en el siniestro de un
vehículo robado, salvo que los daños se hubieran
causado a personas que ocuparan voluntariamente el
referido vehículo y el Consorcio de Compensación
de Seguros probase que los mismos conocían tales
circunstancias, los gastos asistenciales de la víctima
del accidente, con excepción del conductor del vehículo, serán por cuenta del Consorcio de Compensación
de Seguros.
5.2. Siniestros en que participe más de un vehículo. En estos siniestros se abonarán por cada
Entidad Aseguradora las prestaciones correspondientes a las víctimas ocupantes de cada vehículo y
las del conductor del mismo, excepto cuando se trate de vehículos no asegurados o robados en los que
el Consorcio de Compensación de Seguros no asumirá los gastos del conductor, ni tampoco los de las
víctimas respecto a las que se pruebe que ocupaban
voluntariamente el vehículo, conociendo sus circunstancias, que serán a cargo de las propias víctimas.
En los casos anteriores, las prestaciones a otras personas cuyas lesiones hayan sido causadas materialmente por cada vehículo, serán abonadas por las
Entidades Aseguradoras del mismo.
5.3. En los supuestos en que intervenga más de un
vehículo, no podrá alegarse como causa para no hacerse cargo del pago de las prestaciones el hecho de
“la culpabilidad de dicho siniestro” y, por tanto, que
la obligación de indemnizar sea imputable al conductor
del otro vehículo.
El Convenio se aplicará entre las partes afectadas
adheridas, incluso cuando intervenga un tercero no
adherido, robado o sin seguro.
En los supuestos en que intervengan Entidades
Aseguradoras no adheridas, el pago de las prestaciones
que les correspondiesen a éstas según las estipulaciones
anteriores, no podrá ser reclamado por responsabilidad a las Entidades Aseguradoras adheridas.
5.4. Si algún vehículo se encontrara amparado
por más de un Seguro de Responsabilidad Civil de
suscripción obligatoria, la Entidad Aseguradora que
hubiese abonado las prestaciones podrá reclamar a
la otra u otras adheridas la parte proporcional en relación con el número de pólizas vigentes. La obligada
al pago frente al prestador del servicio será la requerida
por éste.
5.5. Siniestros en que participen vehículos asegurados
en entidades declaradas en quiebra, suspensión de pagos o que, siendo insolventes, su liquidación sea intervenida o encomendada a la Comisión Liquidadora
de Entidades Aseguradoras (CLEA). De acuerdo con
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lo establecido en la legislación vigente, el Consorcio
de Compensación de Seguros asumirá, en los mismos términos en que hubiera hecho la aseguradora,
las obligaciones pendientes de aquellas que se encontrasen
en los supuestos antes definidos, de acuerdo con las
siguientes normas:
a) Se remitirá al Consorcio de Compensación de
Seguros copia de las facturas pendientes de pago de
cada aseguradora de las referidas, con justificación
de que, en el plazo determinado en este Convenio,
fueron remitidas a las Entidades Aseguradoras.
b) El Consorcio de Compensación de Seguros no
asumirá el pago de facturas emitidas por prestaciones realizadas en un plazo superior a un año antes de
declararse la quiebra, suspensión de pagos o liquidación intervenida o encomendada a la CLEA, en aplicación del artículo 6 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Responsabilidad Civil y Seguro de la
Circulación de Vehículos a Motor, salvo que quede
justificada la interrupción del plazo señalado.
c) Declarada la quiebra, suspensión de pagos o liquidación intervenida o encomendada a la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA) de
una aseguradora, el Consorcio de Compensación de
Seguros atenderá, extrajudicialmente, los pagos pendientes de esta entidad que se hubiesen reclamado judicialmente, siempre que se acredite el correspondiente
desistimiento de los procesos iniciados.
d) El Consorcio de Compensación de Seguros se
compromete a comunicar a las partes firmantes del
Convenio todos los casos de Entidades Aseguradoras
que se encuentren en las situaciones descritas.
5.6. Los Servicios de Emergencias Sanitarias representados en este Convenio se responsabilizan plenamente de la prestación de los servicios y de la correcta aplicación de las tarifas, según se establecen
en el presente Convenio, así como del cumplimiento de las normas en él contenidas, y ello aunque tuviesen cedida la gestión de sus facturas a otros Entes
con personalidad jurídica propia.
5.7. El Consorcio de Compensación de Seguros
y las Entidades Aseguradoras adheridas renuncian a
la reclamación de las cantidades abonadas en virtud
de este Convenio excepto en los siguientes casos:
1º) Personas físicas o jurídicas no vinculadas por
este Convenio.
2º) Gastos de conductores en siniestros con participación de dos vehículos de los que uno de ellos
sea de tercera categoría.
5.8. Las partes suscriptoras del presente Convenio
se comprometen a dar la publicidad y difusión ne-
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cesaria, para su general cumplimiento y conocimiento.
Sexta.- Comisión de seguimiento y arbitraje del
convenio de emergencias sanitarias.
6.1. Definición y funciones:
6.1.1. Las partes entienden la necesidad de crear
un Órgano idóneo que regule, y resuelva las situaciones conflictivas que puedan suscitarse en el cumplimiento e interpretación de este Convenio de
Emergencias Sanitarias, y por este motivo constituyen la Comisión de Seguimiento y Arbitraje de
Emergencias Sanitarias, de composición tripartita, obligándose a someter a este Órgano las controversias que
en el ámbito de aplicación del presente Convenio de
Emergencias Sanitarias puedan surgir entre las partes adheridas al mismo, con carácter previo a la vía
jurisdiccional competente. Las resoluciones de la
Comisión, a los efectos de lo previsto en el artº. 9 de
la Ley de Arbitraje, tendrán naturaleza de laudo.
6.1.2. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento
y Arbitraje del Convenio de Emergencias Sanitarias:
1ª) Interpretar el Convenio de Emergencias Sanitarias en aquellas cuestiones que le sean sometidas
por las partes.
2ª) Dirimir los desacuerdos existentes entre las
Entidades Aseguradoras y las Entidades de Emergencias
Sanitarias o Servicios de Salud, en orden al contenido e importes de las facturas, así como su tramitación.
3ª) Emitir certificaciones que acrediten cualquier
incumplimiento del Convenio de Emergencias Sanitarias
a fin de facilitar el ejercicio de las acciones legales
que correspondan.
Si los acuerdos de la Comisión de Seguimiento y
Arbitraje adoptan la forma de criterio general a aplicar en lo sucesivo en el marco del Convenio de
Emergencias Sanitarias, dicha Comisión queda obligada a la difusión de los mismos mediante circular,
que será comunicada a las Entidades de Emergencias
o Servicios de Salud titulares, a UNESPA y al
Consorcio de Compensación de Seguros, quedando
a su vez obligada UNESPA a hacer llegar dichas circulares a las Entidades Aseguradoras. A efectos de
comunicaciones el domicilio de la Comisión será la
sede de UNESPA.
6.2. Composición:
6.2.1. La Comisión de Seguimiento y Arbitraje de
Emergencias Sanitarias estará integrada por dos representantes de UNESPA, dos representantes del
Consorcio de Compensación de Seguros y dos representantes de la Entidad de Emergencias Sanitarias

Boletín Oficial de Canarias núm. 148, miércoles 6 de noviembre de 2002

cuando ésta tenga personalidad jurídica propia, o en
su defecto, del Servicio de Salud que ostenten la titularidad de las mismas, adherida al presente Convenio
de Emergencias Sanitarias.
6.3. La Comisión de Seguimiento y Arbitraje del
Convenio de Emergencias Sanitarias se reunirá obligatoriamente una vez al trimestre y cuantas veces sea
requerida para asuntos de especial relevancia, con carácter extraordinario.
La convocatoria de las reuniones corresponderá
a cualquiera de las partes, con un preaviso de 15
días.
6.4. Las resoluciones dictadas por la Comisión serán obligatorias y con carácter vinculante para las partes afectadas. La Entidad de Emergencias Sanitarias
o Servicios de Salud y las Entidades Aseguradoras
adheridas a este Convenio, se comprometen a cumplir las resoluciones y acuerdos, así como los laudos
de la Comisión de Seguimiento y Arbitraje de Emergencias Sanitarias.
Séptima.- Procedimientos.
7.1.- El Servicio de Salud o Entidad de Emergencias
Sanitarias cursará a la Entidad o Entidades Aseguradoras
de los vehículos intervinientes en el siniestro, una factura por cada lesionado. La comunicación la hará por
escrito, correo certificado, vía fax o cualquier otro método admitido en derecho, a las Entidades Aseguradoras
o al Consorcio de Compensación de Seguros, el cual
o los cuales, en el plazo de treinta días, deberán enviar cheque o transferencia junto con la relación de
facturas que se pretende abonar o, de considerar que
no procede el pago, rehusar aquella reclamación,
igualmente por escrito o vía fax.
En aquellos accidentes en los que se proceda a dar
de alta “in situ” al lesionado o lesionados, o en aquellos otros en los que intervenga un medio aéreo, y sólo en estos casos, el Servicio de Salud o Entidad de
Emergencias Sanitarias cursará junto con la factura
un parte de Asistencia o Traslado por cada lesionado, según los modelos que figuran como anexo I al
presente Convenio.
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 83
de la Ley General de Sanidad y 127.3 de la Ley
General de la Seguridad Social y en virtud de lo prevenido en los artículos 6 y 11.5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, las partes firmantes se
responsabilizarán de la confidencialidad de la información a la que, para el cumplimiento de tales disposiciones, se pudiera tener acceso.
En el supuesto de un accidente ocasionado por
vehículo robado o sin seguro, el Servicio de Emergencias
Sanitarias acompañará a la factura declaración responsable de las circunstancias del accidente suscri-
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ta y firmada por el accidentado, testigos del accidente
o por aquellos que les prestaron auxilio, acompañada de fotocopia del Documento Nacional de Identidad
del firmante, según modelo que figura como anexo
I (bis) al Convenio. En tanto no se obtenga tal declaración, el Consorcio de Compensación de Seguros
quedará liberado de la aceptación de los gastos de asistencia a que se refiera el parte, salvo que por el
Servicio de Emergencias Sanitarias se manifieste,
mediante declaración responsable, la imposibilidad
de obtención de tal declaración, indicando los trámites
realizados a tal efecto, sin que en ningún caso esta
remisión pueda demorarse más de sesenta días después de emitida la factura, transcurridos los cuales,
el Consorcio de Compensación de Seguros quedará
liberado de asumir los gastos correspondientes al lesionado.
En el caso de que la Entidad Aseguradora no
conteste la reclamación en el plazo y condiciones indicados se entenderá aceptado el siniestro y el pago
en los términos reclamados.
En caso de disconformidad en relación al contenido o importe de la factura, deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión de Seguimiento y Arbitraje,
a efectos de lo establecido en la cláusula sexta del
Convenio de Emergencias Sanitarias.
7.2. Las Entidades Aseguradoras podrán solicitar
las aclaraciones oportunas al contenido de las facturas. La no conformidad con el importe de las mismas,
se comunicará en un plazo máximo de diez días hábiles a contar desde la fecha de la recepción de la factura.
La falta de acuerdo sobre el contenido e importe
de las facturas entre las partes deberá ser puesta en
conocimiento del órgano de arbitraje correspondiente,
que actuará a tenor de lo establecido en las cláusulas del presente Convenio, con fotocopia de la documentación que obre en poder de las partes en conflicto y sobre la que hagan valer su derecho en dicho
caso.
En los casos de disconformidad parcial con el
contenido de una factura, es obligado para la Entidad
Aseguradora el pago de la cantidad conforme y sólo aplazable la cantidad del concepto o conceptos sobre los que no exista acuerdo.
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que comunicará a las partes en conflicto. Transcurridos
treinta días desde dicha comunicación sin que se haya efectuado el pago, el Servicio de Salud o Entidad
de Emergencias Sanitarias podrá acudir a la jurisdicción
competente sin necesidad de más trámites para reclamar
el importe de las facturas a precio real de coste.
7.3. La factura de gastos asistenciales presentada
por la Entidad de Emergencias Sanitarias deberá detallar los datos identificativos del siniestro, de la víctima, del vehículo y de la póliza de seguros.
Presentadas las facturas ante las Entidades Aseguradoras, éstas deberán hacer efectivo su importe,
siempre que sea de conformidad, dentro de los 30 días
siguientes, prescindiendo de las actuaciones judiciales. Si la Entidad Aseguradora discrepase, deberá manifestar por escrito, el motivo que justifica su
disconformidad, dentro del plazo anteriormente citado. En caso de incumplimiento injustificado, podrán incrementarse las facturas con el interés legal
del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50%. No obstante, transcurridos dos años desde la prestación de la asistencia,
el interés anual no podrá ser inferior al 20%.
No se demorará, en ningún caso, la presentación
de facturas por un período superior a un año, desde
la fecha de la prestación del servicio. La Entidad
Aseguradora podrá rechazar las facturas presentadas
fuera del citado plazo, así como aquellas que, presentadas dentro del plazo, no fueran objeto de reclamación por un período de tres años.
7.4. Solamente será procedente la negativa de una
Entidad Aseguradora a hacerse cargo de los gastos
asistenciales, en los supuestos siguientes:
a) No aseguramiento del vehículo en función del
cual se le imputa el pago.
b) No corresponda el pago según la Estipulación
Segunda.
c) Transcurso de los plazos fijados en las Estipulaciones del Convenio.

No tendrán valor liberatorio para una Entidad
Aseguradora aquellas alegaciones que no cumplan los
trámites de notificación a los que se refiere el párrafo primero de la presente estipulación.

7.5. La Entidad de Emergencias Sanitarias estará
abierta a toda colaboración para facilitar la renuncia
judicial en aquellos supuestos que existan actuaciones judiciales, y a reintegrar las indemnizaciones
percibidas del Juzgado en los casos puntuales en que
dicha renuncia no se haya llevado a cabo con anterioridad.

Cuando las diferencias versen sobre negativas o
demoras superiores a treinta días en el pago de las
facturas, el Servicio de Salud o Entidad de Emergencias
Sanitarias deberá denunciar tal hecho ante el órgano
de arbitraje correspondiente. Este emitirá acuerdo

7.6. Cualquier infracción de estas cláusulas y normas se denunciará a la Comisión de Seguimiento y
Arbitraje, que agotará sus posibilidades de actuación, según lo previsto en las cláusulas y normas de
este Convenio.
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Octava.- Condiciones económicas-tarifas.
8.1. Asistencia y traslado de urgencias en el lugar
del accidente:
Medios Terrestres:
144,24 euros por lesionado traslado o atendido, cualquiera que sea el tipo de unidad utilizado.
Medios Aéreos:
8.1.2. Desplazamientos dentro de una misma isla:
- 1.690,59 euros/por salida y transporte (incluye
asistencia y transporte del primer lesionado). Por cada asistencia a otros lesionados se cobrará el módulo aplicable a las asistencias prestadas con medios terrestres.
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Décima.- Efecto y duración del presente convenio.
El presente Convenio tendrá validez hasta el 31
de diciembre del año 2003.
Las tarifas del Convenio serán actualizadas el 1
de enero de 2003 mediante la aplicación automática
del IPC general correspondiente al ejercicio 2002.
Duodécima.- Adhesión y relación de entidades
aseguradoras.
12.1. Cada Entidad Aseguradora designará a una
o dos personas como interlocutor/es a efectos de este Convenio, con objeto de mediar en cuantas incidencias pudieran surgir en la aplicación del mismo,
siendo además el/los único/s que puede/n y debe/n
dar respuesta, bien directa y personalmente, bien a
través de la Oficina Tramitadora, a las reclamaciones efectuadas por la Entidad prestadora de Servicios
de Emergencias Sanitarias, sin que pueda/n remitir
a éstas para ello a otra persona u oficina.

8.1.3. Desplazamientos interinsulares:
- 2.366,81 euros/por salida y transporte (incluye
asistencia y transporte del primer lesionado). Por cada asistencia a otros lesionados se cobrará el módulo aplicable a las asistencias prestadas con medios terrestres.
8.2. Traslado asistido interhospitalario de lesionados
en estado crítico:
Medios Terrestres:
8.2.1. Traslado medicalizado realizado entre Centros
Hospitalarios situados dentro del mismo término municipal urbano:
144,24 euros por lesionado traslado.
8.2.2. Traslado medicalizado realizado entre Centros
Hospitalarios situados fuera del mismo término municipal urbano.
144,24 euros por lesionado traslado + 1,38 euros/km
recorrido.
Novena.- Interpretación del convenio de emergencias sanitarias.
Las partes suscriptoras del presente Convenio de
Emergencias Sanitarias aceptan, en cuestiones que afectan a la interpretación de este Convenio y en caso de
desacuerdos entre unos y otros, el laudo que a la
cuestión planteada proporcione con carácter dirimente la Comisión de Seguimiento y Arbitraje del
Convenio de Emergencias Sanitarias.

12.2. UNESPA mantendrá, en todo momento, debidamente actualizada y a disposición de la Entidad
prestadora de Servicios de Emergencias Sanitarias,
la relación de Entidades Aseguradoras adheridas, notificando las altas y bajas que pudieran producirse.
Decimotercera.- Sobre discrepancias en relación
a entidades obligadas al pago.
Las discrepancias que pudieran surgir entre el
Consorcio de Compensación de Seguros y cualquiera
de las entidades aseguradoras firmantes del Convenio,
o entre estas últimas, acerca de si existe o no, o si está o no vigente el contrato de seguro, y, consecuentemente, acerca de cual es la entidad obligada
al pago de los gastos asistenciales, se resolverá por
una Comisión integrada por un representante de
UNESPA y otro del Consorcio de Compensación de
Seguros, que comunicarán a la aseguradora obligada al pago y al Servicio o Empresa de Emergencias
el acuerdo adoptado.
Y para que conste, firman las partes el presente
Convenio, por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado.
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.

UNIÓN ESPAÑOLA DE SEGUROS ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS.
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.
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ANEXO I
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A N E X O I (bis)

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

(Anexo al parte de asistencia)

D./Dña. ............................................................................................................................., con D.N.I. nº ..........................
y domicilio en .................................................................................................................., teléfono ............................................

D./Dña. ...................................................................................................................................., con D.N.I. nº .............................
y domicilio en .................................................................................................................., teléfono ............................................

DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que tiene conocimiento del accidente de tráfico ocurrido en fecha .......................................................................................,
a las ........................................ horas, en ...............................................................................................................................................,
en calidad de accidentado, acompañante, persona que prestó auxilio (táchese lo que no proceda), refiriendo las siguientes circunstancias del accidente ...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

(Se adjunta a la presente, copia del D.N.I. del declarante).

Firma del declarante.
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ANEXO II
RELACIÓN DE ENTIDADES ADHERIDAS A LA UNIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES
ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS (UNESPA)
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ANEXO III
RECURSOS OPERATIVOS 061 CANARIAS
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1605 Servicio Canario de la Salud. Secretaría
General.- Resolución de 17 de julio de 2002,
por la que se hace público el Convenio Marco
de Asistencia Sanitaria derivada de accidentes de tráfico para 2002 (sector público).
El día 1 de enero de 2002 se suscribió un Convenio
entre el Servicio Canario de la Salud, Unión Española
de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA)
y el Consorcio de Compensación de Seguros, para
la asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico para 2002 (sector público).
El interés del documento aconseja su inserción en
el Boletín Oficial de Canarias, para general conocimiento.
Por ello de conformidad con el Decreto 184/1996,
de 18 de julio, por el que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
del Boletín Oficial de Canarias,
R E S U E L V O:
Remitir para su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias el Convenio de referencia, que figura como anexo a la presente Resolución.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de
2002.- La Secretaria General, María del Carmen
Gonzálvez Casanova.
ANEXO
CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA SANITARIA
DERIVADA DE ACCIDENTES DE TRÁFICO PARA 2002
(SECTOR PÚBLICO)

D. Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa, en representación del Consorcio de Compensación de
Seguros, como Director de Operaciones del mismo.
D. Evaristo del Río Castromil, en representación
de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras, UNESPA, como Director Gerente.
D. José Rafael Díaz Martínez, en representación
del Servicio Canario de Salud, como Presidente del
Consejo de Dirección del mismo.
Convienen las normas reguladas de la prestación
por asistencia sanitaria y las tarifas de precios de
obligatoria observancia para las Entidades intervinientes
y representadas, de acuerdo con las siguientes
ESTIPULACIONES

Primera.- Se aprueban las tarifas correspondientes
a cada uno de los tipos de servicios asistenciales prestados que se incorporan como anexos a este Convenio,
y que de conformidad con su entrada en vigor, serán

aplicables a las asistencias prestadas a partir del 1 de
enero de 2002. Todas las facturaciones de asistencias
sanitarias prestadas a lesionados como consecuencia
de hechos de la circulación tendrán un límite máximo
de dos años desde la primera asistencia prestada en el
sector público, a partir del 1 de enero de 2001.
Segunda.- Las referidas estipulaciones y tarifas se
aplicarán a todas las prestaciones realizadas a los lesionados por hechos de la circulación ocasionados por
vehículos a motor que tengan su estacionamiento
habitual en España, estando obligados a suscribir un
contrato de seguro de Responsabilidad Civil derivada de la Circulación de Vehículos de Motor, de acuerdo con la legislación vigente. Serán de aplicación tanto al seguro obligatorio, voluntario y complementarios
a los mismos.
La determinación de la Entidad Aseguradora obligada al pago se realizará de forma objetiva, teniendo en cuenta los siguientes supuestos concretos,
siempre que el accidente se hubiese producido a partir del 1 de enero de 2002:
A) Siniestros en que intervenga un único vehículo.- La Entidad Aseguradora se obliga al pago de las
prestaciones que precisen las víctimas del accidente, incluido el conductor del vehículo, si bien con el
límite, en este caso, de 3.831,45 euros, quedando
excluidos los conductores de ciclomotores, motocicletas y asimilables.
En el caso de un vehículo directamente asegurado por el Consorcio de Compensación de Seguros,
esta Entidad asumirá los gastos asistenciales devengados por las víctimas, con la excepción del conductor
del vehículo.
En el supuesto de inexistencia de Seguro de
Responsabilidad Civil o en aquellos otros en que resulte acreditada la intervención en el siniestro de un
vehículo robado, salvo que los daños se hubieran
causado a personas que ocuparan voluntariamente el
referido vehículo y el Consorcio de Compensación
de Seguros probase que los mismos conocían tales
circunstancias, los gastos asistenciales de la víctima
del accidente, con excepción del conductor del vehículo, serán por cuenta del Consorcio de Compensación
de Seguros.
B) Siniestros en que participe más de un vehículo.- En estos siniestros se abonarán por cada Entidad
Aseguradora las prestaciones correspondientes a las
víctimas ocupantes de cada vehículo y las del conductor del mismo, excepto cuando se trate de vehículos
no asegurados o robados en los que el Consorcio de
Compensación de Seguros no asumirá los gastos del
conductor, ni tampoco los de las víctimas respecto a
las que se pruebe que ocupaban voluntariamente el
vehículo, conociendo sus circunstancias, que serán
a cargo de las propias víctimas.
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En los casos anteriores, las prestaciones a otras personas cuyas lesiones hayan sido causadas materialmente por cada vehículo, serán abonadas por las
Entidades Aseguradoras del mismo.
Tercera.- En los supuestos en que intervenga más
de un vehículo, no podrá alegarse como causa para
no hacerse cargo del pago de las prestaciones el hecho de “la culpabilidad de dicho siniestro” y, por
tanto, que la obligación de indemnizar sea imputable al conductor del otro vehículo.
El Convenio se aplicará entre las partes afectadas
adheridas, incluso cuando intervenga un tercero no
adherido, robado o sin seguro.
En los supuestos en que intervengan Entidades
Aseguradoras no adheridas, el pago de las prestaciones
que les correspondiesen a éstas según las estipulaciones
anteriores, no podrá ser reclamado por responsabilidad a las Entidades Aseguradoras adheridas.
Cuarta.- Si algún vehículo se encontrara amparado
por más de un Seguro de Responsabilidad Civil de
suscripción obligatoria, la Entidad Aseguradora que hubiese abonado las prestaciones podrá reclamar a la otra
u otras adheridas la parte proporcional en relación con
el número de pólizas vigentes. La obligada al pago frente al prestador del servicio será la requerida por éste.
Quinta.- Siniestros en que participen vehículos
asegurados en entidades declaradas en quiebra, suspensión de pagos o que, siendo insolventes, su liquidación
sea intervenida o encomendada a la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA).
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, el Consorcio de Compensación de Seguros asumirá, en los mismos términos en que los hubiera hecho la aseguradora, las obligaciones pendientes de
aquellas que se encontrasen en los supuestos antes
definidos, de acuerdo con las siguientes normas:
a) Se remitirá al Consorcio de Compensación de
Seguros copia de los partes de asistencia correspondientes a las facturas pendientes de pago de cada
aseguradora de las referidas, con justificación de
que, en el plazo determinado en este Convenio, fueron remitidas a las Entidades Aseguradoras.
b) El Consorcio de Compensación de Seguros no
asumirá el pago de facturas emitidas por prestaciones realizadas en un plazo superior a un año antes de
declararse la quiebra, suspensión de pagos o liquidación intervenida o encomendada a la CLEA, en aplicación del artículo 6 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Responsabilidad Civil y Seguro de la
Circulación de Vehículos a Motor, salvo que quede
justificada la interrupción del plazo señalado.
c) Declarada la quiebra, suspensión de pagos o liquidación intervenida o encomendada a la Comisión
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Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA) de
una aseguradora, el Consorcio de Compensación de
Seguros atenderá, extrajudicialmente, los pagos pendientes de esta entidad que se hubiesen reclamado judicialmente, siempre que se acredite el correspondiente
desistimiento de los procesos iniciados.
d) El Consorcio de Compensación de Seguros se
compromete a comunicar a las partes firmantes del
Convenio todos los casos de Entidades Aseguradoras
que se encuentren en las situaciones descritas.
Sexta.- Los Servicios de Salud representados en
este Convenio se responsabilizan plenamente de la
prestación de los servicios y de la correcta aplicación
de las tarifas, según se establecen en el presente
Convenio, así como del cumplimiento de las normas
en él contenidas, y ello aunque tuviesen cedida la gestión de sus facturas a otros Entes con personalidad
jurídica propia.
Séptima.- El Consorcio de Compensación de Seguros
y las Entidades Aseguradoras adheridas renuncian a
la reclamación de las cantidades abonadas en virtud
de este Convenio excepto en los siguientes casos:
1º) Personas físicas o jurídicas no vinculadas por
este Convenio.
2º) Gastos de conductores en siniestros con participación de dos vehículos de los que uno de ellos
sea de tercera categoría.
Octava.- Las partes suscriptoras del presente
Convenio se comprometen a dar la publicidad y difusión necesaria, para su general cumplimiento y conocimiento.
Novena.- Todas las comunicaciones y notificaciones tanto de los Centros Sanitarios como de las Entidades
Aseguradoras y del Consorcio de Compensación de
Seguros a que se refiere el presente Convenio se harán de forma fehaciente por escrito, correo electrónico, correo certificado o fax.
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y ARBITRAJE

Décima.- Se constituye una Comisión de Vigilancia
y Arbitraje (en adelante la Comisión), que velará por
el mejor cumplimiento de este Convenio. La Comisión
estará integrada por los representantes designados por
cada una de las partes firmantes del presente Convenio.
Se podrán constituir Subcomisiones de ámbito territorial y composición tripartita, que tendrán el carácter de árbitros a los efectos de lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Arbitraje, cuyas resoluciones tendrán
naturaleza de laudo.
La Comisión se reunirá al menos una vez al trimestre y, en todo caso, a petición de cualquiera de
las partes con un preaviso de quince días.
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La Comisión estará presidida alternativamente
por una de las partes, debiendo actuar, al mismo
tiempo, como Secretaría de dicho órgano.
Serán funciones de la Comisión, siendo sus resoluciones de carácter vinculante, las siguientes:
1ª) Interpretar el Convenio en aquellas cuestiones
que le sean sometidas por las partes.
2ª) Dirimir los desacuerdos existentes entre las partes firmantes y sus representadas.
3ª) Unificar criterios y dirimir las diferencias entre las resoluciones que se acuerden en las distintas
Subcomisiones Territoriales.
4ª) Emitir certificaciones que acrediten cualquier
incumplimiento del Convenio a fin de facilitar el
ejercicio de las acciones legales que correspondan.
Serán funciones de las Subcomisiones de Vigilancia
y Arbitraje la segunda y cuarta de las anteriores por
delegación de la Comisión. Las Subcomisiones creadas a tal efecto se reunirán ordinariamente una vez
al mes o extraordinariamente a instancia de una de
las partes.
Si los acuerdos de la Comisión adoptan la forma
de criterio general a aplicar en lo sucesivo en el marco del Convenio, queda obligada a la difusión de los
mismos mediante circular que será comunicada a las
partes, quedando éstas obligadas a dar traslado de la
misma a todos los Centros Sanitarios y Entidades
Aseguradoras representadas por cada una de ellas.
Undécima.- Las partes firmantes de este Convenio
y sus respectivas representadas se obligan a someter
las diferencias, que en el ámbito del mismo puedan
surgir, a las Subcomisiones de Vigilancia y Arbitraje
correspondientes y, en su caso, a la Comisión comprometiéndose a cumplir sus resoluciones.
NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Duodécima.- Las partes firmantes de este Convenio
se someten a las siguientes normas de procedimiento, para el desarrollo práctico del mismo:
1ª) Los Centros Sanitarios se obligan a cursar en
el plazo de cuarenta días hábiles a contar desde la recepción de un lesionado, a las Entidades Aseguradoras
de los vehículos intervinientes en el siniestro, un
parte de asistencia por cada lesionado, según anexo
II debiendo cumplimentar todos los datos exigidos
en el mismo.
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 83
de la Ley General de Sanidad y 127.3 de la Ley
General de la Seguridad Social y en virtud de lo prevenido en los artículos 6 y 11.5 de la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, las partes firmantes se
responsabilizarán de la confidencialidad de la información a la que, para el cumplimiento de tales disposiciones, se pudiera tener acceso.
2ª) En el supuesto de un accidente ocasionado por
vehículo robado o sin seguro, los Centros Sanitarios
acompañarán al parte o partes de asistencia, declaración responsable de las circunstancias del accidente suscrita y firmada por el accidentado, testigos
del accidente o por aquellos que les prestaron auxilio, acompañada de fotocopia del Documento Nacional
de Identidad del firmante, según modelo que figura
como anexo III al Convenio. En tanto no se obtenga
tal declaración, el Consorcio de Compensación de
Seguros quedará liberado de la aceptación de los
gastos de asistencia a que se refiera el parte, salvo
que por el centro sanitario se manifieste, mediante
declaración responsable, excepcionalmente, la imposibilidad de obtención de tal declaración, indicando los trámites realizados a tal efecto, sin que en
ningún caso, esta remisión pueda demorarse más de
sesenta días después de emitido el parte de asistencia, transcurridos los cuales, el Consorcio de Compensación de Seguros quedará liberado de asumir los gastos correspondientes al lesionado.
3ª) Las Entidades Aseguradoras y el Consorcio de
Compensación de Seguros, en su caso, deberán en el
plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la notificación, contestar por escrito al centro sanitario remitente del parte de asistencia, comunicando su aceptación o rechazo de los gastos
asistenciales a que se refiere el parte. De no contestar, se entenderán aceptados. En el caso de partes no
cumplimentados correctamente no se aplicará el plazo señalado anteriormente hasta que el centro sanitario proceda a su total cumplimentación.
4ª) El envío del parte de asistencia en plazo superior al señalado en la norma primera de la presente estipulación, por causa justificada, no repercutirá
en cuanto a la aceptación de la Entidad Aseguradora
de hacerse cargo del siniestro.
5ª) El plazo para el envío del parte de asistencia se
amplía a cuarenta y cinco días hábiles en los supuestos de lesionados procedentes de otros Centros Sanitarios
o cuando se trate de reingresos. La Entidad Aseguradora,
de no producir manifestación contraria en un plazo de
treinta días hábiles desde la recepción de la notificación, se entenderá que acepta los gastos de asistencia.
6ª) Para facilitar el entendimiento se nombrarán
por cada una de las partes dos interlocutores, con indicación de sus respectivas plazas de residencia, domicilio, teléfono y fax para el análisis y solución de
las posibles reclamaciones. Si una de las partes en conflicto solicita al interlocutor de la otra parte los motivos de su discrepancia o no actuación, y este último no diera contestación en el plazo de veinte días,
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cualquiera de ellas podrá dirigirse a la Subcomisión
correspondiente.
7ª) Las facturas deberán detallar los conceptos y
partidas correspondientes a las distintas prescripciones, así como los datos identificativos del siniestro,
de la víctima, del vehículo y de la póliza de seguros.
8ª) Presentadas las facturas ante las Entidades
Aseguradoras, éstas deberán hacer efectivo su importe, siempre que sea de su conformidad, dentro de los
cuarenta días siguientes, prescindiendo de las actuaciones judiciales. Si la Entidad Aseguradora discrepase,
deberá manifestar, por escrito, el motivo que justifica
su disconformidad, dentro del plazo anteriormente citado. En caso de incumplimiento injustificado, podrán incrementarse las facturas con el interés legal del
dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementando en el 50 por 100. No obstante, transcurridos dos años desde la prestación de la asistencia, el
interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100.
No se demorará, en ningún caso, la presentación de
facturas por un período superior a un año, desde la fecha de la última asistencia continuada incluida en la
factura. La Entidad Aseguradora podrá rechazar las facturas presentadas fuera del citado plazo, así como
aquéllas que, presentadas dentro del plazo, no fueran
objeto de reclamación por un período de tres años.
Decimotercera.- Las prestaciones facturadas según tarifa comprenderán todas las asistencias y períodos de control y vigilancia hasta la total curación
durante dos años, de acuerdo con lo especificado en
la estipulación primera de este Convenio, pudiendo
facturar los gastos mensualmente y de forma parcial,
cuando la estancia del lesionado en el centro se prolongue por tiempo superior al señalado.
Las Entidades Aseguradoras y el Consorcio de
Compensación de Seguros podrán requerir información complementaria de los centros sanitarios, quienes la facilitarán en los términos recogidos en la legislación vigente.
Decimocuarta.- Las Entidades Aseguradoras podrán solicitar las aclaraciones oportunas al contenido de las facturas. La no conformidad con el importe de las mismas, se comunicará en un plazo máximo
de diez días hábiles a contar desde la fecha de la recepción de la factura.
La falta de acuerdo sobre el contenido e importe
de las facturas entre las partes, tras haber intervenido, en su caso, los interlocutores mencionados, deberá ser puesta en conocimiento de la Subcomisión
de Vigilancia y Arbitraje, que actuará a tenor de lo
establecido en las cláusulas del presente Convenio,
con fotocopia de la documentación que obre en poder de las partes en conflicto y sobre la que hagan
valer su derecho en dicho caso.
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En los casos de disconformidad parcial con el
contenido de una factura, es obligado para la Entidad
Aseguradora el pago de la cantidad conforme y sólo aplazable la cantidad del concepto o conceptos sobre los que no exista acuerdo.
No tendrán valor liberatorio para una Entidad
Aseguradora aquellas alegaciones que no cumplan los
trámites de notificación a los que se refiere el párrafo primero de la presente estipulación.
Cuando las diferencias versen sobre negativas o
demoras superiores a cuarenta días en el pago de las
facturas, el Centro Sanitario deberá denunciar tal hecho ante la Subcomisión de Vigilancia y Arbitraje.
Esta emitirá acuerdo que comunicará a las partes en
conflicto. Transcurridos treinta días desde dicha comunicación sin que se haya efectuado el pago, el
centro podrá acudir a la jurisdicción competente sin
necesidad de más trámites para reclamar el importe
de las facturas a precio real de coste.
Decimoquinta.- Procederá la negativa de una
Entidad Aseguradora a hacerse cargo de los gastos
asistenciales, en los supuestos siguientes:
a) No aseguramiento del vehículo en función del
cual se le imputa el pago.
b) No corresponda el pago según la Estipulación
Segunda.
c) Transcurso de los plazos fijados en las Estipulaciones quinta, letra b) o duodécima octava, párrafo segundo.
Decimosexta.- Los Centros Sanitarios se comprometen a dar toda clase de facilidades para las
comprobaciones que, en orden al mejor cumplimiento
del Convenio, puedan hacer el Consorcio de Compensación de Seguros, o cualquiera de las Entidades
Aseguradoras adheridas al mismo.
Decimoséptima.- Las discrepancias que pudieran
surgir entre el Consorcio de Compensación de Seguros
y cualquiera de las entidades aseguradoras firmantes
del Convenio, o entre estas últimas, acerca de si existe o no, o si está o no vigente el contrato de seguro, y,
consecuentemente, acerca de cuál es la entidad obligada al pago de los gastos asistenciales, se resolverán
por una Comisión integrada por un representante de
UNESPA y otro del Consorcio de Compensación de
Seguros, que comunicarán a la aseguradora obligada
al pago y al centro hospitalario el acuerdo adoptado.
ALTAS Y BAJAS

Decimoctava.- Las altas y bajas de los Centros
Sanitarios y Entidades Aseguradoras posteriores a la
entrada en vigor del Convenio se tramitarán a través
de la Comisión de Vigilancia y Arbitraje.
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ESTIPULACIONES TRANSITORIAS

Primera.- La asistencia sanitaria prestada durante 2001 como consecuencia de un accidente anterior
al 1 de enero de 2001, se regirá por el Convenio vigente en la fecha del accidente en cuanto la determinación
de la Entidad Aseguradora obligada al pago, y las tarifas a aplicar serán las que constan como anexo I del
presente Convenio.
Segunda.- La Declaración Responsable Obligatoria
a que se refiere la norma de procedimiento duodécima 2ª será exigible a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
VIGENCIA Y REVISIONES

Precio estancia: 273,94 euros. Por día.
Estancia UVI: 523,63 euros. Por día.
Tales importes son facturables por cada día de estancia hospitalaria, quedando incluida la totalidad
de los gastos asistenciales a excepción del transporte que se facturará, en su caso, aparte.
Se considera día de estancia y cama ocupada, a efectos de facturación, cuando el accidentado se encuentre ingresado en el Hospital para atención de un
proceso patológico en la hora censal (las 00,00 horas).

Primera.- El presente Convenio tendrá vigencia durante los años 2002 y 2003, prorrogable posteriormente
el 1 de enero de cada año siguiente, salvo denuncia
expresa por cualquiera de las partes suscriptoras que
deberá comunicarse a las restantes partes dos meses
antes del vencimiento.

Sólo tendrán el carácter de UVI los considerados tradicionalmente como tales, no siendo por
tanto aplicable la tarifa de las mismas a las similares de UVI que pudieran realizar los distintos
Servicios de Salud.

Segunda.- Las Tarifas fijadas en los anexos que
se acompañan al presente Convenio serán de aplicación durante el año 2002. Para el año 2003 tales cantidades serán incrementadas conforme al Índice de
Precios al Consumo que publique el Instituto Nacional
de Estadística u Organismo que lo pueda sustituir, incrementado en dos puntos.

2.- Urgencias no ingresadas o Primera Asistencia:
123,89 euros. Por lesionado.

ESTIPULACIÓN FINAL

Los firmantes de este Convenio Marco manifiestan
su voluntad en el cumplimiento estricto de las estipulaciones y normas acordadas, en beneficio de las mutuas
relaciones y de los perjudicados amparados por el Seguro
de Responsabilidad Civil derivada del Uso y Circulación
de Vehículos de Motor de suscripción obligatoria.

3.- Rehabilitación: 12,77 euros. Por día.
Se facturará a razón de 12,77 euros por día de rehabilitación, independientemente del número de sesiones que se practiquen en el día.
Esta prestación es compatible con los demás conceptos tarifados.
4.- Lesionados Medulares/Quemados.
Precio estancia: 315,04 euros. Por día.

Y para que conste firman en el lugar y fecha indicado.
Madrid, a 1 de enero de 2002.
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.
UNIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
Y REASEGURADORAS UNESPA.
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.

ANEXO I
TARIFAS DE ASISTENCIA SANITARIAA LESIONADOS
EN ACCIDENTES DE TRÁFICO CON COBERTURADE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL USO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR DE SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA, APLICABLES EN LAS INSTITUCIONES PROPIAS
O EN LAS AJENAS CONCERTADAS EN RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DIRECTA.

1.- Hospitalización.

Estancia UVI: 523,63 euros. Por día.
Esta tarifa sólo será de aplicación para aquellos
Hospitales, de la red pública, que dispongan de unidades de lesionados medulares/quemados.
5.- Transporte Sanitario.
Los gastos ocasionados por el traslado del paciente lesionado se facturarán conforme a las tarifas
establecidas en cada ámbito por las entidades gestoras de asistencia sanitaria.
En aquellos casos en que se utilice transporte distinto al propio del Centro Sanitario o concertado por
éste, será la Entidad Aseguradora la que deberá hacerse cargo del pago directo de los gastos que dicho
transporte represente, previa conformidad de la aseguradora.
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ANEXO II
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL USO Y CIRCULACIÓN
DE VEHÍCULOS DE MOTOR, DE SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA
PARTE DE ASISTENCIA

1.- Centro Asistencial ........................................................................................, domicilio .............................................,
teléfono ............................................, población ................................................................................, servicio y facultativo
responsable de la asistencia .................................................................................................................................................................................
2.- Lesionado: nombre y apellidos: ............................................................................................., edad .................................,
domicilio .......................................................................................... fecha de ingreso .......................................................................................
hora ..................................................................., fecha del siniestro ...................................................................................,
lugar del siniestro .................................................., condición del lesionado (conductor, ocupante, peatón) .................................................
3.- Vehículo respecto al cual ostenta esta condición:
Matrícula ............................................................................, marca ...............................….............................................,
certificado de seguro número ................................................................., entidad aseguradora .................................................................
Si intervino en el accidente más de un vehículo:
Nombre del asegurado .............................................................................................................., matrícula ...................................,
marca .................................................................., certificado de seguro número: ..............................................................................................,
entidad aseguradora: .......................................................................................................................................................................
Nombre del asegurado .............................................................................................................., matrícula ....................................,
marca .................................................................., certificado de seguro número: .............................................................................................,
entidad aseguradora: .......................................................................................................................................................................
4.- Descripción de las lesiones que padece el lesionado:
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
(Fecha y firma del Centro Asistencial)

ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

(Anexo al parte de asistencia)
D./Dña. ....................................................................................................., con D.N.I. nº................................................,
y domicilio en ............................................................................................, teléfono .............................................................
D./Dña. ....................................................................................................., con D.N.I. nº................................................,
y domicilio en ............................................................................................, teléfono .............................................................
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DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que tiene conocimiento del accidente de tráfico ocurrido en fecha ........................., a las ................ horas, en
..................................................................................................., en calidad de accidentado, acompañante, persona que prestó auxilio (táchese lo que no proceda), refiriendo las siguientes circunstancias del accidente:
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(Se adjunta a la presente, copia del D.N.I. del declarante)

Firma del declarante

ANEXO IV
RELACIÓN DE CENTROS ASISTENCIALES RECONOCIDOS
POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

H. General de Gran Canaria Dr. Negrín
Hospital General de Lanzarote
Hospital General de Fuerteventura
C. H. Materno-Infantil-Universitario Insular
de Gran Canaria
C. H. Nuestra Señora de la Candelaria/Ofra
Hospital Nuestra Señora de las Nieves
Hospital Nuestra Señora de Guadalupe
Hospital Nuestra Señora de los Reyes

Las Palmas de Gran Canaria
Lanzarote
Fuerteventura
Las Palmas de Gran Canaria

Serv. Canario de la Salud
Serv. Canario de la Salud
Serv. Canario de la Salud
Serv. Canario de la Salud

Santa Cruz de Tenerife
La Palma
La Gomera
El Hierro

Serv. Canario de la Salud
Serv. Canario de la Salud
Serv. Canario de la Salud
Serv. Canario de la Salud
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ANEXO V
RELACIÓN DE ENTIDADES ADHERIDAS A LA UNIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES
ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS (UNESPA)
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Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales
1606 ORDEN de 23 de octubre de 2002, por la que
se corrige error en la Orden de 3 de octubre
de 2002, que a su vez advertía de un error en
la Orden de 3 de julio del presente año, por la
que se establecen las bases generales y específicas y se efectúa convocatoria para la concesión de ayudas económicas y subvenciones
institucionales, anuales y plurianuales, en el área
de protección del menor y la familia, para el
2002.
Mediante Orden departamental, del pasado día 3
de octubre, publicada en el Boletín Oficial de Canarias
nº 142, de 23 de octubre de 2002, se corrige error que
afecta a la base primera, apartado Tres, de la BASE
ESPECÍFICA III. “Concesión de subvenciones institucionales, de carácter plurianual, en el área de protección
del menor y la familia para la ejecución del Plan
Integral del Menor en Canarias”.
Pues bien, en el encabezado de dicha Orden, así
como en el cuerpo de la misma, se ha advertido error,
ya que la fecha de la Orden que se cita no se corresponde con la que ciertamente establece las bases y
efectúa convocatoria para la concesión de ayudas
económicas y subvenciones institucionales, anuales
y plurianuales, en el área de protección del menor y
la familia, para el 2002, publicada en el Boletín
Oficial de Canarias nº 94, de 10 de julio de 2002.

cas y se efectúa convocatoria para la concesión de
ayudas económicas y subvenciones institucionales,
anuales y plurianuales, en el área de protección del
menor y la familia, para el 2002.”
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2002.
EL CONSEJERO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES,
Marcial Morales Martín.

IV. ANUNCIOS
Anuncios de contratación
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
3566 Dirección General de Tecnologías de la
Información.- Anuncio de 23 de octubre de
2002, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la contratación del suministro con mantenimiento y asistencia técnica para la actualización y adquisición
de nuevas licencias, de las herramientas de monitorización del Cibercentro.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Tecnologías
de la Información.

En consecuencia,
R E S U E L V O:
Único.- Se corrige error advertido en la Orden
departamental de 3 de octubre de 2002, por la que a
su vez se advertía de un error de la Orden de 3 de julio del presente año, por la que se establecen las bases generales y específicas y se efectúa convocatoria para la concesión de ayudas económicas y
subvenciones institucionales, anuales y plurianuales, en el área de protección del menor y la familia,
para el 2002, en el sentido siguiente:
- En el encabezado y en el cuerpo de la Orden departamental, donde dice:
“Orden departamental de 28 de junio de 2002, por
la que se establecen las bases generales y específicas y se efectúa convocatoria para la concesión de
ayudas económicas y subvenciones institucionales,
anuales y plurianuales, en el área de protección del
menor y la familia, para el 2002.”

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnologías de la Información.
c) Número de expediente: 17/02.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: realización del suministro con mantenimiento y asistencia técnica para
la actualización y adquisición de nuevas licencias, de
las herramientas de monitorización del Cibercentro.
b) Lugar de entrega: la Dirección General de
Tecnologías de la Información.
c) Plazo de entrega: el establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas que rige la presente contratación.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
Debe decir:
b) Procedimiento: abierto.
“Orden departamental de 3 de julio de 2002, por
la que se establecen las bases generales y específi-

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

Importe total: el presupuesto máximo de licitación
del suministro asciende a la cantidad de 118.000,00
euros.
5. GARANTÍAS.

Provisional: 2% del presupuesto de licitación
2.360,00 euros.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Tecnologías de
la Información.
Internet: gobiernodecanarias.org.
b) Domicilio: Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara.
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En Las Palmas de Gran Canaria:
- Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación
Tecnológica: calle Cebrián, 3.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir
de la apertura de las proposiciones.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Tecnologías de
la Información.
b) Domicilio: Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara.
Localidad: Santa Cruz de Tenerife-38071.
c) Fecha: 27 de noviembre de 2002 , a las 13,00
horas.
10. OTRAS INFORMACIONES.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38071.
d) Teléfono: (922) 476551.
e) Telefax: (922) 476772.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 21 de noviembre de 2002, a las 14 horas.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurídico
y Asuntos Generales de la Dirección General de
Tecnologías de la Información sito en calle Rubens
Marichal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, Santa
Cruz de Tenerife , teléfono (922) 476551 y (922) 476695.
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los gastos derivados de la publicación de la licitación en Boletines Oficiales, por una sola vez, correrán por cuenta del/de los adjudicatarios.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2002.El Director General de Tecnologías de la Información,
Gabino Padrón Morales.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre
de 2002, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: la detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el de Prescripciones Técnicas que rigen la presente
contratación.

3567 Dirección General de Tecnologías de la
Información.- Anuncio de 25 de octubre de
2002, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la contratación de una asistencia técnica para la gestión
de voz corporativa y replanteo de instalaciones del Gobierno de Canarias.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

c) Lugar de presentación: en Santa Cruz de Tenerife:
- Registro General de la Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica, calle José Manuel Guimerá,
8, planta 0.
- Dirección General de Tecnologías de la Información:
Rubens Marichal López, 12, Urbanización La NinfaIfara, Santa Cruz de Tenerife.

a) Organismo: Dirección General de Tecnologías
de la Información.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnologías de la Información (Servicio
de Régimen Jurídico y Asuntos Generales).
c) Número de expediente: 19/02.
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: realización de la asistencia técnica para la Gestión de Voz Corporativa y
replanteo de instalaciones del Gobierno de Canarias.
b) Lugar de entrega: la Dirección General de
Tecnologías de la Información.
c) Plazo de entrega: el establecido en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones
Técnicas que rige la presente contratación.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.
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8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre
de 2002, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: la detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el de Prescripciones Técnicas que rigen la presente
contratación.
c) Lugar de presentación: en Santa Cruz de Tenerife:
- Registro General de la Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica, calle José Manuel Guimerá,
8, planta 0.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

- Dirección General de Tecnologías de la Información: Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife.

c) Forma: concurso.
En Las Palmas de Gran Canaria:
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el presupuesto máximo de licitación del suministro asciende a la cantidad de 141.440,00
euros.

- Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica: calle Cebrián, 3.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir
de la apertura de las proposiciones.

5. GARANTÍAS.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

Provisional: no.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Tecnologías de
la Información.
Internet: gobiernodecanarias.org.
b) Domicilio: Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38071.
d) Teléfono: (922) 476551.

a) Entidad: Dirección General de Tecnologías de
la Información.
b) Domicilio: Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara, localidad: Santa Cruz
de Tenerife-38071.
c) Fecha: 10 de diciembre de 2002, a las 11 horas.
10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurídico
y Asuntos Generales de la Dirección General de
Tecnologías de la Información sito en calle Rubens
Marichal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, Santa
Cruz de Tenerife, teléfonos (922) 476551 y (922) 476695.

e) Telefax: (922) 476772.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de noviembre de 2002, a las 14 horas.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los gastos derivados de la publicación de la licitación en Boletines Oficiales, por una sola vez, correrán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el de Prescripciones Técnicas que rigen
la presente contratación.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de octubre de 2002.El Director General de Tecnologías de la Información,
Gabino Padrón Morales.
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Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas
3568 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24
de octubre de 2002, por el que se hace público el concurso, procedimiento abierto y trámite de urgencia, para la contratación de las
obras complementarias de expropiaciones en
el tronco de la TF-5.
Por Orden de 23 de octubre de 2002, del Consejero
de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, se acuerda la
apertura del procedimiento de adjudicación que a
continuación se indica:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Carreteras de la Dirección General de Obras
Públicas.
c) Número de expediente: OP-I-10/02.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: obras complementarias
de expropiaciones en el tronco de la TF-5.
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c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38001.
d) Teléfono: (922) 475244.
e) Telefax: (922) 475088.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: durante el plazo de presentación de ofertas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación, en su caso: la que se relaciona en
la cláusula 5.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: según cláusula 4 del Pliego de
aplicación.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12)
horas del decimotercer día natural siguiente al de la
publicación de este anuncio. En caso de coincidir en
sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Lugar de ejecución: isla de Tenerife.
c) Lugar de presentación:
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
dos (2) meses, a contar desde la iniciación de las obras.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
2. Domicilio: Edificio de Servicios Múltiples I, planta 9ª, Avenida de Anaga, 35, Santa Cruz de Tenerife.

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

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): tres meses a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

Importe total: 2.681.698,39 euros.

e) Admisión de variantes: - - -.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

53.633,97 euros.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Área de Carreteras de la Dirección General
de Obras Públicas.
b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 10ª.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Aguas (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: el segundo día natural siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de ofertas. En
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caso de coincidir en 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 indicada, si el citado día fuera
sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al primer
día hábil.
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.
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de La Hendía, sito en El Escobonal, término municipal de Güímar (Tenerife), con la finalidad de restaurar el espacio degradado y evitar la práctica de los
vertidos incontrolados en dicho punto.
b) División por lotes y número: no hay lotes.
c) Lugar de la ejecución: en el término municipal
de Güímar, en la isla de Tenerife.
d) Plazo de ejecución: el plazo máximo de ejecución de las obras será de seis (6) meses, a contar desde la iniciación de las mismas.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.

12. PÁGINA WEB DONDE FIGUREN LAS INFORMACIONES RELATIVAS ALA CONVOCATORIA O DONDE PUEDAN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El Pliego de esta licitación puede ser consultado
a través de Internet en la siguiente dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos.

Importe total: trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos catorce euros con treinta y tres céntimos
(346.414,33 euros) distribuidos en las siguientes
anualidades:

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de octubre de 2002.La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y
Gutiérrez de Salamanca.

Año 2002: cuarenta y seis mil cuatrocientos catorce euros con treinta y tres céntimos (46.414,33 euros).
Año 2003: trescientos mil euros (300.000 euros).
5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente
3569 ANUNCIO por el que se hace pública la Orden
de 28 de octubre de 2002, que convoca subasta,
procedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación de la ejecución de las obras
de sellado de la Escombrera-Vertedero del
Barranco de la Hendía, sito en El Escobonal,
término municipal de Güímar (Tenerife).
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica de la Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente.
c) Nº de expediente: OB-SU-17/02.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, 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.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38001.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: realización de las obras
de sellado de la Escombrera-Vertedero del Barranco

d) Teléfono: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
306550 (Centralita) y en Santa Cruz de Tenerife
(922) 476200 (Centralita).
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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 trece (13) días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio, hasta las 14,00 horas del día en que venza
dicho plazo.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
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4º) Horario: de 9 a 14,00 horas.
Cuando la oferta o proposición se envíe por correo o mensajería, el interesado deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de la imposición del envío 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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría C.
Grupo B, subgrupo 5, categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: se deberá acreditar a través de
los medios establecidos en la cláusula 4.2 del 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: en el plazo de trece (13) 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 el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.
e) Admisión de variantes: cada licitador podrá
presentar sólo una proposición económica referida a
la totalidad de las obras objeto del contrato.
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 la
Consejería).
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: dentro de los diez (10) días siguientes
al del vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: a las 10,30 horas.

c) Lugar de presentación:
10. OTRAS INFORMACIONES.

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 en Santa Cruz de Tenerife-38003.

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.

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

c) Forma: concurso.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

www.gobcan.es/pliegos/.

Importe total: 5.634.487,50 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2002.

5. ADJUDICACIÓN.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE,
Fernando José González Santana.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Garajonay Expres, S.L.
c) Nacionalidad: española.

Consejería de Turismo
y Transportes
3570 Dirección General de Transportes.- Anuncio
de 1 de octubre de 2002, por el que se hace
pública la adjudicación del contrato de la línea regular de cabotaje marítimo interinsular
nº 2 del anexo del Decreto 113/1998, de 23 de
julio, denominada Valle Gran Rey-Playa
Santiago-San Sebastián de La Gomera-Los
Cristianos y viceversa.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Turismo y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Transportes, Servicio de Transportes
Aéreo y Marítimo.

d) Importe de adjudicación: 5.634.487,50 euros,
distribuidos anualmente en los siguientes términos:
2002: 1.126.897,50 euros.
Esta cantidad corresponde al segundo semestre de
este ejercicio, por lo que la cantidad máxima a abonar será la proporcional, sobre la presupuestada, al
período de tiempo contratado en dicho año.
2003: 2.253.795,00 euros.
2004: 2.253.795,00 euros.
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2002.El Director General de Transportes, Francisco
Zumaquero García.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: especial.
b) Descripción del objeto: prestación del servicio
de línea regular de cabotaje marítimo interinsular de
la Comunidad Autónoma de Canarias Valle Gran
Rey-Playa Santiago-San Sebastián de La Gomera-Los
Cristianos y viceversa en los términos previstos en
el anexo del Decreto 113/1998, de 23 de julio (B.O.C.
nº 95, de 29), modificado por Decreto 88/1999, de
25 de mayo (B.O.C. nº 71, de 4 de junio).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las
Comunidades Europeas de fecha 27 de junio de 2002,
Boletín Oficial del Estado de fecha 3 de julio de
2002, Boletín Oficial de Canarias de fecha 8 de julio de 2002.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.

Administración Local
Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria
3571 ANUNCIO de 8 de octubre de 2002, por el que
se hace público el concurso para la contratación de diversos suministros.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
2. OBJETO DE LOS CONTRATOS.

2.1.a) Descripción del objeto: suministro de un polibrazo (equipo manipulador de contenedores), para
instalar sobre vehículo del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento (expediente nº 1433/02).
b) Número de unidades a entregar: una.
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c) División por lotes y número: no existe división
por lotes.
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b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

d) Lugar de entrega: en la dependencia gestora del
contrato o en el lugar que la misma indique.
e) Plazo de entrega: sesenta días, a contar desde
el día siguiente al de la formalización del contrato.

4. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.

f) Presupuesto base de licitación: 34.500,00 euros.
g) Garantía provisional: no se exige.
2.2.a) Descripción del objeto: suministro de diverso
material de oficina y papelería para reposición de existencia del Almacén de las Oficinas Municipales, año
2003 (expediente nº 1517/02).

b) Domicilio: calle León y Castillo, 270, 5ª planta (Servicio de Contratación).
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35005.
d) Teléfono: (928) 446168.
e) Telefax: (928) 446161.

b) Número de unidades a entregar: a determinar
por la Oficina Gestora, en función de las necesidades que surjan.
c) División por lotes y número: no existe división
por lotes.
d) Lugar de entrega: en el almacén de las Oficinas
Municipales (calle León y Castillo, 270, sótano,
35005-Las Palmas de Gran Canaria) o en el lugar que
oportunamente se indique.
e) Plazo de entrega/vigencia del contrato: treinta
días hábiles para el primer pedido parcial y quince
días hábiles para el resto de pedidos parciales.
El plazo de vigencia del contrato será hasta el 31
de diciembre de 2003.
f) Presupuesto base de licitación: 81.141,69 euros.
Nota.- Al tener lugar su ejecución en el ejercicio
2003, queda expresamente sometida la adjudicación
a la condición suspensiva de existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado para financiar las
obligaciones derivadas del contrato o contratos en el
mencionado ejercicio 2003, de tal manera que, si
eventualmente no pudiera llevarse a cabo su ejecución por razones derivadas del crédito de presupuestario, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria no asumirá obligación de indemnización de
cualquier tipo frente al/a los adjudicatario/s o a los
licitadores.
g) Garantía provisional: no se exige.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: la de finalización de la convocatoria.
5. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
6. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Boletín Oficial de Canarias, entendiéndose que
la fecha de publicación que, cronológicamente, se produzca en último lugar será considerada como vencimiento del plazo de la convocatoria.
b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.
2º) Domicilio: calle León y Castillo, 270, 1ª planta (Registro General).
3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares.
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7. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.
b) Domicilio: calle León y Castillo, 270, 6ª planta (Salón de Reuniones).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: el décimo día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: doce.
8. GASTOS DE ANUNCIOS.

Por cuenta del adjudicatario.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 2002.El Alcalde-Presidente, p.d., el Concejal de Hacienda
y Contratación, Francisco Javier Fernández Roca.

Otros anuncios
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
3572 Dirección General de la Función Pública.Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 29 de octubre de 2002, que emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso
que se tramita como Procedimiento Abreviado
nº 193/2002 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº Uno de Las Palmas de Gran
Canaria, interpuesto por D. Alberto Soto
Martín, D. Bernardo Knudsen Vizcaíno y Dña.
Joaquina Rodríguez Cubas, contra la Resolución
de 22 de enero de 2002, de este Centro Directivo,
por la que se anuncia la exposición de la lista definitiva de excluidos por fuera de plazo
de las ayudas de estudio correspondientes al
expediente del curso 1997/1998, del personal
laboral afectado por la Resolución de esta
Dirección General de 14 de noviembre de
2001, que corrige errores en la Resolución de
28 de septiembre de 2001.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº Uno de Las
Palmas de Gran Canaria, en el recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado nº 193/2002, interpuesto por D. Alberto Soto Martín, D. Bernardo
Knudsen Vizcaíno y Dña. Joaquina Rodríguez Cubas,
contra la Resolución de la Dirección General de la
Función Pública de 22 de enero de 2002, por la que
se anuncia la exposición de la lista definitiva de excluidos por fuera de plazo de las ayudas de estudio
del personal laboral afectado por la Resolución de es-
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ta Dirección General de 14 de noviembre de 2001,
por la que se corrigen errores en la Resolución de 28
de septiembre de 2001, y dado que el acto objeto de
la impugnación es subsumible en lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
esta Dirección General, conforme a lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
R E S U E L V E:
Primero.- Ordenar la remisión del expediente administrativo que corresponde al recurso contencioso-administrativo nº 193/2002, seguido a instancia
de D. Alberto Soto Martín, D. Bernardo Knudsen
Vizcaíno y Dña. Joaquina Rodríguez Cubas.
Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 193/2002
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
Uno de Las Palmas de Gran Canaria, para que puedan comparecer ante el mencionado Juzgado en el plazo de nueve días, a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
y a la vista que tendrá lugar el día 21de noviembre
de 2002 a las 10,00 horas en la Sala de Vistas del citado Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2002.La Directora General de la Función Pública, Cristina
de León Marrero.

3573 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 29 de octubre de
2002, relativo a notificación de la Resolución
de la Viceconsejería de Administración Pública,
por la que se resuelve el expediente sancionador,
incoado a D. Ángel Trujillo Fortes, titular del
establecimiento Cafetería Arancha, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte.
nº 44/2002.
Habiendo sido intentada la notificación de la citada Resolución, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 44/2002, incoado por la
Dirección General de Administración Territorial y
Gobernación, a D. Ángel Trujillo Fortes, titular del
establecimiento Cafetería Arancha, por infracción a
la normativa sobre el juego, sin que haya podido
practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.
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Asimismo, se le informa que, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 42.4 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 (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se ha resuelto el expediente sancionador en el plazo de seis
meses, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del
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 (B.O.C.
nº 102, de 19.8.94).
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3.- Intentada la notificación de la Resolución de
inicio del expediente sancionador, en el establecimiento del expedientado, en dos ocasiones, sin que
haya podido practicarse al interesado, se publicó anuncio relativo a la misma, en el Boletín Oficial de Canarias
nº 116, de 30 de agosto de 2002, sin que se hayan
presentado alegaciones en el plazo concedido al
efecto.
4.- Por providencia del Director General de
Administración Territorial y Gobernación de 18 de
septiembre, se nombra nuevo instructor en el expediente sancionador nº 44/2002, por traslado del anterior.
De la referida providencia se dio traslado al interesado con fecha 20 de septiembre de 2002.

Resolución del Viceconsejero de Administración
Pública, por la que se resuelve el expediente sancionador nº 44/2002, incoado a D. Ángel Trujillo Fortes,
titular del establecimiento Cafetería Arancha, por infracción a la normativa sobre el juego.
Examinado el expediente nº 44/2002, tramitado
por la Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación, incoado a D. Ángel Trujillo Fortes,
titular del establecimiento Cafetería Arancha, por infringir la normativa sobre el juego.
Vista la Propuesta de Resolución formulada por
el Director General de Administración Territorial y
Gobernación.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 26 de abril de 2002, fue levantada
acta de infracción por funcionario adscrito al Servicio
de Inspección de Juego de esta Dirección General,
dando cuenta que el establecimiento Cafetería Arancha,
sito en Complejo Beril, local 5, La Caleta, Adeje, se
encuentra instalada y en funcionamiento la máquina
recreativa del tipo “B”, TF-B-21.364, “teniendo la máquina, en el momento de la inspección, la documentación tapada por el mostrador sin que pueda ver su
documentación, ha sido necesario separar la máquina para poder ver su documentación, también carece del letrero de prohibición para los menores de 18
años”.
2.- A la vista de los hechos, mediante Resolución
nº 1880 del Director General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 6 de mayo de
2002, se ordenó el inicio de expediente administrativo sancionador a D. Ángel Trujillo Fortes, titular
del establecimiento Cafetería Arancha, nombrándose instructor del mismo y formulándose los cargos
pertinentes.

5.- Con fecha 11 de octubre 2002, por el Instructor
del expediente se procedió a dictar Propuesta de
Resolución, en la que propuso que por el Viceconsejero
de Administración Pública, se sancione a D. Ángel
Trujillo Fortes, titular del establecimiento Cafetería
Arancha, con multas que ascienden a la cantidad de
200 euros, por la comisión de los hechos descritos,
constitutivos de dos infracciones leves, previstas en
el artículo 28.d) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas, esto es, en general, las acciones u omisiones que supongan el incumplimiento de los requisitos o prohibiciones establecidos en
la presente Ley, reglamentos y demás disposiciones
que la desarrollen, no tipificadas como faltas graves
o muy graves. Concretándose tales infracciones, en
no respetar la distancia reglamentariamente prevista entre el lateral de la máquina recreativa TF-B21.364, donde lleva incorporada la documentación,
y cualquier otro obstáculo y en no anunciar, de forma visible, la prohibición de uso de las máquinas recreativas a menores o incapaces.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42,
de 7.4.99), y en lo que resulte de aplicación por el
Decreto 162/2001, de 30 julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
(B.O.C. nº 111, de 22 de agosto).
Segunda.- De conformidad con lo previsto en el
artículo 33.2.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
en relación con el artículo 31.3 del Decreto 116/2001,
de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica, el Viceconsejero de Administración
Pública es competente para la resolución del presente expediente.
Tercera.- El procedimiento sancionador seguido
en la tramitación del expediente se ajusta a lo dispuesto
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en los artículos 70 y siguientes del Decreto 162/2001,
de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar (B.O.C. nº 111,
de 22 de agosto), procediéndose a resolver el mismo
dentro del plazo de seis meses previsto en el artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el
que se adaptan los procedimientos administrativos en
la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

ves. Concretándose tales infracciones, en no respetar la distancia reglamentariamente prevista entre el
lateral de la máquina recreativa TF-B-21.364, donde lleva incorporada la documentación, y cualquier
otro obstáculo y en no anunciar, de forma visible, la
prohibición de uso de las máquinas recreativas a menores o incapaces.

Cuarta.- Ha quedado probado que, en el momento de la visita de la Inspección, el 26 de abril de
2002, al establecimiento Cafetería Arancha, sito en
Complejo Beril, local 5, La Caleta, Adeje, se encuentra instalada y en funcionamiento, la máquina recreativa del tipo “B”, TF-B-21.364, teniendo la máquina, en el momento de la inspección, la documentación
tapada por el mostrador sin que pueda verse su documentación, siendo necesario separar la máquina para poder ver su documentación y también carece del
letrero de prohibición para los menores de 18 años.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

Quinta.- Los hechos denunciados suponen el incumplimiento de lo dispuesto en el apartado número 1 del artículo 57 del Decreto 162/2001, de 30 julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, que establece que todas las máquinas que se encuentren en explotación deberán llevar necesariamente incorporadas a las mismas y de
forma visible desde el exterior, las marcas de fábrica, la Guía de Circulación, el distintivo correspondiente del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego y el
Boletín de Instalación. Tal incorporación deberá hacerse en la parte frontal o lateral de la máquina, continuando, en el apartado 2, que la incorporación a que
se refiere el apartado anterior se efectuará en la parte frontal o lateral de la máquina, en este último caso, la separación entre dicho lateral y cualquier otro
obstáculo, permanente u ocasional, no podrá ser inferior a 0,50 metros y deberá ser visible la documentación incorporada.
Y por otra parte, del artículo 58.1.d) del referido
Decreto 162/2001, que impone, a los locales de restauración, la obligación de anunciar, mediante un
cartel bien visible, la prohibición del uso de las máquinas recreativas a menores e incapaces.
Sexta.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.d) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los
Juegos y Apuestas, se aprecia la comisión de dos infracciones leves, esto es, en general, las acciones u
omisiones que supongan el incumplimiento de los requisitos o prohibiciones establecidos en la presente
Ley, reglamentos y demás disposiciones que la desarrollen, no tipificadas como faltas graves o muy gra-

Correspondiendo sancionar cada infracción cometida,
según establece el artículo 29.1.c) de la Ley mencionada,
con multa de 100 euros, lo que asciende a la cantidad de 200 euros.

R E S U E L V O:
Sancionar a D. Ángel Trujillo Fortes, titular del
establecimiento Cafetería Arancha, con dos multas
de 100 euros cada una, que ascienden a la cantidad
de 200 euros, como responsable de la comisión de
dos infracciones leves, previstas en el artículo 28.d)
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, al haberse probado que, en el momento de
la visita de la Inspección, el 26 de abril de 2002, al
establecimiento Cafetería Arancha, sito en Complejo
Beril, local 5, La Caleta, Adeje, se encuentra instalada y en funcionamiento, la máquina recreativa del
tipo “B”, TF-B-21.364, teniendo la máquina, en el
momento de la inspección, la documentación tapada por el mostrador sin que pueda verse su documentación, siendo necesario separar la máquina para poder ver su documentación y también carece del
letrero de prohibición para los menores de 18 años.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos
que determine la Consejería de Economía, Hacienda
y Comercio, mediante la oportuna liquidación que le
será notificada en su domicilio.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación del presente,
y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse; debiendo notificarse la misma a D.
Ángel Trujillo Fortes, con D.N.I. nº 43.608.007, como interesado en el procedimiento, y con domicilio
a efecto de notificaciones en Cafetería Arancha,
Complejo Beril, local 5, La Caleta, Adeje.- Santa
Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2002.- El
Viceconsejero de Administración Pública, Javier
González Ortiz.
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2002.El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan González Martín.
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3574 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 29 de octubre de
2002, relativo a notificación de la Orden recaída en el expediente sancionador incoado por
este Centro Directivo, a Dña. Carmen María
González Hernández, titular del salón recreativo María, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 47/2002.
Habiendo sido intentada la notificación de la Orden
en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 47/2002, incoado por la Dirección General
de Administración Territorial y Gobernación, a Dña.
Carmen María González Hernández, titular del salón recreativo María, por infracción a la normativa
sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14.1.99), se procede a su publicación.
Asimismo, se le informa que en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 42.4 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 (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se ha resuelto el expediente sancionador en el plazo de seis
meses, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del
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 (B.O.C.
nº 102, de 19.8.94).
Orden del Consejero de Presidencia e Innovación
Tecnológica, por la que se resuelve el expediente
sancionador nº 47/2002 incoado a Dña. Carmen
María González Hernández, titular del salón recreativo María, inscrito bajo el número JTF-5, por infracción
a la normativa sobre el juego.
Examinado el expediente nº 47/2002, tramitado
por la Instrucción de expedientes sancionadores de la
Dirección General de Administración Territorial y
Gobernación, incoado a Dña. Carmen María González
Hernández, por infringir la normativa sobre el juego.
Vista la Propuesta formulada por la Viceconsejería
de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
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de Inspección de Juego de esta Dirección General,
dando cuenta que en el salón recreativo María, sito
en Santa Cruz de La Palma, calle Pérez Brito, 100,
del que es titular Dña. Carmen María González
Hernández, se procede a la venta de cerveza, para la
que está autorizado según Resolución nº 1873 de 7
de septiembre de 1999, de la Dirección General de
Administración Territorial y Gobernación, encontrándose ubicada la zona de bar en la entrada del salón, fuera de la zona destinada a máquinas tipo “B”,
en consecuencia zona de acceso a las máquinas de
tipo “A”, no adaptándose a lo exigido en el artículo
53.5, apartado b), que preceptúa que el indicado servicio de bar deberá estar situado en la zona de máquinas de tipo “B”.
Comparece ante las actuaciones de la Inspección
Dña. Paulina Dolores Sánchez Ramos, con D.N.I. nº
42.165.598-C, empleada del establecimiento.
2.- Mediante comunicación de régimen interno de
fecha 15 de abril de 2002, se solicita del Negociado
de Casinos y Bingos, del Servicio de Gestión del
Juego, se remita copia de la Resolución nº 1873, de
7 de septiembre de 1999, que obre en el expediente
administrativo del Salón María.
3.- Con fecha 6 de mayo de 2002, el Negociado
de Casinos y Bingos remite la Resolución solicitada
mediante la que se concedió la renovación de la autorización de instalación y apertura del salón tipo “mixto” a Dña. Carmen María González Hernández, con
expresa mención de autorización para venta y expedición de cerveza.
4.- A la vista de los hechos, mediante Resolución
nº 1955 del Director General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 9 de mayo de
2002, se ordenó el inicio de expediente administrativo sancionador a Dña. Carmen María González
Hernández, titular del salón recreativo María, inscrito
bajo el número JTF-5, nombrándose instructor del mismo y formulándose los cargos pertinentes.
5.- Intentada la notificación de la Resolución de
inicio del expediente sancionador, en el domicilio de
la empresa expedientada, en dos ocasiones, sin que
haya podido practicarse al interesado, se publicó
anuncio relativo a la misma, en el Boletín Oficial de
Canarias nº 92, de 5 de julio de 2002, sin que se hayan presentado alegaciones en el plazo concedido al
efecto.
6.- Por providencia del Director General de
Administración Territorial y Gobernación de 19 de
agosto, se nombra nuevo instructor en el expediente sancionador nº 47/2002, por traslado del anterior.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 8 de marzo de 2002, fue levantada
acta de infracción por funcionario adscrito al Servicio

Intentada la notificación de la misma, en el domicilio
de la empresa expedientada, en dos ocasiones, sin que
haya podido practicarse al interesado, se publicó
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anuncio relativo a la misma, en el Boletín Oficial de
Canarias nº 127, de 25 de septiembre de 2002.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42,
de 7.4.99), y en lo que resulte de aplicación por el
Decreto 162/2001, de 30 julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
(B.O.C. nº 111, de 22 de agosto).
Segunda.- De conformidad con lo previsto en el
artículo 33.2.b) y c) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, modificado por el artículo 4 de la Ley 4/2001 (B.O.C.
nº 84), la resolución del presente expediente corresponde al Gobierno de Canarias, si la sanción, consistente en multa que, en definitiva, sea propuesta,
fuera superior a la cuantía de 150.253,03, o al Consejero
de la Presidencia e Innovación Tecnológica si fuera
de cuantía inferior.
Tercera.- En la tramitación del presente expediente se ha observado el procedimiento previsto en
los artículos 70 y siguientes del Decreto 162/2001,
de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar (B.O.C. nº 111,
de 22 de agosto), procediéndose a resolver el mismo
dentro del plazo de seis meses previsto en el artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el
que se adaptan los procedimientos administrativos en
la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.C. nº 102, de 19.8.94).
Cuarta.- Ha quedado probado que, en el momento de la visita de la Inspección, día 8 de marzo de 2002,
al salón recreativo María, sito en Santa Cruz de La
Palma, calle Pérez Brito, 100, se procede a la venta
de cerveza, para la que está autorizado según Resolución
nº 1873 de 7 de septiembre de 1999, de la Dirección
General de Administración Territorial y Gobernación,
encontrándose ubicada la zona de bar en la entrada
del salón, fuera de la zona destinada a máquinas tipo “B”, en consecuencia zona de acceso a las máquinas
de tipo “A”.
Quinta.- El artículo 53 del Decreto 162/2001, de
30 julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar, establece la prohibición de despachar o consumir bebidas alcohólicas
en los Salones Recreativos. Excepcionalmente el
apartado 4 del referido artículo, permite el despacho
y consumo de cerveza para aquellos salones tipo “B”
o mixtos que lo soliciten.
El apartado 5 del referido artículo 53 permite instalar en los salones recreativos mixtos un servicio de
bar o cafetería con condiciones específicas en cuan-

to a su situación, según tengan autorizada o no el despacho y consumo de cerveza. De tal forma que los
salones con autorización para el despacho y consumo de cerveza, el servicio de bar o cafetería estará
situado, inexcusablemente, en la zona destinada a máquinas tipo “B”.
Idénticas prohibiciones y condiciones se establecían en el artículo 26 del Decreto 93/1988, por el que
se aprobó, el hoy derogado, Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar.
Sexta.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.d) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los
Juegos y Apuestas, se aprecia la presunta comisión
de una infracción muy grave, esto es, el incumplimiento
de los requisitos en virtud de los cuales se concedieron
las autorizaciones correspondientes. Concretándose
tal infracción, en la instalación del servicio bar fuera del recinto donde están situadas las máquinas de
tipo “B”, incumpliendo con la obligación reglamentaria por la que se concedió la autorización para venta y expedición de cerveza, resultando responsable
de la infracción cometida Dña. Carmen María González
Hernández, titular del salón recreativo María, inscrito
bajo el número JTF-5.
Séptima.- Corresponde sancionar la infracción
cometida, en virtud de lo dispuesto en artículo 29, apartado 1 letra a), de la referida Ley 6/1999 de los Juegos
y Apuestas, con multa de sesenta mil ciento dos
(60.102) euros.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida en materia de casinos, juegos y apuestas,
R E S U E L V O:
Sancionar a Dña. Carmen María González Hernández,
titular del salón recreativo María, inscrito bajo el número JTF-5, con multa de sesenta mil ciento dos
(60.102) euros, como responsable de la comisión de
una infracción muy grave, prevista en la letra d) del
artículo 26 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los
Juegos y Apuestas, al haber quedado probado que,
en el momento de la visita de la Inspección, día 8 de
marzo de 2002, al salón recreativo María, sito en Santa
Cruz de La Palma, calle Pérez Brito, 100, se procede a la venta de cerveza, para la que está autorizado
según Resolución nº 1873 de 7 de septiembre de
1999, de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, encontrándose ubicada la
zona de bar en la entrada del salón, fuera de la zona
destinada a máquinas tipo “B”, en consecuencia zona de acceso a las máquinas de tipo “A”.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos
que determine la Consejería de Economía, Hacienda
y Comercio, mediante la oportuna liquidación que le
será notificada en su domicilio.
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, ante
el Juzgado de lo Contencioso de Santa Cruz de
Tenerife o ante el Juzgado de lo Contencioso de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, o bien
a criterio del interesado, interponer en vía administrativa, el recurso de reposición potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar del día
siguiente a que tenga lugar su notificación en los
términos previstos en los artículos 116 y 177 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; debiendo notificarse
la misma a Dña. Carmen María González Hernández,
con D.N.I. nº 42.146.088-Z, como interesada en el
procedimiento, y con domicilio a efecto de notificaciones en Santa Cruz de La Palma, calle Pérez Brito,
100.- Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2002.El Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica,
Julio Bonis Álvarez.
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2002.El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan González Martín.

Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
3575 ANUNCIO por el que se hace pública la Orden
de 5 de octubre de 2002, relativa a la petición
del Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna, de la enajenación gratuita a su favor
del terreno de la parcela 332-b-1, en el término
municipal de San Cristóbal de La Laguna.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo
156 del Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento para la aplicación
de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Canarias, esta Consejería de Economía, Hacienda
y Comercio somete a información pública la petición
del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, de
la enajenación gratuita a su favor, de la parcela 332b-1 del Proyecto de Expropiación del Polígono del
Rosario, en el término municipal de San Cristóbal de
La Laguna, para la construcción de un tanatorio, para que a la vista de la misma y en el plazo de quince
días a contar a partir de la presente publicación, se
presenten las posibles objeciones a dicha cesión, comunicándose que la documentación al respecto obra
en las dependencias de la Dirección General de
Patrimonio y Contratación de la Consejería de
Economía, Hacienda y Comercio, sitas en la sexta planta del Edificio de Servicios Múltiples II, Avenida
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Jose Manuel Guimerá, 8, esquina Avenida Tres de Mayo,
de esta capital, y calle León y Castillo, 431, Edificio
Urbis, 2ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de octubre de 2002.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y COMERCIO,
Adán Martín Menis.

Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas
3576 Dirección General de Obras Públicas.- Anuncio
de 20 de mayo de 2002, por el que se hace pública la solicitud de concesión demanial de la
lonja pesquera de Punta de Hidalgo por la
Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de
la Consolación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19,
párrafo 1º, del Decreto 155/2001, de 23 de julio, por
el que se regula el proceso de primera venta de los
productos pesqueros desembarcados en los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Canarias, se hace
público que se ha presentado en el Área de Puertos
de la Dirección General de Obras Públicas, Consejería
de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, solicitud de concesión demanial para la ocupación y aprovechamiento de la lonja pesquera de Punta de Hidalgo, término municipal de La Laguna (Tenerife), por la
Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de la
Consolación.
El expediente correspondiente estará de manifiesto en el Área de Puertos, calle La Marina, 16, Santa
Cruz de Tenerife, y calle Concepción Arenal, 20, piso 2º, Las Palmas de Gran Canaria, durante las horas de oficina, por un plazo de veinte días hábiles,
pudiendo cuantas personas se consideren afectadas
examinarlo y presentar las alegaciones que estimen
oportunas, durante este plazo.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2002.El Director General de Obras Públicas, Domingo
Berriel Martínez.

Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
3577 Dirección General de Política Agroalimentaria.Anuncio de 14 de octubre de 2002, por el que
se da publicidad a la Resolución de 11 de octubre de 2002, relativa a la inscripción de la
Sociedad Agraria de Transformación denominada Agricultores de Tenerife, bajo el nº 428/05.
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Por la presente se da conocimiento de la Resolución
de la Dirección General de Política Agroalimentaria
nº 288, de fecha 11 de octubre de 2002, por la que
se inscribe en el Registro de Sociedades Agrarias de
Transformación, a Agricultores de Tenerife, de responsabilidad frente a terceros limitada, cuyo objeto
social es la producción y comercialización de productos
agrícolas, con un capital social de veinticuatro mil
euros (24.000 euros), con domicilio social en la
Avenida Francisco La Roche, 31, Edificio El Ancla,
Santa Cruz de Tenerife, y de duración indefinida, quedando su primera Junta Rectora compuesta por
Presidente: S.A.T. Lito (representada por D. Jorge
Acevedo González); Vicepresidente: S.A.T. Agresa
(representada por D. Francisco Delgado Martín);
Secretario: Cooperativa del Campo San Lorenzo (representada por D. Adolfo Díaz Gómez); Vocales:
S.A.T. Proplate (representada por D. Pedro Pérez
González), S.A.T. Apro (representada por D. Santiago
Rodríguez Pérez), Cooperativa de San Sebastián (representada por D. Juan José Ramos Hernández, S.A.T.
San Marcos Daute (representada por D. Antonio
Miguel García Durán, y C.B. Goden Comet (representada por D. Francisco José Echandi Domínguez),
en el tomo 5, folio 28, hoja 428, folio 1, del Registro
de Sociedades Agrarias de Transformación, bajo el
nº 428/05.
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jeto del recurso contencioso-administrativo nº 317/2002,
sustanciado por el procedimiento para la protección
de los derechos fundamentales de la persona a instancia de Enseñantes Asamblearios de Canarias (EACanarias).
En cumplimiento de lo dispuesto por la citada autoridad judicial, y conforme a lo establecido en el artº.
116.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
R E S U E L V O:
1º) Remitir al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, tan
pronto como se reciba de la Dirección General de
Personal, a la que se ha reclamado, copia autentificada del expediente administrativo a que se ha hecho referencia en el encabezamiento de esta resolución.
2º) Emplazar a los interesados en el referido expediente, a fin de que, si lo desean, puedan comparecer como demandados ante dicho órgano jurisdiccional en el plazo de cinco días.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de octubre de 2002.La Secretaria General Técnica, Ángeles Bogas Gálvez.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2002.El Director General de Política Agroalimentaria,
Rodolfo Ríos Rull.

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
3578 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 24 de octubre de 2002, que dispone la publicación de
la remisión al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife
del expediente en que recayó la Orden departamental de 14 de octubre de 2002, objeto del recurso contencioso-administrativo nº
317/2002, y sobre emplazamiento a los interesados.
Visto el oficio de 21 de los corrientes, de la
Secretaría del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, mediante el que se
requiere a la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes para que remita el expediente administrativo en que recayó la Orden departamental de 14 de
octubre de 2002 (inserta en el Boletín Oficial de
Canarias nº 138, del 16), por la que se establecen los
servicios mínimos con motivo de la huelga convocada por las centrales sindicales CC.OO., S.T.E.C.I.C. y E.A.-Canarias, para el personal docente de la
enseñanza pública no universitaria, durante los días
17 y 29 de octubre, y 21 de noviembre de 2002, ob-

3579 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 24 de octubre de 2002, que dispone la publicación de
la remisión a la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife
del expediente en que recayó la Orden departamental de 14 de octubre de 2002, objeto del recurso contencioso-administrativo nº
1.025/2002, y sobre emplazamiento a los interesados.
Visto el requerimiento cursado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de
Tenerife, sobre reclamación de expediente administrativo en que recayó la Orden del Consejero de
Educación, Cultura y Deportes de 14 de octubre de
2002 (inserta en el Boletín Oficial de Canarias nº 138,
de 16), por la que se establecen los servicios mínimos con motivo de la huelga convocada por las centrales sindicales CC.OO., S.T.E.C.-I.C. y E.A.Canarias, para el personal docente de la enseñanza
pública no universitaria, durante los días 17 y 29 de
octubre, y 21 de noviembre de 2002, objeto del recurso contencioso-administrativo nº 1.025/2002, sustanciado por el procedimiento para la protección de
los derechos fundamentales de la persona a instancia de Comisiones Obreras (CC.OO.).
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En cumplimiento de lo dispuesto por la citada autoridad judicial, y conforme a lo establecido en el artº.
116.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

2º) Emplazar a los interesados en el referido expediente, a fin de que, si lo desean, puedan personarse
ante dicho órgano jurisdiccional como demandados
en el plazo de nueve días.

R E S U E L V O:

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de octubre de 2002.La Secretaria General Técnica, Ángeles Bogas Gálvez.

1º) Remitir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tan pronto como se reciba de la Dirección General de Personal,
a la que se ha reclamado, el expediente administrativo a que se ha hecho referencia en el encabezamiento
de esta resolución.
2º) Emplazar a los interesados en el referido expediente, a fin de que, si lo desean, puedan comparecer como demandados ante la Sala en el plazo de
cinco días.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de octubre de 2002.La Secretaria General Técnica, Ángeles Bogas Gálvez.

3580 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 25 de octubre de 2002, que dispone la publicación de
la remisión al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife
del expediente en que recayó la Orden departamental de 7 de agosto de 2002, objeto del
recurso contencioso-administrativo nº 271/2002,
y sobre emplazamiento a los interesados.
Visto el oficio de fecha 11 de los corrientes, de la
Secretaría del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, sobre reclamación del
expediente administrativo en que recayó la Orden del
Consejero de Educación, Cultura y Deportes de 7 de
agosto de 2002, por la que se hace pública la lista de
aspirantes seleccionados para realizar la fase de prácticas en los procedimientos selectivos para ingreso
en el Cuerpo de Maestros, objeto del recurso contenciosoadministrativo sustanciado por el procedimiento abreviado nº 271/2002, a instancia de D. Luis Carlos
González González.
En cumplimiento de lo dispuesto por la citada autoridad judicial, y conforme a lo establecido en el artº.
116.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
R E S U E L V O:
1º) Remitir al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, tan
pronto como se reciba de la Dirección General de
Personal, a la que se ha reclamado el expediente administrativo a que se ha hecho referencia en el encabezamiento de esta resolución.

Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales
3581 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 8 de octubre de
2002, por el que se notifica a D. Javier Pedro
Lodos Cuyás y Dña. Luisa María José Suárez
Morales, en ignorado domicilio, la iniciación
del transcurso del plazo de caducidad por
causa imputable al interesado.
Encontrándose en paradero desconocido, se procede, conforme a lo establecido en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y mediante
la publicación del presente anuncio, a poner en conocimiento de D. Javier Pedro Lodos Cuyás y Dña.
Luisa María José Suárez Morales que el expediente
ADN1994GC00151, iniciado a su solicitud, se halla
paralizado por causa imputable al solicitante.
De conformidad con el artículo 92.1 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mediante este
anuncio se le formula legal advertencia de que si
transcurridos tres meses a partir de la publicación de
ésta, no realiza las actividades necesarias para reanudar la tramitación se producirá la caducidad del procedimiento y se acordará el archivo del expediente.
A tales efectos podrá dirigirse a esta Dirección
General, sita en Profesor Agustín Millares Carló, 18,
2º, Edificio de Usos Múltiples II, 35003-Las Palmas
de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 2002.El Director General de Protección del Menor y la Familia,
El Director General de Juventud, Francisco Gaspar
Candil González.
3582 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 8 de octubre de
2002, por el que se notifica a D. Sebastián Monroy
Suárez y Dña. Carmen Hernández Ramírez, en
ignorado domicilio, la iniciación del transcurso
del plazo de caducidad por causa imputable
al interesado.
Encontrándose en paradero desconocido, se procede, conforme a lo establecido en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y mediante
la publicación del presente anuncio, a poner en conocimiento de D. Sebastián Monroy Suárez y Dña.
Carmen Hernández Ramírez que el expediente
ADN1994GC00103, iniciado a su solicitud, se halla
paralizado por causa imputable al solicitante.

3584 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 4 de septiembre de
2002, del Director, relativo a notificación de
Resolución, dictada por delegación del Presidente,
por la que deniega la solicitud de subvención
a la entidad Demetrio Aurelio Quintana Navarro,
en ignorado domicilio.- Expte. nº 99-35/00088.

De conformidad con el artículo 92.1 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mediante este
anuncio se le formula legal advertencia de que si
transcurridos tres meses a partir de la publicación de
ésta, no realiza las actividades necesarias para reanudar la tramitación se producirá la caducidad del procedimiento y se acordará el archivo del expediente.
A tales efectos podrá dirigirse a esta Dirección
General, sita en Profesor Agustín Millares Carló, 18,
2º, Edificio de Usos Múltiples II, 35003-Las Palmas
de Gran Canaria.

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de la Resolución por el que se deniega
la solicitud de subvención, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se hace saber a la misma que con fecha
9 de julio de 2002 fue efectuada la notificación de la
Resolución del tenor literal:

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 2002.El Director General de Protección del Menor y la Familia,
El Director General de Juventud, Francisco Gaspar
Candil González.

Resolución del Director del Instituto Canario de
Formación y Empleo (ICFEM), por delegación del
Presidente, por la que se deniega la subvención solicitada.

3583 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 8 de octubre de
2002, por el que se notifica a D. José Enrique
Nogueira Román y Dña. Pilar P. Rius Espluga,
en ignorado domicilio, la iniciación del transcurso del plazo de caducidad por causa imputable al interesado.
Encontrándose en paradero desconocido, se procede, conforme a lo establecido en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y mediante
la publicación del presente anuncio, a poner en conocimiento de D. José Enrique Nogueira Román y
Dña. Pilar P. Rius Espluga que el expediente
ADN1996GC00013 iniciado a su solicitud, se halla
paralizado por causa imputable al solicitante.
De conformidad con el artículo 92.1 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mediante este
anuncio se le formula legal advertencia de que si
transcurridos tres meses a partir de la publicación de
ésta, no realiza las actividades necesarias para reanudar la tramitación se producirá la caducidad del procedimiento y se acordará el archivo del expediente.
A tales efectos podrá dirigirse a esta Dirección
General, sita en Profesor Agustín Millares Carló, 18,
2º, Edificio de Usos Múltiples II, 35003-Las Palmas
de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 2002.El Director General de Protección del Menor y la Familia,
El Director General de Juventud, Francisco Gaspar
Candil González.

Visto el expediente de referencia, incoado a instancia de Demetrio Aurelio Quintana Navarro, y teniendo en cuenta que
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Demetrio Aurelio Quintana Navarro solicitó, mediante escrito de 17 de junio de 1999, registrado en estas dependencia el día 17 de junio de
1999, con registro de entrada nº 7706, una subvención de las previstas en el programa “A, de subvenciones a los contratos concertados inicialmente como indefinidos”, 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, por importe de cuatrocientas mil (400.000) pesetas (2.404,05
euros) por la contratación del trabajador D. Aníbal
Santana Díaz.
Segundo.- La entidad solicitante declara, dentro
de la solicitud presentada, que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Autonómica
de la solicitud.
Tercero.- Mediante resolución 2.165 de fecha 22
de diciembre de 1997 se le concede a D. Demetrio
Aurelio Quintana Navarro, una subvención de setecientas setenta y nueve mil (779.040) pesetas, por la
conversión 1 puesto de trabajo temporal en indefinido, con cargo a la aplicación presupuestaria
103.322C.J.470.00, L.A.23426202, denominada
Acciones que propicien el fomento del empleo (con-
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tratación de jóvenes), por el puesto de trabajo ocupado por el trabajador D. Aníbal J. Santana Díaz.
Cuarto.- Que obra en el expediente Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro, por haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los
fondos recibidos en la forma y plazo que se establece en la resolución de concesión y normas reguladoras.
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.
Segundo.- El Director de ICFEM, por delegación
del Presidente, es el órgano competente para resolver la petición de subvención que nos ocupa, según
establece la base artículo 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.
Tercero.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales de
aplicación y, en concreto, 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.
Cuarto.- De conformidad con lo establecido en la
base 5.d) de la normativa reguladora, la empresa solicitante no reúne los requisitos para ser subvencionada al no haber procedido a justificar las concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el
punto 3 del artículo 25 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y
en relación con la base 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, no se puede conceder nuevas subvenciones mientras no estén justificadas las anteriores.
Visto los preceptos legales y demás de general aplicación,
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R E S U E L V O:
Denegar la subvención solicitada por Demetrio
Aurelio Quintana Navarro, para la creación de 1
puesto de trabajo de carácter indefinido, al amparo
del 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, por los motivos expuestos en
los fundamentos jurídicos de la presente resolución.
Notifíquese al interesado la presente Resolución,
haciéndole saber que la misma agota la vía administrativa
y contra la que se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde su
notificación, previa comunicación de dicha interposición al Instituto Canario de Formación y Empleo,
conforme exige el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre
de 2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.

3585 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 4 de septiembre de
2002, del Director, relativo a notificación de
Acuerdo, dictado por delegación del Presidente,
por el que se inicia el procedimiento de reintegro de la subvención concedida a la entidad
Construcciones y Contratas Vega Cabrera,
S.L., en ignorado domicilio.- Expte. nº 9935/00154.
Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación del Acuerdo por el que se inicia el procedimiento de reintegro de la subvención concedida, sin que haya sido recibido por el interesado, es
por lo que conforme a lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber a la misma que con fecha 9 de julio de 2002
fue efectuada la notificación de la resolución del tenor literal:
Acuerdo del Director del Instituto Canario de
Formación y Empleo (ICFEM), dictado por delegación, por el que se inicia procedimiento de reintegro
de la subvención concedida el día 16 de noviembre
de 1999.
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Por la Dirección del Instituto Canario de Formación
y Empleo se ha verificado en diligencias de información
previa, que por parte de la entidad Construcciones y
Contratas Vega Cabrera, S.L., beneficiaria de una
subvención dentro del Programa A “Subvenciones a
los contratos concertados inicialmente como indefinidos”, por importe de cuatrocientas mil (400.000)
pesetas (2.404,05 euros), concedida mediante Resolución
del Instituto Canario de Formación y Empleo, de fecha 16 de noviembre de 1999, registrada con el nº
99-35/2733, y abonada al beneficiario el 12 de enero de 2000, se ha incurrido en la siguiente causa
determinante del reintegro:

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.

Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos en la forma y plazo que se establece en la resolución de concesión y
normas reguladoras.

Notifíquese este acuerdo, según lo exigido en el
artículo 58 y en los términos del artículo 59, ambos
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, sin
perjuicio de que el interesado, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la Resolución que ponga fin al presente
procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de recurrirla.

Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 35 y 36 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
(B.O.C. nº 170, de 31.12.97), en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11
de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84),
y en el artículo 81 del Real Decreto Legislativo
1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria
(B.O.E. nº 234, de 29.9.88), en ejercicio de las competencias que me atribuye el Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, y con base en lo dispuesto en los
artículos 69.1 y 84 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 27.11.93), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
ACUERDO:

Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a la entidad
Construcciones y Contratas Vega Cabrera, S.L. por
Resolución del Instituto Canario de Formación y
Empleo, de fecha 16 de noviembre de 1999 registrada
con el nº 99-35/2733, por la/s causa/s mencionada/s,
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 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.

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.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre
de 2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.

3586 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 4 de septiembre de
2002, del Director, relativo a notificación de
Acuerdo, dictado por delegación del Presidente,
por el que se inicia el procedimiento de reintegro de la subvención concedida a la entidad
Construcciones y Contratas Vega Cabrera,
S.L., en ignorado domicilio.- Expte. nº 9935/00155.
Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación del Acuerdo por el que se inicia el procedimiento de reintegro de la subvención concedida, sin que haya sido recibido por el interesado, es
por lo que conforme a lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber a la misma que con fecha 9 de julio de 2002 fue efectuada
la notificación de la resolución del tenor literal:
Acuerdo del Director del Instituto Canario de
Formación y Empleo (ICFEM), dictado por delegación, por el que se inicia procedimiento de reintegro
de la subvención concedida el día 4 de noviembre de
1999.
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Por la Dirección del Instituto Canario de Formación
y Empleo se ha verificado en diligencias de información
previa, que por parte de la entidad Construcciones y
Contratas Vega Cabrera, S.L., beneficiario de una subvención dentro del Programa B “Subvenciones a la
transformación en indefinidos de contratos temporales
y de duración determinada”, por importe de seiscientas mil (600.000) pesetas (3.606,07 euros), concedida mediante Resolución del Instituto Canario de
Formación y Empleo, de fecha 4 de noviembre de 1999,
registrada con el nº 99-35/2449, y abonada al beneficiario el 12 de enero de 2000, se ha incurrido en la
siguiente causa determinante del reintegro:
Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos en la forma y plazo que se establece en la resolución de concesión y
normas reguladoras.
Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 35 y 36 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
(B.O.C. nº 170, de 31.12.97), en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11
de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84)
y en el artículo 81 del Real Decreto Legislativo
1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria
(B.O.E. nº 234, de 29.9.88), en ejercicio de las competencias que me atribuye el Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, y con base en lo dispuesto en los
artículos 69.1 y 84 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 27.11.93), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
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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.
Notifíquese este acuerdo, según lo exigido en el
artículo 58 y en los términos del artículo 59, ambos
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, sin
perjuicio de que el interesado, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la Resolución que ponga fin
al presente procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de recurrirla.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre
de 2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.

3587 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 4 de septiembre de
2002, del Director, relativo a notificación de
Resolución, dictada por delegación del Presidente,
por la que se declara parcialmente justificada la subvención concedida a H3 Canary
Information System, S.L., en ignorado domicilio.- Expte. nº 99-35/00484.

ACUERDO:

Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a la entidad
Construcciones y Contratas Vega Cabrera, S.L. por
Resolución del Instituto Canario de Formación y
Empleo, de fecha 4 de noviembre de 1999 registrada con el nº 99-35/2449, por la/s causa/s mencionada/s, 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 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.

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de la Resolución de Archivo por la que
se declara parcialmente justificada la subvención
concedida, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que conforme a lo establecido en el
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber a la misma que con fecha 9 de julio de 2002
fue efectuada la notificación de la Resolución del tenor literal:
Resolución del Director, dictada por delegación
del Presidente del Instituto Canario de Formación y
Empleo (ICFEM) por la que se declara parcialmente justificada la subvención concedida el día 9 de junio de 2000.
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Visto el expediente de referencia, incoado a instancia de María Secundina González González, en representación de la entidad H3 Canary Information
System, S.L., y con base en los siguientes

Cuentas. En caso de que no se considere justificada
la subvención de que se trate, el órgano gestor propondrá el inicio del expediente de reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de este Decreto”.

ANTECEDENTES DE HECHO

Tercero.- El Órgano competente para resolver sobre la justificación de la subvención concedida a la
entidad H3 Canary Information System, S.L. mediante resolución nº 00-35/1352, de fecha 9 de junio
de 2000, es el Director del ICFEM, competencia
atribuida en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, citado.

Primero.- Mediante Resolución del Director del
ICFEM, nº 00-35/1352, dictada por delegación del
Presidente del ICFEM, se concedió a H3 Canary
Information System, S.L. una subvención por importe
de siete mil doscientos doce euros con quince céntimos (7.212,15 euros), de las previstas 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.- La documentación aportada por la entidad beneficiaria a efectos de justificar la subvención concedida se estimó ajustada a las bases de la
convocatoria y fue informada favorablemente por la
Intervención Delegada en el ICFEM mediante escrito
registrado de salida con nº 2506 (4 de octubre de 2001),
procede por este Órgano Gestor se dicte Resolución
por la que se declara parcialmente justificada la subvención concedida.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El apartado 4º del artículo 31 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, en la nueva redacción
dada por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, determina
que “la documentación justificativa de la realización
de la actividad o adopción de la conducta subvencionada,
de su coste real y, en su caso, del empleo de los fondos percibidos presentada por los beneficiarios, con
un informe del funcionario del órgano gestor o, en
su defecto, del funcionario del departamento u organismo
concedente, en el que expresamente se haga constar
que aquélla se ajusta a las bases de la convocatoria
o, cuando no proceda la misma, a la resolución de
concesión, será remitida, en el plazo que se establezca por Orden del Consejero competente en materia de Hacienda, para su fiscalización al órgano
competente de la Intervención General, que podrá inspeccionar o auditar la aplicación de los fondos públicos recibidos en las obras, servicios o actividades
para los que se concedió la subvención”.
Segundo.- El apartado 6º del mismo artículo 31
citado anteriormente, determina así mismo que “emitido informe de fiscalización favorable o, en su caso, una vez resuelta la discrepancia a la que se refiere
el apartado anterior, el órgano gestor dictará resolución por la que se declara justificada total o parcialmente la subvención concedida, sin perjuicio de las
actuaciones de comprobación previstas en el artículo siguiente y de las que puedan realizarse por la
Audiencia de Cuentas de Canarias o Tribunal de

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Declarar parcialmente justificada la subvención concedida a H3 Canary Information System, S.L. mediante Resolución del Director del ICFEM nº 00-35/1352,
de fecha 9 de junio de 2000, por importe de tres mil
seiscientos seis euros con siete céntimos (3.606,07
euros), seiscientas mil pesetas (600.000 pesetas), debiendo proseguirse con las actuaciones que correspondan para el reintegro de la parte no justificada.
Notifíquese al interesado la presente Resolución,
con la indicación de que, contra ésta, que no pone fin
a la vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su notificación, sin perjuicio de interponer recurso que se estime procedente. Transcurrido
dicho plazo, quedará abierta la vía judicial ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre
de 2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.

3588 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 4 de septiembre de
2002, del Director, relativo a notificación de
Acuerdo, dictado por delegación del Presidente,
por el que se inicia el procedimiento de reintegro parcial de la subvención concedida a la
entidad H3 Canary Information System, S.L.,
en ignorado domicilio.- Expte. nº 99-35/00484.
Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación del Acuerdo por el que se inicia el procedimiento de reintegro parcial de la subvención
concedida, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que conforme a lo establecido en el
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
modificada la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace
saber a la misma que con fecha 9 de julio de 2002
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fue efectuada la notificación de la resolución del tenor literal:
Acuerdo del Director del Instituto Canario de
Formación y Empleo (ICFEM), dictado por delegación, por el que se inicia procedimiento de reintegro
parcial de la subvención concedida el día 9 de junio
de 2000.
La Dirección del Instituto Canario de Formación
y Empleo (ICFEM) ha verificado, mediante el examen del expediente de referencia, que por parte de
la entidad H3 Canary Information System, S.L., beneficiario/a de una subvención concedida mediante
resolución nº 00-35/1352 de fecha 9 de junio de 2000
con cargo al Programa B “Subvenciones a la transformación en indefinidos de contratos temporales y
de duración determinada”, Subprograma c) “Trabajadores
que en el momento de la contratación subvencionable sean menores de 25 años o tengan 25 años”, por
importe de un millón doscientas mil (1.200.000) pesetas, siete mil doscientos doce euros con quince
céntimos (7.212,15) euros, se ha incurrido en causa
determinante de reintegro parcial, en base a los siguientes motivos:
1º) El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era la transformación en indefinido
de contratos temporales y de duración determinada.
La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución
de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos: punto quinto, apartado k), de la resolución de concesión en concordancia
con la base 21ª, 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.
2º) Que mediante informe de fecha 23 de noviembre de 2001, el Centro Gestor informa favorablemente el expediente de referencia, de forma parcial, de forma que se da por justificada la totalidad
de la subvención a excepción de la cuantía correspondiente al puesto de trabajo ocupado inicialmente por D. Juan Carlos Sánchez Déniz ya que el plazo de justificación del mismo no vencía hasta el 13
de diciembre de 2001.
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se desprende el incumplimiento del Punto Quinto, apartado k), de la resolución de concesión en concordancia
con la base 21ª, 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),
que dice “En el supuesto que se subvencionase una
contratación indefinida, a tener cubierto el puesto de
trabajo objeto de subvención, como mínimo durante los dieciocho (18) meses, siguientes a la fecha de
celebración del contrato y, respecto de los trabajadores
fijos, a mantener el nivel de empleo de los centros
de trabajo de la empresa radicados en Canarias durante el mismo tiempo, de manera que la plantilla de
trabajadores se incremente, al menos, con los trabajadores por los que se concedió la subvención”.
4º) Este centro Gestor determina por tanto el incumplimiento de la normativa aplicable en materia
de justificación de subvenciones, respecto a uno de
los trabajadores pertenecientes al Programa B
“Subvenciones a la transformación en indefinidos de
contratos temporales y de duración determinada”,
Subprograma c) “Trabajadores que en el momento
de la contratación subvencionable sean menores de
25 años o tengan 25 años”, debiendo procederse al
acuerdo de inicio de reintegro del trabajador referenciado en el punto 3º del presente acuerdo, en cuantía que suma tres mil seiscientos seis euros con siete céntimos (3.606,07 euros).
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 los artículos
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, y con base a lo dispuesto en
los artículos 69.1 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), en la redacción dada por la Ley
Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.C. nº 12, de
14.1.99),
ACUERDO:

3º) Con fecha 14 de mayo de 2002 la entidad beneficiaria presenta la documentación justificativa para el puesto de trabajo ocupado inicialmente por D.
Juan Carlos Sánchez Déniz (fecha de conversión 13
de junio de 2000), de dicha documentación se desprende que el trabajador causa baja el día 31 de octubre de 2000, procediendo a su sustitución el 28 de
noviembre de 2000 por el trabajador D. Samir
Alexander Resirepo Rendon, causando baja este último el día 21 de julio de 2001 (149 días antes de procederse la justificación de los 18 meses), por lo que

Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a la entidad H3
Canary Information System, S.L. por Resolución del
Director del ICFEM, dictada por delegación, número 00-35/1352 de resolución de concesión de fecha
9 de junio 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.
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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.- Comunicar al interesado que, en el caso de que la Resolución que ponga fin al procedimiento
de reintegro iniciado, establezca la devolución total
o parcial de la subvención otorgada, dichas cuantías
se verán incrementadas con el importe de los intereses legales de demora que corresponda, calculados
sobre el importe a reintegrar, desde la fecha de abono de las subvención o ayuda, hasta la fecha de propuesta de la resolución que establezca el reintegro,
en cumplimiento de la prevención establecida en el
artículos 35.4 y 35.5 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre mencionado, aplicándose el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto
Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
presupuestaria.
Cuarto.- 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.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre
de 2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
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Visto el expediente de referencia, incoado a instancia de Christina Pasqual, y teniendo en cuenta
que:
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La entidad Christina Pasqual solicitó, mediante escrito de fecha 30 de junio de 1999, registrado
en estas dependencias el día 30 de junio de 1999, con
el número de registro 8666 una subvención de las previstas en el programa B, 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, por importe de seiscientas mil
(600.000) pesetas (3.606,07 euros).
Segundo.- Mediante Resolución nº 00-35/2414
del Director del ICFEM, de fecha 10 de noviembre
de 2000, notificada el día 25 de enero de 2001, se concedió a la entidad mencionada una subvención de las
previstas en el Programa B “Subvenciones a la transformación en indefinidos de contratos temporales y
de duración determinada”, Subprograma c) Trabajadores
que en el momento de la contratación sean menores
de 25 años de edad.
Tercero.- La citada entidad presenta escrito en el
que comunica la baja voluntaria del trabajador objeto de la subvención D. Miguel López Álvarez de fecha 31 de marzo de 2000, así como la documentación del trabajador que se propone como su sustituto
D. Roberto Llorente Alonso, con fecha de nacimiento
el día 6 de septiembre de 1971, contratado por la entidad con fecha 28 de junio de 1999.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

3589 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 4 de septiembre de
2002, del Director, relativo a notificación de
Resolución dictada por delegación del Presidente,
por el que se deja sin efecto la subvención
concedida a la entidad Christina Pasqual, en
ignorado domicilio.- Expte. nº 99-35/00502.
Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de la Resolución por la que se deja sin
efecto la subvención concedida, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que conforme a lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada la Ley 4/1999, de 13
de enero, se hace saber a la misma que con fecha 9
de julio de 2002 fue efectuada la notificación de la
resolución del tenor literal:

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.
Segundo.- El Director de ICFEM, por delegación
del presidente, es el órgano competente para resolver la petición de subvención que nos ocupa, según
establece la base artículo 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.
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Tercero.- Se incumple lo establecido en la condición quinta en su apartado k), de la parte dispositiva
de la Resolución de concesión citada, donde establece
que “En el supuesto de extinción de la relación laboral del trabajador por el que se concediese la subvención, los beneficiarios quedan obligados a la cobertura del puesto de trabajo por un nuevo trabajador,
que deberá reunir los mismos requisitos que el trabajador sustituido (categoría, grupo de edad, ...) contratación tendrá que realizarse dentro del mes siguiente al de la baja, hecho que deberá ser comunicado
por los beneficiarios al ICFEM dentro de los diez (10)
días siguientes a la sustitución. Esta nueva contratación en ningún caso dará lugar a una nueva subvención. En estos casos de sustitución, la suma de los
períodos de los contratos ha de ser igual, al menos,
al período total objeto de la contratación, requisito
que no se cumple en el caso que nos ocupa, ya que
el trabajador D. Roberto Llorente Alonso, no cumple los requisitos establecidos en el Programa B, en
referencia al grupo de edad.
Cuarto.- La competencia para dejar sin efecto una
subvención ya concedida corresponde al mismo Órgano que la otorgó, es decir, al Director del Instituto Canario
de Formación y Empleo (ICFEM), por delegación del
Presidente de este Organismo, según recoge la base
6ª, punto 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.
R E S U E L V O:
Único.- Dejar sin efecto la Resolución nº 0035/2414 del Director del ICFEM de fecha 10 de noviembre de 2000, por la que se concedió a la entidad
Christina Pasqual de las prevista en el programa B,
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, por importe de
seiscientas mil (600.000) pesetas (3.606,07 euros),
por los motivos expuestos en los fundamentos jurídicos de la presente resolución.
Notifíquese a los interesados la presente Resolución,
con indicación de que contra ésta, que pone fin a la
vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 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 ICFEM en el plazo de un mes, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera formularse. El
cómputo de los plazos indicados anteriormente, se ini-
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ciará a partir del día siguiente al de la notificación
del presente acto.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre
de 2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
3590 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 22 de octubre de 2002,
del Director, por el que se hace pública la
Resolución de 22 de octubre de 2002, que dispone la publicación de la remisión al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias con
sede en Santa Cruz de Tenerife, del expediente administrativo nº 99-38/00358/B.
En cumplimiento de lo solicitado por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 48.1 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
esta Dirección
R E S U E L V E:
Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de
Tenerife, del expediente relativo al recurso contencioso-administrativo interpuesto por France
Croissanteries, S.A., Procedimiento Ordinario 293/2002,
contra la Resolución nº 02-38/2942 de fecha 14 de
mayo de 2002 del Director del Instituto Canario de
Formación y Empleo (ICFEM), dictada por delegación del Presidente de este Organismo, mediante la
que se declara parcialmente justificada la subvención
concedida a France Croissanteries, S.A. mediante
Resolución nº 00-38/3258 de fecha 15 de noviembre de 2000 del Director del Instituto Canario de
Formación y Empleo (ICFEM), dictada por delegación del Presidente de este Organismo y se declara
procedente el reintegro parcial de la misma.
Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias en orden a emplazar a todos los interesados en este procedimiento para que
puedan personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede
en Santa Cruz de Tenerife, en legal forma, mediante Procurador con poder al efecto, y con firma de
Abogado, haciendo saber que de personarse fuera del
plazo indicado, se les tendrá por parte, sin que por
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2002.El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo (Resolución
nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa Rubia.
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3591 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 23 de octubre de 2002,
del Director, relativo a notificación de la
Resolución de 30 de septiembre de 2002, por
la que se dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 1 de Santa Cruz de Tenerife del expediente correspondiente al recurso que se tramita
como Procedimiento Ordinario nº 234/2002,
promovido a instancia de la entidad mercantil Automóviles Insulares, S.A., contra la Orden
de 2 de abril de 2002.- Expte. nº 7.439-96.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz
de Tenerife, en relación al recurso contencioso-administrativo que se tramita como Procedimiento
Ordinario nº 234/2002, promovido a instancia de la
entidad mercantil Automóviles Insulares, S.A., contra la Orden Departamental nº 196, del Consejero de
Empleo y Asuntos Sociales, fecha 2 de abril de 2002,
por la que se resolvió, con carácter desestimatorio,
el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
del Director del ICFEM nº 2731, de 29 de septiembre de 2000, que declaró procedente el reintegro parcial, con respecto uno de los nueve puestos de trabajo subvencionados, mediante Resolución del Director
del ICFEM nº 4.790, de 30 de diciembre de 1996,
por la conversión de nueve puestos de trabajo temporales en indefinidos, al amparo del Decreto 69/1996,
de 18 de abril, por el que se regulan los Programas
para el fomento y el mantenimiento del empleo y de
la economía social (B.O.C. nº 55, de 6.5.96), por un
importe de seis millones ciento setenta y nueve mil
doscientas veinte (6.179.220) pesetas (37.137,86 euros), recaída en el expediente administrativo nº
7439/1996; fijando como cantidad a reintegrar, por
un puesto de trabajo no justificado, cuatro mil seiscientos ochenta y dos euros con doce céntimos
(4.682,12 euros) (779.040 pesetas), por el principal,
más novecientos doce euros con dos céntimos (912,02
euros) (151.747 pesetas), en concepto de intereses de
demora; y conforme a lo dispuesto en los artículos
48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
El Director del ICFEM, en ejercicio de la competencia
que le atribuyen los artículos 10.2.c) de la Ley 7/1992,
de 25 de noviembre, de creación del Instituto Canario
de Formación y Empleo, y 18.2.c) del Decreto
111/1999, de 25 de mayo, por el que se aprueba su
Reglamento Orgánico,
R E S U E L V E:
Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de
Tenerife, del expediente administrativo relativo al recurso contencioso-administrativo, que se tramita como Procedimiento Ordinario nº 234/2002, inter-

puesto por la entidad mercantil Automóviles Insulares,
S.A.
Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias en orden a emplazar a todos los interesados en este procedimiento para que
puedan comparecer ante la Sala en el plazo de nueve días, a partir de la notificación de la presente
Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2002.El Director, Diego Miguel León Socorro.

3592 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 23 de octubre de 2002,
del Director, relativo a notificación de la
Resolución de 30 de septiembre de 2002, por
la que se dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 1 de Santa Cruz de Tenerife del expediente correspondiente al recurso que se tramita
como Procedimiento Ordinario nº 272/2002,
promovido a instancia de la entidad mercantil CCB Yacht Charters Tenerife, S.L.- Expte.
nº 295/91.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz
de Tenerife, en relación al recurso contencioso-administrativo que se tramita como Procedimiento
Ordinario nº 272/2002, promovido a instancia de la
entidad mercantil CCB Yacht Charters Tenerife, S.L.,
contra la Resolución del Director del ICFEM nº
3.415, de 27 de noviembre de 2000, que declaró procedente el reintegro de la subvención concedida mediante Resolución del Director General de Trabajo y
Función Pública nº 60/91, de fecha 31 de diciembre
de 1991, por la contratación indefinida de un trabajador desempleado, al amparo del Decreto 39/1991,
de 14 de marzo, sobre subvenciones para el fomento del empleo (B.O.C. nº 40, de 29.3.91), por importe
de quinientas cincuenta mil (550.000) pesetas (3.307,57
euros), recaída en el expediente administrativo nº
295/1991, fijando como cantidad a reintegrar quinientas
cincuenta mil (550.000) pesetas (3.307,57 euros),
por el principal, más trescientas setenta y cuatro mil
quinientas ochenta (374.580) pesetas (2.251,27 euros), en concepto de intereses de demora; y contra la
Orden Departamental nº 324, del Consejero de Empleo
y Asuntos Sociales, fecha 22 de mayo de 2002, por
la que se resolvió, con carácter desestimatorio, el recurso de alzada interpuesto contra la citada Resolución
de reintegro; y conforme a lo dispuesto en los artículos
48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
El Director del ICFEM, en ejercicio de la competencia
que le atribuyen los artículos 10.2.c) de la Ley 7/1992,
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de 25 de noviembre, de creación del Instituto Canario
de Formación y Empleo, y 18.2.c) del Decreto
111/1999, de 25 de mayo, por el que se aprueba su
Reglamento Orgánico,
R E S U E L V E:
Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de
Tenerife, del expediente administrativo relativo al recurso contencioso-administrativo, que se tramita como Procedimiento Ordinario nº 272/2002, interpuesto por la entidad mercantil CCB Yacht Charters
Tenerife, S.L.
Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias en orden a emplazar a todos los interesados en este procedimiento para que
puedan comparecer ante la Sala en el plazo de nueve días, a partir de la notificación de la presente
Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2002.El Director, Diego Miguel León Socorro.

3593 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 23 de octubre de 2002,
del Director, relativo a notificación de la
Resolución de 11 de octubre de 2002, por la
que se dispone la publicación de la remisión
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 3 de Santa Cruz de Tenerife del expediente correspondiente al recurso que se tramita
como Procedimiento Abreviado nº 280/2002,
promovido a instancia de D. José Javier Lima
García.- Expte. nº 7.616/98.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz
de Tenerife, en relación al recurso contencioso-administrativo que se tramita como Procedimiento
Abreviado nº 280/2002, promovido a instancia de D.
José Javier Lima García, contra la Resolución del Director
del ICFEM, dictada por delegación del Presidente,
nº 02-38/3.312, de 28 de mayo de 2002, que declaró procedente el reintegro de la subvención concedida mediante Resolución del Director del ICFEM,
dictada por delegación del Presidente, nº 1374, de fecha 11 de noviembre de 1998, por la constitución en
trabajador autónomo o por cuenta propia, de las previstas en el Programa E “Programa de fomento del
autoempleo”, 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), por importe de quinientas mil (500.000) pesetas (3.005,06 euros), recaída en el expediente administrativo nº 7.616/1998
(Programa E); fijando como cantidad a reintegrar
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tres mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06
euros), por el principal, más cuatrocientos setenta y
un euros con treinta céntimos (471,30 euros), en concepto de intereses de demora; y conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
El Director del ICFEM, en ejercicio de la competencia
que le atribuyen los artículos 10.2.c) de la Ley 7/1992,
de 25 de noviembre, de creación del Instituto Canario
de Formación y Empleo, y 18.2.c) del Decreto
111/1999, de 25 de mayo, por el que se aprueba su
Reglamento Orgánico,
R E S U E L V E:
Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de
Tenerife, del expediente administrativo relativo al recurso contencioso-administrativo, que se tramita como Procedimiento Abreviado nº 280/2002, interpuesto por la D. José Javier Lima García.
Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias en orden a emplazar a todos los interesados en este procedimiento para que
puedan comparecer ante la Sala en el plazo de nueve días, a partir de la notificación de la presente
Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2002.El Director, Diego Miguel León Socorro.

Administración Local
Cabildo Insular
de Lanzarote
3594 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2002, sobre notificación de Resoluciones en materia de
infracciones administrativas de transportes.
Providencia de 23 de septiembre de 2002, del
Instructor de los expedientes sancionadores en materia de transportes que se relacionan, sobre notificación de Resoluciones en materia de infracciones
administrativas.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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, las
Resoluciones formuladas con ocasión de los expe-
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dientes que les han sido instruidos por este Cabildo
por infracción administrativa en materia de transportes.
La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en
la cuenta corriente de Caja Insular de Ahorros nº
2052 8029 23 3500007104, haciendo constar en el
documento de ingreso el número de expediente sancionador. Por ello dispondrá de un plazo, en el supuesto de recibir la notificación de la presente
Resolución entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos
inclusive, hasta el día 5 del mes siguiente; caso de
recibirla entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, dispondrá hasta el día 20 del mes siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso no se hubiere satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por
la vía administrativa de apremio con el recargo correspondiente al 20% del débito.
Contra las Resoluciones recaídas, que agotan la
vía administrativa, podrán los interesados interponer
recurso potestativo de reposición, previsto 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, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ante el Ilmo.
Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote,
en el plazo de un mes a contar desde el día de la publicación de la presente Resolución, o directamente
formular recurso contencioso-administrativo, ante
los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo de
Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de publicación de la Resolución que se notifica. Para el supuesto de interposición de recurso
de reposición no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta, sin perjuicio, en su caso, de que puedan utilizar
cualquier otra acción o recurso que estimen procedentes para la defensa de sus intereses. La presentación del recurso suspenderá el plazo de ingreso anteriormente indicado, no obstante en el caso de que la
presente Resolución gane firmeza, se reiniciará a
partir de la fecha el cómputo de dicho plazo con los
efectos señalados en caso de impago.
1) TITULAR: Rent a Car Tamarán Lanzarote, S.L.; Nº
EXPTE.: 30835/O/00 ; POBLACIÓN: San Bartolomé de
Tirajana-Gran Canaria; MATRÍCULA: GC-2252-BJ; INFRACCIÓN: artº. 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; artº.
197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre
y artº. 2 Decreto 125/1995; CUANTÍA: 1.502,53 euros
(250.000 pesetas) y precinto del vehículo durante tres meses; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte de jeep
safari careciendo de autorización administrativa.
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2) TITULAR: Tersanlan, S.L.; Nº EXPTE.: GC30788/O/00; POBLACIÓN: Tías-Lanzarote; MATRÍCULA: GC-9725-BW; INFRACCIÓN: artículos 90, 140.a)
y 141.o) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres; artículos 41 y 197.a) del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre; CUANTÍA:
300,51 euros (50.000 pesetas); HECHO INFRACTOR: realizar
transporte público de mercancías, en vehículo ligero, careciendo de autorización administrativa.

Arrecife, a 23 de septiembre de 2002.- El Instructor,
Pedro M. Fraile Bonafonte.

Cabildo Insular
de Tenerife
3595 ANUNCIO de 9 de octubre de 2002, relativo
a notificación a Marian Gilligan, de la Resolución
de 13 de mayo de 2002, recaída en el expediente
AC140/02 de calificación.
Habiéndose intentado infructuosamente la notificación por escrito a Marian Gilligan, por encontrarse en ignorado paradero, y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público, a efectos de notificación, que por el Sr. Consejero
Insular de Desarrollo Económico, Industria y Comercio
se ha dictado Resolución de fecha 13 de mayo de 2002,
recaída en el expediente AC140/02 de calificación,
cuya parte dispositiva dice lo siguiente:
“Conceder el trámite de audiencia por plazo de veinticinco (25) días al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Arona y a Marian Gilligan para que puedan alegar
lo pertinente sobre la información adicional solicitada y que es la siguiente:
Primero.- Proyecto técnico, por duplicado ejemplar realizado por técnico competente y visado por
el correspondiente Colegio Oficial en el que conste:
- Medidas correctoras a adoptar para mantener el
aislamiento acústico del local al preverse la instalación de un equipo de música y que la ventilación se
realice por puertas y/o ventanas. Asimismo, se aportarán datos del aislamiento acústico de paredes, techo y suelos y previsión de los niveles de ruidos que
se emitirán tanto en el interior como en el exterior
del local. En caso de ser necesario, datos del limitador de sonido a instalar, esquema de conexión indicando equipos con sus características y referencias,
tipo de precinto a utilizar y nivel sonoro al que va a
limitar (en dBA). En cualquier caso indicación del
grupo en el que se ha de englobar la actividad pro-
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yectada según la Ley 1/1998, de Régimen Jurídico
de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas.
- Descripción de la ubicación de los componentes de la instalación de G.L.P.
- Descripción y cálculos justificativos de la instalación eléctrica y esquema unifilar.
Segundo.- Anexo al proyecto por duplicado ejemplar en el que conste:
- Al pretenderse emitir humos, vahos, olores, aires contaminados, etc. a la atmósfera se deberá justificar debidamente con planos de detalle, descripción
de las características, etc., que las extracciones previstas serán realizadas por conducto independiente
hacia la cubierta de la edificación, donde no molesten a vecinos ni transeúntes, salvo que las disposiciones municipales las permitan explícitamente a
otros lugares.
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- Justificación del cumplimiento de la Ordenanza
Municipal de protección del medio ambiente urbano contra la emisión de ruidos y vibraciones del
ayuntamiento de Arona, Boletín Oficial de la Provincia
nº 98, 13 de agosto de 1999.”
Lo que se comunica para conocimiento de los interesados y correspondientes efectos.
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2002.El Jefe del Servicio Administrativo, Jesús Bernardos
Correa.

Otras Administraciones
Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Granadilla de Abona

- Las extracciones a fachadas serán admitidas de
manera muy excepcional debiéndose aportar, para su
análisis, la siguiente documentación:

3596 EDICTO de 2 de octubre de 2002, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal de desahucio nº 0000113/2002.

• Características técnicas y de funcionamiento del
sistema de extracción y filtrado a instalar, planos de
detalle del recorrido por el interior de la actividad hasta el exterior.

Dña. María del Mar Gallego Cerro, Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Granadilla de
Abona y su Partido:

• Estudio exhaustivo y riguroso de la eliminación
de humos, vahos, grasas, olores, etc. del sistema proyectado que será de reconocida y contrastada eficacia.

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

• Plano de alzado donde se refleje las distancias
a huecos (puertas, ventanas, balcones, etc.) cercanos
de la edificación, altura a la que se van a evacuar las
mismas respecto al paso de personas y otros elementos que puedan verse afectados por la extracción
a realizar.
• Condiciones y garantías para un correcto mantenimiento de la eficacia de los sistemas de tratamiento
de gases.
- Aplicación y cumplimiento de la Norma Básica
de la Edificación sobre Condiciones de Protección
Contra Incendios NBE-CPI/96, incidiendo de manera
expresa en los siguientes aspectos:
• Artº. 6.1 “Recintos o zonas de densidad elevada”, dado que el cálculo de la ocupación no se ajusta a lo descrito en los planos del proyecto.
• Artº. 7.1.6 “Salidas”, referido a la salida de la
actividad.
• Capítulo 3 “Comportamiento ante el fuego de los
elementos constructivos y materiales”

Vistos, por Dña. María del Mar Gallego Cerro, el
Sr./a. Juez Sustituto del Juzgado de Primera Instancia
nº 4 de Granadilla de Abona y su Partido, los presentes
autos de juicio verbal de desahucio LEC. 2000, bajo el número 0000113/2002, seguidos a instancia de
D./Dña. Ferbro Estates Limited, representado por el
Procurador Dña. María Isabel Navarro Gómez, y dirigido por el Letrado D./Dña. Desconocido, contra
D./Dña. Branko Nicolic, sobre desahucio por falta de
pago.
FALLO: que estimando la demanda interpuesta
Ferrero Estates Limited representada en autos por el
Procurador de los Tribunales Sra. Navarro Gómez contra D. Branco Nicolic declaro haber lugar a la resolución del contrato de arrendamiento celebrado por
las partes del presente procedimiento el pasado día
1 de junio de 1999 sobre sita en la villa 25, complejo San Andrés Golf del Sur. San Miguel, condenando al demandado a dejar libre y a disposición del actor la citada vivienda con apercibimiento del lanzamiento
de no verificarlo en el plazo legal así como al pago
de las costas causadas.
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Contra esta resolución cabe interponer recurso de
apelación en ambos efectos ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de
los cinco días siguientes con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 455 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, expido y libro el presente en Granadilla de Abona, a 2
de octubre de 2002.- El/la Juez.- El/la Secretario.
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