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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Resolución de 17 de julio de 2008, por la que se hace
pública la convocatoria de apertura de listas, para la cobertura con carácter temporal de
las plazas vacantes y sustituciones del profesorado en el Conservatorio Superior de Mú-
sica de Canarias.

Dirección General de Personal.- Resolución de 18 de julio de 2008, por la que se hace
pública la convocatoria de apertura de listas, para la cobertura con carácter temporal de
las plazas vacantes y sustituciones del profesorado en los Conservatorios Profesionales
de Música de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria.

Dirección General de Personal.- Resolución de 18 de julio de 2008, por la que se hace
pública la convocatoria de apertura de listas de reserva en la especialidad de Jazz, me-
diante el procedimiento de concurso-oposición, para la cobertura con carácter temporal
de las plazas vacantes y sustituciones del profesorado en el Conservatorio Superior de
Música de Canarias.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 24 de julio de 2008, por la que se convocan, para el ejercicio 2008, las sub-
venciones destinadas a la financiación de los intereses de los préstamos hipotecarios con-
certados por el personal funcionario de carrera al servicio de la Administración de Justi-
cia (Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial) con destino en la Comunidad
Autónoma de Canarias para la adquisición de primera vivienda habitual en régimen de
cooperativa.

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 8 de julio de 2008, por la que se modifica la Orden de 28 de septiembre de 2007, que
resuelve la convocatoria de concesión de subvenciones previstas en el Programa de Apoyo a
la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas “InnoEmpresa” para el año 2007, dando
cumplimiento a la Orden de 19 de mayo de 2008, por la que se estima el recurso interpuesto
por la entidad Federación Interinsular de la PYME -FELAPYME-.- Expte. 2007.LPA.0255.
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.- Resolución de 16 de julio de
2008, por la que se dictan instrucciones relativas al horario escolar semanal de la Edu-
cación Primaria para el curso 2008-2009.

Dirección General de Universidades.- Resolución de 16 de julio de 2008, por la que se
conceden becas para la realización de estudios universitarios en el curso académico
2007/2008.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Mujer.- Resolución de 22 de julio de 2008, de la Directora, por la
que se aprueban las bases de vigencia indefinida que regirán las convocatorias de con-
cesión de subvenciones del Instituto Canario de la Mujer, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a fomentar la integración social de las mujeres inmigrantes y se
efectúa convocatoria de subvenciones para el año 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Audiencia de Cuentas de Canarias

Anuncio de 23 de julio de 2008, por el que se hacen públicas las razones que concurren
en el expediente de arrendamiento de unas oficinas en el término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria, destinado a ampliar las instalaciones de la Oficina de Trabajo, pa-
ra su tramitación de forma directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.4,
segundo párrafo, de la Ley Territorial 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Co-
munidad Autónoma de Canarias. 

Anuncio de 23 de julio de 2008, por el que se hacen públicas las razones que concurren
en el expediente de arrendamiento de unas oficinas en el término municipal de Santa Cruz
de Tenerife, destinado a la ampliación de la actual Sede de la Institución, para su trami-
tación de forma directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.4, segundo pá-
rrafo, de la Ley Territorial 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. 

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Promoción Económica.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 8 de julio de 2008, sobre notificación de escrito de esta Dirección Ge-
neral de 5 de mayo de 2008, que requiere documentación a la Asociación de Empre-
sarios de Actividades Diversas de Arucas (ASEMAR), en ignorado paradero.- Expte.
2001.LPA.0082.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 16 de junio de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Instalación de un grupo Diésel de emergencia de 1.020 KW deno-
minado móvil 3 y memoria ambiental del citado grupo, en la central de El Palmar (La
Gomera).- Expte. nº SE-2008/116.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18 de julio de 2008, del Director, relativo a
notificación de requerimiento de documentación para justificación de la subvención con-
cedida a la entidad Pedro Alberto Lorenzo Cabrera, en ignorado domicilio.- Expte. nº 03-
35/00094 I+E.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18 de julio de 2008, del Director, relativo a
notificación de Resolución por la que se pone fin al procedimiento de reintegro de la sub-
vención concedida a la entidad Gráficas Firgas, S.L.L., en ignorado domicilio.- Expte.
nº 04-35/01503 I+E.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 4 de junio de 2008, relativo a la aprobación de los instrumentos de Ordena-
ción denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rústico de la is-
la de Gran Canaria. 

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 9 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000700/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 24 de abril de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000204/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santa María de Guía

Edicto de 5 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en el juicio verbal
LEC. 2000 nº 0000119/2007.

Consejo Canario de Colegios de Abogados

Anuncio de 25 de junio de 2008, relativo a la aprobación de ficheros de carácter públi-
co registrados en este Consejo Canario.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1220 Dirección General de Personal.- Resolución
de 17 de julio de 2008, por la que se hace pú-
blica la convocatoria de apertura de listas, pa-
ra la cobertura con carácter temporal de las
plazas vacantes y sustituciones del profesorado
en el Conservatorio Superior de Música de Ca-
narias.

Vista la necesidad de garantizar la cobertura con
carácter temporal de las plazas vacantes y sustituciones
del personal docente en el Conservatorio Superior de
Música de Canarias, se convoca procedimiento se-
lectivo de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Decreto 137/2002, por el que se crea
el Conservatorio Superior de Música de Canarias
(B.O.C. nº 139, de 18.10.02), contempla la adscrip-
ción provisional de personal docente como uno de los
diferentes tipos de contratación. La consolidación
del grado superior de música en esta Comunidad
Autónoma y la experiencia de contratación de cur-
sos anteriores hacen aconsejable ampliar las listas de
reserva para garantizar el nombramiento de las pla-
zas vacantes y sustituciones que se produzcan, en las
diferentes especialidades propias del Conservatorio
Superior de Música de Canarias. 

Segundo.- Por otra parte, conviene destacar que la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes del Gobierno de Canarias, mediante la Orden
de 20 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 115, de 10.6.08),
autoriza la implantación de las especialidades de jazz
y musicología, si bien esta última ya existía por exi-
gencia curricular, con asignaturas obligatorias u op-
tativas impartidas desde la implantación del grado su-
perior de música, al figurar entre las especialidades o
áreas establecidas en el procedimiento selectivo con-
vocado y publicado por Resolución de 23 de junio de
2003, de la Dirección General de Personal, volvien-
do a incluirse entre las especialidades mencionadas en
la Resolución de 12 de mayo de 2006, por la que se
convoca y publica procedimiento de apertura de lis-
tas para el curso escolar 2005/06 (B.O.C. nº 105, de
1.6.06), y generando con ello, dos listas de participantes
seleccionados por orden de derecho, que preceden a
los aspirantes de las listas de reserva que se presenten
a este procedimiento y que irán inmediatamente de-
trás de los integrantes de la convocatoria de 2006.

Por ello, es imprescindible tramitar el correspon-
diente procedimiento selectivo para la incorporación
de los seleccionados a las listas, que, a tal efecto, se
gestionan en la Dirección General de Personal de la

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), en el artículo
96.1 referido al profesorado de enseñanzas artísticas,
establece la titulación exigida para el ejercicio de la
docencia. Asimismo, los estudios superiores de mú-
sica y danza están regulados en el artículo 54 del ci-
tado texto legal.

Segundo.- 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), en su redacción actual.

Tercero.- Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Fun-
ción Pública Canaria (B.O.C. nº 40, de 3.4.87).

Cuarto.- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública (B.O.E.
nº 185, de 3.8.84), en su redacción actual, según la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (B.O.E. nº 89, de 13.4.07).

Quinto.- Orden de 12 de agosto de 2003, por la
que se regula el procedimiento de selección y ges-
tión de las listas de reserva para cubrir plazas vacantes,
en régimen de interinidad o sustitución temporal, en
los centros públicos docentes de enseñanza no uni-
versitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 163, de 23.8.03), que ha sido modifica-
da de oficio mediante la Orden de 25 de abril de
2006 (B.O.C. nº 87, de 8.5.06) y por sentencia judi-
cial en los términos que establece la Orden de 25 de
abril de 2006 publicada en el mismo Boletín Oficial
de Canarias.

Sexto.- Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por
el que se establecen los aspectos básicos del currícu-
lo del grado superior de las enseñanzas de Música y
se regula la prueba de acceso a estos estudios (B.O.E.
nº 134, de 6.6.95).

Séptimo.- Decreto 137/2002, por el que se crea el
Conservatorio Superior de Música de Canarias (B.O.C.
nº 139, de 18.10.02), que establece los tipos de con-
tratación del profesorado y autoriza la impartición de
las enseñanzas del grado superior de música, remi-
tiéndose a la Orden de 25 de junio de 1999, por la
que se establece el currículo del grado superior de las
enseñanzas de Música para el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación y Cultura (B.O.E. nº 158,
de 3.7.99).

Octavo.- Orden de 20 de mayo de 2008, por la que
se autorizan las especialidades de Jazz y Musicolo-
gía en el Conservatorio Superior de Música de Ca-
narias (B.O.C. de 10.6.08).
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Noveno.- Resolución de 23 de junio de 2003, de
la Dirección General de Personal, por la que se ha-
ce pública convocatoria para la dotación con carác-
ter provisional de las plazas vacantes del Conserva-
torio Superior de Música de Canarias y la cobertura
de posibles sustituciones de carácter temporal por ba-
jas o ausencias del profesorado (B.O.C. nº 122, de
27.6.03).

Décimo.- Resolución de 3 de abril de 2006, de la
Dirección General de Personal, por la que se convo-
ca procedimiento para la actualización de los datos
personales, se regula el nuevo sistema de comunicación
de los nombramientos y se determina la forma de mo-
dificar los diversos ámbitos de actuación o de soli-
citar la no disponibilidad para el servicio en relación
con el profesorado interino y sustituto, así como con
el restante personal que integra las listas de reserva
(B.O.C. nº 88, de 9.5.06).

Undécimo.- Decreto 36/2006, de 4 de mayo (B.O.C.
nº 91, de 12.5.06), que modifica el apartado 1 del ar-
tículo 3º del Decreto 43/1998, de 2 de abril, por el que
se desarrolla el Capítulo IV, Título VI de la Ley 2/1987,
de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, regu-
lador del sistema de acceso de personas con minus-
valía para la prestación de servicio en la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Canarias y medidas
de fomento para su integración laboral.

En atención a las consideraciones anteriores y en
uso de las atribuciones que me confiere el artículo
13 del Decreto 113/2006, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06),

R E S U E L V O:

Único.- Convocar y publicar el procedimiento se-
lectivo para la cobertura, con carácter temporal, de
plazas vacantes y sustituciones del profesorado en el
Conservatorio Superior de Música de Canarias.

1. Objeto. 

La presente convocatoria tiene por objeto selec-
cionar aspirantes a formar parte de las listas de re-
serva para realizar posibles sustituciones de carácter
temporal en las especialidades y asignaturas rela-
cionadas y vinculadas a las mismas, que se imparten
en el Conservatorio Superior de Música de Canarias,
sedes de Tenerife y de Gran Canaria, que se contemplan
en los anexos II y III de la presente Resolución. 

2. Requisitos generales de admisión a las listas. 

Para ser admitidos al procedimiento selectivo y pa-
sar a formar parte de las correspondientes listas de
reserva, los aspirantes deberán poseer, a la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, los si-
guientes requisitos: 

a) Ser español o nacional de otro Estado miem-
bro de la Unión Europea o bien encontrarse en alguna
de las siguientes situaciones: 

- Ser cónyuge de un español o de un nacional de
otro Estado miembro de la Unión Europea, cual-
quiera que sea su nacionalidad, siempre que no es-
tén separados de derecho. 

- Ser descendiente, cualquiera que sea su nacio-
nalidad, de un español, de un nacional de otro Esta-
do miembro de la Unión Europea o de sus cónyuges,
siempre que éstos no estén separados de derecho. En
cualquier caso los descendientes deberán ser meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad pero que vi-
van a expensa de aquéllos. 

- Estar incluido en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internacionales celebrados por la Comuni-
dad Europea y ratificados por España en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

b) No padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica incompatible con el de-
sempeño de las funciones correspondientes al cuer-
po y especialidad a que se opta.

c) No ser funcionario de carrera, ni funcionario en
prácticas o estar pendiente del correspondiente nom-
bramiento. 

d) No ser personal laboral docente.

e) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder
de la edad establecida para la jubilación forzosa. 

f) Estar en posesión del título o reunir las condi-
ciones para que les pueda ser expedida la titulación
exigida en el anexo II de la presente Resolución, a
fin de acreditar la cualificación específica adecuada
para impartir las especialidades a las que opten.

g) Para ser admitido por el turno de minusválidos,
los aspirantes deberán acreditar tener reconocido un
grado igual o superior de minusvalía del 33%. 

2.1. Requisitos específicos.

Para la especialidad de Cámara, se requiere una
de las siguientes condiciones:

a) Acreditar la impartición de Música de Cámara
durante un curso académico en el grado superior o
dos cursos académicos en el grado medio.

b) Acreditar un mínimo de 10 conciertos de mú-
sica de cámara en los últimos cinco años.

3. Solicitudes, documentación y plazo de presen-
tación.
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Todos los participantes que reúnan los requisitos
establecidos en la presente Resolución podrán ins-
cribirse en cuantas especialidades deseen, siempre que
se encuentren facultados por su titulación, relacionándolas
en sus respectivas solicitudes. 

Los participantes deberán consignar en el aparta-
do correspondiente del anexo I de la presente Reso-
lución el ámbito en el que voluntariamente deseen pres-
tar sus servicios. En caso de no consignar el ámbito
de prestación de servicios, se entenderá que desean
prestarlos en las dos sedes del Conservatorio Supe-
rior de Música de Canarias. Igualmente los aspirantes
que participen por el turno de reserva de minusváli-
dos deberán cumplimentar el apartado correspon-
diente de su solicitud de participación. 

El ámbito de prestación de servicios elegido por
cada participante en el plazo de presentación de so-
licitudes permanecerá invariable durante el curso
2008/09. 

3.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria
deberán presentar la siguiente documentación:

a) Solicitud, debidamente cumplimentada, conforme
al modelo que se publica en esta Resolución como
anexo I. 

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad, o bien, del correspondiente documento oficial
de acreditación de la identidad en el Estado de ori-
gen, para los que no tengan la nacionalidad españo-
la. 

c) Original o fotocopia compulsada del título aca-
démico que se alegue para impartir la especialidad
o especialidades elegidas, o bien, el resguardo de
haber abonado los derechos para su expedición o
certificación académica oficial en la que conste ha-
ber hecho efectivo dicho abono, conforme a la rela-
ción de titulaciones para cada especialidad conteni-
das en los anexos II y III. En el caso de que dicha
titulación académica se haya obtenido en el extran-
jero deberá haberse concedido la correspondiente
credencial de homologación por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte, al amparo de
la normativa aplicable, y/o atendiendo a lo dispues-
to en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero (B.O.E.
nº 55, de 4.3.04), o su reconocimiento al amparo de
lo establecido por la Directiva 89/48/CEE, del Con-
sejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciem-
bre de 1988 y el Real Decreto 1.665/1991, de 25 de
octubre (B.O.E. de 22 de noviembre). 

d) Los aspirantes deberán acompañar también a
las instancias, original o fotocopia compulsada de to-
da la documentación acreditativa de los méritos ale-
gados, según baremo que se publica como anexo IV
con la relación de los mismos y debidamente clasi-
ficados según el orden referido.

e) Para el supuesto previsto en el apartado 2.1.a)
presentar certificado del centro firmado por el Director
y Secretario, y para el b) los programas de concier-
tos.

Solamente se tendrán en consideración aquellos
méritos debidamente justificados durante el plazo
de presentación de solicitudes en la forma en que se
determina en los respectivos anexos de la presente
convocatoria.

3.2. Aspirantes que no tengan la nacionalidad es-
pañola.

Además de la documentación referida en el apar-
tado 3.1 los aspirantes que no tengan la nacionalidad
española, de países cuya lengua oficial no sea el es-
pañol, deberán acreditar su conocimiento del caste-
llano, aportando fotocopia compulsada del diploma
Superior de Español como Lengua extranjera, esta-
blecido por el Decreto 826/1998, de 20 de julio, mo-
dificado por el Real Decreto 1/1992, de 10 de ene-
ro, el certificado de Aptitud en Español expedido
por las Escuelas Oficiales de Idiomas, o el título de
Licenciado en Filología Hispánica o Románica, o bien
certificación académica que acredite haber realiza-
do todos los estudios para la obtención de alguno de
dichos diplomas o títulos.

El aspirante que no pueda acreditar el conoci-
miento del castellano mediante los documentos an-
tes expuestos, deberá realizar una prueba previa, pa-
ra comprobar si poseen un nivel adecuado de
comprensión y expresión oral y escrita de esta len-
gua conforme a lo dispuesto en la base cuarta de es-
ta norma.

3.3. Aspirantes con minusvalía física, psíquica o
sensorial.

Los aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales, serán admitidos en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes, siempre que
tales limitaciones no sean incompatibles con el de-
sempeño de las tareas o funciones propias de los
puestos de trabajo a que aspiren. A tal fin, deberán
aportar, además, en el momento de presentar su so-
licitud, la certificación del reconocimiento de su gra-
do de minusvalía, de conformidad con lo estableci-
do en el Real Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre,
de procedimiento para el reconocimiento, declaración
y calificación del grado de minusvalía (B.O.E. nº 62,
de 13 de marzo) y la certificación de que están en con-
diciones de cumplir las tareas fundamentales de los
puestos de trabajo a que aspiren, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1 del Decreto 43/1998, de 2
de abril, por el que se desarrolla el Capítulo IV, Tí-
tulo VI de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Fun-
ción Pública Canaria, regulador del sistema de acceso
de personas con minusvalía para la prestación de
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servicios en la Comunidad Autónoma de Canarias y
medidas de fomento para su integración laboral.

3.5. Plazo de presentación y registro.

Las solicitudes y la documentación correspon-
diente deberán presentarse en el plazo de 15 días na-
turales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias de la presente
Resolución.

La solicitud, con la citada documentación adjun-
ta, se dirigirá a la Dirección General de Personal de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias, pudiendo pre-
sentarse en cualquiera de las Direcciones Territoria-
les de Educación, e Insulares de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes o bien
en alguno de los registros a que se refiere el artícu-
lo 3.1 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

En caso de presentar la solicitud ante una oficina
de Correos, se hará en sobre abierto para que las so-
licitudes sean fechadas y selladas por el funcionario
correspondiente antes de ser admitidas.

Los errores materiales, de hecho o aritméticos
que pudieran observarse podrán ser subsanados en
cualquier momento, de oficio o a petición del inte-
resado, conforme el artículo 105.2 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. 

4. Prueba de acreditación de conocimiento del
castellano.

4.1. Inicio y celebración de la prueba.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad es-
pañola deberán acreditar su conocimiento del caste-
llano mediante la realización de una prueba para
comprobar si poseen un nivel adecuado de com-
prensión y expresión oral y escrita en esta lengua. 

Se nombrará un Tribunal para la realización de di-
cha prueba que finalizado el plazo de presentación
de instancias, anunciará en los tablones de anuncios
de las Direcciones Territoriales e Insulares de Edu-
cación, la fecha, hora y lugar de celebración de la mis-
ma.

4.1.1. No obstante estarán exentos de realizar es-
ta prueba:

a) Los originarios de aquellos Estados cuya len-
gua oficial sea el español.

b) Quienes estén en posesión de alguno de los tí-
tulos a que se refiere el subapartado 3.2 de la base
3.

c) Quienes posean una titulación universitaria es-
pañola de carácter oficial y válida para todo el terri-
torio nacional.

d) Quienes hayan obtenido la calificación de ap-
to en la prueba de acreditación de conocimiento del
castellano en procedimientos selectivos para ingre-
so o adscripción a Cuerpos docentes convocados en
años anteriores en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

4.2. Composición y nombramiento del tribunal de
acreditación de conocimiento del castellano.

La valoración de la prueba a que se refiere la pre-
sente base se realizará por un tribunal compuesto
por un presidente y cuatro vocales designados por Re-
solución de la Dirección General de Personal entre
funcionarios de carrera en activo del Cuerpo de Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, especiali-
dad de Español para Extranjeros y del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Lengua
Castellana y Literatura.

La precitada Resolución deberá publicarse en los
tablones de anuncios de las Direcciones Territoria-
les e Insulares de Educación.

4.2.1. Indemnizaciones y dietas.

Los miembros de los órganos de selección, tribu-
nal de acreditación de conocimiento del castellano,
tendrán derecho a percibir las dietas e indemnizaciones
que les correspondan, de acuerdo con lo previsto en
el Decreto 67/2002, de 20 de septiembre, que modi-
fica parcialmente el Decreto 251/1997, de 30 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de In-
demnizaciones por razón del servicio y demás
indemnizaciones que procedan (B.O.C. nº 137, de
22.10.97). 

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 40.4 y 40.5 del citado Decreto 251/1997, el nú-
mero máximo de asistencias será de 30, determinándose
por el presidente respectivo el número exacto de las
que correspondan a cada uno de sus miembros, de
acuerdo con las actas de sesiones celebradas y te-
niendo en cuenta que no se podrá percibir un im-
porte total por año natural superior al 10 por 100 de
la retribuciones anuales que corresponden al pues-
to de trabajo que desempeñe. Las cuantías a perci-
bir serán las de la categoría primera, según el De-
creto 67/2002, de 20 de septiembre, por el que se
modifica parcialmente el Decreto 251/1997, de 30
de septiembre. 
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4.3. Contenido de la prueba.

El contenido de la prueba de acreditación de co-
nocimiento del castellano se establece en el anexo IV
de esta Resolución. 

4.4. Calificación de la prueba.

El tribunal calificará esta prueba de “apto” o “no
apto” siendo necesario obtener la valoración de “ap-
to” para poder participar en el procedimiento selectivo.

Finalizada la realización de la prueba, el tribunal
hará públicas, en el tablón de anuncios de su sede de
actuación, las listas de aspirantes con las calificaciones
obtenidas, elevándolas a continuación a la Dirección
General de Personal, junto con el resto del expe-
diente.

Contra dichas listas los interesados podrán inter-
poner recurso de alzada ante la Dirección General de
Personal en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

5. Desarrollo del procedimiento selectivo. 

El proceso selectivo constará de una sola una fa-
se: concurso de méritos. Consistirá en la valoración
por parte de la Dirección General de Personal de los
méritos alegados por los participantes, de acuerdo con
lo establecido en el baremo que se publica como
anexo III de esta convocatoria. 

Solamente se tendrán en consideración los méri-
tos que se aleguen y aporten debidamente justifica-
dos en el plazo de presentación de solicitudes fijado
en el apartado 3.5 de la base 3 de la presente Reso-
lución. 

En su caso, deberán traducirse oficialmente al
castellano los documentos que se presenten redacta-
dos en la lengua cooficial de otra Comunidad Autó-
noma, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Los documentos expedidos en el extranjero deberán
ser oficiales, suscritos por autoridades competentes,
legalizados por vía diplomática y acompañados, en
su caso, de su correspondiente traducción oficial al
castellano. 

6. Criterios de configuración de las listas de ad-
mitidos. 

En las listas, que deberán ser únicas para cada es-
pecialidad, figurarán los admitidos propuestos en or-
den decreciente de puntuación total. 

En caso de producirse empates en la puntuación
total de los aspirantes se resolverán atendiendo su-
cesivamente a los siguientes criterios: 

a) Mayor puntuación en los apartados del baremo
de méritos por el orden en que aparecen en la con-
vocatoria. 

b) Mayor puntuación en los subapartados del ba-
remo de méritos por el orden en que aparecen en la
convocatoria.

c) Mayor edad.

Quienes formen parte de las listas resultantes, se
colocarán a continuación de los integrantes de las lis-
tas preexistentes configuradas por convocatorias an-
teriores.

7. Publicación de la lista provisional de admitidos
y excluidos.

La puntuación otorgada provisionalmente a los as-
pirantes admitidos, así como la lista de los excluidos
con expresión de los motivos de exclusión, se hará
pública por la Dirección General de Personal en los
tablones de anuncios de las Direcciones Territoria-
les de Educación e Insulares de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, asimismo, a efectos me-
ramente informativos, podrá consultarse en la web
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes y en las sedes del Conservatorio Su-
perior de Música de Canarias. 

En el plazo de tres días naturales contados a par-
tir de la citada publicación, los interesados podrán pre-
sentar las alegaciones que estimen pertinentes sobre
la puntuación que se les haya asignado, mediante es-
crito dirigido a la Dirección General de Personal.

8. Publicación de la lista definitiva de admitidos
y excluidos.

Una vez estudiadas las alegaciones presentadas en
tiempo y forma la Dirección General de Personal
hará públicas las listas definitivas de aspirantes ad-
mitidos y excluidos en los tablones de anuncios de
las Direcciones Territoriales de Educación e Insula-
res de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes; así como, a efectos divulgativos, en
la web de la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes y en las sedes del Conser-
vatorio Superior de Música de Canarias. 

Contra la citada resolución se podrá interponer re-
curso potestativo de reposición, en el plazo de un mes,
o directamente recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que corresponda de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse. Dichos pla-
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zos comenzarán a contar a partir del día siguiente al
de su publicación. En el caso de presentarse recurso
potestativo, no se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo hasta que se resuelva expresa-
mente el de reposición o se produzca la desestima-
ción presunta. 

9. Aspirantes con minusvalía. 

Los aspirantes con minusvalía física, psíquica o
sensorial admitidos por el turno de minusválidos fi-
gurarán en la lista de la correspondiente especialidad
en el orden que resulte de la puntuación definitiva ob-
tenida en el presente procedimiento selectivo. 

No obstante, lo dispuesto en el subapartado ante-
rior, el nombramiento de los aspirantes que formen
parte del citado turno de minusválidos se realizará con
ocasión de la tercera interinidad o sustitución tem-
poral que deba cubrirse en la especialidad e isla en
la que figuren inscritos; la decimotercera, al segun-
do; la vigésimo tercera, al tercero; y así sucesivamente.
Ello sin perjuicio del derecho que pudieran tener de-
rivado de la mayor puntuación obtenida en el pro-
cedimiento selectivo. 

10. Requisitos a acreditar por los candidatos en el
momento de su nombramiento. 

Además de los requisitos que deben acreditar pa-
ra poder incorporarse a las listas de reserva confor-
me a lo establecido en la base 2 de la presente Re-
solución, los candidatos que resulten admitidos, una
vez nombrados y en el plazo de cinco días a partir
de su incorporación efectiva a su centro de destino,
deberán presentar en las Direcciones Territoriales de
Educación e Insulares de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, la documentación siguiente:

a) Certificado médico oficial de no padecer en-
fermedad, ni estar afectado por limitación física o psí-
quica que sea incompatible con el desempeño de la
docencia propia de la especialidad a la que aspira. El
cumplimiento de este requisito estará supeditado a
los informes que la Inspección Médica de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes emitirá periódicamente en cuanto a las capa-
cidades físicas y psíquicas de aquellos sustitutos que
vayan siendo nombrados. Dichos informes surtirán
los efectos previstos para el certificado médico ofi-
cial respecto a los futuros nombramientos como sus-
titutos. 

b) Declaración jurada o promesa de no haber si-
do separado mediante expediente disciplinario del ser-
vicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
Órganos Constitucionales o Estatutarios, ni hallarse
inhabilitado por sentencia firme para el desempeño
de funciones públicas. Los aspirantes que no tengan
la nacionalidad española deberán acreditar median-

te declaración jurada, que no están sujetos a sanción
disciplinaria o condena penal que les impida el ejer-
cicio de funciones públicas en su Estado de origen. 

c) Declaración jurada o promesa de no desempe-
ñar otro puesto o actividad en el sector público deli-
mitado en el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de
noviembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, modificada
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Administrativas, Fiscales y del Orden Social, ni
realizar actividad privada incompatible o sujeta a re-
conocimiento de compatibilidad, así como de no per-
cibir pensión de jubilación, retiro u orfandad, por de-
rechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad
Social público y obligatorio. 

11. Compatibilidad con otras listas.

Aquellos participantes admitidos en este proce-
dimiento que formen parte de otras listas para cubrir
sustituciones cuya gestión corresponda a la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, en el supuesto de ser nombrados para ejercer
docencia en los Conservatorios de Música, tendrán
la condición de retenidos en las otras listas a las que
pertenezcan mientras dure el referido nombramiento.

12. Interpretación de la presente Resolución. 

Corresponde a la Dirección General de Personal
resolver cualquier duda o reclamación en orden a la
interpretación de la presente Resolución. 

13. Presencia sindical. 

Se garantiza la presencia de las organizaciones sin-
dicales representativas del sector conforme la normativa
vigente. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de
un mes, recurso potestativo de reposición ante la Di-
rección General de Personal, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda
de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse; dichos
plazos comenzarán a contar a partir del día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias. En el caso de presentarse
recurso de reposición no se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que se resuelva
expresamente el de reposición o se produzca su de-
sestimación presunta. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de
2008.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia. 
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1221 Dirección General de Personal.- Resolución
de 18 de julio de 2008, por la que se hace pú-
blica la convocatoria de apertura de listas, pa-
ra la cobertura con carácter temporal de las
plazas vacantes y sustituciones del profesorado
en los Conservatorios Profesionales de Músi-
ca de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas
de Gran Canaria.

Vista la necesidad de garantizar la cobertura con
carácter temporal de las plazas vacantes y sustituciones
del personal docente en los Conservatorios Profesionales
de Música de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas
de Gran Canaria, se convoca procedimiento selecti-
vo de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La experiencia de contratación de cur-
sos anteriores hace aconsejable ampliar las listas de
reserva para garantizar el nombramiento de las pla-
zas vacantes y sustituciones que se produzcan en las
diferentes especialidades de los Conservatorios Pro-
fesionales de Música de Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas de Gran Canaria; por ello, es imprescindible
tramitar el correspondiente procedimiento selectivo
para la incorporación de los seleccionados a las lis-
tas que, a tal efecto, se gestionan en la Dirección Ge-
neral de Personal de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias. 

Segundo.- La nueva ordenación del currículum de
las enseñanzas profesionales de música en el ámbi-
to estatal y autonómico, amplían las especialidades
instrumentales, autorizándose en esta Comunidad
Autónoma, la implantación del 1er curso de Bajo
Eléctrico y Guitarra Eléctrica para el curso 2008/09.
Estas enseñanzas al igual que las de Pianista Acom-
pañante, exigen un profesor cualificado con el per-
fil adecuado para atender al alumnado con garantías
de calidad, requerimiento legítimo que vienen de-
mandando los centros y que responden a una nece-
sidad educativa justificada. Por ello, se ordenarán las
listas de dichos docentes atendiendo no sólo al requisito
de titulación sino además al de la experiencia docente,
formación o actividad musical suficientemente acre-
ditada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), en el artículo
96.1 referido al profesorado de enseñanzas artísticas,
establece la titulación exigida para el ejercicio de la
docencia. Asimismo, las enseñanzas elementales y pro-
fesionales de música, aparecen reguladas en el Ca-
pítulo VI, Sección Primera, del citado texto legal.

Segundo.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99) en su re-
dacción actual.

Tercero.- Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Fun-
ción Pública Canaria (B.O.C. nº 40, de 3.4.87). 

Cuarto.- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública (B.O.E.
nº 185, de 3.8.84) en su redacción actual, según la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (B.O.E. nº 89, de 13.4.07).

Quinto.- Orden de 12 de agosto de 2003, por la
que se regula el procedimiento de selección y ges-
tión de las listas de reserva para cubrir plazas vacantes,
en régimen de interinidad o sustitución temporal, en
los centros públicos docentes de enseñanza no uni-
versitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 163, de 23.8.03), que ha sido modifica-
da de oficio mediante la Orden de 25 de abril de
2006 (B.O.C. nº 87, de 8.5.06) y por sentencia judi-
cial en los términos que establece la Orden de 25 de
abril de 2006 publicada en el mismo Boletín Oficial
de Canarias.

Sexto.- Resolución de 3 de abril de 2006, de la Di-
rección General de Personal, por la que se convoca
procedimiento para la actualización de los datos per-
sonales, se regula el nuevo sistema de comunicación
de los nombramientos y se determina la forma de mo-
dificar los diversos ámbitos de actuación o de soli-
citar la no disponibilidad para el servicio en relación
con el profesorado interino y sustituto, así como con
el restante personal que integra las listas de reserva
(B.O.C. nº 88, de 9.5.06).

Séptimo.- Decreto 36/2006, de 4 de mayo (B.O.C.
nº 91, de 12.5.06), que modifica el apartado 1 del ar-
tículo 3 del Decreto 43/1998, de 2 de abril, por el que
se desarrolla el Capítulo IV, Título VI de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
naria, regulador del sistema de acceso de personas
con minusvalía para la prestación de servicio en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y medidas de fomento para su integración la-
boral (B.O.C. nº 53, de 1.5.98).

Octavo.- Real Decreto 1.577/2006, de 22 de di-
ciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del
currículo de las enseñanzas profesionales de música
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
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yo, de Educación (B.O.E. nº 18, de 20.1.07) que en
el artículo 4, determina las especialidades de las en-
señanzas profesionales de música.

Noveno.- Decreto 364/2007, de 2 de octubre, por
el que se establece la ordenación y el currículo de las
enseñanzas profesionales de música en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, que incluye las especia-
lidades de Bajo Eléctrico y Guitarra Eléctrica (B.O.C.
nº 206, de 16.10.07). 

En atención a las consideraciones anteriores y en
uso de las atribuciones que me confiere el artículo
13 del Decreto 113/2006, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C.
nº 148, de 1.8.06), 

R E S U E L V O:

Único.- Convocar y publicar el procedimiento se-
lectivo para la cobertura, con carácter temporal, de
plazas vacantes y sustituciones del profesorado en los
Conservatorios Profesionales de Música de Santa
Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria.

1. Objeto. 

La presente convocatoria tiene por objeto selec-
cionar aspirantes a formar parte de las listas de re-
serva para realizar posibles sustituciones de carácter
temporal en las especialidades docentes necesarias
en los Conservatorios Profesionales de Música de San-
ta Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria
que se contemplan en el anexo II de la presente Re-
solución. 

2. Requisitos de admisión a las listas. 

Para ser admitidos al procedimiento selectivo y pa-
sar a formar parte de las correspondientes listas de
reserva, los aspirantes deberán poseer, a la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes los si-
guientes requisitos: 

2.1. Requisitos generales:

a) Ser español o nacional de otro Estado miem-
bro de la Unión Europea o bien encontrarse en alguna
de las siguientes situaciones: 

- Ser cónyuge de un español o de un nacional de
otro Estado miembro de la Unión Europea, cual-

quiera que sea su nacionalidad, siempre que no es-
tén separados de derecho. 

- Ser descendiente, cualquiera que sea su nacio-
nalidad, de un español, de un nacional de otro Esta-
do miembro de la Unión Europea o de sus cónyuges,
siempre que éstos no estén separados de derecho. En
cualquier caso los descendientes deberán ser meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad pero que vi-
van a expensas de aquéllos. 

- Estar incluido en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internacionales celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res. 

b) No padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica incompatible con el
desempeño de las funciones correspondientes al
Cuerpo y especialidad a que se opta.

c) No ser funcionario de carrera, tampoco funcionario
en prácticas, ni estar pendiente del correspondiente
nombramiento.

d) No ser personal laboral docente. 

e) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder
de la edad establecida para la jubilación forzosa. 

f) Estar en posesión del título o reunir las con-
diciones para que les pueda ser expedida la titula-
ción exigida en el anexo II de la presente Resolu-
ción, a fin de acreditar la cualificación académica
específica para impartir las especialidades a las que
opten.

g) Para ser admitido por el turno de minusválidos,
los aspirantes deberán acreditar tener reconocido un
grado igual o superior de minusvalía del 33%. 

2.2. Requisitos específicos:

2.2.1. Para la impartición de lenguas extranjeras
aplicadas al canto, se tendrán que acreditar las titu-
laciones establecidas en el anexo II. 

2.2.2. Para la impartición de las especialidades
de Pianista Acompañante, Guitarra Eléctrica y Ba-
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jo Eléctrico, además del requisito de titulación en
el instrumento, Piano, Guitarra o Contrabajo, el as-
pirante deberá contar con una experiencia o formación
acreditada conforme a uno de los siguientes su-
puestos:

a) Experiencia docente durante al menos un
curso escolar en conservatorios, escuelas de mú-
sica, o centros autorizados en la especialidad a la
que opta. 

b) Asistencia a cursos, congresos, seminarios,
máster clases, de la especialidad a la que opta por un
mínimo de 250 horas o impartición de cursos, cursi-
llos, seminarios, máster clases, por un mínimo de 100
horas.

c) Interpretación de 25 conciertos en actividades
musicales de música de cámara o grupos que inte-
gren dichos instrumentos, realizados en los últimos
5 años contados a partir de enero de 2003 a julio de
2008, con el instrumento de la especialidad a la que
opta. 

El resto de los méritos que superen el mínimo
exigido, serán baremados en el apartado correspon-
diente conforme establece el anexo III. 

Los citados aspirantes deberán acreditar el re-
quisito específico a) mediante la presentación de
programas, críticas, reseñas de prensa, o bien, gra-
bación con depósito legal, y ello, por original, co-
tejo o fotocopia.

Las actividades de formación y perfeccionamiento
exigidas como requisito b) e impartidas por el cómpu-
to mínimo de 100 horas y en su caso, las recibidas
por un mínimo de 250 horas, no tendrán la conside-
ración de méritos. 

3. Solicitudes, documentación y plazo de presen-
tación.

Todos los participantes que reúnan los requisi-
tos establecidos en la presente Resolución podrán
inscribirse en cuantas especialidades convocadas
deseen, siempre que se encuentren facultados por
su titulación, relacionándolas en sus respectivas so-
licitudes. 

Los participantes deberán consignar en el aparta-
do correspondiente del anexo I de la presente Reso-
lución el ámbito en el que voluntariamente deseen pres-

tar sus servicios. En caso de no consignar el ámbito
de prestación de servicios, se entenderá que desean
prestarlos en cualquiera de los Conservatorios Pro-
fesionales de Música de Santa Cruz de Tenerife o de
Las Palmas de Gran Canaria. Igualmente los aspirantes
que participen por el turno de reserva de minusváli-
dos deberán cumplimentar el apartado correspon-
diente de su solicitud de participación. 

El ámbito de prestación de servicios elegido por
cada participante en el plazo de presentación de so-
licitudes permanecerá invariable durante el curso
2008/09. 

3.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria
deberán presentar la siguiente documentación:

a) Solicitud, debidamente cumplimentada, conforme
al modelo que se publica en esta resolución como ane-
xo I. 

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad, o bien, del correspondiente Documento oficial
de acreditación de la identidad en el Estado de ori-
gen, para los que no tengan la nacionalidad españo-
la. 

c) Original o fotocopia compulsada del título aca-
démico que se alegue para impartir la especialidad
o especialidades elegidas, o bien, el resguardo de
haber abonado los derechos para su expedición o
certificación académica oficial en la que conste ha-
ber hecho efectivo dicho abono, conforme a la rela-
ción de titulaciones para cada especialidad conteni-
das en el anexo II. En el caso de que dicha titulación
académica se haya obtenido en el extranjero deberá
haberse concedido la correspondiente credencial de
homologación por el Ministerio de Educación, Polí-
tica Social y Deporte, al amparo de la normativa
aplicable, y/o atendiendo a lo dispuesto en el Real De-
creto 285/2004, de 20 de febrero, que regula las con-
diciones de homologación y convalidación de títu-
los y estudios extranjeros de educación superior
(B.O.E. nº 55, de 4.3.04) y en el Real Decreto 49/2004,
de 19 de enero, sobre homologación de planes de es-
tudios y títulos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional (B.O.E. nº 19, de 22.1.04) en
igual sentido, cabe el reconocimiento al amparo de
lo establecido por la Directiva 89/48/CEE, del Con-
sejo de las Comunidades Europeas, de 21 de di-
ciembre de 1988 y el Real Decreto 1.665/1991, de
25 de octubre (B.O.E. de 22 de noviembre). 

d) Los aspirantes deberán acompañar también a
las solicitudes, original o fotocopia compulsada de
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toda la documentación acreditativa de los méritos ale-
gados, según baremo que se publica como anexo III
con la relación de los mismos y debidamente clasi-
ficados según el orden referido.

Solamente se tendrán en consideración aquellos
méritos debidamente justificados durante el plazo
de presentación de solicitudes en la forma en que se
determina en los respectivos anexos de la presente
convocatoria.

3.2. Aspirantes que no tengan la nacionalidad es-
pañola. 

Además de la documentación referida en el apar-
tado 3.1 los aspirantes que no tengan la nacionalidad
española, de países cuya lengua oficial no sea el es-
pañol, deberán acreditar su conocimiento del caste-
llano, aportando fotocopia compulsada del diploma
Superior de Español como Lengua extranjera, esta-
blecido por el Decreto 826/1998, de 20 de julio, mo-
dificado por el Real Decreto 1/1992, de 10 de ene-
ro, el certificado de Aptitud en Español expedido
por las Escuelas Oficiales de Idiomas, o el título de
Licenciado en Filología Hispánica o Románica, o bien
certificación académica que acredite haber realiza-
do todos los estudios para la obtención de alguno de
dichos diplomas o títulos.

El aspirante que no pueda acreditar el conoci-
miento del castellano mediante los documentos an-
tes expuestos deberá realizar una prueba previa, pa-
ra comprobar si posee un nivel adecuado de comprensión
y expresión oral y escrita de esta lengua conforme a
lo dispuesto en la base cuarta de esta norma, salvo
los aspirantes que han superado la misma anterior-
mente o en cualquier otro procedimiento selectivo con-
vocado por esta Consejería. 

3.3. Aspirantes con minusvalía física, psíquica o
sensorial.

Los aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales, serán admitidos en igual-
dad de condiciones con los demás aspirantes, siem-
pre que tales limitaciones no sean incompatibles con
el desempeño de las tareas o funciones propias de
los puestos de trabajo a que aspiren. A tal fin de-
berán aportar además, en el momento de presentar
su solicitud, la certificación del reconocimiento de
su grado de minusvalía, de conformidad con lo es-
tablecido en el Real Decreto 1.971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía
(B.O.E. nº 62, de 13.3.99) y la certificación de que
están en condiciones de cumplir las tareas funda-

mentales de los puestos de trabajo a que aspiren, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto
43/1998, de 2 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo IV, Título VI de la Ley 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria, regulador del
sistema de acceso de personas con minusvalía pa-
ra la prestación de servicios en la Comunidad Autó-
noma de Canarias y medidas de fomento para su in-
tegración laboral (B.O.C. nº 53, de 1.5.98) en su última
redacción.

3.4. Plazo de presentación y registro.

Las solicitudes y la documentación correspon-
diente deberán presentarse en el plazo de 15 días na-
turales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias de la presente
Resolución.

La solicitud, con la citada documentación adjun-
ta, se dirigirán a la Dirección General de Personal de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias, pudiendo pre-
sentarse en cualquiera de las Direcciones Territoria-
les de Educación y en las Direcciones Insulares de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, o bien en alguno de los registros a que
se refiere el artículo 3.1 del Decreto 164/1994, de 29
de julio, por el que se adaptan los procedimientos ad-
ministrativos 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. 

En caso de presentar la solicitud ante una oficina
de Correos, se hará en sobre abierto para que las so-
licitudes sean fechadas y selladas por el funcionario
correspondiente antes de ser admitidas.

Los errores materiales, de hecho o aritméticos
que pudieran observarse podrán ser subsanados en
cualquier momento, de oficio o a petición del inte-
resado, conforme el artículo 105.2 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. 

Para los aspirantes que opten por las especialida-
des de Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico y Pianista
Acompañante, deberán acreditar reunir el requisito
específico previsto en el apartado 2.2 de la base 2,
mediante certificación (centro educativo o entidad or-
ganizadora de los cursos de formación) y documen-
to justificativo de la actividad musical mediante la
presentación de programas, críticas, reseñas de pren-
sa, o bien, grabación con depósito legal, y ello, por
original, cotejo o fotocopia.
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Las actividades de formación y perfeccionamiento
exigidas como requisito b) e impartidas por el cómpu-
to mínimo de 100 horas y en su caso, las recibidas
por un mínimo de 250 horas, no tendrán la conside-
ración de méritos. 

Para el caso de que no sea posible la presentación
de dichas certificaciones dentro del plazo de solici-
tudes, se deberá aportar dentro del plazo de subsa-
nación de defectos indicado en la base 7. 

4. Prueba de acreditación de conocimiento del
castellano.

4.1. Inicio y celebración de la prueba.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad es-
pañola deberán acreditar su conocimiento del cas-
tellano mediante la realización de una prueba pa-
ra comprobar si poseen un nivel adecuado de
comprensión y expresión oral y escrita en esta len-
gua. 

Se nombrará un Tribunal para la realización de di-
cha prueba, que finalizado el plazo de presentación
de instancias, anunciará en los tablones de anuncios
de las Direcciones Territoriales de Educación y en las
Direcciones Insulares de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, la fecha, ho-
ra y lugar de celebración de la misma.

4.1.1. No obstante estarán exentos de realizar es-
ta prueba:

a) Los originarios de aquellos Estados cuya len-
gua oficial sea el español.

b) Quienes estén en posesión de alguno de los tí-
tulos a que se refiere el subapartado 3.2 de la base 3.

c) Quienes posean una titulación universitaria es-
pañola de carácter oficial y válida para todo el terri-
torio nacional.

d) Quienes hayan obtenido la calificación de ap-
to en la prueba de acreditación de conocimiento del
castellano en procedimientos selectivos para ingre-
so o adscripción a Cuerpos docentes convocados en
años anteriores en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

4.2. Composición y nombramiento del Tribunal de
acreditación de conocimiento del castellano.

La valoración de la prueba a que se refiere la pre-
sente base se realizará por un Tribunal compuesto por
un presidente y cuatro vocales designados por Resolución
de la Dirección General de Personal entre funciona-
rios de carrera en activo del Cuerpo de Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, especialidad de Es-
pañol para Extranjeros y del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, especialidad Lengua Cas-
tellana y Literatura.

La precitada Resolución deberá publicarse en los
tablones de anuncios de las Direcciones Territoria-
les de Educación y Direcciones Insulares de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes.

4.2.1. Indemnizaciones y dietas.

Los miembros del Tribunal de acreditación de co-
nocimiento del castellano, tendrán derecho a perci-
bir las dietas e indemnizaciones que les correspon-
dan, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 67/2002,
de 20 de septiembre, que modifica parcialmente el
Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por ra-
zón del servicio y demás indemnizaciones que pro-
cedan (B.O.C. nº 137, de 22.10.97). 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
40.4 y 40.5 del citado Decreto 251/1997, el número
máximo de asistencias será de 30, determinándose por
el presidente respectivo el número exacto de las que
correspondan a cada uno de sus miembros, de acuer-
do con las actas de sesiones celebradas y teniendo en
cuenta que no se podrá percibir un importe total por
año natural superior al 10 por 100 de las retribucio-
nes anuales que corresponden al puesto de trabajo que
desempeñe. Las cuantías a percibir serán las de la ca-
tegoría primera, según el Decreto 67/2002, de 20 de
septiembre, por el que se modifica parcialmente el
Decreto 251/1997, de 30 de septiembre. 

4.3. Contenido de la prueba.

El contenido de la prueba de acreditación de co-
nocimiento del castellano se establece en el anexo IV
de esta Resolución. 

4.4. Calificación de la prueba.

El Tribunal calificará esta prueba de “apto” o “no
apto” siendo necesario obtener la valoración de “ap-
to” para poder participar en el procedimiento selec-
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tivo. Finalizada la realización de la prueba, el tribu-
nal hará públicas, en el tablón de anuncios de su se-
de de actuación, las listas de aspirantes con las cali-
ficaciones obtenidas, elevándolas a continuación a la
Dirección General de Personal, junto con el resto del
expediente. Contra dichas listas los interesados po-
drán interponer recurso de alzada ante la Dirección
General de Personal en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Desarrollo del procedimiento selectivo. 

El proceso selectivo constará de una fase de con-
curso de méritos, que consistirá en la valoración por
parte de la Dirección General de Personal de los mé-
ritos alegados por los participantes admitidos, de
acuerdo con lo establecido en el baremo que se pu-
blica como anexo III de esta convocatoria.

La comisión solamente tendrá en consideración los
méritos que se aleguen y aporten debidamente justi-
ficados en el plazo de presentación de solicitudes fi-
jado en el apartado 3.5 de la base 5 de la presente Re-
solución. En su caso, deberán traducirse oficialmente
al castellano los documentos que se presenten redactados
en la lengua cooficial de otra Comunidad Autónoma,
conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artícu-
lo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Los do-
cumentos expedidos en el extranjero deberán ser ofi-
ciales, suscritos por autoridades competentes, lega-
lizados por vía diplomática y acompañados, en su caso,
de su correspondiente traducción oficial al castella-
no. 

6. Criterios de configuración de las listas de ad-
mitidos. 

En las listas, que deberán ser únicas para cada es-
pecialidad, figurarán los admitidos propuestos en or-
den decreciente de puntuación total. 

En caso de producirse empates en la puntuación
total de los aspirantes se resolverán atendiendo su-
cesivamente a los siguientes criterios: 

a) Mayor puntuación en los apartados del baremo
de méritos por el orden en que aparecen en la con-
vocatoria. 

b) Mayor puntuación en los subapartados del ba-
remo de méritos por el orden en que aparecen en la
convocatoria.

c) Mayor edad.

Quienes formen parte de las listas resultantes, se
colocarán a continuación de los integrantes de las lis-
tas preexistentes configuradas por convocatorias an-
teriores.

7. Publicación de la lista provisional de admitidos
y excluidos.

Una vez finalizado el plazo de presentación de so-
licitudes, la Dirección General de Personal hará pú-
blica la lista provisional de los aspirantes admitidos
con la puntuación otorgada, así como la lista de los
excluidos con expresión de los motivos de exclusión,
en los tablones de anuncios de las Direcciones Te-
rritoriales de Educación y en las Direcciones Insu-
lares de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, asimismo, a efectos meramente informativos,
podrá consultarse en la web de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes y en las
sedes de los Conservatorios Profesionales de Músi-
ca de Santa Cruz de Tenerife y/o Las Palmas de Gran
Canaria.

En el plazo de diez días naturales contados a par-
tir de la citada publicación, los interesados podrán pre-
sentar las alegaciones que estimen pertinentes sobre
la puntuación que se les haya asignado o las causas
de exclusión, mediante escrito dirigido a la Dirección
General de Personal.

8. Publicación de la lista definitiva de admitidos
y excluidos.

Una vez estudiadas las alegaciones presentadas en
tiempo y forma, la Dirección General de Personal ha-
rá públicas las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos en los tablones de anuncios de las
Direcciones Territoriales y Direcciones Insulares de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes; así como, a efectos divulgativos, en la
web de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes y en las sedes de los Conserva-
torios Profesionales de Música. 

Contra la citada resolución se podrá interponer re-
curso potestativo de reposición, en el plazo de un mes,
o directamente recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que corresponda de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse. Dichos pla-
zos comenzarán a contar a partir del día siguiente al
de su publicación. 

En el caso de presentarse recurso potestativo, no
se podrá interponer recurso contencioso-administra-
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tivo hasta que se resuelva expresamente el de repo-
sición o se produzca la desestimación presunta. 

9. Aspirantes con minusvalía. 

Los aspirantes con minusvalía física, psíquica o
sensorial admitidos por el turno de minusválidos fi-
gurarán en la lista de la correspondiente especialidad
o asignaturas optativas en el orden que resulte de la
puntuación definitiva obtenida en el presente proce-
dimiento selectivo. No obstante lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior, el nombramiento de los aspirantes que
formen parte del citado turno de minusválidos se re-
alizará con ocasión de la tercera interinidad o susti-
tución temporal que deba cubrirse en la especialidad
e isla en la que figuren inscritos; la decimotercera,
al segundo; la vigesimotercera, al tercero; y así su-
cesivamente. Ello sin perjuicio del derecho que pu-
dieran tener derivado de la mayor puntuación obte-
nida en el procedimiento selectivo. 

10. Requisitos a acreditar por los candidatos en el
momento de su nombramiento. 

Además de los requisitos que deben acreditar pa-
ra poder incorporarse a las listas de reserva confor-
me a lo establecido en la base 2 de la presente Re-
solución, los candidatos que resulten admitidos, una
vez nombrados y en el plazo de cinco días a partir
de su incorporación efectiva a su centro de destino,
deberán presentar en las Direcciones Territoriales de
Educación e Insulares de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, la documentación
siguiente:

a) Certificado médico oficial de no padecer en-
fermedad, ni estar afectado por limitación física o
psíquica que sea incompatible con el desempeño de
la docencia propia de la especialidad a la que aspira.
El cumplimiento de este requisito estará supeditado
a los informes que la Inspección Médica de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes emitirá periódicamente en cuanto a las capa-
cidades físicas y psíquicas de aquellos sustitutos que
vayan siendo nombrados. Dichos informes surtirán los
efectos previstos para el certificado médico oficial res-
pecto a los futuros nombramientos como sustitutos. 

b) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, Órga-
nos Constitucionales o Estatutarios, ni hallarse
inhabilitado por sentencia firme para el desempeño
de funciones públicas. Los aspirantes que no tengan
la nacionalidad española deberán acreditar median-
te declaración jurada, que no están sujetos a sanción

disciplinaria o condena penal que les impida el ejer-
cicio de funciones públicas en su Estado de origen. 

c) Declaración jurada de no desempeñar otro pues-
to o actividad en el sector público delimitado en el
artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de noviembre,
de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, modificada por la Ley
13/1996, de 30 de diciembre (B.O.E. de 31 de diciembre),
de Medidas Administrativas, Fiscales y del Orden So-
cial, ni realizar actividad privada incompatible o su-
jeta a reconocimiento de compatibilidad, así como de
no percibir pensión de jubilación, retiro u orfandad,
por derechos pasivos o por cualquier régimen de la
Seguridad Social público y obligatorio. 

11. Compatibilidad con otras listas.

Aquellos participantes admitidos en este proce-
dimiento que formen parte de otras listas para cubrir
sustituciones cuya gestión corresponda a la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, en el supuesto de ser nombrados para ejercer
docencia en los Conservatorios de Música, tendrán
la condición de retenidos en las otras listas a las que
pertenezcan mientras dure el referido nombramiento.

12. Interpretación de la presente Resolución. 

Corresponde a la Dirección General de Personal
resolver cualquier duda o reclamación en orden a la
interpretación de la presente Resolución. 

13. Presencia sindical. 

Se garantiza la presencia de las organizaciones sin-
dicales representativas del sector conforme la normativa
vigente. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de
un mes, recurso potestativo de reposición ante la Di-
rección General de Personal, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda
de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse; dichos
plazos comenzarán a contar a partir del día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias. En el caso de presentarse
recurso de reposición no se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que se resuelva
expresamente el de reposición o se produzca su de-
sestimación presunta. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de
2008.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia. 
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1222 Dirección General de Personal.- Resolución
de 18 de julio de 2008, por la que se hace pú-
blica la convocatoria de apertura de listas de
reserva en la especialidad de Jazz, mediante el
procedimiento de concurso-oposición, para la
cobertura con carácter temporal de las plazas
vacantes y sustituciones del profesorado en el
Conservatorio Superior de Música de Canarias.

Vista la necesidad de implantar la nueva especia-
lidad de Jazz en el Conservatorio Superior de Músi-
ca de Canarias y garantizar la cobertura con carácter
temporal de las plazas vacantes y sustituciones del per-
sonal docente en las dos sedes de dicho centro, se
convoca la apertura de listas de reserva, mediante el
procedimiento de concurso-oposición, de acuerdo con
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Conservatorio Superior de Música de
Canarias, que imparte el grado superior de música, des-
de su creación hasta la actualidad, ha venido desarro-
llando dichas enseñanzas atendiendo a las especiali-
dades establecidas en el Decreto 137/2002, de 23 de
septiembre, por el que se crea el Conservatorio Supe-
rior de Música de Canarias (B.O.C. nº 139, de 18.10.02),
conforme al plan de estudios específico regulado en
la Orden de 25 de junio de 1999, por la que se esta-
blece el currículo del grado superior de las enseñan-
zas de música del entonces denominado Ministerio de
Educación y Cultura, actualmente, Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte (B.O.E. nº 158, de
3.7.99).

La consolidación de dichos estudios en esta Comunidad
Autónoma requiere una ampliación de nuevas espe-
cialidades, atendiendo a la demanda y posterior auto-
rización, como es el caso de Musicología y Jazz, des-
tinadas la primera, al ámbito de la investigación y la
segunda al de la interpretación. Ante ello, la Orden de
20 de mayo de 2008, por la que se autorizan las es-
pecialidades de Jazz y Musicología en el Conserva-
torio Superior de Música de Canarias, las implanta en
ambas sedes del citado centro a partir del curso aca-
démico 2008/09 (B.O.C. nº 115, de 10.6.08), respe-
tándose con ello lo establecido en la Disposición Adi-
cional Primera del Decreto de creación del centro
respecto a que la oferta educativa se realizará atendiendo
a la estructura del Conservatorio Superior de Música
como distrito único para las enseñanzas musicales su-
periores, articulándose con criterios de complementariedad
y equilibrio en la distribución de las titulaciones ofer-
tadas.

Segundo.- En el caso de la implantación de la es-
pecialidad de Jazz, en el Conservatorio Superior de Mú-
sica de Canarias, ha existido un precedente puntual,
con la impartición en ambas sedes, de la asignatura op-
tativa denominada “El lenguaje del Jazz”, ofertada al
alumnado de todas las especialidades y que ha conta-

do con una importante aceptación. Es necesario pre-
cisar que dicha especialidad ha estado ausente duran-
te décadas en los planes de estudios de nuestro país
hasta la implantación de la L.O.G.S.E. que ocasionó
la publicación del Real Decreto 617/1995, de 12 de
abril, por el que se establecen los aspectos básicos del
currículo del grado superior de las enseñanzas de mú-
sica y se regula la prueba de acceso a estos estudios,
indicando en el preámbulo la novedad de introducir,
entre otras especialidades, la del Jazz, cubriendo de es-
te modo un importante vacío y dando además res-
puesta a una gran demanda social y profesional (B.O.E.
nº 134, de 6.6.95).

Tercero.- Ante la realidad anteriormente expuesta,
algunos conservatorios superiores del país han ido
implantando la citada especialidad, por lo que existen
algunos titulados en Jazz por el plan L.O.G.S.E. No
obstante, existen otros músicos que, sin tener la titu-
lación específica de Jazz, están en posesión de una ti-
tulación superior de música en especialidades instru-
mentales, que les ha permitido desarrollar una actividad
profesional, creativa, investigadora o docente en ma-
terias y asignaturas vinculadas al Jazz. Por otra parte,
y al margen de los músicos con titulación académica
oficialmente reconocida en este país, en los circuitos
jazzísticos, se observa un amplio sector profesional in-
tegrado por especialistas, no titulados, o con titulación
obtenida en centros extranjeros sin reconocimiento
oficial a efectos de homologación por parte del Mi-
nisterio, que pueden aportar al ámbito educativo, la cua-
lificación y experiencia adquiridas en el mundo labo-
ral. Estas tres variantes del músico de Jazz tienen
cabida en la enseñanza del grado superior toda vez que
en el citado Decreto de creación del Conservatorio Su-
perior de esta Comunidad se establece que los tipos
de contratación y dedicación docente serán los que re-
sulten adecuados a los fines y necesidades del centro,
añadiendo que se podrá disponer de figuras diferen-
tes, como las de personal docente en adscripción pro-
visional, profesorado en régimen laboral, profesora-
do especialista, etc., previéndose y regulándose con carácter
excepcional esta última modalidad en la Ley Orgáni-
ca de Educación vigente. 

Cuarto.- Aconsecuencia de lo expuesto y con la fi-
nalidad de contratar al profesorado que forme parte de
las listas de reserva para la cobertura y sustituciones
de la especialidad de Jazz y que responda a un perfil
interpretativo y docente de alto nivel suficientemen-
te contrastado, resulta conveniente realizar un proce-
dimiento selectivo que incluya, además del concurso
de méritos, una prueba práctica, que garantice dicha
capacidad y cualificación profesional respetando los
principios constitucionales de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad. Por ello, a través de la presente con-
vocatoria se articulan por el mismo procedimiento de
concurso-oposición, dos modalidades de listas de re-
serva diferenciadas, organizadas jerárquicamente, de
manera que, en primer lugar, formarán parte de las lis-
tas ordinarias los aspirantes que tengan titulación su-
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perior específica de Jazz o de música en una especia-
lidad instrumental afín a las convocadas y en segun-
do lugar, en previsión al posible agotamiento de las
listas ordinarias, se formará una segunda lista de re-
serva, constituidas por los aspirantes especialistas,
que careciendo de titulación, respondan al perfil esta-
blecido legalmente para su contratación. Tanto en unas
listas como en otras, serán ordenados respectivamen-
te y en rango decreciente, en virtud de la puntuación
final obtenida al sumar la calificación de la prueba prác-
tica y la del concurso de méritos, conforme estable-
cen las bases de la presente norma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), estable-
ce en el artículo 96.1 referido al profesorado de ense-
ñanzas artísticas, que para ejercer la docencia será
necesario estar en posesión del título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto, o del título de Grado corres-
pondiente o titulación equivalente a efectos de do-
cencia. 

Por otra parte, el artículo 96.3, dispone, en relación
con dicho profesorado, que excepcionalmente, para de-
terminados módulos o materias, se podrá incorporar
como profesores especialistas, atendiendo a su cuali-
ficación y a las necesidades del sistema educativo, a
profesionales, no necesariamente titulados, que desa-
rrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha in-
corporación se realizará en régimen laboral o admi-
nistrativo, de acuerdo con la normativa que resulte de
aplicación. Asimismo, en el apartado 4 del mismo ar-
tículo, indica que para las enseñanzas artísticas supe-
riores, excepcionalmente, se podrá incorporar como
profesores especialistas, atendiendo a su cualificación
y a las necesidades del sistema educativo, a profesio-
nales, no necesariamente titulados, de nacionalidad ex-
tranjera, en régimen laboral o administrativo.

Segundo.- Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Fun-
ción Pública Canaria (B.O.C. nº 40, de 3.4.87), que
permite un sistema de convocatorias públicas que ga-
ranticen la publicidad y concurrencia en la selección
y el mérito y capacidad de los seleccionados, estable-
ciendo el sistema de concurso-oposición cuando ade-
más de los méritos sea necesario realizar pruebas se-
lectivas que determinen la capacidad de los aspirantes.

Tercero.- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública (B.O.E. nº
185, de 3.8.84), en su redacción actual, según la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (B.O.E. nº 89, de 13.4.07).

Cuarto.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), en su redacción actual.

Quinto.- Real Decreto 1.560/1995, de 21 de sep-
tiembre, por el que se regula el régimen de contrata-
ción de profesores especialistas (B.O.E. nº 252, de
21.10.95).

Sexto.- Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por
el que se establecen los aspectos básicos del currículo
del grado superior de las enseñanzas de música y se
regula la prueba de acceso a estos estudios (B.O.E. nº
134, de 6.6.95), en relación con la Orden de 25 de ju-
nio de 1999, por la que se establece el currículo del
grado superior de las enseñanzas de Música (B.O.E.
nº 158, de 3.7.99).

Séptimo.- Decreto 137/2002, por el que se crea el
Conservatorio Superior de Música de Canarias (B.O.C.
nº 139, de 18.10.02), que establece los tipos de con-
tratación del profesorado y autoriza la impartición de
las enseñanzas del grado superior de música.

Octavo.- Orden de 20 de mayo de 2008, por la que
se autorizan las especialidades de Jazz y Musicología
en el Conservatorio Superior de Música de Canarias
(B.O.C. nº 115, de 10.6.08).

Noveno.- Orden de 12 de agosto de 2003, por la que
se regula el procedimiento de selección y gestión de
las listas de reserva para cubrir plazas vacantes, en ré-
gimen de interinidad o sustitución temporal, en los cen-
tros públicos docentes de enseñanza no universitaria
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
163, de 23.8.03), que ha sido modificada de oficio me-
diante la Orden de 25 de abril de 2006 (B.O.C. nº 87,
de 8.5.06) y por sentencia judicial en los términos que
establece la Orden de 25 de abril de 2006 publicada
en el mismo Boletín Oficial de Canarias.

Décimo.- Resolución de 3 de abril de 2006, de la
Dirección General de Personal, por la que se convo-
ca procedimiento para la actualización de los datos per-
sonales, se regula el nuevo sistema de comunicación
de los nombramientos y se determina la forma de mo-
dificar los diversos ámbitos de actuación o de solici-
tar la no disponibilidad para el servicio en relación con
el profesorado interino y sustituto, así como con el res-
tante personal que integra las listas de reserva (B.O.C.
nº 88, de 9.5.06).

Undécimo.- Decreto 36/2006, de 4 de mayo (B.O.C.
nº 91, de 12.5.06), que modifica el apartado 1 del ar-
tículo 3 del Decreto 43/1998, de 2 de abril, por el que
se desarrolla el Capítulo IV, Título VI de la Ley 2/1987,
de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, regu-
lador del sistema de acceso de personas con minus-
valía para la prestación de servicio en la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Canarias y medidas
de fomento para su integración laboral (B.O.C. nº 53,
de 1.5.98).

En atención a las consideraciones anteriores y en
uso de las atribuciones que me confiere el artículo 13
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del Decreto 113/2006, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
(B.O.C. nº 148, de 1.8.06),

R E S U E L V O:

Único.- Convocar y publicar la apertura de listas
de reserva de la especialidad de Jazz, mediante el pro-
cedimiento de concurso-oposición, para la cobertura
con carácter temporal, de plazas vacantes y sustituciones
del profesorado en el Conservatorio Superior de Mú-
sica de Canarias.

1. Objeto. 

La presente convocatoria tiene por objeto desarro-
llar un procedimiento de apertura de listas de reserva,
mediante la realización de una prueba práctica y un
concurso de méritos, en el que participarán los aspi-
rantes a formar parte de las listas ordinarias y las de
especialistas, para la cobertura de vacantes y posibles
sustituciones de carácter temporal en la especialidad
de Jazz que se implanta en el Conservatorio Superior
de Música de Canarias, sedes de Tenerife y de Gran
Canaria, atendiendo a las especificaciones referidas en
el anexo II de la presente Resolución. 

1.1. Listas ordinarias de reserva. Estarán formadas
por los aspirantes que tengan la titulación superior re-
querida y superen la prueba práctica. 

1.2. Listas de especialistas. Estarán formadas por
los aspirantes, no necesariamente titulados, profesio-
nales de las especialidades convocadas, que desarro-
llen su actividad musical de Jazz de forma habitual en
el ámbito laboral y superen la prueba práctica.

2. Requisitos generales de admisión en ambas las
listas. 

Para ser admitidos en el procedimiento y pasar a
formar parte de las correspondientes listas de reserva,
los aspirantes deberán poseer, a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, los siguientes re-
quisitos: 

a) Ser español o nacional de otro Estado miembro
de la Unión Europea o bien encontrarse en alguna de
las siguientes situaciones: 

- Ser cónyuge de un español o de un nacional de
otro Estado miembro de la Unión Europea, cualquie-
ra que sea su nacionalidad, siempre que no estén se-
parados de derecho. 

- Ser descendiente, cualquiera que sea su naciona-
lidad, de un español, de un nacional de otro Estado miem-
bro de la Unión Europea o de sus cónyuges, siempre
que éstos no estén separados de derecho. En cualquier
caso los descendientes deberán ser menores de 21

años o mayores de dicha edad pero que vivan a ex-
pensa de aquéllos. 

- Estar incluido en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internacionales celebrados por la Comuni-
dad Europea y ratificados por España en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por li-
mitación física o psíquica incompatible con el de-
sempeño de las funciones correspondientes al cuerpo
y especialidad a que se opta.

d) No ser funcionario de carrera, ni funcionario en
prácticas o estar pendiente del correspondiente nom-
bramiento. 

e) No ser personal laboral docente.

f) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de
la edad establecida para la jubilación forzosa. 

g) Para ser admitido por el turno de minusválidos,
los aspirantes deberán acreditar tener reconocido un
grado igual o superior de minusvalía del 33%. 

2.1. Aspirantes de nacionalidad extranjera para las
listas de reserva como especialistas.

Los aspirantes sin titulación superior que se presenten
a las listas como especialistas de Jazz, y teniendo la na-
cionalidad extranjera no estén en los supuestos previstos
en el apartado a) de la base anterior, deberán tener co-
mo requisito general el permiso de residencia en Es-
paña, en los términos establecidos en los artículos 9.5
y 36 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social (B.O.E. nº 10, de 12.1.00).

2.2. Requisitos específicos:

2.2.1. Para formar parte de las listas ordinarias pre-
vistas en el apartado 1.1 los aspirantes deberán estar
en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

a) Título Profesor Superior de Jazz en uno de los
instrumentos comprendidos en el anexo II.

b) Título de Profesor Superior de Música, en el mis-
mo instrumento al que se opta de la especialidad de
Jazz, referidos en el anexo II, y además, contar con ex-
periencia acreditada en Jazz, conforme a lo estableci-
do en el apartado 2.2.3.

2.2.2. Para incorporarse a las listas de especialis-
tas previstas en el apartado 1.2 los aspirantes deberán
acreditar:

- Actividad profesional remunerada en el ámbito la-
boral como intérprete habitual de Jazz en alguno de
los instrumentos referidos en el anexo II, y además con-
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tar con experiencia acreditada en el ejercicio de la
misma, conforme se indica en el apartado 2.2.3. 

2.2.3. Experiencia acreditada:

Para acreditar la experiencia en la especialidad de
Jazz, deberá contar el aspirante como mínimo con los
siguientes requisitos:

a) Interpretación de 25 actuaciones o actividades
musicales como solista o miembro de un grupo, con-
junto jazzístico o big-band con el instrumento por el
que opta, en conciertos, recitales, festivales, talleres,
etc. realizados en los últimos cinco años, a contar des-
de el mes de enero de 2003 al mes de julio de 2008.

b) Impartición de cursos, cursillos, talleres, máster
clases, seminarios, etc. de la especialidad de Jazz, por
un mínimo de 100 horas, o bien, asistencia a cursos
de formación, máster clases, seminarios, talleres, etc.
de la especialidad de Jazz, en centros españoles o ex-
tranjeros reconocidos, por un mínimo de 250 horas pa-
ra este segundo supuesto.

El resto de los méritos que superen el mínimo exi-
gido, serán baremados en el apartado correspondien-
te conforme establece el anexo III. Los citados aspi-
rantes deberán acreditar el requisito específico a)
mediante la presentación de programas, críticas, reseñas
de prensa, o bien, grabación con depósito legal, y ello,
por original, cotejo o fotocopia. Las actividades de for-
mación y perfeccionamiento exigidas como requisito
b) e impartidas por el cómputo mínimo de 100 horas,
y en su caso, las recibidas por un mínimo de 250 ho-
ras, no tendrán la consideración de méritos. 

3. Solicitudes, documentación y plazo de presen-
tación.

Todos los aspirantes deberán presentar la solicitud
y la documentación acreditativa conforme a los requisitos
exigidos para cada caso, en el plazo de 15 días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias de la presente
Resolución. La solicitud, con la citada documentación
adjunta, se dirigirá a la Dirección General de Perso-
nal de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, pu-
diendo presentarse en cualquiera de las Direcciones
Territoriales de Educación e Insulares de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
o bien en alguno de los registros a que se refiere el ar-
tículo 3.1 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En caso de presentar la solicitud ante una ofi-
cina de Correos, se hará en sobre abierto para que las
solicitudes sean fechadas y selladas por el funciona-
rio correspondiente antes de ser admitidas.

Todos los participantes que reúnan los requisitos es-
tablecidos en la presente Resolución podrán inscribirse
en alguna especialidad convocada relacionándola en sus
respectivas solicitudes. Los participantes deberán con-
signar en el apartado correspondiente del anexo I de la
presente Resolución el ámbito en el que voluntaria-
mente deseen prestar sus servicios. En caso de no con-
signar el ámbito de prestación de servicios, se entende-
rá que desean prestarlos en las dos sedes del Conservatorio
Superior de Música de Canarias. Igualmente los aspi-
rantes que participen por el turno de reserva de minus-
válidos deberán cumplimentar el apartado correspondiente
de su solicitud de participación. El ámbito de prestación
de servicios elegido por cada participante en el plazo de
presentación de solicitudes permanecerá invariable du-
rante el curso 2008/09. Los errores materiales, de hecho
o aritméticos que pudieran observarse podrán ser sub-
sanados en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, conforme el artículo 105.2 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

3.1. Documentación general a presentar por todos
los aspirantes.

a) Solicitud, debidamente cumplimentada, confor-
me al modelo que se publica en esta Resolución co-
mo anexo I. 

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
o del correspondiente documento oficial de acredita-
ción de la identidad en el Estado de origen, para los
que no tengan la nacionalidad española y pertenezcan
a países miembros de la Unión Europea, y en el caso
de los extranjeros de otros países, la tarjeta de residente
en territorio español.

c) Original o fotocopia compulsada de aquellos
que aleguen título académico para impartir la especialidad
elegida, o el resguardo de haber abonado los derechos
para su expedición o certificación académica oficial
en la que conste haber hecho efectivo dicho abono, con-
forme a la relación de titulaciones para cada especia-
lidad contenidas en el anexo II. En el caso de que di-
cha titulación académica se haya obtenido en el
extranjero deberá haberse concedido la correspon-
diente credencial de homologación por el Ministerio
de Educación, Política Social y Deportes al amparo de
la normativa aplicable, y/o atendiendo a lo dispuesto
en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero (B.O.E.
nº 55, de 4.3.04), o su reconocimiento al amparo de
lo establecido por la Directiva 89/48/CEE del Conse-
jo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre
de 1988 y el Real Decreto 1.665/1991, de 25 de oc-
tubre (B.O.E. del sucesivo 22 de noviembre). 

3.2. Documentación específica a presentar con la
solicitud. 

Con independencia de la documentación general ci-
tada y atendiendo a los requisitos específicos exigidos

Boletín Oficial de Canarias núm. 155, lunes 4 de agosto de 2008 14885



y, en su caso, a la discapacidad, los aspirantes debe-
rán aportar con la solicitud los siguientes documen-
tos que para cada supuesto se establecen. 

3.2.1. Documentación a presentar por los aspiran-
tes a la lista de reserva como especialistas.

En el caso de los especialistas, para acreditar la ac-
tividad profesional desarrollada en el ámbito laboral,
deberán presentar alguno de los siguientes documentos:

a) Certificado de la empresa en la que conste es-
pecíficamente la duración del contrato, la actividad de-
sarrollada y el período de tiempo en el que se ha rea-
lizado dicha actividad. En el caso de músicos trabajadores
por cuenta propia, certificación del alta en el Impues-
to de Actividades Económicas y justificante del pago
de dicho impuesto.

b) Informe de la vida laboral o certificación equi-
valente de la mutualidad laboral a la que estuviera afi-
liado, donde conste la empresa, la categoría laboral (gru-
po de cotización) y el período de contratación o, en su
caso, el período de cotización al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos o cualquier otro medio de prue-
ba admitido en derecho.

c) Declaración jurada en la que manifieste la ex-
periencia profesional como músico de jazz, indican-
do el instrumento, tiempo dedicado a dicha actividad
y lugares en los que ha desarrollado sus actuaciones
como intérprete.

Para el caso de que no sea posible la presentación
de dichas certificaciones dentro del plazo de solicitu-
des, se deberá aportar al menos la declaración jurada
o el justificante de haberlas solicitado, quedando obli-
gados los aspirantes que adjunten dicho comprobante,
a aportarlas dentro del plazo de subsanación de defectos
indicado en el apartado 4.2 de la base 4 o en todo ca-
so antes de finalizar la fase de concurso. 

3.2.2. Documentación a presentar por los aspiran-
tes a los que se exige experiencia acreditada.

Los aspirantes referidos en el apartado 2.2.1.b) y
2.2.2 con el fin de justificar los requisitos previstos en
el apartado 2.2.3 sobre experiencia acreditada, debe-
rán adjuntar:

a) Programas de mano, pósters, carteles, grabacio-
nes, o cualquier otro medio justificativo de las actua-
ciones musicales, conciertos o recitales por el núme-
ro mínimo de 25 actuaciones de Jazz. 

b) Certificación o documento justificativo de las ac-
tividades de formación impartidas o recibidas, por el
aspirante, emitida por las entidades e instituciones pú-
blicas o privadas organizadoras del evento musical de
Jazz, en las que consten las horas asignadas, debien-
do contar la suma de ella con el mínimo exigido. De

resultar mayor número de horas a las establecidas con
carácter mínimo, se valorarán en el apartado corres-
pondiente del baremo de méritos. 

3.3. Aspirantes que no tengan la nacionalidad es-
pañola.

Además de la documentación referida en el apar-
tado 3.1 los aspirantes que no tengan la nacionalidad
española y que no sean originarios de países cuya len-
gua oficial sea el español, deberán acreditar su cono-
cimiento del castellano, aportando fotocopia compul-
sada del diploma Superior de Español como Lengua
extranjera, establecido por el Decreto 826/1998, de 20
de julio, modificado por el Real Decreto 1/1992, de
10 de enero, el certificado de Aptitud en Español ex-
pedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas, o el tí-
tulo de Licenciado en Filología Hispánica o Románi-
ca, o bien certificación académica que acredite haber
realizado todos los estudios para la obtención de al-
guno de dichos diplomas o títulos. El aspirante que no
pueda acreditar el conocimiento del castellano mediante
los documentos antes expuestos, deberá realizar una
prueba previa, para comprobar si posee  un nivel ade-
cuado de comprensión y expresión oral y escrita de es-
ta lengua conforme a lo dispuesto en la base quinta de
esta norma.

3.4. Aspirantes con discapacidad.

Los aspirantes afectados por discapacidad deberán
presentar, junto con la solicitud, certificación vincu-
lante del equipo multiprofesional previsto en el De-
creto 43/1998, de 2 de abril, en la que se harán cons-
tar los siguientes aspectos:

a) El reconocimiento de un grado de minusvalía igual
o superior al 33 por ciento.

b) El cumplimiento de las condiciones de aptitud
personal para realizar las tareas propias de la plaza a
la que aspira.

c) La posible existencia de dificultades de integra-
ción laboral y de autonomía personal.

d) Las necesidades de adaptación funcional nece-
saria para el posterior desempeño del puesto de tra-
bajo.

Para el caso de que no sea posible la presentación
de dicha certificación dentro del plazo de solicitudes,
se deberá aportar al menos el justificante de haberla
solicitado, y estarán obligados a aportar dicha certifi-
cación dentro del plazo de subsanación de defectos in-
dicado en el apartado 4.2 de la base 4. 

3.5. Documentación acreditativa de los méritos.

Los aspirantes deberán entregar al tribunal en el ac-
to de presentación, el original o fotocopia compulsa-
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da de toda la documentación acreditativa de los mé-
ritos alegados, según baremo que se publica como
anexo III con la relación de los mismos y debida-
mente clasificados según el orden referido. Todos los
méritos alegados han de poseerse con anterioridad a
la fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes de participación en este procedimiento se-
lectivo y únicamente se podrán valorar aquellos do-
cumentos que se justifiquen en la forma establecida
en el citado anexo de la presente Orden. Conforme a
lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, los documentos que se presenten re-
dactados en alguna de las lenguas cooficiales de otras
Comunidades Autónomas deberán ir acompañados de
su traducción oficial al castellano. 

3.5.1. Los documentos expedidos en el extranjero
deberán ser oficiales, suscritos por autoridades com-
petentes, legalizados por vía diplomática y acompa-
ñados, en su caso, de su traducción oficial al castella-
no. Cuando se aporten como méritos títulos académicos
obtenidos en el extranjero, los mismos deberán pre-
sentarse acompañados de una certificación académi-
ca en la que conste la nota media de todos los cursos
y la calificación máxima que se puede obtener en el
país de origen. Solamente se tendrán en consideración
aquellos méritos debidamente justificados en la for-
ma en que se determina en el referido anexo de la pre-
sente convocatoria.

4. Admisión de aspirantes. 

4.1. Lista provisional de admitidos y excluidos.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
la Dirección General de Personal hará públicas en los
tablones de anuncios de las Direcciones Territoriales
de Educación e Insulares de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, en ambas se-
des del Conservatorio Superior de Música de Cana-
rias, las listas provisionales de admitidos y excluidos
por modalidad de listas y especialidades, expresando,
en su caso, los motivos de exclusión, así como aque-
llos aspirantes cuya admisión definitiva quede condi-
cionada a la superación de la prueba de acreditación
de conocimiento del castellano. A efectos informati-
vos, estas listas se publicarán en la página Web de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/.
En dichas listas se expresarán los aspirantes que se pre-
sentan para formar parte de las listas ordinarias de re-
serva y los que participan para ser incluidos en la lis-
ta de reserva creada para los especialistas. 

Con la publicación de la Resolución que declare apro-
badas las listas provisionales de admitidos y exclui-
dos se considerará efectuada la correspondiente noti-
ficación a los interesados con la advertencia de que si
no subsana el defecto que haya motivado su exclusión
u omisión, se archivará su solicitud sin más trámite.

4.2. Plazo de alegaciones contra la lista provisio-
nal.

Los aspirantes excluidos y omitidos en las listas pro-
visionales dispondrán de un plazo de diez días hábi-
les, contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción de las citadas listas provisionales, para poder
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión
u omisión y los errores en la consignación de sus da-
tos personales. Dichas peticiones de subsanación se pre-
sentarán preferentemente en las Direcciones Territo-
riales de Educación e Insulares de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en los
restantes registros oficiales de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, o en cual-
quiera de los lugares previstos en la base 3. A los as-
pirantes que, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior, no subsanen la causa de exclusión o aleguen
contra su omisión, no justificando su derecho a figu-
rar en las listas de admitidos, se les tendrá por desis-
tidos de su participación en el procedimiento, archi-
vándose su solicitud sin más trámite y quedando
definitivamente excluidos, por lo que no podrán rea-
lizar la prueba práctica correspondiente, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

4.3. Lista definitiva de admitidos y excluidos.

Las peticiones de subsanación y las alegaciones de
omisión presentadas serán estimadas o no en la Re-
solución por la que se aprueben las listas definitivas
de admitidos y excluidos, que serán expuestas en los
mismos lugares que las provisionales. En estas listas
deberá constar la fecha, hora y lugar donde se reali-
zará el acto de presentación de los aspirantes y el co-
mienzo de la oposición. El hecho de figurar en la re-
lación de admitidos no presupone que se reconozca a
los interesados la posesión de los requisitos exigidos
en la presente convocatoria. Cuando de la documen-
tación que debe presentarse, en caso de superar la
prueba práctica y el concurso, se desprenda que no po-
see alguno de los requisitos, los interesados decaerán
en todos los derechos que pudieran derivarse de su par-
ticipación en este procedimiento.

5. Prueba de acreditación de conocimiento del cas-
tellano.

5.1. Inicio y celebración de la prueba.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad es-
pañola deberán acreditar su conocimiento del caste-
llano mediante la realización de una prueba para com-
probar si poseen un nivel adecuado de comprensión
y expresión oral y escrita en esta lengua. Para ello, y
una vez finalizado el plazo de presentación de instancias,
la Dirección General de Personal nombrará un tribu-
nal, que actuará cuando haya terminado el concurso-
oposición. El tribunal anunciará en los tablones de anun-
cios de las Direcciones Territoriales de Educación, en
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las Insulares de la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, y en las sedes del Con-
servatorio Superior de Música de Canarias, la fecha,
hora y lugar de celebración de dicha prueba, a reali-
zar con posterioridad al concurso-oposición.

5.1.1. No obstante estarán exentos de realizar esta
prueba:

a) Los originarios de aquellos Estados cuya lengua
oficial sea el español.

b) Quienes estén en posesión de alguno de los tí-
tulos a que se refiere el subapartado 3.3 de la base 3.

c) Quienes posean una titulación universitaria es-
pañola de carácter oficial y válida para todo el terri-
torio nacional.

d) Quienes hayan obtenido la calificación de apto
en la prueba de acreditación de conocimiento del cas-
tellano en procedimientos selectivos para ingreso o ads-
cripción a Cuerpos docentes convocados en años an-
teriores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

5.2. Composición y nombramiento del tribunal de
acreditación de conocimiento del castellano.

La valoración de la prueba a que se refiere la pre-
sente base se realizará por un tribunal compuesto por
un presidente y cuatro vocales designados por Reso-
lución de la Dirección General de Personal entre fun-
cionarios de carrera en activo del Cuerpo de Profeso-
res de Escuelas Oficiales de Idiomas, especialidad de
Español para Extranjeros y del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, especialidad Lengua Cas-
tellana y Literatura. La precitada Resolución deberá
publicarse en los tablones de anuncios de las Direc-
ciones Territoriales de Educación y en las Direccio-
nes Insulares de la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes.

5.3. Contenido de la prueba.

El contenido de la prueba de acreditación de co-
nocimiento del castellano se establece en el anexo IV
de esta Resolución. 

5.4. Calificación de la prueba.

El tribunal calificará esta prueba de “apto” o “no
apto” siendo necesario obtener la valoración de “ap-
to” para poder participar en el procedimiento selecti-
vo.

Finalizada la realización de la prueba, el tribunal
hará públicas, en el tablón de anuncios de su sede de
actuación, las listas de aspirantes con las calificacio-
nes obtenidas, elevándolas a continuación a la Direc-
ción General de Personal, junto con el resto del expediente.

Contra dichas listas los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante la Dirección General de Per-
sonal en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

6. Órganos de selección: Tribunal. 

6.1. Nombramiento.

La Dirección General de Personal procederá al
nombramiento de un único Tribunal que habrá de juz-
gar el procedimiento que se iniciará a partir del mes
de septiembre de 2008, haciendo pública su compo-
sición en los tablones de anuncios de las Direcciones
Territoriales de Educación e Insulares de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
y en las sedes del Conservatorio Superior de Música
de Canarias, sin perjuicio de su publicación, a efectos
informativos, en la página web de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes: http://www.go-
biernodecanarias.org/educacion

6.2. Composición de los tribunales.

a) Un presidente titular y un presidente suplente,
designados directamente por la Dirección General de
Personal de la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes.

b) Seis vocales titulares en las especialidades ins-
trumentales convocadas, con los respectivos suplen-
tes para los supuestos de fuerza mayor debidamente
acreditados, designados directamente por la Direc-
ción General de Personal.

Al no existir funcionarios de carrera para la espe-
cialidad de Jazz en Canarias, y aun siendo insuficien-
tes en el resto del país, deberá recabarse la colabora-
ción de otras Administraciones educativas para poder
designar a todos o parte de sus miembros. Deberán ser
funcionarios en plazas de enseñanzas de música de Cuer-
po igual o superior de la especialidad y de no ser po-
sible de otra considerada afín o en todo caso profesionales
de reconocido prestigio que impartan docencia en las
especialidad de Jazz.

La Dirección General de Personal podrá designar,
a solicitud del presidente del tribunal, asesores espe-
cialistas, que tengan acreditada una alta cualificación
en dicha especialidad y hayan ejercido la docencia en
los Conservatorios, Escuelas o Centros Superiores de
música reconocidos oficialmente y debidamente au-
torizados para su impartición y cuya función será la
de asesorar en la baremación de los méritos y evalua-
ción de los conocimientos de su especialidad en la prue-
ba práctica a realizar por los aspirantes. La composi-
ción del tribunal sólo se podrá modificar de forma
motivada, por causa legal o de fuerza mayor debida-
mente acreditada. Una vez hecha efectiva la sustitu-
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ción, los nuevos miembros seguirán actuando duran-
te el resto del procedimiento. La sustitución del pre-
sidente se autorizará por la Dirección General de Per-
sonal. La de los vocales por el presidente del tribunal.

6.2. Constitución del Tribunal.

El presidente convocará de forma fehaciente a los
miembros del tribunal, fijando el lugar, la fecha y la
hora para llevar a cabo el acto de constitución que de-
berá ser previo al de presentación de los aspirantes. En
dicha sesión, el citado órgano de selección acordará
todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo del procedimiento.

6.3. Actuación del Tribunal.

Una vez constituido el tribunal, para actuar válidamente
se requerirá la presencia de la mayoría de sus miem-
bros, salvo que concurran circunstancias excepciona-
les, cuya apreciación corresponderá a la Dirección
General de Personal de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 26 de la Ley 30/1992, en su redac-
ción actual.

Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo di-
rimente, en caso de empate, el voto del Presidente. Los
miembros del tribunal deberán abstenerse cuando es-
tuvieren incursos en alguno de los supuestos del artícu-
lo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. La inasis-
tencia injustificada de los miembros del tribunal, a las
distintas sesiones y actos del procedimiento, dará lu-
gar a la exigencia de la responsabilidad que corresponda. 

Aefectos de comunicaciones y demás incidencias,
el tribunal tendrá su sede en la Dirección General de
Personal de la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes, Santa Cruz de Tenerife, Ave-
nida Buenos Aires, 5, Edificio 3 de Mayo. El tribunal
resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la apli-
cación de estas normas, debiendo ajustarse su actua-
ción a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, ya citada, a lo establecido en estas bases y a
las Instrucciones de la Dirección General de Personal.

6.4. Abstención y recusación.

Previamente a la sesión de constitución, aquellos
miembros que se consideren incursos en alguno de los
motivos de abstención regulados en el artículo 28.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, lo comunicarán
por escrito, con la correspondiente acreditación documental,
al presidente del tribunal, quien resolverá lo procedente
en dicha sesión. Tales resoluciones se harán constar
en el acta de la sesión de constitución, a la que se ad-
juntará, en su caso, la documentación presentada.

Se abstendrán de actuar aquellos miembros que, en
los cinco años anteriores a la publicación de esta Re-

solución, hubiesen sido integrantes de grupos musi-
cales jazzísticos en los que fuera intérprete algún as-
pirante, debiendo justificarlo al presidente con ante-
rioridad al acto de constitución del tribunal mediante
la entrega de documento justificativo (programa, con-
trato, póster o cartel, página web o certificación de la
entidad organizadora del evento). 

Todos los miembros del tribunal deberán aportar de-
claración expresa de no hallarse incursos en las cir-
cunstancias contempladas en este apartado, que quedará
incorporada al expediente del procedimiento selecti-
vo. En el caso de la que recusación se presentara con-
tra el presidente del tribunal, éste la remitirá, por vía
de urgencia, a la Dirección General de Personal, para
su resolución. La no abstención en los casos en que
proceda dará lugar a responsabilidad. 

Al acto de presentación de los aspirantes previsto
en el apartado 8.1 de la base 8 de esta Orden, deberán
asistir todos los miembros que constituyen el tribunal,
excepto caso de fuerza mayor debidamente acredita-
da. 

Apartir de dicho acto los aspirantes presentados po-
drán promover recusación por escrito, acompañada de
la acreditación documental oportuna, de cualquiera de
los miembros del tribunal, fundándose en las causas
expresadas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre. En el día siguiente el recusado ma-
nifestará al presidente si se da o no en él la causa ale-
gada, acordando éste su sustitución en el primer caso.
Si el recusado niega la causa de recusación, el presi-
dente resolverá en el plazo de tres días, previos los in-
formes y comprobaciones que estime oportunos, de con-
formidad con los artículos 29 y 77 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, enviando copia de toda la docu-
mentación presentada a la Dirección General de Per-
sonal. 

Contra las resoluciones del presidente de cada tri-
bunal adoptadas en materia de abstención y recusación
no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de ale-
gar la recusación al interponer el recurso que proce-
da contra el acto administrativo que ponga fin al pro-
cedimiento.

6.5. Procedimiento de actuación del tribunal. 

El tribunal resolverá todas las dudas que pudieran
surgir en la aplicación de esta convocatoria, debien-
do ajustarse su actuación a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, a las bases de esta con-
vocatoria, así como a las Instrucciones que se puedan
dictar al efecto por la Administración educativa para
un mejor desarrollo del procedimiento selectivo. El tri-
bunal llevará a cabo su actuación en el centro que de-
termine como sede la Dirección General de Personal
en la Resolución por la que se hagan públicas las lis-
tas definitivas de admitidos y excluidos, la cual se ex-
pondrá en los tablones de anuncios de las Direccio-
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nes Territoriales de Educación e Insulares de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
y sedes del Conservatorio Superior de Música de Ca-
narias, así como, a título informativo, en la página Web
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes. 

Los actos que se deriven del propio procedimien-
to y que sean competencia del tribunal se publicarán
con carácter oficial en su sede de actuación, sin per-
juicio de la posible difusión de los mismos en la pá-
gina Web de la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes. 

Cuando concurran circunstancias de fuerza mayor
la sede de actuación de un tribunal podrá ser modifi-
cada, previa autorización de la Dirección General de
Personal, en cuyo caso el tribunal deberá hacer públicos
sus actos en los tablones de anuncios de la nueva se-
de, así como en las Direcciones Territoriales de Edu-
cación e Insulares de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes. Una vez constituido
el tribunal, para actuar válidamente se requerirá la
presencia de la mayoría de sus miembros, salvo que
concurran circunstancias excepcionales, cuya apre-
ciación corresponderá a la Dirección General de Per-
sonal, de conformidad al artículo 26 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

6.6. Funciones del Tribunal.

a) La valoración de la prueba práctica, conforme a
los criterios de calificación establecidos por el tribu-
nal y publicados al efecto.

b) La lectura pública en el acto de presentación de
aspirantes de todos los criterios de valoración y cali-
ficación de la prueba, que deberán permanecer desde
ese momento, expuestos en el tablón de anuncios de
su sede hasta la finalización de su actuación.

c) La recogida de la documentación de los méritos
correspondientes al concurso y su presentación a la Di-
rección General de Personal.

d) La publicación de las calificaciones obtenidas en
los ejercicios de la prueba práctica y la referida a los
méritos en cada uno de sus apartados.

e) La agregación de las puntuaciones correspondientes
a la oposición y concurso.

f) La elaboración de la propuesta de aspirantes que
han superado la prueba práctica, ordenados por pun-
tuación decreciente obtenida con la suma de la califi-
cación de la prueba y los méritos.

g) El estudio y contestación a las alegaciones que
se presenten contra la Resolución por la que se haga
pública la citada propuesta de aspirantes. 

h) La emisión de Informes, a petición de la Direc-
ción General de Personal, en relación con los recur-
sos administrativos o judiciales que se interpongan con-
tra la Resolución por la que se haga pública la lista definitiva
de admitidos y excluidos. 

i) El cumplimiento de aquellas Instrucciones que
dictamine la Dirección General de Personal.

j) La conformación de los expedientes administra-
tivo y económico mediante la cumplimentación de
los modelos y formularios que le sean facilitados por
la Dirección General de Personal.

k) Las demás funciones que le atribuya la norma-
tiva vigente y la presente convocatoria. 

7. Indemnizaciones y dietas.

Los miembros del tribunal juzgador de la oposición,
así como, el de acreditación de conocimiento del cas-
tellano, tendrán derecho a percibir las dietas e in-
demnizaciones que les correspondan, de acuerdo con
lo previsto en el Decreto 67/2002, de 20 de septiem-
bre, que modifica parcialmente el Decreto 251/1997,
de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Indemnizaciones por razón del servicio y de-
más indemnizaciones que procedan (B.O.C. nº 137,
de 22.10.97). En cumplimiento de lo establecido en
el artículo 40.4 y 40.5 del citado Decreto 251/1997,
el número máximo de asistencias será de 30, deter-
minándose por el presidente respectivo el número
exacto de las que correspondan a cada uno de sus
miembros, de acuerdo con las actas de sesiones cele-
bradas y teniendo en cuenta que no se podrá percibir
un importe total por año natural superior al 10 por 100
de las retribuciones anuales que corresponden al pues-
to de trabajo que desempeñe. Las cuantías a percibir
serán las de la categoría primera, según el Decreto 67/2002,
de 20 de septiembre, por el que se modifica parcial-
mente el Decreto 251/1997, de 30 de septiembre. 

8. Desarrollo del procedimiento selectivo: fase de
oposición.

El procedimiento constará de las fases de oposición
y concurso.

La fase de oposición se iniciará a partir del mes de
septiembre con el acto de presentación de los aspirantes
ante el tribunal y una vez finalizada, aquellos que su-
peren los dos ejercicios de la prueba práctica pasarán
a la siguiente fase de concurso de méritos en los tér-
minos establecidos en esta norma. 

8.1. Una vez publicada la relación definitiva de
admitidos, la Dirección General de Personal hará pú-
blica en los tablones de anuncios de las Direcciones
Territoriales de Educación e Insulares de la Conseje-

14890 Boletín Oficial de Canarias núm. 155, lunes 4 de agosto de 2008



ría de Educación, Universidades, Cultura y Deportes;
en las sedes del Conservatorio Superior de Música, y
a título informativo en la página Web de la Conseje-
ría, la Resolución por la que se convoca a todos los
aspirantes admitidos al acto de presentación ante el tri-
bunal, indicando la fecha, hora y lugar. En el acto de
presentación, todos los aspirantes entregarán al Secretario
los méritos alegados ordenados conforme al anexo III
que en sobre cerrado que será sellado por el tribunal.
Dichos méritos sólo serán valorados a los aspirantes
que superen la fase de concurso. 

8.2. El tribunal, para las actuaciones que deban
realizar los aspirantes de forma conjunta o individual,
los convocará colectivamente o nominalmente, previa
citación que será publicada en los tablones de anun-
cios de su sede de actuación. Para la realización de la
prueba práctica deberá indicar la fecha, hora y lugar
de la celebración de las pruebas y cuantas cuestiones
estime oportunas para el mejor desarrollo de éstas.

8.3. Las convocatorias se realizarán en único lla-
mamiento, resultando excluidos del procedimiento
selectivo correspondiente aquellos aspirantes que no
comparezcan puntualmente a las actuaciones colecti-
vas o individuales en el día y hora fijados, salvo en los
casos de fuerza mayor, debidamente justificados y
apreciados por cada tribunal. En el caso de los ejerci-
cios de la prueba práctica, convocados por citación no-
minal, el tribunal podrá autorizar el cambio de fecha
o de hora de un aspirante por causas de fuerza mayor
debidamente acreditada y libremente aceptadas por el
tribunal, siempre que con ello no se vulnere el princi-
pio de igualdad, que en todo momento debe presidir
el procedimiento. El aspirante deberá poner en cono-
cimiento del órgano selectivo la circunstancia que im-
pide su actuación, con la mayor antelación posible.

8.4. Tanto si son convocados de forma colectiva co-
mo individual, los aspirantes deberán identificarse an-
te el tribunal mediante la presentación de documento
identificativo (D.N.I., Pasaporte o Carné de conducir),
los que posean la nacionalidad española, o del docu-
mento oficial de acreditación de la identidad en su Es-
tado de origen, para los que tengan otra nacionalidad. 

8.5. El orden de actuación de los aspirantes se ini-
ciará alfabéticamente por el primero de aquellos cu-
yo primer apellido comience por la letra “X”, de acuer-
do con el resultado del sorteo realizado por la Secretaría
General para la Administración Pública, publicado
por Resolución de 21 de enero de 2008, para el caso
que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido co-
mience por la indicada letra, iniciarán el orden de ac-
tuación por la letra o letras siguientes.

8.6. Una vez comenzadas las actuaciones ante el tri-
bunal, los sucesivos llamamientos de los aspirantes de-
berán hacerse públicos en su sede de actuación al me-
nos con doce horas de antelación al comienzo de las
mismas.

8.7. Los aspirantes con minusvalía que reúnan los
requisitos legales se someterán al mismo procedi-
miento que el resto de los candidatos admitidos, sin
perjuicio de las adaptaciones que sean precisas para
la realización de las pruebas.

8.8. Fase de oposición: prueba práctica.

La prueba práctica tendrá dos ejercicios elimina-
torios. Los aspirantes harán el primer ejercicio, técni-
co artístico y una vez finalizado el mismo, el tribunal
publicará en el tablón de anuncios de la sede, las ca-
lificaciones obtenidas, de forma que sólo podrán con-
tinuar con la prueba los que hayan obtenido una pun-
tuación igual o superior a 5 puntos. Los que no logren
dicha calificación quedan excluidos del procedimien-
to y decaerán en todos sus derechos. Seguidamente,
los aspirantes aprobados en el primer ejercicio serán
citados nominalmente para la realización del segun-
do B). Los que obtengan una calificación igual o su-
perior a 5 puntos, pasarán a la fase de concurso. Igual-
mente, el tribunal deberá publicar en el mismo tablón
de anuncios, las calificaciones obtenidas por todos
los participantes en el último ejercicio. En este trámi-
te, podrán retirar el sobre cerrado con los méritos en-
tregado en el acto de representación, aquellos aspirantes
que no superen dicha prueba.

A) Técnico-Artístico, consistente en la interpreta-
ción instrumental, con una duración máxima de 20 mi-
nutos, conforme al repertorio de piezas y obras de di-
ferentes estilos dentro de la especialidad de Jazz,
atendiendo a las características determinadas en el
anexo IV.

B) Docente, consistente en la presentación y exposición
de una propuesta didáctica que contenga una clase
práctica, referida a la especialidad instrumental a la que
se opte o a cualquier otra asignatura elegida libre-
mente por el aspirante del currículum de la especiali-
dad de Jazz, conforme a las indicaciones expuestas en
el anexo IV de la presente Resolución.

Para la realización del ejercicio A) el aspirante de-
berá llevar el instrumento y agrupación de músicos que
estime conveniente para su desarrollo. La propuesta
didáctica deberá entregarse al Tribunal en el acto de
presentación, quedando excluido el aspirante que no
la presente. Su defensa mediante un guión que entre-
gará al finalizar su intervención al tribunal, será oral,
pudiendo valerse del instrumento, ordenador, trans-
parencias, grabaciones, o cualquier otro recurso audiovisual
que estime conveniente. 

El tribunal podrá formular preguntas, pedir aclara-
ciones o explicaciones puntuales que amplíen la ex-
posición y defensa de la propuesta didáctica por par-
te del aspirante, para una mejor clarificación del trabajo
presentado con un tiempo máximo de debate de 10 mi-
nutos. 
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8.9. Cada uno de los ejercicios, A y B tendrán ca-
rácter eliminatorio, se valorarán sobre una puntua-
ción máxima de 10 puntos cada una, siendo necesa-
rio obtener una calificación mínima de 5 puntos en cada
ejercicio para superar el procedimiento. El tribunal pu-
blicará la calificación obtenida por los aspirantes en
cada uno de ellos, pasando a realizar el ejercicio B)
sólo los que hayan obtenido una puntuación igual o
superior a la exigida. 

8.9.1. Cuando en la calificación total de un ejerci-
cio exista diferencia de tres o más enteros entre las pun-
tuaciones otorgadas por los miembros del tribunal,
serán automáticamente excluidas de la calificación
máxima y la mínima, hallándose la puntuación media
entre las calificaciones restantes.

8.9.2. Las calificaciones de las diferentes pruebas
podrán expresarse con un máximo de dos decimales.

8.9.3. Finalizada esta fase, el tribunal expondrá en
el tablón de su sede de actuación las puntuaciones ob-
tenidas en las mismas por todos los participantes, es-
pecificando qué aspirantes la han superado, y aplicando
la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
ambos ejercicios para fijar la puntuación final del con-
curso. 

8.9.4. Esta fase de concurso tendrá carácter elimi-
natorio, y únicamente a los aspirantes que hayan su-
perado la misma, se les sumará la puntuación obteni-
da en el concurso de méritos a fin de determinar la
puntuación final total otorgada a cada aspirante y el
orden de derecho en las respectivas listas.

9. Segunda fase: concurso de méritos.

9.1. Valoración de los méritos por la Dirección Ge-
neral de Personal.

La fase de concurso de méritos consistirá en la va-
loración por parte de la Dirección General de Perso-
nal de los méritos alegados por los participantes ad-
mitidos, de acuerdo con lo establecido en el baremo
que se publica como anexo III de esta convocatoria.
El tribunal solamente tendrá en consideración los mé-
ritos que se aleguen y aporten debidamente justifica-
dos en el acto de presentación.

9.2. En su caso, deberán traducirse oficialmente al
castellano los documentos que se presenten redacta-
dos en la lengua cooficial de otra Comunidad Autó-
noma, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del ar-
tículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Los docu-
mentos expedidos en el extranjero deberán ser oficia-
les, suscritos por autoridades competentes, legaliza-
dos por vía diplomática y acompañados, en su caso,
de su correspondiente traducción oficial al castellano. 

9.3. La puntuación provisional otorgada a los as-
pirantes en la fase de concurso se hará pública por el
tribunal en el tablón de la sede de actuación y en los
tablones de anuncios de las Direcciones Territoriales
de Educación e Insulares de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes.

9.3.1. En el plazo de dos días contados a partir de
la citada publicación, los interesados podrán presen-
tar las alegaciones que estimen pertinentes sobre la pun-
tuación que se les haya asignado en la fase de concurso
de méritos, mediante escrito dirigido a la Dirección Ge-
neral de Personal.

10. Criterios de configuración de las listas de ad-
mitidos. 

En las listas, que deberán ser dos tipos ordenadas
jerárquicamente, se confeccionarán en primer lugar las
de reserva ordinarias, seguidas de las de reserva para
especialistas, diferenciadas y subclasificadas por el ins-
trumento de la especialidad de Jazz, atendiendo a la
mayor puntuación obtenida por sus integrantes en las
dos fases, al sumar la calificación de la prueba prác-
tica perteneciente a la fase de oposición a la corres-
pondiente al concurso de méritos. En caso de produ-
cirse empates en la puntuación total de los aspirantes
se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes
criterios: 

a) Mayor puntuación en la fase de oposición.

b) Mayor puntuación en los apartados del baremo
de méritos por el orden en que aparecen en la convo-
catoria. 

c) Mayor puntuación en los subapartados del ba-
remo de méritos por el orden en que aparecen en la
convocatoria.

Quienes formen parte de las listas de especialistas,
se colocarán a continuación del último de los integrantes
de las listas ordinarias.

Las listas, ordenadas conforme se determina en es-
ta Resolución, se utilizarán para la dotación de las
plazas vacantes existentes en el Conservatorio Supe-
rior de Música de Canarias para el curso 2008/09 y si-
guientes con las jornadas laborales correspondientes
a los grupos de alumnos matriculados. 

Aquellos participantes admitidos en este procedi-
miento que formen parte de otras listas para cubrir sus-
tituciones cuya gestión corresponda a la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en el
supuesto de ser nombrados para ejercer docencia en
los Conservatorios de Música, tendrán la condición de
retenidos en las otras listas a las que pertenezcan mien-
tras dure el referido nombramiento.
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11. Aspirantes con discapacidad. 

Los aspirantes con minusvalía física, psíquica o
sensorial admitidos por el turno de minusválidos fi-
gurarán en la lista correspondiente en el orden que re-
sulte de la puntuación definitiva obtenida en el pre-
sente procedimiento selectivo. No obstante, lo dispuesto
en el subapartado anterior, el nombramiento de los as-
pirantes que formen parte del citado turno de minus-
válidos se realizará con ocasión de la tercera interini-
dad o sustitución temporal que deba cubrirse en la
especialidad e isla en la que figuren inscritos; la deci-
motercera, al segundo; la vigesimotercera, al tercero;
y así sucesivamente. Ello sin perjuicio del derecho que
pudieran tener derivado de la mayor puntuación ob-
tenida en el procedimiento selectivo. 

12. Publicación de la lista definitiva de admitidos
y excluidos.

Una vez estudiadas y resueltas las alegaciones pre-
sentadas en tiempo y forma, la Dirección General de
Personal confirmará las puntuaciones definitivas de la
fase de concurso, procediendo en su caso, a efectuar
las modificaciones oportunas en las listas correspon-
dientes, que harán públicas en los mismos lugares que
las provisionales. Seguidamente, una vez sumadas las
puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y con-
curso, la Dirección General de Personal ordenará a los
aspirantes seleccionados para formar parte de las co-
rrespondientes listas de reserva ordinarias y de espe-
cialistas.

La Dirección General de Personal, mediante Re-
solución, hará públicas las listas definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos en los tablones de anun-
cios de las Direcciones Territoriales de Educación e
Insulares de la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes; así como, a efectos divulga-
tivos, en la web de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes Deportes y en las sedes del Conservatorio
Superior de Música de Canarias. 

13. Requisitos a acreditar por los participantes en
el momento de su nombramiento. 

Además de los requisitos que deben acreditar pa-
ra poder incorporarse a las listas de reserva conforme
a lo establecido en la base 2 de la presente Resolución,
los candidatos que resulten admitidos, una vez nom-
brados y en el plazo de cinco días a partir de su in-
corporación efectiva a su centro de destino, deberán
presentar en las Direcciones Territoriales de Educación
e Insulares de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes, la documentación siguiente:

a) Certificado médico oficial de no padecer enfer-
medad, ni estar afectado por limitación física o psíquica
que sea incompatible con el desempeño de la docen-
cia propia de la especialidad a la que aspira. El cum-
plimiento de este requisito estará supeditado a los in-

formes que la Inspección Médica de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes emiti-
rá periódicamente en cuanto a las capacidades físicas
y psíquicas de aquellos sustitutos que vayan siendo nom-
brados. Dichos informes surtirán los efectos previstos
para el certificado médico oficial respecto a los futu-
ros nombramientos como sustitutos. 

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servi-
cio de cualquiera de las Administraciones Públicas, Ór-
ganos Constitucionales o Estatutarios, ni hallarse in-
habilitado por sentencia firme para el desempeño de
funciones públicas. Los aspirantes que no tengan la na-
cionalidad española deberán acreditar mediante declaración
jurada, que no están sujetos a sanción disciplinaria o
condena penal que les impida el ejercicio de funcio-
nes públicas en su Estado de origen. 

c) Declaración jurada o promesa de no estar incurso
en causa de incompatibilidad al amparo de lo previs-
to en la Ley 53/1984, de 26 de noviembre, de incom-
patibilidades del personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas, modificada por la Ley 13/1996, de
30 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fisca-
les y del Orden Social, ni realizar actividad privada in-
compatible o sujeta a reconocimiento de compatibili-
dad, así como de no percibir pensión de jubilación, retiro
u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier ré-
gimen de la Seguridad Social público y obligatorio. 

14. Interpretación de la presente Resolución. 

Corresponde a la Dirección General de Personal re-
solver cualquier duda o reclamación en orden a la in-
terpretación de la presente Resolución. 

15. Presencia sindical. 

Se garantiza la presencia de las organizaciones sin-
dicales representativas del sector conforme la norma-
tiva vigente. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa podrá interponerse, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición ante la Dirección Ge-
neral de Personal, o recurso contencioso-administrati-
vo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que corresponda de la Comunidad
Autónoma de Canarias, 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 Resolución en el Boletín Oficial de Cana-
rias. En el caso de presentarse recurso de reposición no
se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que se resuelva expresamente el de reposición
o se produzca su desestimación presunta. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de 2008.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia. 
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1223 ORDEN de 24 de julio de 2008, por la que se
convocan, para el ejercicio 2008, las subven-
ciones destinadas a la financiación de los in-
tereses de los préstamos hipotecarios concer-
tados por el personal funcionario de carrera
al servicio de la Administración de Justicia (Ges-
tión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio
Judicial) con destino en la Comunidad Autó-
noma de Canarias para la adquisición de pri-
mera vivienda habitual en régimen de coope-
rativa.

I. ANTECEDENTES

1.- La Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2008 estableció consignación presu-
puestaria adecuada y suficiente en el presupuesto de
gastos de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia 08.18.142B. 480.00 Pro-
yecto de Inversión 06404102 “Subvenciones Vi-
viendas Funcionarios Administración Justicia” para
hacer frente a la presente convocatoria. 

2.- El Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad pa-
ra el año 2008 prevé la convocatoria de subvencio-
nes para la financiación parcial de los préstamos
concertados por el personal funcionario con destino
en la Comunidad Autónoma de Canarias para la ad-
quisición o construcción de su vivienda habitual.

3.- El Decreto 206/2007, de 13 de julio, del Pre-
sidente, por el que se determinan el número, deno-
minación y competencias de las Consejerías, establece
en su artículo 3 las competencias que asume la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

4.- El Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

5.- La Ley 11/2006, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 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 Autó-
noma de Canarias, cuyo artículo 5 establece que son
órganos competentes para conceder ayudas y sub-
venciones los titulares de los Departamentos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

6.- Con carácter previo al otorgamiento de las
subvenciones, deberán aprobarse las normas que es-

tablezcan las bases reguladoras de concesión a tenor
de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. Este precepto se ha cum-
plido por Orden de la Consejería de Presidencia y Jus-
ticia, de 30 de junio de 2006 (B.O.C. nº 130, de
6.7.06).

En su virtud, de conformidad con los citados pre-
ceptos y demás de general y pertinente aplicación, a
propuesta de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar, con cargo al ejercicio 2008
la concesión de subvenciones destinadas a la finan-
ciación, hasta un máximo de cuatro puntos del tipo
de interés, de los importes generados en concepto de
intereses en el ejercicio 2008, correspondientes a los
préstamos hipotecarios concertados por el personal
funcionario al servicio de la Administración de Jus-
ticia (Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio
Judicial), con destino en la Comunidad Autónoma de
Canarias, para la adquisición o autoconstrucción de
primera vivienda habitual, cuyas bases de convoca-
toria se aprobaron por Orden de la Consejería de
Presidencia y Justicia, de 30 de junio de 2006 (B.O.C.
nº 130, de 6.7.06).

Segundo.- Los créditos destinados a subvencionar
los intereses devengados en el ejercicio económico
2008 serán imputados con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 08.18.142B.480.00. Línea de Actuación
06404102 “Subvenciones viviendas funcionarios Ad-
ministración de Justicia” y no podrán exceder de
quince mil (15.000,00) euros.

Tercero.- Las solicitudes, junto con la docu-
mentación requerida, habrán de dirigirse al Conse-
jero de Presidencia, Justicia y Seguridad, y se pre-
sentarán preferentemente en las dependencias de la
Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, sitas en la calle Francisco Gou-
rié, 157, 35002-Las Palmas de Gran Canaria y en
la Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de
Servicios Múltiples II, 1ª planta, 38071-Santa Cruz
de Tenerife, sin perjuicio de que puedan presentar-
se en cualesquiera de las formas previstas en el ar-
tículo 3º del Decreto Territorial 164/1994, de 29 de
julio, por el que se adaptan los procedimientos ad-
ministrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Cuarto.- El plazo de presentación de solicitudes
será de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente a la publicación de la presente convocato-
ria en el Boletín Oficial de Canarias.
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Quinto.- Las solicitudes que se presenten a esta
convocatoria lo harán en régimen de concurrencia com-
petitiva.

Sexto.- El plazo de realización de la actividad ob-
jeto de la subvención se extiende al ejercicio econó-
mico 2008.

Séptimo.- La efectividad de la subvención estará
supeditada a la aceptación expresa por parte del be-
neficiario que deberá otorgarla dentro del plazo de
30 días siguientes a su notificación. En caso de no
otorgarla dentro del referido plazo quedará sin efec-
to la misma.

Octavo.- Facultar a la Directora General de Re-
laciones con la Administración de Justicia para dic-
tar cuantos actos se precisen para la ejecución y apli-
cación de la mencionada Orden de convocatoria,
incluida la propuesta o autorización de pago.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, ante el Consejero de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, en el plazo de un (1) mes contado
a partir del día siguiente a su notificación; o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente al de la notifi-
cación; significándole que en el caso de presentar re-
curso de reposición no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta la resolución expresa
del recurso de reposición o hasta que se produzca la
desestimación presunta del mismo. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro recurso que pudiera interpo-
nerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de julio de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Consejería de Economía 
y Hacienda

1224 ORDEN de 8 de julio de 2008, por la que se
modifica la Orden de 28 de septiembre de
2007, que resuelve la convocatoria de concesión
de subvenciones previstas en el Programa de
Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Me-
dianas Empresas “InnoEmpresa” para el año
2007, dando cumplimiento a la Orden de 19
de mayo de 2008, por la que se estima el re-
curso interpuesto por la entidad Federación
Interinsular de la PYME -FELAPYME-.- Expte.
2007.LPA.0255.

Vista la propuesta de la Directora General de Pro-
moción Económica y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Vista la Orden nº 339, de 19 de mayo
de 2008, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se estima el recurso interpuesto por la Fede-
ración Interinsular de la PYME -FELAPYME-
(2007.LPA.0255) contra la Orden de 28 de septiem-
bre de 2007, por la que se resuelve la convocatoria
para el año 2007 para la concesión de subvenciones
previstas en el programa de apoyo a la Innovación
de las pequeñas y medianas empresas “InnoEmpre-
sa” (B.O.C. nº 200, de 5.10.07), en la que se dene-
gó a dicho solicitante la subvención solicitada.

Segundo.- Procediendo dar cumplimiento a la
misma, que acuerda anular la Orden de 28 de sep-
tiembre de 2007 en lo referente a dicha denegación,
disponiendo que por la Dirección General de Promoción
Económica se proceda a la valoración de la docu-
mentación presentada para que, previa la instrucción
del procedimiento correspondiente, se resuelva nue-
vamente la solicitud de subvención formulada”.

Tercero.- Teniendo en cuenta la base décima.uno
de la citada Orden de 22 de mayo de 2007, la Comisión
Mixta Paritaria celebrada los días 1 y 2 de agosto, de-
cide incrementar el porcentaje de subvención de to-
dos los expedientes informados favorablemente de
forma que se aplica un 53% sobre la inversión ma-
terial o inmaterial y un 47,5% sobre el resto de in-
versión, salvo los del expediente 2007.LPA.0110 que
eran superiores a éstos. El porcentaje resultante que
figura en el anexo I depende de la distribución de la
inversión entre los citados dos tipos de gastos (inversión
material o inmaterial y resto de gastos) de cada ex-
pediente. Esta decisión se adopta para cubrir el pre-
supuesto de esta convocatoria, dado que el resto de
expedientes no cumplen los requisitos necesarios pa-
ra ser beneficiarios. 

Cuarto.- Existe dotación presupuestaria para aten-
der a la obligación contraída en la aplicación presu-
puestaria 10.09.612H.770.00, con proyecto de in-
versión: 01710101 Programa de Apoyo a la Innovación
de las Pequeñas y Medianas Empresas “InnoEm-
presa”. 

Quinto.- Se ha emitido el preceptivo informe de
fiscalización por la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- El Consejero de Economía y Hacienda es
competente para resolver el procedimiento, de acuer-
do con lo dispuesto en la base tercera, apartado tres,
de la Orden de 22 de mayo de 2007, que aprueba las
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bases reguladoras (B.O.C. nº 106, de 28.5.07) y en
el artículo 5 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Vistos 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, las Órdenes de
8 de marzo de 2007, de bases y convocatoria, y de-
más normativa de aplicación, en ejercicio de las fa-
cultades conferidas por la normativa vigente, 

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar la Orden de 28 de septiem-
bre de 2007 de concesión de subvenciones previstas
en el programa de apoyo a la Innovación de las pe-
queñas y medianas empresas “InnoEmpresa”, pu-
blicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 200, de
5 de octubre de 2007, incluyendo al solicitante Fe-
deración Interinsular de la PYME -FELAPYME- en
el anexo I (beneficiarios), concediéndole una subvención
de cincuenta y un mil setecientos setenta y dos con
cuarenta y nueve (51.772,49) euros en los siguien-
tes términos:
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Segundo.- Publicar la citada modificación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Tercero.- Afin de garantizar la estricta igualdad de con-
diciones del interesado en relación al resto de los bene-
ficiarios, conceder al beneficiario un plazo de treinta (30)
días a contar desde el día siguiente a la publicación de la
Orden, para manifestar por escrito su aceptación expre-
sa, según modelo que se inserta como anexo V en la Or-
den de concesión publicada en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 200, de 5 de octubre de 2007, de conformidad
con lo dispuesto en la Orden de convocatoria (décima).
El no otorgamiento en plazo de la aceptación expresa; la
renuncia posterior a la subvención aceptada, o la justifi-
cación de la subvención en menor cuantía, producirán los
efectos previstos en la citada Orden de convocatoria. 

Cuarto.- En idénticos términos, conceder al be-
neficiario un plazo para realizar y justificar la acti-
vidad objeto de esta subvención que finalizará trans-
currido 1 mes y 7 días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de esta Orden. El abo-
no de la subvención se producirá en los términos es-
tablecidos en la base duodécima de la Orden que
aprueba las bases reguladoras. El modelo oficial de
“Solicitud de abono” se inserta como anexo VI A en
la Orden de concesión, formando parte de la misma
el modelo de relación de cuenta justificativa VII A,
modelo de relación de justificantes de inversión O.I.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Economía y Ha-
cienda, en el plazo de un mes, contado a partir del

día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias; o directamente recurso contencio-
so-administrativo ante la correspondiente Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación;
con indicación de que, en el caso de presentar recurso
de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa del mis-
mo o su desestimación presunta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1225 Dirección General de Ordenación e Innova-
ción Educativa.- Resolución de 16 de julio de
2008, por la que se dictan instrucciones rela-
tivas al horario escolar semanal de la Educación
Primaria para el curso 2008-2009.

ANTECEDENTES

Primero.- Con la puesta en práctica de la ordenación
de la jornada escolar en sesiones de 45 minutos se evi-
dencia que, en determinados tipos de centros educati-
vos, este diseño ocasiona problemas organizativos. De

 



ahí que se dictara la Resolución de 30 de agosto de 2007,
de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa, relativa a la distribución horaria en 45 mi-
nutos o en 60 minutos.

Segundo.- Al mismo tiempo se solicitó a la Inspec-
ción de Educación que emitiera informe respecto a los
centros de Educación Primaria que habían optado por
mantener el horario en sesiones de 1 hora durante el
curso 2007-2008, del cual se extrajeron los datos, se
obtuvieron los porcentajes correspondientes y los mo-
tivos aducidos por los centros para modificar el hora-
rio escolar de Educación Primaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El anexo II del Decreto 126/2007, de 24
de mayo, por el que se establece la ordenación y el cu-
rrículo de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 112, de 6 de junio),
determina el horario escolar semanal en sesiones de 45
minutos de duración por lo que, atendiendo al calen-
dario de implantación de la LOE, en el curso 2008/2009
este horario debería aplicarse en el primer y en el se-
gundo ciclo de esta etapa educativa. 

Segundo.- No obstante, en el artículo 7 del referi-
do Decreto se faculta a la Consejería competente en ma-
teria de educación para modificar el horario contem-
plado en el mencionado anexo II, atendiendo a necesidades
organizativas y respetando lo establecido en las ense-
ñanzas mínimas. 

Tercero.- A su vez, el anexo II de la Orden de 7 de
junio de 2007, por la que se regulan las medidas de aten-
ción a la diversidad en la enseñanza básica en la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 124, de 21
de junio), atendiendo a su disposición transitoria, re-
gula la adaptación de los horarios del segundo y del ter-
cer ciclo en sesiones de 45 minutos.

Cuarto.- La propia Orden de 7 de junio autoriza a
la Dirección General para que, en el ámbito de sus atri-
buciones, dicte las instrucciones necesarias para su
aplicación, ejecución y desarrollo.

Quinto.- A tal autorización responde la Resolución
de 30 de agosto de 2007, de la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa, por la que se dic-
tan instrucciones a las Direcciones de los Colegios de
Educación Infantil y Primaria, aclaratorias y de apli-
cación de la Orden de 7 de junio de 2007, en lo relativo
al horario escolar semanal de la Educación Primaria.

Sexto.- La citada Resolución tenía su vigencia limitada
al curso 2007-2008. Por ello se hace necesario dictar
una nueva Resolución para el próximo curso escolar,
en función de la experiencia obtenida el pasado curso
y de la información proporcionada por la Inspección
de Educación.

A la vista de lo anteriormente expuesto, de confor-
midad con la atribución conferida en la Orden de 7 de

junio de 2007 a favor de esta Dirección General, y en
uso de las competencias que atribuye a esta Dirección
General el artículo 15.a) del Decreto 113/2006, de 26
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción actual,

R E S U E L V O:

Primero.- Durante el curso escolar 2008-2009, los cen-
tros educativos que impartan la Educación Primaria,
tanto públicos como privados concertados, podrán op-
tar por el horario en sesiones de 45 minutos o en sesio-
nes de una hora, sin otro condicionante que la comuni-
cación de su elección a la Inspección de Educación por
escrito. Se acompaña como anexo I el horario en sesio-
nes de 45 minutos para los tres ciclos de Educación Pri-
maria y como anexo II el horario en sesiones de 1 hora.

Segundo.- Para aquellos centros que adopten el ho-
rario en sesiones de 45 minutos, serán de aplicación los
descuentos horarios establecidos en la Resolución de
3 de agosto de 2007, de la Dirección General de Per-
sonal, por la que se dictan instrucciones para la apli-
cación de la Orden de 28 de julio de 2006 de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se dictan instrucciones de organización y funciona-
miento de las Escuelas de Educación Infantil y de los
Colegios de Educación Primaria dependientes de esta
Consejería (B.O.C. nº 169, de 23 de agosto, corregida
por Resolución de 27 de agosto).

Tercero.- Por otro lado, los centros que opten por
aplicar el horario en sesiones de 1 hora, aplicarán lo
dispuesto en el artículo 12.2 de la Orden de 28 de ju-
lio de 2006, por la que se aprueban las instrucciones
de organización y funcionamiento de los colegios de
educación infantil y primaria dependientes de esta
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes (B.O.C. nº 161, de 18 de agosto).

Cuarto.- Al finalizar el segundo trimestre, la Admi-
nistración educativa evaluará los efectos sobre la orga-
nización de los centros de la distribución horaria. A tal
fin, la Inspección de Educación emitirá un informe en
el que se recogerá la valoración sobre la citada distribución,
de todos los centros públicos así como de los centros pri-
vados concertados. De acuerdo con los resultados obte-
nidos, se adoptará la decisión que proceda aplicar para
el curso 2009-2010, coincidiendo con la culminación de
la implantación de la LOE en la Educación Primaria.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicación, re-
curso de alzada ante el Viceconsejero de Educación y
Universidades, sin perjuicio de cualquier otro que se
estime procedente interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2008.- El
Director General de Ordenación e Innovación Educa-
tiva, Guillermo Melián Sánchez.
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1226 Dirección General de Universidades.- Re-
solución de 16 de julio de 2008, por la que
se conceden becas para la realización de es-
tudios universitarios en el curso académico
2007/2008.

Examinado el procedimiento iniciado por Orden
del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y
Deportes con fecha 20 de junio de 2007, de acuerdo
con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes de 27
de septiembre de 2007, se convocaron las becas pa-
ra la realización de estudios universitarios en el cur-
so 2007/2008 (B.O.C. nº 208, de 18.10.07).

Segundo.- Mediante Resolución nº 34, de 19 de
febrero de 2008, de la Dirección General de Uni-
versidades, se nombra la Comisión de Estudio y
Selección de las becas para la realización de es-
tudios universitarios en el curso académico
2007/2008.

Tercero.- A propuesta de la Comisión de Estudio
y Selección de las Becas, la Dirección General de Uni-
versidades dictó resolución parcial de dicha convo-
catoria, con fecha 28 de marzo de 2008 (B.O.C. nº
73, de 10.4.08), concediendo becas por un importe
de 3.470.505,17 euros y denegando otras que rela-
cionaba en anexo II a dicha resolución.

Asimismo a propuesta de la Comisión de Estudios
y Selección de las Becas, la Dirección General de Uni-
versidades dictó resolución con fecha 30 de abril de
2008 (B.O.C. nº 98, de 16.5.08), se concedieron be-
cas por importe de 1.575.498,09 euros y se denega-
ron las que se relacionan en el anexo II a dicha re-
solución.

Cuarto.- Los pagos de estas becas se efectuaron
mediante resoluciones de 31 de marzo y 7 de mayo
de 2008, respectivamente, con cargo a las siguientes
partidas presupuestarias:

18.07.422G 480.00 L.A. 18404502 Ayudas a los
estudios Universitarios (Ley 8/2003, de becas y
ayudas a los estudios universitarios): 3.740.008,11
euros.

18.07.422G 446.00 L.A. 18404502 Ayudas a los
estudios Universitarios (Ley 8/2003, de becas y ayu-
das a los estudios universitarios): 1.305.995,15 euros.

Quinto.- La Comisión de Estudio y Selección
de las Becas reunida de nuevo en sesión del día 3
de julio de 2008, y finalizada la fase de estudio, com-
probación y selección sobre las alegaciones pre-
sentadas durante el período de 15 días a partir de la
publicación de la relación provisional de las ayu-
das a conceder y denegar, elevó nueva propuesta de
concesión de las becas según acta que se adjunta y
que son las relacionadas en los anexos I y II a esta
resolución.

Sexto.- Existe crédito disponible en las partidas
presupuestarias 18.07.422G 480.00 L.A. 18404502
Ayudas a los estudios Universitarios (Ley 8/2003, de
becas y ayudas a los estudios universitarios) y en la
18.07.422G 446.00 L.A. 18404502 “Ayudas a los es-
tudios Universitarios (Ley 8/2003, de becas y ayu-
das a los estudios universitarios”.

Séptimo.- La Intervención Delegada en la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha
emitido informe favorable con fecha 14 de julio de
2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley 8/2003, de 3 de abril, de becas
y ayudas a los estudios universitarios (B.O.C. nº 73,
de 15.4.03).

Segundo.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03).

Tercero.- El Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de las becas,
ayudas y subvenciones a los estudios universitarios
y a la investigación, desarrollo tecnológico e inno-
vación (B.O.C. nº 65, de 2 de abril).

Cuarto.- Orden nº 561, de 27 de septiembre de 2007,
por la que se convocan becas para la realización de
estudios universitarios en el curso 2007/2008 (B.O.C.
nº 208, de 18.10.07).

Quinto.- En la base undécima, punto 2, de la men-
cionada Orden nº 561, de 27 de septiembre de 2007,
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se establece que la Dirección General de Universi-
dades nombrará una o varias Comisiones de Selec-
ción.

Sexto.- La propuesta de la Comisión de Estudios
y Selección de Becas se ha efectuado conforme a los
criterios establecidos en las bases aprobadas por Or-
den nº 561, de 27 de septiembre de 2007.

De acuerdo con todo lo anterior y en ejercicio de
las competencias delegadas en la base undécima de
la precitada Orden nº 561, de 27 de septiembre de
2007,

R E S U E L V O: 

Primero.- Conceder las becas por un importe de
1.147.580,44 euros a los beneficiarios y por los
conceptos y cuantías que se relacionan en el ane-
xo I a la presente Resolución, según el desglose si-
guiente:

• Becarios matriculados en la Universidad de La
Laguna: 615.520,08 euros.

• Becarios matriculados en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria: 289.638,72 euros. 

• En otras Universidades públicas no canarias:
242.421,64 euros.

TOTAL: 1.147.580,44 euros.

Estas becas se conceden una vez comprobado que
los beneficiarios han formalizado la matrícula co-
rrespondiente y cumplen con los requisitos económicos
y académicos de acuerdo con lo establecido en las
bases de la convocatoria.

Segundo.- Denegar las becas a los beneficiarios
y por las causas que se relacionan en el anexo II.

Tercero.- El abono de estas becas se efectuará
mediante transferencia bancaria a favor de:

1. Los beneficiarios de las becas que están matricu-
lados en universidades públicas no canarias, por los

conceptos e importes individualizados que figuran
en el anexo 1. Por un importe total de 242.421,64
euros. 

2. Los beneficiarios de las becas que están ma-
triculados en las Universidades públicas de Canarias,
por todos aquellos conceptos diferentes al del cos-
te de matrícula. Por un importe total de 640.737,00
euros.

3. A las Universidades públicas de Canarias, por
el importe de la beca de matrícula de todos aquellos
beneficiarios que estuviesen matriculados en ellas por
importe de 264.421,80 euros. De este importe a la Uni-
versidad de La Laguna le corresponden 170.623,08
euros, y a la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria 93.798,72 euros, según los datos justificados por
las propias universidades.

Estos abonos se efectuarán con cargo a las parti-
das presupuestarias siguientes:

18.07.422G 480.00 L.A. 18404502 Ayudas a
los estudios Universitarios (Ley 8/2003, de becas
y ayudas a los estudios universitarios): 883.158,64
euros.

18.07.422G 446.00 L.A. 18404502 Ayudas a
los estudios Universitarios (Ley 8/2003, de becas
y ayudas a los estudios universitarios): 264.421,80
euros.

Cuarto.- Se entenderá que los beneficiarios de las
becas concedidas no han destinado la beca para la fi-
nalidad para la que se concedió, cuando hayan incu-
rrido en alguna de las siguientes situaciones:

1. Haber anulado la matrícula.

2. No haber concurrido a examen de, al menos, un
tercio de los créditos matriculados en convocatoria
ordinaria o extraordinaria.

Los alumnos becarios que hubieran incurrido en
alguna de estas dos circunstancias quedarán obliga-
dos al reintegro completo de todos los componentes
de la ayuda recibida, de conformidad con lo dis-
puesto en el Capítulo II de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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Quinto.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las becas quedan obligados
a:

a) Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de la beca o ayuda.

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

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
que en relación con las ayudas concedidas, se prac-
tiquen por el órgano concedente, la Intervención Ge-
neral, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tri-
bunal de Cuentas, así como facilitar toda la información
que les sea requerida por los mismos.

d) Destinar la ayuda para el fin que se concede.

e) Acreditar que no han incurrido en ninguna de
las situaciones descritas en el punto cuarto de la pre-
sente Orden.

Sexto.- Acreditación de que el importe de la be-
ca ha sido destinado para la finalidad para la que se
concedió. 

De conformidad con lo previsto en la base deci-
mocuarta 1.b) de la Orden de 27 de septiembre de 2007,
por la que se convocan las becas para la realización
de estudios universitarios en el curso 2007/2008, la
acreditación de la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determina su con-
cesión se efectuará de la forma siguiente:

1. Para los beneficiarios de las becas que cursen
sus estudios en las Universidades públicas de Cana-
rias y de acuerdo con los principios que han de regir
en las relaciones entre Administraciones Públicas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.c) de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, la acreditación se-
rá efectuada por las propias universidades, una vez
finalizado el curso académico y en todo caso antes
del día 30 de noviembre de 2008, mediante la remi-
sión a la Dirección General de Universidades de la
certificación acreditativa de que los beneficiarios de
las becas no han anulado la matrícula y de que se han
presentado como mínimo a un tercio de los créditos
matriculados. Esta certificación se efectuará con de-
talle de todos los beneficiarios de las becas.

2. Los beneficiarios de las becas que cursen sus
estudios en universidades públicas no canarias deberán
acreditar ante la Dirección General de Universida-
des, antes del día 30 de noviembre de 2008, que no
anularon la matrícula y que concurrieron a los exá-
menes de al menos un tercio de los créditos matricu-
lados en convocatoria ordinaria o extraordinaria, me-
diante certificación expedida por la secretaría del
Centro universitario en que hubiese cursado los es-
tudios.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, por dictarse en virtud de competencias
delegadas por la Excma. Sra. Consejera de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, cabe inter-
poner recurso potestativo de reposición ante la Excma.
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, o bien directamente cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante la correspon-
diente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente Orden, sig-
nificándole que en caso de interponer recurso potes-
tativo de reposición, no podrá acudir a la vía contencioso-
administrativa hasta que aquél sea resuelto expresamente
o desestimado por silencio administrativo en el pla-
zo de un mes a contar desde que hubiera sido inter-
puesto el citado recurso. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro recurso que se estime oportuno inter-
poner.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

p.d., el Director General de Universidades
(Orden nº 561, de 27.9.07),
Juan José Martínez Díaz.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1227 Instituto Canario de la Mujer.- Resolución de
22 de julio de 2008, de la Directora, por la que
se aprueban las bases de vigencia indefinida
que regirán las convocatorias de concesión de
subvenciones del Instituto Canario de la Mu-
jer, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a fomentar la integración social de
las mujeres inmigrantes y se efectúa convocatoria
de subvenciones para el año 2008.

Con fecha 15 de noviembre de 2005, el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales, ahora denomina-
do Ministerio de Trabajo e Inmigración, y la Comu-
nidad Autónoma de Canarias formalizaron un convenio
de colaboración, que se viene prorrogando anual-
mente, para el desarrollo de actuaciones de acogida
e integración de personas inmigrantes así como de
refuerzo educativo.

Ambas partes formalizaron este instrumento con
el fin de aunar los esfuerzos que vienen desarrollan-
do para favorecer de manera más efectiva la integración
y promoción de las personas inmigrantes en la sociedad
en la que residen, Canarias.

Se trata, pues, de desarrollar acciones conjuntas
destinadas a promover la acogida, la integración y el
refuerzo educativo de las personas inmigrantes; ac-
tuaciones que deben estar enmarcadas en los si-
guientes ejes de actuación: acogida, educación, ser-
vicios sociales, empleo, vivienda, salud, participación,
igualdad de trato, género y sensibilización; fijándo-
se las actuaciones prioritarias en el marco de cada eje,
en el correspondiente Plan de Acción anual.

En los últimos años se ha incrementado notable-
mente el número de mujeres inmigrantes que por ra-
zones, fundamentalmente socio-económicas, vienen
a Canarias, bien por la vía de la reagrupación fami-
liar, bien como resultado de su propio proyecto mi-
gratorio; de hecho, se utiliza cada vez más la expre-
sión feminización de la inmigración para referirnos
al fenómeno que se está produciendo.

Vista la situación descrita, el Instituto Canario de
la Mujer, en su condición de organismo de igualdad
del Gobierno de Canarias, se propone, a través de es-
tas subvenciones, impulsar la realización de actua-
ciones, a desarrollar por el tejido asociativo, dirigi-
das a fomentar la integración social de las mujeres
inmigrantes.

En su virtud, previa autorización de la Consejera
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda; previo el
informe preceptivo de la Intervención General y re-
sultando competente esta dirección al amparo de lo
dispuesto en el artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-

men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases de vigencia indefini-
da que regirán las convocatorias de subvenciones
del Instituto Canario de la Mujer, en régimen de con-
currencia competitiva, destinadas a fomentar la in-
tegración social de las mujeres inmigrantes, que cons-
tan en el anexo 1 a esta resolución.

Segundo.- Convocar, con arreglo a las bases de con-
vocatoria aprobadas por la presente resolución, la con-
cesión de subvenciones para el año 2008, destinadas
a fomentar la integración social de las mujeres in-
migrantes.

Tercero.- La dotación económica para el presen-
te ejercicio presupuestario es de doscientos diez mil
(210.000) euros, que se harán efectivos con cargo a
la partida presupuestaria 2008 23 01 32B Proyecto
234B3002 Integración social mujeres inmigrantes
(MTAS).

Cuarto.- Para la convocatoria de subvenciones
correspondiente al año 2008, se consideran actuaciones
prioritarias a los efectos establecidos en la base pri-
mera de las aprobadas por esta resolución, las si-
guientes:

- Las dirigidas a apoyar el acceso normalizado, la
participación e implicación de las mujeres inmi-
grantes a programas de carácter general y programas
específicos dirigidos a mujeres en general.

- Las dirigidas a facilitar la integración social de
las mujeres inmigrantes que se encuentren en una si-
tuación de especial vulnerabilidad, en especial víc-
timas de violencia de género, mujeres prostituidas y
víctimas de la trata de personas con fines de explo-
tación sexual.

Quinto.- Esta resolución surtirá efectos desde el
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Sexto.- Contra la presente Resolución, que es de-
finitiva en la vía administrativa, cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que por turno co-
rresponda de los de Santa Cruz de Tenerife, en el pla-
zo de dos meses, contados a partir del siguiente al de
su publicación. Asimismo, a criterio de la interesa-
da, podrá interponer, en vía administrativa, recurso
potestativo de reposición ante el Instituto Canario de
la Mujer, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta resolución, en
los términos previstos en los artículos 116 y 117 de
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin perjuicio de
que pueda interponer cualquier otro que estime pro-
cedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2008.- La
Directora, Isabel de Luis Lorenzo.

A N E X O 1

Bases indefinidas por las que se regirán las con-
vocatorias de concesión de subvenciones del Insti-
tuto Canario de la Mujer, en régimen de concurren-
cia competitiva, destinadas a fomentar la integración
social de las mujeres inmigrantes.

Base primera.- Objeto.

1. Las presentes bases, de carácter indefinido, tie-
nen por objeto regular la concesión de subvenciones
por parte del Instituto Canario de la Mujer, en régi-
men de concurrencia competitiva, para la realiza-
ción de proyectos que, desarrollándose en Canarias,
tengan como finalidad fomentar la integración social
de las mujeres inmigrantes.

En cada convocatoria se determinarán las actua-
ciones que se consideren prioritarias en aplicación del
Plan de Acción anual, en el Marco de cooperación
para la gestión del Fondo de apoyo a la acogida y la
integración de inmigrantes así como el refuerzo edu-
cativo de los mismos del ejercicio presupuestario
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en
la cláusula segunda del Convenio de colaboración sus-
crito, con fecha 15 de noviembre de 2005, entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Canarias para el desarrollo de actua-
ciones de acogida e integración de personas inmigrantes
así como el refuerzo educativo de los mismos.

Base segunda.- Crédito presupuestario.

1. En cada convocatoria anual se determinará el
importe del crédito presupuestario destinado a la
misma.

El crédito se hará efectivo con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 23 01 323B Proyecto 234B3002
“Integración social mujeres inmigrantes” (MTAS).

2. Vistos los proyectos presentados y el estado de
gastos del presupuesto del Instituto Canario de la
Mujer, la Dirección de este organismo podrá acor-
dar el incremento de la dotación presupuestaria des-
tinada a la convocatoria de la que se trate, condicio-
nado este acuerdo a la existencia de crédito adecuado
y suficiente para efectuarlo y a que se resuelva en es-

te sentido, con anterioridad a la Propuesta de Reso-
lución definitiva de concesión.

3. En todo caso, la concesión de subvenciones se-
rá limitada a las disponibilidades presupuestarias del
ejercicio del que se trate.

4. Las subvenciones concedidas al amparo de es-
tas bases serán compatibles con la percepción de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos pa-
ra la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes públicos o privados, siem-
pre que la entidad lo notifique al Instituto Canario de
la Mujer en las condiciones establecidas en estas ba-
ses de convocatoria y que, en ningún caso, el importe
de la subvención aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos, supere el coste total de la actividad subvencionada.

Base tercera.- Entidades beneficiarias.

1. Podrán ser solicitantes y perceptoras de las sub-
venciones reguladas por estas bases de convocato-
ria, las entidades privadas, sin ánimo de lucro, legalmente
constituidas a la fecha de la publicación de la con-
vocatoria de subvenciones con arreglo a estas bases
en el Boletín Oficial de Canarias y que desarrollen
sus actividades en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

2. No podrán obtener la condición de beneficia-
rias de estas subvenciones, las entidades que se en-
cuentren incursas en alguna de las circunstancias
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

3. No podrán concederse nuevas subvenciones a
las entidades beneficiarias que tengan pendiente el
reintegro total o parcial de subvenciones concedidas
por cualquiera de los órganos previstos en el artícu-
lo 5 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, mo-
dificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio, siempre que la resolución de reintegro sea
firme en vía administrativa y no conste que haya
realizado el ingreso de la cantidad a reintegrar.

Asimismo, no podrán concederse nuevas sub-
venciones hasta que la beneficiaria justifique, con-
forme a lo establecido en el citado Decreto, las con-
cedidas con anterioridad por el mismo órgano, siempre
que haya concluido el plazo establecido para dicha
justificación.

Base cuarta.- Solicitud: lugar, plazo de presenta-
ción y documentación.

1. Las solicitudes de subvención se formaliza-
rán siguiendo el modelo establecido en el anexo 2
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de la resolución por la que se aprueban estas bases
y se acompañará la documentación que se relacio-
na en el punto 5 de ésta. Dicho modelo se encuen-
tra disponible en la página web del Instituto Canario
de la Mujer http://www.gobiernodecanarias.org/ic-
mujer 

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro del
Instituto Canario de la Mujer, en las dependencias de
este organismo sitas en la calle Profesor Agustín Mi-
llares Carlo, 18, 3ª planta, Edificio de Servicios Múl-
tiples II, 35071-Las Palmas de Gran Canaria, y en la
calle San Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 3ª
planta, 38003-Santa Cruz de Tenerife; en cualquie-
ra de los registros, oficinas o representaciones seña-
ladas en el artículo 3.1 del Decreto 164/1994, de 29
de julio (B.O.C. nº 102, de 19.8.94). Asimismo, se
podrán presentar en los lugares y por los medios in-
dicados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte (20) días hábiles, a contar a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias, de las resoluciones convocando la concesión de
las subvenciones con arreglo a estas bases de con-
vocatoria.

4. La presentación de solicitud de subvención con
cargo a las convocatorias que se realicen al amparo
de estas bases supone la plena aceptación de las mis-
mas y de las condiciones, requisitos y obligaciones
que en ellas se establecen.

5. Las entidades solicitantes deberán presentar la
siguiente documentación:

1.- Solicitud formulada según modelo que figura
en el anexo 2 de la resolución por la que se estable-
cen estas bases, firmada por la persona que detente
la representación legal de la entidad o que cuente con
poder suficiente para ello.

2.- D.N.I. de la persona que detente la represen-
tación legal (dos copias compulsadas).

3.- Certificación emitida por el órgano compe-
tente de la entidad, acreditativa de la identidad y fa-
cultades de la persona que actúa en su representación
a efectos de solicitar la subvención, conforme al mo-
delo que figura como anexo 3 a la resolución, o po-
der notarial de representación.

4.- Estatutos de la entidad.

5.- Certificado acreditativo de su inscripción en
los Registros de Asociaciones o Fundaciones de Ca-
narias o, en su caso, en el que corresponda.

6.- Tarjeta de identificación fiscal.

7.- Declaración responsable firmada por su re-
presentante legal, formalizada según modelo obran-
te en el anexo 4, acreditativa de que la entidad soli-
citante no está incursa en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiaria de las subven-
ciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artícu-
lo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones. Esta declaración podrá
realizarse mediante testimonio judicial, una declaración
responsable otorgada ante una autoridad adminis-
trativa o notaría pública.

8.- Memoria de cada proyecto para el que se so-
licita subvención cumplimentada según el modelo que
figura en el anexo 5 a la resolución por la que se aprue-
ban estas bases.

9.- Previsión de ingresos y gastos destinados al de-
sarrollo de las actividades que forman parte de cada
uno de los proyectos para los que se solicita subvención,
desglosada por conceptos presupuestarios, cumpli-
mentada según el modelo que figura en el anexo 6 a
esta resolución.

10.- En el supuesto de que en la ejecución del pro-
yecto para el que se solicita subvención, esté prevista
la colaboración de otras entidades públicas o priva-
das, la entidad peticionaria debe presentar docu-
mentación acreditativa de la colaboración prevista con
indicación detallada de en qué consiste ésta.

11.- Copia del alta de terceros de la entidad en el
Plan Informático Contable de la Comunidad Autó-
noma de Canarias (P.I.C.C.A.C.).

12.- Documento acreditativo de que la entidad no
puede desarrollar la actividad sin la entrega de los fon-
dos públicos, en caso de solicitud de abono antici-
pado total o parcial de la subvención.

13.- En su caso, certificación acreditativa de que
la solicitante ostenta la condición de entidad decla-
rada de utilidad pública o de su inscripción en el Re-
gistro de Entidades Colaboradoras en la prestación
de servicios sociales.

La entidad solicitante debe presentar el original o
dos copias compulsadas o autenticadas de los docu-
mentos identificados en esta base con los números
2, 3, 4, 5, 6 y 13 salvo que ya se encuentren en po-
der del Instituto Canario de la Mujer, no haya sufri-
do modificación su contenido, la entidad haga cons-
tar la fecha en que fueron presentados y no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización
del procedimiento al que correspondan. 

En el supuesto de imposibilidad material de ob-
tener cualquiera de los documentos relacionados, el
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Instituto Canario de la Mujer podrá requerir a la so-
licitante su presentación o, en su defecto, la acredi-
tación por otros medios, de los requisitos a los que
se refiere el mismo con anterioridad a la formulación
de la Propuesta de Resolución.

Los documentos identificados en esta base con los
números 8 y 9 se presentarán por duplicado.

Base quinta.- Subsanación de errores.

1. Si no se acompañase a la solicitud la docu-
mentación exigida, o la presentada adoleciera de al-
gún defecto, el Instituto Canario de la Mujer reque-
rirá a la entidad interesada para que, en el plazo
máximo e improrrogable de diez días hábiles, sub-
sane las faltas o acompañe los documentos precep-
tivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se
le tendrá por desistida de su solicitud previa resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Este requerimiento se practicará mediante anun-
cio publicado en el Boletín Oficial de Canarias.

Base sexta.- Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión de subvencio-
nes se regirá por lo dispuesto en el artículo 22 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el artículo 11 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

2. La instrucción del procedimiento de concesión
corresponderá al Servicio de Planificación y Pro-
gramas del Instituto Canario de la Mujer.

3. Una vez cumplimentado el trámite al que se re-
fiere la base quinta, los proyectos para los que se so-
licita subvención, presentados en tiempo y forma, se
valorarán por una comisión de evaluación presidida
por la Directora del Instituto Canario de la Mujer o
persona de este organismo que la misma designe y
que estará formada, como mínimo, por tres vocales
designados por la dirección de este organismo entre
el personal técnico adscrito al Instituto Canario de la
Mujer.

La secretaría de la comisión será ejercida por un/a
funcionario/a del Instituto Canario de la Mujer de-
signado/a por este organismo, que tendrá las fun-
ciones establecidas en el artículo 25 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4. La comisión evaluará los proyectos para los que
se solicita subvención aplicando, a estos efectos, los
criterios de valoración establecidos en la base nove-
na de las aprobadas por esta resolución y elevará
propuesta de concesión de subvenciones.

5. A la vista del expediente y de la propuesta de
la comisión de evaluación, el órgano instructor for-
mulará Propuesta de Resolución provisional, que se
notificará a las entidades interesadas mediante anun-
cio publicado en el Boletín Oficial de Canarias.

6. En el plazo de los diez días hábiles siguientes
al de publicación del anuncio, las entidades benefi-
ciarias podrán presentar reformulación de su solici-
tud de subvención para ajustar las actividades pre-
vistas y sus condiciones a la subvención otorgable,
debiéndose respetar el objeto, las condiciones y la fi-
nalidad de la subvención, así como los criterios es-
tablecidos para valorar los proyectos, a los efectos
de establecer un orden objetivo de prelación entre las
solicitudes de subvención. En caso contrario, la re-
formulación presentada será objeto de desestima-
ción.

En el supuesto de que no se formulen alegacio-
nes, la Propuesta de Resolución provisional tendrá
carácter de definitiva.

7. En el plazo de los diez días hábiles siguientes
al de publicación del anuncio referido en el punto in-
mediatamente anterior, las entidades beneficiarias
de propuesta provisional de concesión deben pre-
sentar declaración responsable de quien ostente su re-
presentación legal, según modelo anexo 7, de que la
entidad se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, estatales y autonómi-
cas, y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en
el artículo 24.7 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones. 

Asimismo, las entidades constituidas al amparo de
la Ley 4/2003, de Asociaciones de Canarias (B.O.C.
nº 47, de 10.3.03) deberán acreditar en dicho plazo
el cumplimiento de las obligaciones documentales es-
tablecidas en el artículo 42 de la citada disposición
legal al que condiciona la percepción de subvencio-
nes con cargo a los presupuestos de las administra-
ciones públicas de Canarias. La acreditación se efec-
tuará mediante la presentación de informe emitido por
la Dirección General de Administración Territorial y
Gobernación de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

8. Finalizado el plazo establecido en el punto 6 de
esta base, el órgano instructor examinará la docu-
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mentación presentada y elevará Propuesta de Reso-
lución definitiva al órgano competente para resolver
la convocatoria de subvenciones. 

9. Las propuestas de concesión, provisional y de-
finitiva, contendrán, necesariamente: la relación de
las entidades solicitantes para las que se propone la
concesión de subvención, los proyectos subvencio-
nables, la puntuación obtenida por los mismos en fun-
ción de la aplicación de los criterios de valoración y
la cuantía propuesta.

10. Las Propuestas de Resolución provisional y de-
finitiva no crean derecho alguno de la entidad bene-
ficiaria propuesta frente a la Administración, en tan-
to no se le haya notificado la Resolución de concesión.

Base séptima.- Resolución.

1. Corresponde a la Directora del Instituto Cana-
rio de la Mujer dictar resolución sobre las solicitu-
des de subvenciones que se presenten a cada convo-
catoria, en los términos establecidos en el artículo 11.6
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

2. La Resolución de concesión contendrá, como
mínimo, los extremos indicados en el artículo 25 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, e incluirá la
relación de las entidades a las que se concede sub-
vención, con indicación de los proyectos para los que
se concede, la puntuación obtenida, la cuantía con-
cedida y el porcentaje de participación que representa
la subvención concedida en el coste del proyecto. La
resolución incluirá, en su caso, relación de las soli-
citudes desestimadas, con indicación de los motivos
de desestimación.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la re-
solución del procedimiento no podrá exceder de seis
meses; salvo el correspondiente a la convocatoria de
subvenciones que se efectúa con arreglo a estas ba-
ses para el año 2008, que el plazo máximo será de
cuatro meses.

El plazo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento se computará a partir del día siguien-
te al de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes y, en todo caso, no podrá superar el que se
fije anualmente a estos efectos por acuerdo del Go-
bierno de Canarias. Transcurrido este plazo sin que
se haya dictado resolución expresa, deberá entenderse
desestimada la solicitud.

4. La efectividad del acto de concesión de la sub-
vención estará supeditada a su aceptación expresa por
la entidad beneficiaria, que deberá otorgarla dentro
de los treinta días siguientes al de su notificación. En
el caso de que no se otorgue la aceptación en el re-
ferido plazo, quedará sin efecto la subvención con-
cedida.

5. La resolución que ponga fin a cada convocato-
ria de subvenciones se notificará a las entidades in-
teresadas mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial de Canarias.

6. Contra la resolución que ponga fin al procedi-
miento, que es definitiva en la vía administrativa, ca-
be interponer recurso contencioso-administrativo an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
por turno corresponda de los de Santa Cruz de Te-
nerife, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su publicación. Asimismo, a cri-
terio de la interesada, podrá interponer en vía admi-
nistrativa recurso potestativo de reposición ante el Ins-
tituto Canario de la Mujer, en el plazo de un mes, a
contar desde el siguiente al de notificación de la re-
solución, en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, sin
perjuicio de que puedan interponer cualquier otro
que estimen procedente.

Base octava.- Lista de reserva.

1. La concesión de subvenciones está limitada a
la dotación económica disponible para cada convo-
catoria, por lo que, una vez se agote la misma, pro-
cederá su desestimación. 

No obstante, se crea una lista de reserva que es-
tará constituida por aquellos proyectos para los que
se ha solicitado subvención y que, siendo suscepti-
bles de ser subvencionados, no lo han sido por ha-
berse agotado la dotación presupuestaria.

2. Se destinarán a la lista de reserva las disponi-
bilidades presupuestarias resultantes de falta de acep-
taciones, renuncias o incumplimientos en la justifi-
cación o en las condiciones establecidas en la resolución
que ponga fin a cada convocatoria.

3. En función de las disponibilidades resultantes
en el ejercicio presupuestario del que se trate, se irán
subvencionando los proyectos en los que concurran
las circunstancias citadas, según la puntuación obte-
nida por los mismos y en orden decreciente de la cla-
sificación, hasta agotarse la dotación presupuestaria
o, en todo caso, hasta el cierre del ejercicio presupuestario
al que corresponda la convocatoria, decayendo, en-
tonces, cualquier expectativa de derecho respecto de
la lista de reserva creada. 

Base novena.- Criterios de valoración.

1. Aefectos de establecer un orden objetivo de pre-
lación entre las solicitudes presentadas en tiempo y
forma, los proyectos se valorarán atendiendo a los cri-
terios que se relacionan:
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2. Siendo la puntuación máxima de 43 puntos, só-
lo se subvencionarán aquellos proyectos que hayan
alcanzado un mínimo de 18 puntos entre todos los
criterios valorados.

3. En el supuesto de que se produzca empate en
la puntuación final obtenida por algunos proyectos,
una vez evaluados los mismos, el orden de prelación
estará determinado por la mayor puntuación obteni-
da en los siguientes criterios de valoración y en el or-
den que se establece:

1º) Puntuación obtenida en el criterio de valora-
ción relativo a la adecuación del proyecto a los ob-
jetivos de la convocatoria.

2º) Puntuación obtenida en el criterio de valora-
ción relativo a la calidad del proyecto.

3º) Puntuación obtenida en el criterio relativo a
la implicación o la participación de otras administraciones
públicas o entidades sociales. 

Base décima.- Plazo de ejecución de los proyec-
tos subvencionados.

1. El plazo de ejecución de los proyectos sub-
vencionados bajo régimen de abono anticipado co-
menzará el día 1 de enero de cada año, no pudiendo
exceder del día 31 de diciembre del mismo ejercicio,
salvo que el órgano concedente acuerde su prórro-
ga, que deberá ser solicitada y resuelta antes de la ex-
piración del plazo de ejecución de la subvención, siem-
pre que concurran los requisitos establecidos en el artículo
49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en los artícu-
los 15 y 26 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre. 

2. El plazo de ejecución para los proyectos sub-
vencionados bajo régimen de abono en firme co-
menzará el día 1 de enero de cada año y no podrá ex-
ceder del 15 de noviembre del mismo ejercicio.

Base undécima.- Plazo de justificación de las sub-
venciones concedidas.

1. El plazo de justificación de los proyectos sub-
vencionados bajo régimen de abono anticipado ven-
cerá el día 31 de enero del ejercicio siguiente a aquel
en el que se hayan percibido los fondos.

Este plazo podrá ser susceptible de prórroga en los
términos expuestos en el punto 1 de la base décima.

2. El plazo de justificación de los proyectos sub-
vencionados y abonados en firme vencerá el 30 de
noviembre del ejercicio al que corresponda la con-
vocatoria con cargo a la que se concedió la subven-
ción.

Base duodécima.- Gastos subvencionables.

1. Son gastos subvencionables aquellos que, de ma-
nera indubitada, respondan a la naturaleza de la ac-
tividad subvencionada y se realicen en el plazo de eje-
cución establecido en estas bases de convocatoria.

2. A estos efectos sólo serán subvencionables: los
gastos de personal (personal, dietas, desplazamien-
tos, alojamientos); los gastos corrientes (agua, elec-
tricidad, teléfono); los gastos de funcionamiento y de-
sarrollo de la actividad (alquileres, material fungible,
gastos de administración directamente relacionados
con el proyecto subvencionado e indispensables pa-
ra la ejecución del mismo, guardería y custodia);
gastos de publicidad (carteles, folletos, cuñas publi-
citarias, publicidad en prensa) y gastos de edición pro-
pios de la actividad.

3. En el supuesto de que los bienes o servicios de
los que se trate no estén destinados de forma exclu-
siva a la actividad subvencionada, únicamente podrá
imputarse a la subvención la parte proporcional del
gasto correspondiente al tiempo en que aquéllos ha-
yan sido utilizados en el desarrollo del objeto de la
subvención.

4. La entidad beneficiaria podrá subcontratar las
actividades que constituyen el objeto de la subven-
ción hasta el 50% del importe de las mismas. No po-
drán subcontratarse actividades que, aumentando el
coste de la actividad subvencionada, no aporten va-
lor añadido al contenido de las mismas.

En ningún caso la entidad beneficiaria podrá con-
certar la ejecución total o parcial de las actividades
subvencionadas con las personas o entidades a las que
se hace referencia en el artículo 29.7 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones y en el artículo 69.2 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el
Reglamento de la disposición legal citada.

Se exceptúa la causa de prohibición prevista en el
artículo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones,
en el supuesto de que concurran las siguientes cir-
cunstancias: 1) Que la contratación se realice de
acuerdo con las condiciones normales de mercado,
2) Que se obtenga la autorización previa del órgano
concedente.

Cuando la actividad subcontratada por terceros ex-
ceda del 20% del importe de la subvención y dicho
importe sea superior a sesenta mil (60.000) euros, la
subcontratación estará sometida al cumplimiento de
los siguientes requisitos: a) que el contrato se cele-
bre por escrito; b) que la celebración del mismo se
autorice previamente por el Instituto Canario de la
Mujer.

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes
documentos: a) Una memoria justificativa de la con-
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currencia de las siguientes circunstancias: existencia
de tres ofertas de diferentes empresas o profesiona-
les con carácter previo a la contracción del compro-
miso para la prestación del servicio, salvo que, por
las características del mismo no exista en el merca-
do suficiente número de entidades o profesionales que
lo presten y así se acredite. En la memoria se justi-
ficará expresamente la elección cuando no se reco-
ja la propuesta económica más ventajosa. b) Una de-
claración responsable suscrita por quien ostenta la
representación legal de la entidad solicitante relati-
va a que la subcontratación que se pretende no está
incursa en ninguna de las causas de prohibición es-
tablecidas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

5. Cuando el gasto subvencionable consista en la
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica y supere la cuantía de doce mil
(12.000) euros, la entidad beneficiaria deberá soli-
citar, como mínimo, tres ofertas de diferentes empresas
con carácter previo a la contracción del compromi-
so, en los términos establecidos en el artículo 31 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

6. El presupuesto de gastos del proyecto que se sub-
vencione tendrá carácter vinculante para la entidad
beneficiaria. En todo caso, se permitirá una permu-
tación inferior o igual al 20% entre el importe de los
conceptos presupuestados, siempre que no suponga
una variación del importe subvencionado ni afecte
al destino para el que se concede la subvención ni a
los objetivos del proyecto.

Base decimotercera.- Abono de las subvenciones.

1. Con carácter general, las subvenciones se abo-
narán a las entidades beneficiarias una vez hayan
acreditado la realización de las actividades para las
que fueron concedidas, de forma total o parcial, se-
gún el coste financiado, en el plazo y con los medios
establecidos en el punto 2 de la base undécima y en
la base decimoséptima.

2. No obstante lo anterior, cuando la entidad so-
licitante lo especifique en la solicitud de subvención
y acredite ante el Instituto Canario de la Mujer que
no puede desarrollar la actividad sin la entrega de los
fondos públicos, la Resolución de concesión podrá
establecer, siempre que concurran razones de interés
público o social que lo justifiquen, el abono antici-
pado total o parcial de la subvención.

3. En el supuesto de abono anticipado, las entidades
beneficiarias de las subvenciones deben acreditar,
previamente a la formulación de propuesta de pago,
que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, y
con la Seguridad Social; lo que se efectuará en los
términos establecidos en la base sexta, punto 7.

Asimismo, las entidades beneficiarias deben pres-
tar las garantías precisas para asegurar el cumplimiento
de las obligaciones que se derivan de la concesión
de las subvenciones.

4. La constitución de las garantías a las que se ha-
ce referencia en el punto inmediatamente anterior, se
hará en la forma y cuantías establecidas por la Con-
sejería de Economía y Hacienda. No obstante, el Ins-
tituto Canario de la Mujer podrá eximir a las entida-
des beneficiarias de la prestación de dichas garantías
siempre que concurran razones de interés público o
social que lo justifiquen y el importe de la subven-
ción concedida sea inferior a quince mil veinticinco
euros con treinta céntimos (15.025,30 euros).

5. Están exentas de prestar garantías para asegu-
rar el cumplimiento de las obligaciones generadas por
la concesión de subvenciones, las entidades que ten-
gan reconocido tal privilegio por precepto legal, así
como las relacionadas en el artículo 29.6 del Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

Base decimocuarta.- Indicadores de evaluación.

Para evaluar el grado de ejecución de los objeti-
vos establecidos en los proyectos subvencionados con
arreglo a estas bases de convocatoria, las entidades
beneficiarias emplearán los indicadores de evaluación
cuantitativos y cualitativos, de proceso, de resulta-
do y de impacto que se fijen en el Plan de Acción acor-
dado en el año correspondiente a la convocatoria de
que se trate.

Base decimoquinta.- Modificación de la Resolu-
ción de concesión.

1. Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión por el órgano que la ha dictado, sin que,
en ningún caso, pueda variarse el destino o finalidad
de la subvención, la concurrencia de alguna de las si-
guientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de una ayuda o subvención.

b) La obtención por la entidad beneficiaria de
ayudas o subvenciones concedidas por otros órganos
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma y por otras Administraciones o Entes públicos
para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras subvenciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino o finalidad.
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d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos en la misma.

2. Sólo procederá la modificación de la Resolu-
ción de concesión a solicitud de las entidades bene-
ficiarias cuando concurran los requisitos estableci-
dos en el artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre.

3. En el supuesto de que la modificación instada
por la entidad beneficiaria afecte a los plazos de eje-
cución y justificación del proyecto subvencionado,
además de concurrir los requisitos señalados en el pun-
to inmediatamente anterior, debe tratarse de una sub-
vención abonada anticipadamente.

Base decimosexta.- Obligaciones de las entidades
beneficiarias.

Las entidades beneficiarias que acepten expresa-
mente la subvención concedida asumen las siguien-
tes obligaciones:

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

2. Justificar ante el Instituto Canario de la Mujer
el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el Instituto Canario de la Mujer así co-
mo cualquier otra de comprobación y control finan-
ciero que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, aportando cuanta información les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

4. Comunicar al Instituto Canario de la Mujer tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos, la obtención de otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos que financien las ac-
tividades subvencionadas.

5. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias, estatales y autonómicas, y fren-
te a la Seguridad Social.

6. Disponer de los libros contables, registros di-
ferenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercan-
til y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria, de
modo que permitan identificar de forma diferencia-
da las partidas o gastos concretos en los que se han
materializado las subvenciones concedidas así como

los demás ingresos propios o afectos a la actividad
subvencionada, incluyendo las ayudas y subvencio-
nes concedidas con el mismo objeto y que, por dife-
rencia, permitan obtener un estado de rendición de
cuentas de las cantidades o fondos percibidos en
concepto de subvención, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

7. Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
actuaciones de comprobación y control.

8. Comunicar al Instituto Canario de la Mujer las
alteraciones que se produzcan en las circunstancias
y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la subvención.

9. Observar y cumplir las directrices que en rela-
ción con el proyecto subvencionado dimanen del
Instituto Canario de la Mujer.

10. Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

La beneficiaria hará constar en cuanta publicidad
y difusión realice a través de cualquier medio, ya sea
impreso, gráfico, audiovisual u otros, que se trata de
una actividad cofinanciada por el Instituto Canario
de la Mujer y por la Secretaría de Estado de Inmi-
gración y Emigración, a través de la Dirección Ge-
neral de Integración de los Inmigrantes (Ministerio
de Trabajo e Inmigración), debiendo hacerse cons-
tar sus respectivos emblemas.

El emblema del Instituto Canario de la Mujer de-
berá figurar en las condiciones establecidas en el
Manual de Identidad Corporativa Gráfica cuya ac-
tualización fue aprobada por Orden de la Consejería
de Presidencia y Justicia de 24 de octubre de 2005,
por la que se aprueba la actualización del Manual de
Identidad Corporativa Gráfica y las aplicaciones re-
lativas a la señalización de edificios públicos, ves-
tuario y vehículos (B.O.C. nº 237, de diciembre).

11. Reintegrar los fondos recibidos en concepto
de subvención en los supuestos previstos en el artícu-
lo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

12. Si en ejecución del proyecto subvencionado
se edita, publica o produce cualquier tipo de mate-
rial impreso, gráfico o audiovisual, incluidos los ela-
borados para o como consecuencia de actos, jorna-
das, cursos o seminarios que se considere de interés
su difusión, la entidad beneficiaria está obligada a en-
tregar al Instituto Canario de la Mujer el número de
ejemplares que se fije en la Resolución de concesión,
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así como a coordinarse con éste para una eficaz di-
fusión de este material.

13. Comunicar al Instituto Canario de la Mujer la
fecha de celebración de cualquier acto, curso, jorna-
da o seminario que se lleve a cabo en ejecución del
proyecto subvencionado con quince días de antela-
ción.

14. Procurar un uso no sexista del lenguaje y ve-
lar por transmitir una imagen igualitaria, plural y no
estereotipada de mujeres y hombres en ejecución del
proyecto subvencionado.

15. Abonar los gastos derivados del proyecto sub-
vencionado, imputables a la subvención concedida,
a través de transferencia bancaria, cuando el impor-
te de los mismos, considerados individualmente, su-
pere la cuantía de trescientos (300) euros.

Base decimoséptima.- Justificación de las sub-
venciones concedidas: medios.

La acreditación de la obligación a la que se refie-
re el punto 2 de la base decimosexta se realizará me-
diante la presentación de la siguiente documenta-
ción:

1. Memoria justificativa de la aplicación de la
subvención concedida y explicativa de la realiza-
ción del proyecto subvencionado. El contenido mí-
nimo de la memoria será el siguiente: entidad; de-
nominación del proyecto; breve introducción al
contenido del proyecto; período de ejecución del
proyecto; número de personas usuarias con indica-
ción de los siguientes datos sobre las mismas: sexo,
edad, estado civil, nacionalidad, situación laboral, nú-
mero de hijos/as, municipio de residencia; modificaciones
solicitadas: análisis de su necesidad; marco territo-
rial en el que se ha ejecutado el proyecto; metodo-
logía o instrumentos utilizados; actuaciones realiza-
das; objetivos previstos, cuantificados en la medida
de lo posible; resultados del proyecto obtenidos,
cuantificados y valorados; desviaciones respecto a los
objetivos previstos; conclusiones.

La memoria se presentará por duplicado.

2. Declaración responsable expedida por la per-
sona que, según los estatutos de la entidad beneficiaria,
tenga atribuidas las funciones de fiscalización o con-
trol de los fondos, acreditativa de los siguientes ex-
tremos:

- Que se han empleado los fondos públicos reci-
bidos en la ejecución del proyecto subvencionado.

- Del coste total del proyecto subvencionado.

- De su efectiva realización.

3. Relación nominal de facturas o documentos
originales equivalentes estructurada por conceptos pre-
supuestarios, con arreglo a la siguiente secuencia: nú-
mero de orden de factura-entidad emisora-descrip-
ción del gasto-importe-fecha de contabilización-fecha
de pago y método de pago.

Este documento se presentará datado y deberá
constar firmado por la persona que ostente la repre-
sentación legal de la entidad.

4. Facturas o documentos originales acreditati-
vos del empleo de los fondos públicos recibidos en
concepto de subvención, que se han de ajustar a los
requisitos establecidos en el Real Decreto 1.496/2003,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento por el que se regulan las obligaciones de fac-
turación.

Los documentos justificativos de gastos deberán
llevar inserta la declaración de “pagado” o, en su ca-
so “recibí”. En el supuesto de que el abono se haya
hecho a través de transferencia bancaria, se aporta-
rá el correspondiente extracto bancario. Si el abono
se ha hecho en efectivo, la entidad aportará los re-
gistros contables y arqueo de caja al cierre del ejer-
cicio económico donde se han debido contabilizar los
gastos y pagos de la subvención.

Al objeto de acreditar el coste total del proyecto
subvencionado y, en concreto, los gastos imputados
a otras entidades cofinanciadoras, incluidos los fi-
nanciados por la propia beneficiaria, la entidad pre-
sentará facturas o documentos originales expedidos
en los mismos términos establecidos en este punto.

El Instituto Canario de la Mujer diligenciará las
facturas que sirvan de justificantes de la subvención
concedida mediante el estampillado de las mismas,
con indicación del ejercicio al que corresponde, de-
nominación del proyecto, importe y PILA (Proyec-
to de Inversión/Línea de Actuación).

Base decimoctava.- Reintegro.

1. Procederá el reintegro de la subvención concedida
y del interés de demora devengado desde la fecha del
pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuer-
de la procedencia del reintegro, en los supuestos que
se indican a continuación, a los que serán de aplica-
ción los criterios de graduación siguientes:

a.- Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello u ocultando aquellas que
lo hubieren impedido. En este caso, se procederá al
reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

b.- Incumplimiento total o parcial del objetivo, de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
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vención. En caso de incumplimiento parcial, la can-
tidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento.

c.- Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y, en su
caso, de las normas reguladoras de la subvención con-
cedida. Deberán devolverse las cantidades no justi-
ficadas debidamente.

d.- Incumplimiento de la obligación establecida en
la base decimocuarta, punto 10, de esta convocato-
ria, relativa al cumplimiento de las disposiciones de
información y publicidad, en el sentido de hacer
constar en cualquier publicidad o difusión que se
efectúe, que se trata de un proyecto subvencionado,
total o parcialmente, según se acuerde en la Resolu-
ción de concesión, por la Secretaría de Estado de In-
migración y Emigración, a través de la Dirección Ge-
neral de Integración de los Inmigrantes (Ministerio
de Trabajo e Inmigración) y por el Gobierno de Ca-
narias, a través del Instituto Canario de la Mujer. En
caso de incumplimiento total, deberá devolverse el
20% de la cantidad percibida; si el incumplimiento
es parcial, en proporción a éste. 

e.- Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como el incumplimiento de las obligaciones conta-
bles, registrales o de conservación de documentos cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-
miento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. En este caso, procederá el reintegro de la totali-
dad de la cantidad percibida.

f.- Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos por éstos asumidos, con moti-
vo de la concesión de la subvención, siempre que afec-
ten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto
o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención. En caso de incumplimien-
to parcial, la cantidad a reintegrar será un porcenta-
je de lo percibido equivalente al porcentaje de
incumplimiento.

g.- Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos por éstos asumidos, con mo-
tivo de la concesión de la subvención, distintos de

los anteriores, cuando de ello se derive la imposi-
bilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la reali-
dad y regularidad de las actividades subvenciona-
das, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales. En caso de incumpli-
miento parcial, la cantidad a reintegrar será un por-
centaje de lo percibido equivalente al porcentaje de
incumplimiento.

h.- En los demás supuestos previstos en la normativa
reguladora de la subvención.

Los criterios de graduación indicados serán de
aplicación cuando el incumplimiento por parte de la
entidad beneficiaria se aproxime, de modo significativo,
al cumplimiento total y se acredite por ésta una ac-
tuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos.

En el supuesto contemplado en el apartado 3 del
artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, procederá el reintegro del
exceso obtenido sobre el coste de la actividad sub-
vencionada, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente.

2. No será exigible el abono de la ayuda o sub-
vención o, en su caso, procederá la devolución de las
cantidades percibidas más el interés de demora de-
vengado desde el momento del abono de la subven-
ción, cuando concurra alguno de los siguientes su-
puestos:

a.- Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje
del coste total de la actividad o conducta fijado en
las bases de la convocatoria o en la Resolución de
concesión.

b.- Cuando, por concesión de ayudas o subvenciones
de otros Departamentos de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma, de otras Adminis-
traciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas
y subvenciones concedidas o recibidas supere el cos-
te del objeto de la ayuda o subvención.

c.- Cuando, por haber recibido cualquier ayuda o
auxilio económico de entidades privadas o particu-
lares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas
o subvenciones concedidas supere el coste del obje-
to de las mismas.

d.- Cuando, por obtención de otros ingresos pro-
pios de la actividad o conducta subvencionada o
afectos a las mismas o a la situación, estado o hecho
en que se encuentre o soporte el beneficiario, la cuan-
tía de las ayudas o subvenciones concedidas supere
el coste del objeto de las mismas.
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e.- Cuando por acumulación de ayudas o sub-
venciones la cantidad recibida supere la cuantía com-
patible con la normativa comunitaria.

En todos los supuestos de reintegro indicados an-
teriormente, además de la devolución total o parcial
de los fondos públicos percibidos indebidamente, se
exigirá el interés legal de demora devengado desde
el momento de abono de los mismos.

El interés de demora al que se refiere el apartado
anterior se calculará sobre el importe a reintegrar de
la subvención concedida o, en su caso, sobre la cuan-
tía del exceso del coste que deba reintegrarse.

3. El procedimiento de reintegro deberá realizar-
se en la forma prevista en el artículo 36 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias; resultando, asimismo, de aplicación, la
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
10 de junio de 2004, sobre liquidación de intereses
de demora en el reintegro de subvenciones.

Base decimonovena.- Infracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones administrativas en ma-
teria de subvenciones se regirán por lo dispuesto en
los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las sanciones serán acordadas e impuestas por la
titular del organismo concedente, salvo que la san-
ción consista en la pérdida de la posibilidad de ob-
tener subvenciones, ayudas públicas y avales, en la
prohibición para celebrar contratos con la Adminis-
tración u otros Entes públicos o en la pérdida de la
posibilidad de actuar como entidad colaboradora en
relación con las subvenciones reguladas en la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca Canaria, la competencia corresponderá al/a la ti-
tular de la consejería competente en materia de Ha-
cienda.

Base vigésima.- Régimen jurídico.

Las subvenciones otorgadas con arreglo a estas ba-
ses de convocatoria se regirán por los preceptos de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que, en virtud de lo establecido en su
Disposición Final Primera constituyen legislación
básica del Estado, y por su Reglamento de aplicación
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio (B.O.E. nº 176, de 25.7.06). En todo cuanto no
tenga tal carácter y no contradiga o se oponga a la
normativa básica, será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 152 y siguientes de la Ley 11/2006, de 11
de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria; en el
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones

de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias y en el Decreto 103/2000, de 12
de junio, por el que se modifica parcialmente el an-
terior.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Audiencia de Cuentas 
de Canarias

3049 ANUNCIO de 23 de julio de 2008, por el que
se hacen públicas las razones que concurren
en el expediente de arrendamiento de unas
oficinas en el término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria, destinado a ampliar las
instalaciones de la Oficina de Trabajo, para
su tramitación de forma directa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 30.4, segundo
párrafo, de la Ley Territorial 6/2006, de 17 de
julio, del Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. 

En cumplimiento del informe-memoria de la Se-
cretaría General de la Audiencia de Cuentas, por Re-
solución del Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia
de Cuentas de Canarias, de fecha 22 de julio de 2008,
se determina que el expediente de arrendamiento de
unas oficinas en el núcleo urbano, cercano a las in-
mediaciones de la calle Viera y Clavijo de aquella lo-
calidad, se tramite de forma directa y sean publica-
das las razones que justifican que el mismo se concierte
de forma directa, dadas las peculiaridades de la ne-
cesidad a satisfacer, las condiciones del mercado in-
mobiliario, la urgencia de la contratación debida a acon-
tecimientos imprevisibles y la especial idoneidad del
bien.

Lo que se publica conforme establece el referido
artículo 30.4, segundo párrafo, de la Ley Territorial
6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de
2008.- El Presidente, Rafael Medina Jáber.

3050 ANUNCIO de 23 de julio de 2008, por el que
se hacen públicas las razones que concurren
en el expediente de arrendamiento de unas
oficinas en el término municipal de Santa Cruz
de Tenerife, destinado a la ampliación de la
actual Sede de la Institución, para su trami-
tación de forma directa, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 30.4, segundo pá-
rrafo, de la Ley Territorial 6/2006, de 17 de
julio, del Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. 
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En cumplimiento del informe-memoria de la Se-
cretaría General de la Audiencia de Cuentas, por Re-
solución del Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia
de Cuentas de Canarias, de fecha 6 de mayo de 2008,
se determina que el expediente de arrendamiento de
unas oficinas en el núcleo urbano, cercano a las in-
mediaciones de la calle Suárez Guerra de aquella lo-
calidad, se tramite de forma directa y sean publica-
das las razones que justifican que el mismo se concierte
de forma directa, dadas las peculiaridades de la ne-
cesidad a satisfacer, las condiciones del mercado in-
mobiliario, la urgencia de la contratación debida a acon-
tecimientos imprevisibles y la especial idoneidad del
bien.

Lo que se publica conforme establece el referido
artículo 30.4, segundo párrafo, de la Ley Territorial
6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de
2008.- El Presidente, Rafael Medina Jáber.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

3051 Dirección General de Promoción Económica.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 8 de julio de 2008, sobre notifica-
ción de escrito de esta Dirección General de
5 de mayo de 2008, que requiere documenta-
ción a la Asociación de Empresarios de Acti-
vidades Diversas de Arucas (ASEMAR), en
ignorado paradero.- Expte. 2001.LPA.0082.

Habiendo sido intentada la notificación del escri-
to nº 4061, de fecha 5 de mayo de 2008, de la Di-
rección General de Promoción Económica, sin que
hubiera podido practicarse por no ser recibida por el
interesado, a través de carta con acuse de recibo, con
entrega fallida por dos veces por los servicios de
Correos, es por lo que, conforme a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

R E S U E L V O:

1º) Notificar al beneficiario Asociación de Em-
presarios de Actividades Diversas de Arucas (ASEMAR),
el escrito nº 4061, de 5 de mayo de 2008, de la Di-
rección General de Promoción Económica, pudien-
do comparecer por sí, o por medio de representante

legalmente autorizado, en el plazo de diez (10) días
siguientes a esta publicación, en las dependencias de
esta Dirección General, sita en la calle León y Cas-
tillo, 431, Edificio Urbis, 2ª planta, derecha, Las
Palmas de Gran Canaria, y en horario de atención al
ciudadano, para tener conocimiento íntegro de los men-
cionados actos y dejar constancia del mismo en di-
chos expedientes, haciéndoles saber que transcurri-
do el plazo señalado sin cumplimentarlo, se tendrá
por realizado el presente trámite.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Ha-
cienda, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, o bien, directamente
recurso contencioso-administrativo ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de su notificación; con indicación de que en caso de
presentarse recurso de reposición, no se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta la
resolución expresa del recurso o su desestimación pre-
sunta. 

2º) Ordenar la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias.

3º) Remitir la presente Resolución al Ayunta-
miento correspondiente al domicilio de notificación,
para su exposición pública en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2008.-
La Directora General de Promoción Económica, Ji-
mena Delgado-Taramona Hernández.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

3052 Dirección General de Energía.- Anuncio de 16
de junio de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Instalación de un gru-
po Diésel de emergencia de 1.020 KW deno-
minado móvil 3 y memoria ambiental del ci-
tado grupo, en la central de El Palmar (La
Gomera).- Expte. nº SE-2008/116.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de Energía de las instalaciones eléc-
tricas que a continuación se describen y a los efec-
tos previstos en el Título II del Decreto 161/2006, de
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8 de noviembre, por el que se regulan la autorización,
conexión y mantenimiento de las instalaciones de ener-
gía eléctrica en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, se somete a información pública la
siguiente instalación:

Proyecto: “Instalación de un grupo Diésel de emer-
gencia de 1.020 KW denominado móvil 3 y memo-
ria ambiental del citado grupo, en la central de El Pal-
mar”, término municipal de San Sebastián de La
Gomera, en la isla de La Gomera.

Titular: Unión Eléctrica de Canarias Generación,
S.A.

Expediente nº: SE-2008/116.

Características técnicas:

- Motor diésel de cuatro tiempos, no reversible,
con turbo-sobrealimentación, inyección directa, do-
ce cilindros en V; 1.500 r.p.m.; con potencia conti-
nua (ISO) de 1.020 kW.

- Sistema de combustible: diésel oil y en función
de la disponibilidad del combustible, podrá utilizar
gas oil, aprovechándose el sistema existente de al-
macenamiento y trasiego de la Central.

- El conjunto motor-alternador se ha instalado
dentro de una cabina insonorizada para evitar la pro-
pagación de los ruidos de dicho grupo en su funcio-
namiento.

- Alternador síncrono trifásico, norma CEI; ten-
sión nominal de 400 V; tensión de servicio: 20.000
V; velocidad nominal de 1.500 r.p.m., frecuencia de
50 Hz, potencia de 1.275 kVA.

- Transformador de grupo intemperie, trifásico, en
baño de aceite, con refrigeración ONAN, potencia de
1.000 kVA, una relación de transformación 400/20.000
V ±2,5% ±5%, tensión de cortocircuito 10%; frecuencia
de 50 Hz; grupo de conexión Dyn11.

- Servicios auxiliares: cuadro de protecciones;
instalaciones de alta tensión en la subestación con
una celda de grupo de 20 kV; con dos seccionado-
res de barras (doble embarrado) In: 1250 A y Un: 24
kV; seccionador de puesta a tierra: In: 800 A. Un:
24 kV y los trafos de tensión e intensidad corres-
pondientes.

Potencia efectiva neta actual de la C.D. El Palmar,
San Sebastián, La Gomera: 21.880 kW.

Potencia incluyendo el Grupo MOV-3 de El Pal-
mar, San Sebastián, La Gomera: 22.900 kW.

Presupuesto de ejecución material: 140.400
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación de esta Conse-
jería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle La Marina, 29, planta 7ª, y formu-
larse, por duplicado, las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de un mes, contado a partir de
la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de junio de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

3053 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de requerimiento de documentación
para justificación de la subvención concedi-
da a la entidad Pedro Alberto Lorenzo Cabrera,
en ignorado domicilio.- Expte. nº 03-35/00094
I+E.

Habiendo sido intentada la notificación del re-
querimiento para justificación de la subvención con-
cedida a la entidad Pedro Alberto Lorenzo Cabrera,
expediente 03-35/00094 I+E, sin que haya sido re-
cibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, se hace saber al mismo que con fechas 14
de marzo, 16 de abril y 26 de mayo de 2008 fue in-
tentada la mencionada notificación del tenor literal:

Asunto: requerimiento para justificación de sub-
vención.

En relación con la subvención concedida a la en-
tidad Pedro Alberto Lorenzo Cabrera, con N.I.F.
52830778P, mediante Resolución del Servicio Canario
de Empleo nº 03-35/1783, de fecha 14 de mayo de
2003, por la contratación indefinida a tiempo parcial
de un trabajador desempleado, al amparo de la Or-
den Ministerial de 15 de julio de 1999 (B.O.E. de 31
de julio), por la que se establecen las bases de con-
cesión de subvenciones públicas para el fomento del
desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas
calificadas como I+E, y de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 25.b) de la citada Orden, las empre-
sas beneficiarias de las subvenciones previstas para
I+E vienen obligadas a mantener el nivel de planti-
lla de trabajadores contratados indefinidamente du-
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rante al menos tres años. Cuando en dicho plazo se
produzca el cese de trabajadores fijos, salvo en los
supuestos de fuerza mayor, la empresa antes de trans-
currido el plazo de un mes está obligada a sustituir-
los al menos por la misma jornada, sin que dicha con-
tratación dé lugar a una nueva subvención. 

Por lo expuesto, se le requiere para que en el pla-
zo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día
siguiente al del recibo de esta notificación, presente
en el Servicio Canario de Empleo original y dos co-
pias para proceder a su compulsa, de la siguiente
documentación:

- Informe de Vida Laboral de la empresa en la que
conste la relación de trabajadores por la que ésta ha
cotizado a la Seguridad Social desde el 8 de enero
de 2003 hasta el 8 de enero de 2006.

Con referencia al/a los trabajador/es subvencio-
nado/s si ha/n causado baja:

• Documento acreditativo de la baja en la Segu-
ridad Social.

Respecto al/a los trabajador/es sustituto/s:

• Contrato de trabajo indefinido.

• Documento acreditativo del alta en la Seguridad
Social.

Se le advierte de que de no presentar la docu-
mentación requerida y transcurrido el plazo estable-
cido, se procederá al inicio de un procedimiento de
reintegro conforme a lo dispuesto en el artículo 26.2
de la Orden de 15 de julio de 1999 citada, en rela-
ción con el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03).- Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de fe-
brero de 2008.- La Subdirectora de Empleo, p.v., el
Subdirector de Promoción de la Economía Social
(Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07), David Car-
los Gómez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

3054 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de Resolución por la que se pone fin
al procedimiento de reintegro de la subvención
concedida a la entidad Gráficas Firgas, S.L.L.,
en ignorado domicilio.- Expte. nº 04-35/01503
I+E.

Habiendo sido intentada la notificación de Reso-
lución del Director del Servicio Canario Empleo por
la que se pone fin al procedimiento de reintegro de
la subvención concedida a la entidad Gráficas Firgas,
S.L.L., expediente 04-35/01503 I+E, sin que haya si-
do recibida por el interesado, es por lo que, confor-
me a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace saber al mismo que con fe-
cha 16 de abril de 2008 fue intentada la menciona-
da notificación del tenor literal.

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo por la que se pone fin al procedimiento de
reintegro de la subvención concedida a la entidad Grá-
ficas Firgas, S.L.L.

Visto el procedimiento de reintegro incoado a la
entidad Gráficas Firgas, S.L.L. mediante Acuerdo
de fecha 16 de abril de 2007, resultan los siguientes
antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Instituto Canario de Formación y Empleo nº 02-
35/1750, de fecha 5 de junio de 2002 se concedió a
la entidad Gráficas Firgas, S.L.L., con C.I.F./N.I.F.
B35666270, una subvención por importe de cinco mil
trescientos cinco euros con sesenta céntimos (5.305,60
euros), para financiar la reducción de intereses de prés-
tamos para inversiones destinadas a la creación y
puesta en marcha de empresas calificadas como I+E,
en los términos que se señalan en la Resolución de
concesión y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Sección 2ª del Título III (artículos 21 a 25) de la Or-
den de 15 de julio de 1999, por la que se establecen
las bases de concesión de subvenciones públicas pa-
ra el fomento del desarrollo local e impulso de los
proyectos y empresas calificados como I+E (B.O.E.
de 31.7.99).

Segundo.- La Intervención General de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
como Centro de Control Financiero interno, en el ám-
bito de las competencias atribuidas en la Ley 7/1984,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de
14.12.84), realizó un control financiero a la referida
entidad, relacionado con la subvención asignada me-
diante la citada Resolución del Director del Institu-
to Canario de Formación y Empleo nº 02-35/1750,
de 5 de junio de 2002. Dicho trabajo se realizó de acuer-
do con las Normas de Auditoría del Sector Público,
en cuanto a objetivos, alcance y procedimientos de
auditoria a aplicar, incorporando a los objetivos y al-
cance los establecidos por el Reglamento (CE) nº
438/2001, de 2 de marzo, de la Comisión.
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Tercero.- El Control Financiero fue realizado
de acuerdo con lo establecido en los artículos 43 y
44 del Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Intervención General (B.O.C.
nº 35, de 17.3.97).

Cuarto.- La Intervención General de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma propuso,
mediante oficio con registro de salida nº 1.489, de
2 de marzo de 2005, el reintegro de cinco mil tres-
cientos cinco euros y sesenta céntimos (5.305,60
euros) más el interés e demora devengado desde el
momento de abono de la subvención.

Quinto.- Mediante Acuerdo de fecha 16 de abril
de 2007, publicado, por no haberse podido practi-
car la notificación, en el Boletín Oficial de Cana-
rias nº 142, de 16 de julio de 2007 y expuesto en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de la Villa
de Firgas entre el 20 de julio y el 20 de agosto de
2007, se incoó procedimiento de reintegro total de
la subvención concedida para reducir los intereses
del préstamo concedido para financiar inversiones
destinadas a la creación y puesta en marcha de la
empresa.

Sexto.- Hasta el día de la fecha, la entidad inte-
resada no ha presentado alegaciones al procedi-
miento de reintegro iniciado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente pro-
cedimiento de reintegro de la subvención concedida,
de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.c)
de la Ley 12/2003, de 4 de abril, en relación con
el artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de
18.11.03).

En el presente procedimiento se ha cumplido el
plazo establecido para su tramitación y resolución,
en los términos establecidos en el artículo 42.4 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en relación con el artículo 5.3.a) de la
Resolución de 12 de abril de 2004.

Segundo.- El tipo de interés se ha calculado con
base en lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y la Resolución de 12 de abril de 2004, del
Servicio Público de Empleo Estatal sobre el pro-
cedimiento de reintegro de subvenciones concedi-
das por el Organismo y las actuaciones administrativas
derivadas de la recaudación en período voluntario

de ingresos de derecho público de naturaleza tri-
butaria derivados de reintegro (B.O.E. nº 116, de
13.5.04).

Tercero.- La Intervención General propuso el
inicio del presente procedimiento, fundamentando
dicha decisión en que el incumplimiento contem-
plado en el párrafo 3 del apartado VI Conclusión-
Dictamen del informe definitivo de control finan-
ciero, que ha sido trasladado por dicho Centro
Fiscal a la entidad beneficiaria, es causa de reinte-
gro por la totalidad del importe de la subvención,
según lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Orden
de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones públicas para
el fomento del desarrollo local e impulso de los pro-
yectos y empresas calificadas como I+E, en rela-
ción con el Título II (del reintegro de subvencio-
nes), concretamente el artículo 37 (Causas de
reintegro), de la Ley General de Subvenciones, sin
perjuicio de lo prevenido en el Título IV de la pro-
pia Ley General de Subvenciones sobre infraccio-
nes y sanciones administrativas en materia de sub-
venciones,

R E S U E L V O:

Primero.- Poner fin al procedimiento de reinte-
gro iniciado mediante Acuerdo de fecha 16 de abril
de 2007.

Segundo.- Declarar procedente el reintegro to-
tal de la subvención concedida a la entidad Gráfi-
cas Firgas, S.L.L., mediante Resolución nº 02-
35/1750, de fecha 5 de junio de 2002, por los
motivos expuestos.

Tercero.- En aplicación de lo dispuesto en el ar-
tículo 26.2 de la Orden de 15 de julio de 1999, en
relación con el artículo 37.1 de la Ley General de
Subvenciones, la cantidad a reintegrar asciende a cin-
co mil trescientos cinco euros con sesenta céntimos
(5.305,60 euros), por el principal, más ...............................
en concepto de intereses legales de demora deven-
gados desde la fecha de pago de la subvención (9
de agosto de 2002) hasta la fecha de emisión de la
presente Resolución, calculados aplicando el tipo de
interés legal a que se refiere el artículo 38.2 de la
Ley General de Subvenciones y en los términos se-
ñalados en el artículo 7.4 de la Resolución de 12 de
abril de 2004, del Servicio Público de Empleo Es-
tatal, sobre el procedimiento de reintegro de sub-
venciones concedidas por el Organismo y las ac-
tuaciones administrativas derivadas de la recaudación
en período voluntario de los ingresos de derecho pú-
blico de naturaleza no tributaria derivados de los rein-
tegros, de acuerdo con los datos señalados en la ta-
bla siguiente:
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Cuarto.- El reintegro, que deberá ser notificado al
Servicio Canario de Empleo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, debe-
rá efectuarse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días uno y quince de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días dieciséis y último de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día cinco
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, has-
ta el inmediato hábil siguiente.

El ingreso deberá realizarse en la cuenta corriente
que a continuación se indica:

Caja Insular de Ahorros de Canarias C.C.C. 2052
8130 24 3510002204.

La no satisfacción de la deuda en período volunta-
rio motivará la apertura del procedimiento recaudato-
rio por la vía de apremio. La deuda en descubierto se
incrementará con el recargo de apremio, intereses de
demora y costas que en cada caso sean exigibles.

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

Sexto.- Notificar la presente Resolución al intere-
sado en el expediente, con la indicación de que contra
la misma, al no poner fin a la vía administrativa, se pue-
de interponer recurso de alzada ante el Consejero de
Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes

contado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115 en rela-
ción con el artículo 48.2 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 (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin
perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en su ca-
so, cualquier otro que estime procedente.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 29 de febrero de 2008 por:
la Subdirectora de Empleo, p.s., el Subdirector de Pro-
moción de la Economía Social del SCE (Resolución
nº 07-38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gómez Prie-
to.

Lo que notifico a vd. en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.- La Subdirectora de Empleo, p.v., el Subdirector de
Promoción de la Economía Social del SCE (Resolu-
ción nº 07-38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gómez
Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

3055 ANUNCIO de 4 de junio de 2008, relativo a
la aprobación de los instrumentos de Ordenación
denominados Calificaciones Territoriales, pa-
ra actuaciones en suelo rústico de la isla de
Gran Canaria. 

A partir del 18 de febrero de 2004 el tipo de interés que se aplica es el interés legal del dinero incrementado 
en un 25% (Ley 38/2003, General de Subvenciones).



Por el que se hace público la aprobación defini-
tiva de los instrumentos de Ordenación Territorial,
denominados Calificaciones Territoriales, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º
del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento

de Canarias, según Acuerdo adoptado por el Con-
sejo de Gobierno Insular. Sesión de fecha 19 de ma-
yo de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de
2008.- El Consejero de Política Territorial, Emilio Ma-
yoral Fernández.
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Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Las Palmas de Gran Canaria

3056 EDICTO de 9 de junio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000700/2006.

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas
de Gran Canaria y su Partido.

HACE 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 si-
guiente tenor literal:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de ju-
nio de dos mil ocho.

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez
titular del Juzgado de Primera Instancia nº Cuatro de

Las Palmas de Gran Canaria y su partido, habiendo
visto los presentes autos de juicio ordinario nº
700/2006 seguidos ante este Juzgado, entre partes de
una demandante: Xyomocra, S.L., asistida por el
Letrado. Sr. Díaz Torres y representada por el Pro-
curador Sr. Marrero Alemán y de otra como deman-
dado: Promociones Gando Casa, S.L., sin Letrado ni
Procurador, sobre reclamación de cantidad, y

Vistos, por el Sr./a. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Ca-
naria y su Partido, los presentes autos de juicio or-
dinario, bajo el nº 0000700/2006, seguidos a instancia
de Xyomocra, S.L., representado por el Procurador
D. José Javier Marrero Alemán, y dirigido por el Le-
trado D. Federico Díaz Torres, contra Promociones
Gando Casa, S.L., en paradero desconocido y en si-
tuación de rebeldía.

FALLO:

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Marrero Alemán, en nombre y
representación de Xyomocra, S.L. contra Promo-
ciones Gando Casa, S.L., debo declarar y declaro la
resolución de la escritura pública de compraventa de
9 de septiembre de 2003 otorgada entre Xyomocra,
S.L. y Promociones Gando Casa, S.L., por nulidad
radical de la misma, condenando a Promociones
Gando Casa, S.L., a abonar a Xyomocra, S.L. la su-
ma de de ciento dos mil doscientos veintiún euros y
noventa y seis céntimos (102.221,96 euros), junto con
los intereses legales y con expresa imposición de cos-
tas a la misma.

Modo de impugnación: mediante recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas
de Gran Canaria (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito pre-
sentado en este Juzgado en el plazo de cinco días há-
biles contados desde el día siguiente de la notifica-
ción, limitado a citar la resolución apelada, manifestando
la voluntad de recurrir, con expresión de los pro-
nunciamientos que impugna (artículo 457 LEC).

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.

Publicación.- Leída y publicada fue la anterior re-
solución por el/la Sr./a. Magistrado-Juez que la sus-
cribe, estando celebrando audiencia pública en el
mismo día de su fecha, doy fe en Las Palmas de Gran
Canaria.

Y para que sirva de notificación al demandado
Promociones Gando Casa, S.L., expido y libro el
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de ju-
nio de 2008.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Secre-
tario.



Juzgado de Primera Instancia nº 10
de Las Palmas de Gran Canaria

3057 EDICTO de 24 de abril de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000204/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 10 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000204/2008.
PARTE DEMANDANTE: Viviendas Sociales e Infraestructu-
ras de Canarias.
PARTE DEMANDADA: Dña. María Cecilia Morales Ortiz.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de
2008.

Visto por D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10
de Las Palmas, el Juicio Verbal 204/08, seguido por
Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias,
S.A. (Visocan), representada por el procurador D. Ja-
vier Sintes Sánchez y defendida por el letrado D. Vi-
cente Güeto Barrionuevo, contra Dña. María Ceci-
lia Morales Ortiz, en rebeldía, sobre desahucio de
vivienda.

FALLO

I. Que estimando la demanda interpuesta por Vi-
viendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.
(Visocan) ha lugar a la resolución de contrato soli-
citada, apercibiendo a Dña. María Cecilia Morales
Ortiz de lanzamiento si no desaloja la vivienda sita
en la calle Turque (Residencial Los Granjeros III),
portal 2, planta baja, letra B, El Lasso, Las Palmas
de Gran Canaria, antes del 11 de junio de 2008.

II. Condenar a Dña. María Cecilia Morales Ortiz
al pago de las costas del pleito.

Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe re-
curso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Las Palmas, que se preparará en este Juzgado en el
plazo de cinco días desde su notificación, y se sus-
tanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 457
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No
se admitirá al demandado el recurso si al prepararlo
no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satis-
fechas las rentas vencidas y las que con arreglo al con-
trato deba pagar adelantadas.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, y habién-
dose declarado en rebeldía a la misma se ha acorda-
do la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
de Canarias, a fin de llevar a cabo la diligencia de
notificación.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de 
2008.- El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de Santa María de Guía

3058 EDICTO de 5 de junio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en el juicio verbal
LEC. 2000 nº 0000119/2007.

Sagrario Tovar de la Fe, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº 2 de Santa María de Guía.

HAGO SABER: que en el procedimiento de referencia
se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor lite-
ral siguiente:

Se estima íntegramente la demanda interpuesta por
la representación procesal de Dña. Lucía Salgado
Ramos contra la entidad Mapy and Cita Charcutería,
S.L., declarando resuelto el contrato de arrenda-
miento celebrado entre las partes litigantes en fecha
1 de abril de 2006, sobre el local comercial sito en
la planta baja del inmueble distinguido con el nº 56
de la calle Doramas, del término municipal de Gál-
dar, por falta de pago de la renta y haber lugar al
desahucio, condenando a la demandada a que desa-
loje el inmueble arrendado, dejándolo libre, vacuo y
expedito a disposición de la actora, con apercibi-
miento de lanzamiento si no lo verifica en el plazo
legal, y a abonar a la actora la cantidad de diez mil
doscientos (10.200) euros, más los intereses legales
desde la fecha de la interposición de la demanda, con
expresa imposición de las costas causadas.

Y para que así conste y la presente sirva de noti-
ficación formal, a la entidad mercantil Mapy and Ci-
ta Charcutería, S.L., se expide el presente en Santa
María de Guía, a 5 de junio de 2008.- La Juez.

Consejo Canario de Colegios
de Abogados

3059 ANUNCIO de 25 de junio de 2008, relativo a
la aprobación de ficheros de carácter públi-
co registrados en este Consejo Canario.

La Comisión Permanente del Consejo Canario de
Colegios de Abogados, en sesión celebrada el 20 de
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junio de 2008, en el Apartado Asuntos de Urgencia,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“e) Estudio para la aprobación, y posterior publi-
cación e inscripción, de aquellos ficheros de carác-
ter público registrados en este Consejo Canario.

Por el Presidente, se da lectura a la propuesta de
Disposición General que establece la aprobación de
aquellos ficheros de carácter público registrados en
este Consejo Canario, para su posterior publicación
e inscripción ante los órganos registrales competen-
tes, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 20 de la Ley de Protección de Datos.

La Comisión Permanente, examinada dicha pro-
puesta por unanimidad de sus miembros presentes y
en uso de la delegación de competencias para resol-
ver asuntos por razones de urgencia, que efectuó el
Pleno del Consejo en su sesión de 25 de enero de 2003,
acuerda, en virtud del mandato contenido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, en concreto su artícu-
lo 20º, lo siguiente:

1. Se crean los ficheros automatizados y manua-
les de datos de carácter personal, responsabilidad
del Consejo Canario de Colegios de Abogados, que
se relacionan en los anexos de esta disposición, en
los términos y condiciones fijados en el artículo 20º
de la Ley 15/1999, Orgánica, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal.

Igualmente, los ficheros automatizados se ade-
cuan a las prescripciones establecidas en el Real De-
creto 1.720/2007, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 15/1999, Orgánica, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal.

2. El responsable de los ficheros adoptará las me-
didas necesarias para asegurar que los datos auto-
matizados y manuales estructurados de carácter per-
sonal existentes se usen para la finalidad para la que
fueron recogidos, y para hacer efectivas las obliga-
ciones y derechos reconocidos en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal.

3. Las personas afectadas por los ficheros auto-
matizados y manuales estructurados de carácter per-
sonal pueden ejercer su derecho de acceso, oposición,
rectificación y cancelación de datos cuando proce-
da, ante el órgano que para cada fichero automatizado
y manual estructurado se concreta en esta disposición.

4. En los casos en que se necesite utilizar datos
de carácter personal para alguna investigación de ti-
po estadístico o de mera investigación científica, o
histórica, relacionada con estos ficheros, se realiza-
rá con datos disociados.

En el supuesto de que no pudieran ir los datos di-
sociados, se solicitará el consentimiento expreso a los
afectados para poder utilizar sus datos con esta fina-
lidad.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente disposición entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias o en los dos Boletines Oficiales de la Provin-
cia de esta Comunidad, según corresponda.

A N E X O  I

FICHERO CENSO DE COLEGIADOS

Ficheros que contienen datos de carácter personal
y de actividad de los profesionales

USOS Y FINES

- Registro de colegiados, acreditados e inscritos (en
los Colegios adscritos al Consejo Canario).

- Fines científicos, históricos y estadísticos.

- El ejercicio de cualquier otra potestad estatuta-
ria de derecho público.

RESPONSABLE DE FICHEROS

- Consejo Canario de Colegios de Abogados.

COLECTIVO AFECTADO

- Profesionales, y herederos o beneficiarios de los
mismos en cuanto al seguro de responsabilidad civil.

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS

- Vía telemática a través del Colegio respectivo.

ESTRUCTURA BÁSICA Y TIPOS DE DATOS 

- Nombre y apellidos.

- Dirección profesional (incluye teléfono, fax, e-
mail y url del sitio web).

- Situación de colegiado ejerciente o no ejerciente.

- Fecha de alta y, en su caso, cambios, modifica-
ciones, comunicaciones de ejercicio profesional en dis-
tinto ámbito territorial al del colegio de adscripción,
y baja colegial.

- Número de colegiado.

- Autoridad competente del Estado miembro de la
Unión Europea, de origen o de acogida, del profesional
inscrito.
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CESIONES PREVISTAS

- Consejo General de la Abogacía.

- Consejos y Colegios de otras profesiones, cuan-
do sea para el ejercicio de competencias similares o
así se disponga en una ley.

- Órganos jurisdiccionales.

- Administración Pública, Estatal, Autonómica,
Local, e Instituciones públicas competentes, para el
ejercicio de competencias similares o cuando así lo
establezca una ley.

Servicios públicos responsables de la producción
de estadísticas oficiales.

- Cualquier otra resultante de la normativa vigen-
te, con rango de ley.

TRANSFERENCIAS

- Autoridades competentes de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, de origen o de acogida, de
los profesionales inscritos.

- En su caso, organismos y entidades internacio-
nales, con competencia en la materia.

UNIDAD O SERVICIO ANTE LA QUE SE PUEDE EJER-
CER EL DERECHO DE ACCESO

- Secretaría de la Corporación: ubicada en la mis-
ma sede del Ilustre Colegio de Abogados de Las Pal-
mas: Plaza de San Agustín, 3, 35001-Las Palmas de
Gran Canaria.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Nivel básico.

A N E X O  I I

FICHERO DE SANCIONES Y RESOLUCIONES

Ficheros conteniendo datos personales 
y profesionales de los colegiados acreditados 

y de los inscritos, en relación con quejas, 
denuncias, informaciones reservadas 

y expedientes disciplinarios, con arreglo 
a la legislación de Colegios Profesionales y 

Estatutos corporativos de la profesión de Abogado

Sanciones impuestas a los colegiados dentro 
de su ámbito colegial, por su respectivo Colegio, 

y recurso interpuesto contra su Colegio, 
a resolver por este Consejo

USOS Y FINES

- Registro de reclamaciones, quejas y/o denuncias
presentadas frente a actuaciones de los profesiona-
les colegiados, de los acreditados e inscritos.

- Control de tramitación y resolución de quejas y
denuncias.

- Control deontológico y disciplinario del ejerci-
cio profesional.

- Gestión y control de tramitación de expedientes.

- Gestión y control de recursos relacionados con
la tramitación de expedientes en vía administrativa
y jurisdiccional.

- Emisión de certificaciones.

- Cumplimiento y ejecución de resoluciones y
sentencias.

- Resolución en vía administrativa de los recur-
sos interpuestos contra las resoluciones administra-
tivo-sancionadoras emitidas por el Colegio respec-
tivo contra el colegiado adscrito al mismo.

RESPONSABLE DE FICHEROS

Consejo Canario de Colegios de Abogados.

COLECTIVO AFECTADO

Profesionales colegiados, acreditados o inscritos,
denunciantes e interesados.

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS

Documental o telemática, procedentes de denun-
cias o reclamaciones relacionados con el procedimiento.

ESTRUCTURA BÁSICA Y TIPOS DE DATOS 

Datos especialmente protegidos relativos a in-
fracciones:

- Datos referentes a diligencias informativas, tra-
mitación de expedientes y cumplimiento y ejecu-
ción de resoluciones y sentencias.

Datos identificativos: 

- Nombre y apellidos.

- N.I.F., pasaporte y/o permiso de residencia o
trabajo, o documento equivalente.

- Dirección a efectos de notificación.

Datos académicos y profesionales:

- Adscripción colegial.

- Número de colegiados, de acreditado o inscrito.

- Modalidad de ejercicio y especialización.
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Autoridades competentes de los Estados miembros
de la Unión Europea, o de origen o de acogida, de
los profesionales acreditados y de los inscritos.

Datos económico-financieros:

- Domiciliación bancaria.

CESIONES PREVISTAS

- Consejo General de la Abogacía y Colegio de Abo-
gados origen de la resolución impugnada.

- Consejos y Colegios de otras profesiones, cuan-
do sea para el ejercicio de competencias similares o
así se disponga en una ley.

- Órganos jurisdiccionales.

- Administración Pública, Estatal, Autonómica,
Local, e Instituciones públicas competentes, para el
ejercicio de competencias similares o cuando así lo
establezca una ley.

- Servicios públicos responsables de la producción
de estadísticas oficiales.

- Seguros obligatorios de responsabilidad profe-
sional.

- Comunicaciones necesarias para la tramita-
ción y ejecución de actuaciones.

- Cualquier otra resultante de la normativa vi-
gente, con rango de ley.

Asimismo facultar al Letrado D. Javier Her-
nández Martínez, para que realice las gestiones ne-
cesarias para la publicación e inscripción de la ci-
tada Disposición.

De este acuerdo se dará cuenta al Pleno del Con-
sejo en la primera sesión que este celebre, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 5º.6.E) de
sus Estatutos.”

Con el ruego de su publicación en ese Boletín
Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de junio de
2008.- El Secretario, Pedro del Rosal García.
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