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II. ADMINISTRACIÓN

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Dirección General de Energía

INFORMACIÓN PÚBLICA
8.581

RESOLUCIÓN NÚMERO 1684/2021, DE 14 DE
DICIEMBRE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ENERGÍA POR LA QUE SE CONCEDE LA
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD
PÚBLICA, DEL PROYECTO DENOMINADO
“CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BOMBEO
CHIRA-SORIA. REFORMADO DEL PROYECTO
DE CONSTRUCCIÓN. MODIFICADO II”,
EXPEDIENTE NÚMERO AT 18R161.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º. Solicitud. 

Con fecha de 13 de julio de 2020, la entidad Red
Eléctrica de España, S.A.U. (en lo sucesivo REE),
presenta ante la Dirección General de Energía del
Gobierno de Canarias solicitud de autorización
administrativa y declaración de utilidad pública para
la construcción de las instalaciones contempladas en
el proyecto denominado “Central Hidroeléctrica de
Bombeo Chira-Soria. Reformado del Proyecto de
Construcción. Modificado II”, expediente número

AT 18R161, en Gran Canaria, con número de visado
GC97904/02 de fecha 26/06/2020 del Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental
(COIICO).

2º. Antecedentes.

Con fecha 18 de enero de 2007 la empresa Unión
Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U. (UNELCO)
presenta ante la extinta Dirección General de Industria
y Energía solicitud de autorización administrativa
del anteproyecto de la instalación eléctrica denominada
“Aprovechamiento hidroeléctrico. Bombeo reversible
de Soria-Chira” en la isla de Gran Canaria, asignándosele
el número de expediente AT 07/011.

Con fecha 6 de mayo de 2014 fue publicada en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden IET/728/2014,
de 28 de abril, del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, por la que se imponía la obligación de
transmitir el proyecto al operador del sistema REE.

Con fecha 14 de julio de 2016 REE presenta ante
el órgano sustantivo un Reformado del Proyecto y una
actualización del Estudio de Impacto Ambiental, para
los que solicita la oportuna tramitación administrativa
para la obtención de la correspondiente autorización
administrativa, declaración de utilidad pública y
declaración de impacto ambiental, asignándose a
dicho procedimiento la referencia AT 07R011,
sometiéndose al correspondiente procedimiento de
consultas e información pública (Boletín Oficial de
Canarias (BOC) número 202, de 18/10/2016).

Como resultado de los informes y alegaciones
recibidos de las Administraciones Públicas afectadas
y de las personas interesadas, el promotor decide
presentar una nueva versión del proyecto, de tal forma
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Recurso/Financiación: 

Altas en concepto de Ingresos

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 161.000,00 EUROS

TOTAL ALTAS 161.000,00 EUROS

En Vega de San Mateo, a quince de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Antonio J. Ortega Rodríguez.

197.643

MANCOMUNIDAD DEL SUR
DE LANZAROTE

Yaiza-Tías

ANUNCIO
8.611

En la Intervención de esta Corporación, y a los efectos del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales se halla de manifiesto la Cuenta General del Presupuesto para su examen
y formulación, por escrito de los reparos, reclamaciones u observaciones que procedan.

Para la impugnación de la Cuenta General se observará:

a) Plazo de exposición: QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

b) Plazo de admisión: los reparos y observaciones se admitirán durante el plazo anterior y ocho días más.

c) Oficina de presentación: Registro General.

d) Órgano ante el que se reclama: Comisión de Cuentas.

En Yaiza, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, José Juan Cruz Saavedra.
199.641

V. ANUNCIOS PARTICULARES

COLEGIO DE BIÓLOGOS
DE CANARIAS

ANUNCIO
8.612

ANUNCIO INFORMATIVO QUE REALIZA EL COLEGIO DE BIÓLOGOS DE CANARIAS.

OBJETO: COLEGIACIÓN PROFESIONAL OBLIGATORIA
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El Colegio Oficial de Biólogos de Canarias COBCAN
comunica a la Sociedad Canaria, y especialmente
a las Administraciones Públicas, Empresas Públicas
y Privadas, Funcionarios, Personal Laboral y
Autónomos lo siguiente:

1º. Toda persona licenciada o graduada en Biología
o Ciencias Biológicas, o con titulación académica superior
de la misma, y que esté ejerciendo en Canarias una
de las actividades profesionales recogidas en el artículo
16 de los Estatutos del Colegio Oficial de Biólogos
de Canarias COBCAN, tiene que estar obligatoriamente
colegiada para poder realizar dicha actividad profesional,
independientemente del tipo de contrato que posea.

2º. Toda la documentación, actos administrativos,
actos públicos o privados, comunicaciones, y cualquier
otro relacionado con la Biología, que firme o realice
una persona afirmando que es biólogo/a, pero sin
estar debidamente colegiada, tanto sea funcionario,
como personal laboral, o autónomo, son nulos de
pleno derecho y pueden conllevar una infracción
administrativa, por lo que el COBCAN actuará de oficio
según la legislación vigente, incluyendo ejercer las
acciones legales a que hubiere lugar. Una persona para
poder ser nombrado como “biólogo/a” tiene que estar
colegiado.

3º. Se abre un plazo de TRES MESES a partir de
esta comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia
para que toda Administración Pública, y Empresa
Pública o Privada, comunique a los trabajadores
que posean estos dos requisitos, titulación y realización
de actividad profesional, la obligación de la colegiación
para poder seguir ejerciendo su actividad profesional.
Una vez pasado este plazo, el COBCAN dará por
supuesto que dicho acto ha sido realizado.

4º. Se abre un plazo de TRES MESES a partir de
esta comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia
para que toda persona que posea ambos requisitos del
apartado 1º, titulación y realización de actividad
profesional, se dé de alta como colegiado/a en el
Colegio Oficial de Biólogos de Canarias COBCAN.

5º. El COBCAN requiere a todas las
Administraciones Públicas y Empresas Públicas
de Canarias para que envíen al COBCAN, en el plazo
máximo de TRES MESES a partir de esta publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, el listado de todos
aquellos trabajadores, ya sean funcionarios o laborales,

que posean los requisitos del apartado 1º, titulación
y realización de actividad profesional. El COBCAN
apela a la colaboración entre Administraciones
Públicas para la positiva respuesta en este asunto. Pasado
este plazo sin respuesta efectiva, el COBCAN tomará
las medidas oportunas según la legislación vigente.

6º. El COBCAN requiere a todas las Empresas
Privadas y Autónomos de Canarias, en el plazo
máximo de TRES MESES a partir de esta publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
comuniquen a aquellos trabajadores que posean los
requisitos del apartado 1º, titulación y realización de
actividad profesional, la obligatoriedad de la colegiación
para realizar su actividad profesional. Pasado este plazo
sin respuesta efectiva, el COBCAN tomará las medidas
que considere oportunas según la legislación vigente.

7º. Pasado el plazo de TRES MESES a partir de
la presente publicación en este Boletín de la Provincia
el COBCAN comenzará a realizar requerimientos
unipersonales de Colegiación de Oficio a todas aquellas
personas en Canarias que, siendo Licenciadas o
Graduadas en Biología o Ciencias Biológicas, o con
Titulación Académica Superior de la misma, y
que se encuentran realizando una de las actividades
profesionales recogidas en el artículo 16 de los
Estatutos del COBCAN, no estén colegiadas. Este
requerimiento supondrá la apertura efectiva de un
expediente de Colegiación de Oficio, tal y como está
recogido en el Reglamento de Régimen Interior del
COBCAN. 

8º. Si una vez finalizado el expediente de Colegiación
de Oficio, que contará con periodo de alegaciones,
es resuelto a favor de la obligatoriedad de la colegiación,
y la persona no se colegiara, el COBCAN realizará
la correspondientes acciones legales ante los Juzgados
y Tribunales. Este proceso no exime de la
correspondiente responsabilidad a la administración
pública contratante o empresa contratante, sobre la
que el COBCAN ejercerá las medidas que considere
según la legislación vigente.

9º. La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales -con amparo en lo dispuesto en el
artículo 36 de la Constitución Española- establece
en su artículo 3.2 como “requisito indispensable” para
el ejercicio de las profesiones el de hallarse incorporado
al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo
establezca una Ley Estatal. En este sentido, la Ley
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75/1980, de 26 de diciembre, de creación del Colegio
Oficial de Biólogos dispone en su artículo 3 la
integración obligatoria en la indicada Institución
Colegial para el ejercicio de la profesión de Biólogo.

Este requisito de colegiación obligatoria ha sido,
asimismo, refrendado por la jurisprudencia tanto de
Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo
(véase, entre otras, STC número 82/2018, de 16 de
julio; STC número 229/2015, de 2 de noviembre; STS
número 1216/2018, de 16 de julio).

Los antecedentes que se deja expuestos han motivado
la incorporación a los Estatutos y al Reglamento de
Régimen Interior del Colegio Oficial de Biólogos de
Canarias (a través del artículo 8, en ambos casos) del
requisito de colegiación obligatoria tanto para el
ejercicio de la profesión de Biólogo como para el
desempeño de las funciones detalladas en el artículo
16 del Estatuto Particular del Colegio Oficial de
Biólogos de Canarias.

Con carácter expreso se dispone:

<<Es igualmente obligatoria la colegiación aun
cuando se trate de personas que desempeñen funciones
exclusivamente para las Administraciones Públicas.>>

El COBCAN tiene la obligación de velar por que
todas las personas que realicen actividades profesionales
como biólogos, tal y como establece el artículo 9 de
este RRI, estén colegiadas. Asimismo, tiene la
obligación de velar por que todas las Asociaciones
Profesionales de Biología estén inscritas en el Registro
de Sociedades Profesionales del COBCAN.

El COBCAN puede actuar sobre la
colegiación/inscripción obligatoria tanto de oficio
como a petición de un interesado>> (artículo 8 del
Reglamento de Régimen Interior).

10º. La relación de funciones sujetas a colegiación
obligatoria, por remisión al artículo 16 de los Estatutos,
es la siguiente:

a) Estudio, identificación y clasificación de los
organismos vivos, así como sus restos y señales de
su actividad.

b) Investigación, desarrollo y control de procesos
biológicos industriales (Biotecnología).

c) Producción, transformación, manipulación,
conservación, identificación y control de calidad de
materiales de origen biológico.

d) Identificación, estudio y control de los agentes
biológicos que afectan a la conservación de toda clase
de materiales y productos.

e) Estudios biológicos y control de la acción de
productos químicos y biológicos de utilización en la
sanidad, agricultura, industria y servicios.

f) Identificación y estudio de agentes biológicos
patógenos y de sus productos tóxicos. Control de
infecciones y plagas.

g) Producción, transformación, control y conservación
de alimentos.

h) Estudios y análisis físicos, bioquímicos, citológicos,
histológicos, microbiológicos genéticos, inmunológicos
de muestras biológicas, incluidas las de origen humano
y para análisis clínicos.

i) Estudios demográficos y epidemiológicos.

j) Consejo genético y planificación familiar.

k) Educación sanitaria y medioambiental, y, en
particular, las relativas a la educación en materia de
nutrición humana.

l) Planificación y explotación racional de los recursos
naturales renovables, terrestres y marinos y acuáticos
(continentales y marinos). Gestión de aprovechamientos
forestales, caza, pesca, acuicultura.

m) Análisis biológicos, control y depuración de las
aguas.

n) Aspectos ecológicos y estudios aplicados a la
conservación de la naturaleza y a la ordenación del
territorio.

ñ) Organización y gerencia de la Biodiversidad, de
Espacios Naturales Protegidos, Parques Zoológicos,
Jardines Botánicos y Museos de Ciencias Naturales.
Biología recreativa.

o) Estudios, análisis, prevención y tratamiento de
la contaminación industrial, agrícola y urbana. Estudios
sobre Biología e impacto ambiental.
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p) Enseñanza de la Biología en los términos
establecidos por la legislación educativa.

q) Toda actividad relacionada con la consulta
reproductiva. Estudio y manipulación de gametos, cigotos
y preembriones con fines reproductivos.

r) Asesoramiento científico y técnico sobre temas
biológicos.

s) Estudio y Gestión del Patrimonio Paleontológico.

t) Todas aquellas actividades que guarden relación
con la Biología.

11º. Una vez expuestos los antecedentes oportunos,
es mi deber dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 12 y 13 del Reglamento de Régimen Interior
del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias.

12º. El COBCAN queda a la entera disposición de
Administraciones Públicas, Empresas Públicas y
Privadas, Personal Funcionario o Laboral, Autónomos

y Público en general para ofrecer cualquier aclaración
sobre este comunicado, así como dar acceso, con
total fluidez y transparencia, a toda la documentación
y trámites.

13º. Cualquier Administración Pública, Empresa
Pública o Privada, Autónomos o Ciudadano/a que
conozca una situación irregular a este respecto, basta
su comunicación al COBCAN para que este último
actúe de oficio.

En mérito a lo anterior, realizo el presente ANUNCIO
a todos los efectos.

En San Cristóbal de La Laguna, a veintinueve de
noviembre de dos mil veintiuno.

EL DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE
BIÓLOGOS DE CANARIAS COBCAN, Matías
Fonte-Padilla.

198.020
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