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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 17 de septiembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en esta Con-
sejería, efectuada por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 29
de julio de 2008.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de
29 de agosto de 2008, por la que se convoca concurso-oposición para la cobertura me-
diante la contratación laboral temporal de una plaza de Titulado Superior (Grupo I).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
5 de septiembre de 2008, por el que se deja  sin efecto el anuncio de 5 de agosto de 2008,
que convoca concurso público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la ejecución de las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Ta-
coronte  (B.O.C. nº 176, de 3.9.08).

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Anuncio de 8 de septiembre de 2008, por el que se convocan procedimientos abier-
tos, tramitación anticipada, para el año 2009: P.A. SCT-900/09 catéteres, sondas, tubos
y mascarillas, P.A. SCT-901/09 material de curas, P.A. SCT-902/09 material sanitario de-
sechable, P.A. SCT-903/09 material para extracción, P.A. SCT-905/09 tiras reactivas de
glucosa y P.A. SCT-906/09 sabanillas de papel.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Anuncio de 8 de septiembre de 2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to, tramitación anticipada, para el año 2009, para la contratación de agujas para bolígra-
fo de insulina.- Expte. C.P. SCT-904/09.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 29 de agosto de 2008, por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del suministro de sistemas de administración (equipos de in-
fusión, regulador de flujo, infusores, sistema preinfusor).

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 29 de agosto de 2008, por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del suministro de prótesis para radiología vascular interven-
cionista (endoprótesis, reservorios y stent).

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 18 de septiembre de 2008, que emplaza a cuantos aparezcan como interesados
en el recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado nº 24/08 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº Dos de Las Palmas de Gran Canaria, interpuesto por Dña.
Cristina María Ortega García contra la Resolución de 22 de noviembre de 2007, por la
que se corrige la Resolución de 7 de noviembre de 2007, y se incluye a determinados as-
pirantes en la lista de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para acceder por
promoción interna al Cuerpo Administrativo (Grupo C, Subgrupo C1), de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 12 de sep-
tiembre de 2008, por el que se notifica a la entidad Estrella Sol Investments, S.L., la Pro-
puesta de Resolución del expediente sancionador nº 20/2008 por presunta infracción a
la normativa sobre el juego.

Instituto Canario de Administración Pública (I.C.A.P.).- Anuncio de 10 de septiembre de
2008, por el que se hace pública la relación de ayudas y subvenciones concedidas por el
Director durante el segundo trimestre de 2008.

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Promoción Económica.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 12 de septiembre de 2008, relativa a notificación de la Resolución de 8 de
abril de 2008, por la que se procede a la declaración de no exigibilidad del abono de la
subvención concedida a la empresa En Arquitectura y Diseño Industrial Canario, S.L.,
en ignorado paradero. 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
18 de septiembre de 2008, que deja sin efecto la Resolución de 25 de agosto de 2008, de
la Dirección General de Ganadería, y requiere documentación a los interesados de las
subvenciones destinadas al fomento de la industrialización y comercialización de los pro-
ductos ganaderos, para el año 2008.

Dirección General de Agricultura.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
18 de septiembre de 2008, que requiere documentación a los interesados de las subven-
ciones destinadas a la instalación de jóvenes ganaderos y a la modernización de las ex-
plotaciones ganaderas, para el ejercicio 2008.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1452 ORDEN de 17 de septiembre de 2008, por la
que se resuelve la convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designa-
ción, de un puesto de trabajo en esta Conse-
jería, efectuada por Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 29 de ju-
lio de 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Efectuada convocatoria pública me-
diante Orden de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad de 29 de julio de 2008 (B.O.C. nº 158,
de 7.8.08), para la provisión, por el procedimiento de

libre designación, de un puesto de trabajo adscrito a
esta Consejería. 

Segundo.- Visto el informe evacuado por la Di-
rección General de la Función Pública, de conformidad
con la base quinta de la convocatoria y el emitido por
el titular del Centro Directivo a que está adscrito el
puesto de trabajo objeto de provisión, conforme dis-
pone el artículo 20 del Decreto 48/1998, de 17 de abril,
por el que se regula la provisión de puestos de tra-
bajo del personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
53, de 1.5.98).

Tercero.- Considerando lo preceptuado en los ar-
tículos 17 y 21 del Decreto 48/1998, ya citado, en re-
lación con lo establecido en los apartados 3 y 4 del
artículo 78 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Anuncio de 27 de junio de 2008, por el
que se hace pública la Resolución de 26 de junio de 2008, que aprueba inicialmente la
modificación nº 1 del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Corralejo (F-
2), ubicado en el término municipal de La Oliva (Fuerteventura), y se toma conocimiento
del correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Anuncio de 14 de agosto de 2008, por el que se somete
a información pública el expediente relativo a autorización administrativa y declaración
en concreto de utilidad pública denominado Reforma de Línea Aérea de Media Tensión
Lomo Jerduñe-Barranco de Santiago.- Expte. nº SE-2008/114.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 14 de agosto de 2008, por el que se somete
a información pública el expediente relativo a autorización administrativa y declaración
en concreto de utilidad pública denominado Reforma de Línea Aérea de Media Tensión
Lomo Fragoso-Derivación La Laja.- Expte. nº SE-2008/117.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 22 de mayo de 2008, relativo a
la solicitud de autorización formulada por la entidad mercantil Colegio Pueris La Pardi-
lla, S.L., para la ejecución del proyecto denominado Encauzamiento de las Aguas de Es-
correntía en el Colegio Pueris La Pardilla, en el cauce público del barranco La Angostu-
ra, en el término municipal de Telde.- Expte. 329-C.C.P.
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Cuarto.- Considerando que se ha observado de-
bidamente el procedimiento establecido en los artículos
18 al 21 del indicado Decreto 48/1998. 

Quinto.- En uso de la competencia que tengo atri-
buida por el artículo 29.1.c) de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas de Canarias, así como por el artícu-
lo 17 del mencionado Decreto 48/1998, y de acuer-
do con la base sexta de las que rigen la convocatoria, 

R E S U E L V O:

Primero.- Designar al funcionario que a conti-
nuación se indica, en quien concurren los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, para
el desempeño del siguiente puesto de trabajo: 

FUNCIONARIO: Juan Manuel Méndez Pérez. 
D.N.I.: 43343146 Z.
CENTRO DIRECTIVO: Instituto Canario de Calidad Agroali-
mentaria. 
UNIDAD: Servicio de Inspección, Laboratorio e Informes. 
NÚMERO DEL PUESTO: 11012310. 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Servicio de Inspec-
ción, Laboratorio e Informes.
FUNCIONES: estudio, informe, asesoramiento y propuesta de
carácter superior en materia de control y análisis agroalimenta-
rio; elaboración de programas de control así como emisión de
informes relativos a la calidad agroalimentaria. 
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75. 
VÍNCULO: funcionario. 
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias. 
GRUPO: A1. 
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: GAA223GAA224BIA224
-BIGAA224QUIA224-QUI.
JORNADA: especial. 
LOCALIZACIÓN: San Cristóbal de La Laguna. 

Segundo.- El funcionario nombrado cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días há-
biles contados desde el siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias, y ha-
brá de tomar posesión en los términos del artículo 14
del Decreto 48/1998, de 17 de abril. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación,
o directamente recurso contencioso-administrativo an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación;
en el caso de ser presentado recurso de reposición,

hasta su resolución expresa o desestimación presun-
ta no podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de septiembre de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

Consejería de Sanidad

1453 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
29 de agosto de 2008, por la que se convoca
concurso-oposición para la cobertura me-
diante la contratación laboral temporal de
una plaza de Titulado Superior (Grupo I).

Siendo necesario cubrir, mediante contratación
laboral de duración determinada un puesto de traba-
jo reservado a personal laboral con categoría profe-
sional de Titulado Superior (Grupo I), Licenciado en
Medicina, número de la Relación de Puestos de Tra-
bajo: 22837, en el Servicio de Evaluación y Planifi-
cación de la Dirección del Servicio Canario de la Sa-
lud de Tenerife.

Visto que cumple lo requerido en el artículo 51.2
de la Ley Territorial 12/2007, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en cuanto a reserva presupuestaria y ne-
cesidad urgente e inaplazable.

Visto el informe emitido por la representación de
los trabajadores.

Visto el informe favorable de la Dirección Gene-
ral de Planificación y Presupuesto, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 48.4 de la Ley 14/2007,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2008.

Vistos los informes de la Dirección General del
Servicio Jurídico y de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, así como la memoria justificativa de la
necesidad de cubrir mediante contratación laboral tem-
poral un puesto de trabajo de Titulado Superior.

Considerando lo dispuesto en el artículo 15 del Es-
tatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 2.720/1998,
de 18 de diciembre, que desarrolla el anterior.

Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo
7 del III Convenio Colectivo de Personal Laboral de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Considerando que esta Dirección General es com-
petente para dictar la presente Resolución de conformidad
con lo establecido en el artículo 13.ñ) del Decreto
32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Servicio Canario de la Salud.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas,

R E S U E L V O:

Convocar procedimiento selectivo mediante con-
curso-oposición de un Titulado Superior (Grupo I),
Licenciado en Medicina, con destino en el Servicio
de Evaluación y Planificación de la Dirección del Ser-
vicio Canario de la Salud en Tenerife, plaza identi-
ficada con el nº 22837 de la vigente Relación de
Puestos de Trabajo del Servicio Canario de la Salud.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alza-
da ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente de la publica-
ción de esta Resolución, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

BASES

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la selec-
ción de un Titulado Superior (Grupo I) del Conve-
nio Colectivo Único, para su contratación en régimen
laboral temporal, plaza identificada con el nº 22837,
de la R.P.T.

Segunda.- Requisitos de los aspirantes.

Para poder participar en el concurso-oposición, los
interesados deberán reunir los siguientes requisitos
con referencia al día en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea y residente en España. También
podrá participar el cónyuge, descendientes y des-
cendientes del cónyuge de los españoles y de los na-
cionales de países miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, meno-
res de veintiún años o los mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas.

Igualmente, podrán participar las personas in-
cluidas dentro del ámbito de aplicación de los trata-
dos internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.

Por último, podrán hacerlo quienes, no estando com-
prendidos en los anteriores apartados, se encuentren
en España en situación de legalidad, siendo titulares
de un documento que les habilite a residir y a poder
acceder sin limitaciones al mercado laboral. En con-
secuencia, podrán participar quienes se encuentren
en situación de residencia temporal, de residencia per-
manente, en situación de autorización para residir y
trabajar, así como los refugiados.

b) Haber cumplido la edad de dieciséis años.

c) Estar en posesión de la titulación académica de
Licenciado. En el caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial
que acredite su homologación. 

d) No hallarse inhabilitado por sentencia firme pa-
ra el ejercicio de funciones públicas, ni hallarse se-
parado o despedido por expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espa-
ñola deberán acreditar, igualmente, no estar someti-
dos a sanción disciplinaria o condena penal que im-
pida en su Estado, el acceso a la función pública.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psí-
quico incompatible con el desempeño de las funcio-
nes correspondientes al puesto convocado.

Tercera.- Acreditación de los requisitos.

Los requisitos expresados anteriormente se acre-
ditarán, aportando, en el momento de la presentación
de la solicitud:

a) Los referidos en los apartados a) y b), fotoco-
pia compulsada del D.N.I. o pasaporte en vigor.

Los aspirantes que sean nacionales de la Unión
Europea, deberán presentar fotocopia compulsada
del correspondiente documento de identidad o pasa-
porte y de la tarjeta de residente comunitario o de fa-
miliar de residente comunitario en vigor o, en su ca-
so, de la tarjeta temporal de residente comunitario o
de trabajador comunitario fronterizo.

Los aspirantes que sean nacionales de la Unión
Europea, y que no residan en España, bien por resi-
dir en el extranjero o por encontrarse en España en
régimen de estancia, deberán presentar fotocopia
compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte.
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Los familiares de los anteriores deberán presen-
tar fotocopia compulsada del pasaporte, del visado
y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la co-
rrespondiente tarjeta o del resguardo de haber soli-
citado la exención de visado y la correspondiente tar-
jeta. De no haberse solicitado estos documentos
deberán presentar los documentos expedidos por las
autoridades competentes que acrediten el vínculo de
parentesco y una declaración jurada o promesa del
español o del nacional de la Unión Europea, con el
que existe este vínculo, de que no está separado de
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de
que el aspirante vive a sus expensas o está a su car-
go.

Los aspirantes a los que se refiere el último pá-
rrafo de la base primera a), deberán presentar foto-
copia compulsada del pasaporte en vigor, así como
fotocopia compulsada del correspondiente permiso
de residencia, o de trabajo y de residencia, y en su
caso, la “tarjeta de identidad de extranjeros” previs-
ta en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, en la redacción dada al mismo por la Ley
Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre.

b) Fotocopia compulsada de la titulación acadé-
mica exigida.

c) Los referidos en los apartados d) y e), declara-
ción responsable (anexo I).

Cuarta.- Aspirantes con minusvalía física, psí-
quica o sensorial.

Los aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales, en grado igual o superior al
33%, serán admitidos en igualdad de condiciones
con los demás aspirantes, siempre que tales limita-
ciones no sean incompatibles con el desempeño de
las tareas o funciones correspondientes, y que no sea
necesaria la adaptación funcional del puesto de tra-
bajo, según establece el artículo 4 del Decreto 43/1998,
de 2 de abril.

Los aspirantes que invoquen minusvalía de cual-
quier tipo deberán aportar en el momento de presentar
la solicitud, la certificación de reconocimiento de
grado de minusvalía de conformidad con lo estable-
cido 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 22,
de 26.1.00; corrección de errores: B.O.E. nº 62, de
13 de marzo), y la certificación a que se refiere el apar-
tado 2º del 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 para la prestación de servi-
cios en la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias y medidas de fomento para su inte-
gración laboral (B.O.C. nº 53, de 1 de mayo). De no

ser posible la presentación de esta última dentro del
plazo de presentación de solicitudes, se deberá apor-
tar al menos el justificante de haberla solicitado; en
este caso los aspirantes tendrán que aportar la certi-
ficación dentro del plazo de subsanación de defec-
tos a que se refiere la base sexta.

Quinta.- Presentación de solicitudes.

Para poder participar en la presente convocatoria
los interesados deberán presentar:

a) Instancia ajustada al modelo que se inserta co-
mo anexo I.

b) Currículum Vitae, según el modelo que se in-
serta como anexo II, acompañado de la documenta-
ción acreditativa de los méritos que se hayan consignado
en el mismo, y con referencia a la fecha de cierre del
plazo de presentación de solicitudes.

Las titulaciones académicas y los cursos realiza-
dos se acreditarán mediante la aportación de fotoco-
pias compulsadas de los correspondientes títulos y/o
diplomas o certificaciones de asistencia y/o aprove-
chamiento, respectivamente.

La experiencia profesional en el ámbito de la Ad-
ministración Pública, Organismos Autónomos y Em-
presas Públicas se acreditará mediante contrato de tra-
bajo original o fotocopia compulsada, o certificación
del Jefe de Personal del Departamento u Organismo
de que se trate.

La experiencia profesional fuera de este ámbito se-
rá acreditada mediante contrato de trabajo original o
fotocopia compulsada, o certificado de empresa o un
informe de vida laboral.

El plazo de presentación de instancias será de
diez días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

La presentación de las instancias ha de realizarse
en el Registro de la Dirección del Servicio Canario
de la Salud, sito en la calle Pérez de Rozas, 5, 38004-
Santa Cruz de Tenerife o en la Dirección General de
Recursos Humanos, sita en la calle Anselmo J. Be-
nítez, Edificio Duque, 38004-Santa Cruz de Teneri-
fe.

Igualmente, podrán presentarse en la forma pre-
vista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, así como en las oficinas, registros y organismos
previstos en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de
29 de julio, por el que se adaptan los procedimien-
tos administrativos de la Comunidad Autónoma de
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Canarias a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, an-
teriormente mencionada y en virtud del cual se re-
gula la recepción de documentos dirigidos a la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Los aspirantes con alguna discapacidad podrán ins-
tar en la solicitud las adaptaciones necesarias para la
realización de las pruebas selectivas. 

Sexta.- Lista provisional y definitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos. 

Expirado el plazo de presentación de instancias,
y dentro del plazo de los cinco días hábiles siguien-
tes a su finalización, se publicará en el tablón de
anuncios de la Dirección de Área de Salud de Fuer-
teventura y en la Dirección General de Recursos Hu-
manos de Las Palmas de Gran Canaria, la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos a la
celebración de las pruebas, en la que se expresarán
las causas de las exclusiones, concediéndose un pla-
zo de diez días hábiles a contar a partir de la publi-
cación, para la subsanación de los defectos que pu-
dieran apreciarse, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Los aspirantes que dentro del plazo de subsana-
ción de defectos no presentasen la pertinente recla-
mación y justifiquen su derecho a ser incluidos en la
lista de admitidos, serán excluidos del concurso-opo-
sición.

En el plazo máximo de cinco días hábiles si-
guientes al de finalización de este último, se publi-
cará en el tablón de anuncios antes señalado la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, así co-
mo la indicación de lugar, fecha y hora en que ten-
drá lugar el ejercicio de la fase de oposición, al que
deberán comparecer los aspirantes provistos de su Do-
cumento de Identidad.

Séptima.- Tribunal Calificador.

1. El Tribunal Calificador estará compuesto por
cinco miembros, titulares y suplentes:

Presidente: D. Pedro Serrano Aguilar. Doctor en
Medicina Familiar y Comunitaria, Personal Estatu-
tario.

Suplente: D. Juan Luis Olmedo Guerrero. Cuer-
po Superior de Administradores, Escala de Admi-
nistradores Generales.

Vocal Titular 1: D. Julio Rodríguez de la Rosa. Li-
cenciado en Medicina Familiar y Comunitaria, Per-
sonal Estatutario.

Suplente: Dña. Milagros Gómez Martín. Docto-
ra en Derecho, Personal Laboral.

Vocal Titular 2: Dña. Marisol Castillo Linares.
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Inspectores
Médicos.

Suplente: D. Marcelino Díaz Rey. Cuerpo Supe-
rior Facultativo, Escala de Inspectores Médicos.

Vocal Titular 3: Dña. Macrina María Martín
Delgado. Licenciada en Farmacia Técnico Sanitario.

Suplente: Dña. Sylvia Amat López. Licenciada en
Ciencias de la Información Personal Laboral.

Vocal Secretario: D. Nicolás Maffiotte Carrillo. Li-
cenciado en Medicina Titulado Superior Medicina Asis-
tencial.

Suplente: D. Jerónimo González Yanes. D.U.E. Fun-
cionario Enfermero Asistencial.

2. Para la válida constitución del órgano de selección,
a efectos de la celebración de sesiones, deliberacio-
nes y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del
Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les
sustituyan y de la mitad al menos de sus miembros.
Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo diri-
mente, en caso de empate, el voto del Presidente.

3. Previa convocatoria del Presidente correspon-
diente, el Tribunal Calificador celebrará su sesión de
constitución antes de la realización del ejercicio de
la oposición, y en dicha sesión acordará todas las de-
cisiones que correspondan en orden al correcto de-
sarrollo de la prueba selectiva.

4. Los miembros del Tribunal Calificador tendrán
derecho a percibir las asistencias y demás indemni-
zaciones que correspondan según la normativa vigente
en el momento de celebración del proceso selectivo.
De conformidad con el artículo 40.3 del Reglamen-
to de Indemnizaciones por razón del servicio, apro-
bado por Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, se
fija en seis el límite máximo de asistencias que pue-
den percibir los miembros del Tribunal Calificador.

5. Los miembros del Tribunal Calificador debe-
rán abstenerse de formar parte del mismo cuando es-
tuvieran incursos en alguno de los supuestos previs-
tos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

6. Los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal Calificador cuando concurran en los
mismos las circunstancias previstas en el citado ar-
tículo.
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7. El Tribunal Calificador podrá disponer la in-
corporación a sus trabajos de asesores especialistas,
de conformidad con el artículo 74.2 de la Ley 2/1987,
de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, y de
colaboración de carácter administrativo o material,
que percibirán las indemnizaciones o dietas que les
correspondan en las cuantías previstas para los vo-
cales.

Contra las resoluciones y actos de trámite del Tri-
bunal, si estos últimos deciden directa o indirectamente
el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de
continuar el procedimiento, o producen indefensión
o perjuicios irreparables a derechos e intereses legí-
timos, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Recursos Humanos.

Octava.- Desarrollo del proceso selectivo.

Las pruebas selectivas constarán de dos fases:
oposición y concurso.

I. Fase de Oposición:

- Primer ejercicio: desarrollo por escrito de dos te-
mas extraídos al azar, del temario que figura como
anexo III de la presente convocatoria. La duración
de dicho ejercicio será de dos horas. El ejercicio se
calificará del cero (0) a veinte (20) puntos, siendo ne-
cesario obtener diez (10) puntos para superarlo, sin
que en ningún caso, la puntuación de cada uno de los
temas a desarrollar sea inferior a cuatro (4) puntos.

- Segundo ejercicio: desarrollo por escrito de un
supuesto práctico, de entre dos propuestos por el Tri-
bunal, relacionados con las materias incluidas en la
parte específica de temario. La duración de dicho ejer-
cicio será de 1 hora. El ejercicio se valorará sobre 35
puntos, siendo necesario obtener como mínimo 20 pun-
tos para superarlo.

En relación con tal prueba deberá tenerse en cuen-
ta:

1º) Los aspirantes deberán comparecer al ejerci-
cio provistos del D.N.I. o documento acreditativo de
su identidad. En cualquier momento los miembros del
Tribunal podrán requerir a los aspirantes para que acre-
diten su identidad. El orden de actuación de los as-
pirantes en caso de no poderse realizar simultánea-
mente la prueba comenzará a partir de la letra “X”
de conformidad con la Resolución de la Secretaría
General para la Administración Pública de 21 de
enero de 2008 (B.O.E. nº 30, de 4.2.08).

2º) Los aspirantes serán convocados en único lla-
mamiento, quedando decaídos en su derecho los que
no comparezcan a realizarla.

3º) Corresponde al Tribunal velar por el correcto
desarrollo del procedimiento selectivo y la conside-

ración y apreciación de las incidencias que pudieran
surgir, resolviendo mediante decisión motivada en re-
lación con la interpretación y ejecución de las pre-
sentes bases.

II. Fase de Concurso: su valor corresponderá al 45%
de la puntuación total.

A los aspirantes que superen la fase de oposición
se les valorarán los documentos señalados en la ba-
se quinta, acreditativos de los méritos que deseen ha-
cer valer para esta segunda fase.

1.- Formación académica (máximo 40 puntos):

1.1. Titulaciones Académicas:

Expediente académico en la licenciatura: máximo
10 puntos, que se contabilizarán del siguiente modo:
por cada notable 0,1 punto, por cada sobresaliente 0,2
puntos; y por cada Matrícula de Honor 0,3 puntos.
Las personas que acrediten su Licenciatura en Me-
dicina, verán incrementada su puntación en este apar-
tado en 1 punto.

Cursos de Doctorado y Diploma de Estudios Avan-
zados: máximo de 5 puntos. Por cada curso de doc-
torado se contabilizará 0,5 puntos hasta un máximo
de 3 puntos. Por la obtención del Diploma de Estu-
dios Avanzados se contabilizarán 2 puntos.

Grado de Doctor: 5 puntos.

1.2. Formación complementaria (máximo de 10
puntos):

Cursos de formación y perfeccionamiento rela-
cionados con el temario que figura como anexo III
de la presente convocatoria, impartidos por centros
oficiales, así como los impartidos por organismos e
instituciones oficiales dependientes de las Adminis-
traciones Públicas y cualquier otro financiado con fon-
dos públicos. Se asignará 0,05 puntos por cada hora
lectiva.

Se contabilizarán los cursos de postgrado sobre eva-
luación de tecnología sanitaria, investigación en ser-
vicios sanitarios, economía de la salud, antropología,
sociología, psicología clínica, estadísticas, farmacia,
epidemiología.

1.3. Docencia (máximo de 10 puntos):

Diplomas y certificados obtenidos en cursos im-
partidos, acreditados y homologados por Servicios
de Salud y Consejería de Salud u homónimas de las
Comunidades Autónomas, Instituto Nacional de la Sa-
lud, Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Ca-
narias y restantes Centros públicos de formación
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postgraduada de profesionales sanitario o Centros Uni-
versitarios: por cada hora lectiva como docente:
0,020 puntos.

Diplomas y certificados obtenidos en cursos im-
partidos por Sociedades Científicas o Colegios Pro-
fesionales: por cada hora lectiva como docente: 0,010
puntos.

Diplomas y certificados obtenidos en cursos im-
partidos por entidades debidamente registradas y en-
tre cuyos fines se contemple impartir actividades
formativas: por cada hora lectiva como docente:
0,005 puntos.

2.- Investigación y publicaciones (máximo de 15
puntos para investigación y 10 para publicaciones):

Proyectos de Investigación competitivos a nivel
regional, 0,5 puntos por cada uno hasta un máximo
de 3 puntos.

Proyectos de Investigación competitivos a nivel
nacional, 1 punto por cada uno hasta un máximo de
5 puntos.

Proyectos de Investigación competitivos a nivel
europeo, 1,5 puntos por cada uno hasta un máximo
de 5 puntos.

Publicaciones (máximo de 10 puntos):

1. Capítulos de libros: 0,5 puntos por cada uno has-
ta un máximo de 3 puntos.

2. Publicación de artículos en revistas (máximo de
5 puntos):

a) Publicaciones de difusión internacional: 0,25 pun-
tos por cada una hasta un máximo de 2,5 puntos. 

b) Publicaciones de difusión nacional, 0,15 pun-
tos por cada una hasta un máximo de 1,5 puntos. 

c) Publicaciones de difusión local, 0,1 punto por
cada una hasta un máximo de 1 punto. 

3. Comunicaciones a Congresos, 0,10 puntos ca-
da una hasta un máximo de 2 puntos.

3.- Experiencia profesional debidamente acredi-
tada en la categoría a la que opta y en áreas relacio-
nadas con las tareas a desarrollar (máximo 10 pun-
tos): 

Por servicios prestados en la Administración Pú-
blica y en la misma categoría profesional a la que se
opta, específicamente en las áreas que a continuación
se detallan: evaluación de tecnologías sanitarias, in-
vestigación en servicios sanitarios, economía de la
salud, antropología y sociología aplicada a las orga-

nizaciones sanitarias: por cada mes trabajado: 0,3 pun-
tos.

Por servicios prestados en la Administración Pú-
blica en categoría profesional distinta a la que se op-
ta, específicamente en las áreas que a continuación
se detallan: evaluación de tecnologías sanitarias, in-
vestigación en servicios sanitarios, economía de la
salud, antropología y sociología aplicada a las orga-
nizaciones sanitarias: por cada mes trabajado: 0,2 pun-
tos.

Por servicios prestados en cualquier empresa pú-
blica o privada en la misma categoría profesional a
la que se opta, específicamente en las áreas que a con-
tinuación se detallan: evaluación de tecnologías sa-
nitarias, investigación en servicios sanitarios, economía
de la salud, antropología y sociología aplicada a las
organizaciones sanitarias: por cada mes trabajado: 0,1
punto.

III. Puntuación final.

La puntuación final del aspirante vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fa-
se de oposición y concurso, ascendiendo el valor de
la fase de oposición al 55% y el de la fase de con-
curso al 45% de la puntuación total.

En caso de empate, el orden de los aspirantes se
establecerá sucesivamente atendiendo:

1º) Mayor puntuación en la fase de oposición.

2º) Mayor puntuación en experiencia profesio-
nal.

IV. Finalización del proceso selectivo.

Por el Secretario del Tribunal se levantará la co-
rrespondiente acta, que firmarán todos los miembros
del mismo que hayan actuado, y hará constar en ella
la existencia de quórum para su constitución, los as-
pirantes presentados, los ejercicios celebrados, las ca-
lificaciones otorgadas por pruebas y notas medias to-
tales ordenadas por orden de mayor a menor puntuación
de los aspirantes presentados y las incidencias que
se produzcan directamente relacionadas con las prue-
bas de la convocatoria, debiendo formular la corres-
pondiente propuesta de contratación del aspirante
que hubiere obtenido mayor puntuación.

Dichas actas se publicarán en los tablones de
anuncios de la Dirección del Servicio Canario de la
Salud y de la Dirección General de Recursos Humanos.

Novena.- Presentación de documentos y formali-
zación del contrato laboral.

1. Las actas del Tribunal y demás documentación
de las pruebas serán elevadas por el Secretario del
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Tribunal a la Dirección General de Recursos Huma-
nos del Servicio Canario de la Salud.

2. El aspirante propuesto aportará ante la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Servicio Ca-
nario de la Salud en el plazo de cinco días desde que
se haga público el resultado del proceso selectivo, la
siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la cartilla o tarjeta de
la Seguridad Social.

b) Certificado Médico oficial.

c) Datos bancarios.

d) Situación familiar (modelo I.R.P.F.).

e) Declaración responsable de no estar afectado
por el régimen de incompatibilidades de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre.

El aspirante que no presentara en dicho plazo la
citada documentación, verá decaído su derecho a
formalizar el contrato laboral, y se llamará al si-
guiente de la lista de aprobados a que se refiere la ba-
se octava.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de agosto de 2008.-
La Directora General de Recursos Humanos, la Di-
rectora General de Programas Asistenciales (Reso-
lución del Director de 31.7.08), Gloria Julia Nazco
Casariego.
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TEMARIO

Tema 1.- El Plan de Salud de Canarias en la Ley
de Ordenación Sanitaria de Canarias.

Tema 2.- La organización de los servicios sanita-
rios en Canarias: estructura de los servicios centra-
les del Servicio Canario de la Salud y de las Áreas
de Salud.

Tema 3.- La Evaluación de Tecnologías Sanitarias:
finalidades, organización en Europa y en España,
métodos para su ejecución, tipos de productos posi-
bles.

Tema 4.- La Investigación en Servicios de Salud
en España: instrumentos del Instituto de Salud Car-
los III para potenciar la Investigación en Servicios
de Salud. Redes de Investigación Cooperativa, Cen-
tros de Investigación Biomédica en Red. 

Tema 5.- Impacto potencial de la Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y de la Investigación en Ser-
vicios de Salud en los servicios de salud: política sa-
nitaria, gestión, toma de decisiones clínicas, decisiones
de los pacientes, medios de comunicación.

Tema 6.- Estrategias de diseminación de los resultados
de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

Tema 7.- Revisiones sistemáticas de la literatura:
finalidad, etapas, métodos posibles.

Tema 8.- Tipos de sesgos potencialmente presen-
tes en la literatura científica: identificación y gestión.

Tema 9.- Valor potencial y procedimientos para in-
corporar la perspectiva del paciente en la investiga-
ción y en las revisiones sistemáticas. 

Tema 10.- La evaluación económica en evaluación
de tecnologías sanitarias: finalidad, métodos, im-
pacto previsible.

Tema 11.- La evaluación de los resultados de sa-
lud autopercibidos por los pacientes: finalidad,
métodos e instrumentos (genéricos y específicos),
limitaciones y correlaciones con medidas clínicas-ob-
jetivas.

Tema 12.- Los métodos cualitativos en investiga-
ción de servicios de salud y evaluación de tecnolo-
gías sanitarias: interés, métodos, aplicabilidad, im-
pacto potencial.

Tema 13.- Métodos epidemiológicos de mayor
aplicabilidad en el ámbito de la investigación en ser-
vicios de salud y evaluación de tecnologías sanita-
rias.

Tema 14.- Procedimientos y métodos de búsque-
das de literatura científica en bases de datos electró-
nicas y en fuentes de información gris.

Tema 15.- La toma de decisiones: aspectos con-
dicionantes en los niveles de política sanitaria, de ges-
tión, clínica y de los pacientes. Posibles herramien-
tas de apoyo y procedimientos de difusión para
mejorar el impacto.

Tema 16.- Procedimientos más comunes de aná-
lisis de datos cuantitativos y cualitativos en investi-
gación de servicios y evaluación de tecnologías sa-
nitarias.

Tema 17.- Procedimientos para identificar y prio-
rizar tecnologías sanitarias a evaluar.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

3741 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
5 de septiembre de 2008, por el que se deja  sin
efecto el anuncio de 5 de agosto de 2008, que
convoca concurso público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la ejecución de las obras de am-
pliación y reforma del Centro de Salud de Ta-
coronte  (B.O.C. nº 176, de 3.9.08).

Habiéndose detectado que se ha producido duplicidad
en la publicación del día 3 de septiembre de 2008 en
el Boletín Oficial de Canarias nº 176 y con nº 3460,
anuncio del “Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anuncio de fe-
cha 5 de agosto de 2008 por el que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación de la ejecución de las
obras de ampliación y reforma del Centro de Salud
de Tacoronte”, y que la citada licitación fue publi-
cada correctamente el día 28 de agosto de 2008 en
el Boletín Oficial de Canarias nº 172 y anuncio nº
3358. 

Es por lo que se comunica que se ha dictado Or-
den de la Consejera de Sanidad por la que se deja sin
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efecto la publicación del anuncio nº 3460 del Bole-
tín Oficial de Canarias nº 176, de fecha 3 de septiembre
de 2008, quedando en vigor la publicación de fecha
28 de agosto de 2008 del Boletín Oficial de Cana-
rias nº 172 anuncio nº 3358, y los efectos que del mis-
mo se derivan.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

3742 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.-
Anuncio de 8 de septiembre de 2008, por el que
se convocan procedimientos abiertos, trami-
tación anticipada, para el año 2009: P.A. SCT-
900/09 catéteres, sondas, tubos y mascarillas,
P.A. SCT-901/09 material de curas, P.A. SCT-
902/09 material sanitario desechable, P.A.
SCT-903/09 material para extracción, P.A.
SCT-905/09 tiras reactivas de glucosa y P.A.
SCT-906/09 sabanillas de papel.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

c) Número de expediente: P.A. SCT-900/09, 901/09,
902/09, 903/09, 905/09 y 906/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: P.A. SCT-900/09 caté-
teres, sondas, tubos y mascarillas, P.A. SCT-901/09
material de curas, P.A. SCT-902/09 material sanita-
rio desechable, P.A. SCT-903/09 material para extracción,
P.A. SCT-905/09 tiras reactivas de glucosa y P.A. SCT-
906/09 sabanillas de papel.

b) Números de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: P.A. SCT-900/09 ochenta y siete mil
novecientos cinco euros con sesenta y cuatro cénti-
mos, P.A. SCT-901/09 ciento sesenta y un mil tres-
cientos sesenta y ocho euros con sesenta céntimos,
P.A. SCT-902/09 ciento cuarenta y dos mil sete-
cientos cuarenta y cuatro euros con nueve céntimos,
P.A. SCT-903/09 ciento noventa y ocho mil noven-
ta euros con sesenta céntimos, P.A. SCT-905/09 cien-
to ochenta mil ciento ochenta euros y P.A. SCT-
906/09 ciento setenta y cuatro mil quinientos ochenta
y cinco euros con sesenta céntimos.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife. Departamento de Sumi-
nistros.

b)  Domicilio: Polígono Industrial Los Majuelos,
calle Punta Gorda, nave 7.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38108.

d) Teléfonos: (922) 824196 y (922) 824194.

e) Telefax: (922) 824192.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales, a partir del siguien-
te de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

En la página del Perfil del Contratante del Gobierno
de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

No se requiere.

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: quince días na-
turales, a partir del siguiente de la publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.
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b) Documentación a presentar: la especificada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

2º) Domicilio: Registro General, calle Carmen
Monteverde, 45.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: hasta adjudicación definiti-
va.

e) Admisión de variantes: según Pliego.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Geren-
cia de Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife

b) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documenta-
ción general) se efectuará al tercer día siguiente na-
tural al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones. En caso de existir proposiciones en-
viadas por correo que cumplan los requisitos exigi-
dos en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares, la apertura se efectuará el
undécimo día natural, contado desde el siguiente en
que finalice el plazo de presentación de proposicio-
nes. De no encontrarse deficiencias subsanables en
la documentación presentada, se procederá a abrir en
el mismo acto el sobre nº 2 (proposición económi-
ca); en caso contrario se concederán tres días natu-
rales de plazo a los licitadores para que presenten la
documentación complementaria necesaria, proce-
diéndose a su término a la apertura de las proposi-
ciones económicas. Si alguno de los citados días fue-
se sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado
al siguiente día hábil.

e) Hora: 9 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Departamento de Sumi-
nistros de la Gerencia de Atención Primaria del Área
de Salud de Tenerife, en el domicilio y teléfono an-
tes indicados.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales, por una
sola vez, correrán por cuenta de los adjudicatarios.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de septiembre de
2008.- La Gerente, María Isabel Fuentes Galindo.

3743 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.-
Anuncio de 8 de septiembre de 2008, por el que
se convoca procedimiento abierto, tramita-
ción anticipada, para el año 2009, para la
contratación de agujas para bolígrafo de in-
sulina.- Expte. C.P. SCT-904/09.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

c) Número de expediente: P.A. SCT-904/09. 

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: P.A. SCT-904/09-agu-
jas para bolígrafo de insulina.

b) Números de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

d) Lugar de entrega: Almacén de Suministros. 

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: P.A. SCT-904/09, doscientos cincuenta
y nueve mil seiscientos euros con sesenta céntimos
(259.600,60 euros).
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5. GARANTÍAS.

Provisional: 3% del presupuesto de licitación del
lote o lotes a que se presente.

Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife. Departamento de Sumi-
nistros.

b)  Domicilio: Polígono Industrial Los Majuelos,
calle Punta Gorda, nave 7.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38108.

d) Teléfonos: (922) 824196 y (922) 824194.

e) Telefax: (922) 824192.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta las catorce horas del quincuagési-
mo segundo día natural a partir de la fecha de envío
del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea,
o en su caso, el decimoquinto día natural, a partir del
siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado/Boletín Oficial de Canarias. El último día de
presentación de proposiciones se determinará por el
plazo que resulte más tardío de los indicados. Si el
citado día fuese sábado o inhábil, se entenderá pro-
rrogado al siguiente día hábil.

En la página del Perfil del Contratante del Gobierno
de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

No se requiere.

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce
horas del quincuagésimo segundo día natural a par-
tir de la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea, o en su caso, el decimoquinto
día natural, a partir del siguiente de la publicación en
el Boletín Oficial del Estado/Boletín Oficial de Ca-
narias. El último día de presentación de proposicio-
nes se determinará por el plazo que resulte más tar-
dío de los indicados. Si el citado día fuese sábado o
inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día há-
bil.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

2º) Domicilio: Registro General, calle Carmen
Monteverde, 45.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: hasta el 30 de noviembre de
2009.

e) Admisión de variantes: según Pliego.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

b) Domicilio: Carmen Monteverde, 45.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documenta-
ción general) se efectuará al tercer día siguiente na-
tural al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones. En caso de existir proposiciones en-
viadas por correo que cumplan los requisitos exigi-
dos en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares, la apertura se efectuará el
undécimo día natural, contado desde el siguiente en
que finalice el plazo de presentación de proposicio-
nes. De no encontrarse deficiencias subsanables en
la documentación presentada, se procederá a abrir en
el mismo acto el sobre nº 2 (proposición económi-
ca); en caso contrario se concederán tres días natu-
rales de plazo a los licitadores para que presenten la
documentación complementaria necesaria, proce-
diéndose a su término a la apertura de las proposi-
ciones económicas. Si alguno de los citados días fue-
se sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado
al siguiente día hábil.

e) Hora: 9 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Departamento de Sumi-
nistros de la Gerencia de Atención Primaria del Área
de Salud de Tenerife, en el domicilio y teléfonos an-
tes indicados.
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11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales, por una
sola vez, correrán por cuenta de los adjudicatarios.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de septiembre de
2008.- La Gerente, María Isabel Fuentes Galindo.

3744 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 29 de agosto de
2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación del suministro de sis-
temas de administración (equipos de infusión,
regulador de flujo, infusores, sistema preinfusor).

La Dirección Gerencia del Hospital Universi-
tario de Gran Canaria Dr. Negrín, de la Consejería
de Sanidad, anuncia procedimiento abierto me-
diante concurso y tramitación anticipada: 2009-0-
18 [suministro de sistemas de administración (equi-
pos de infusión, regulador de flujo, infusores,
sistema preinfusor)].

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2009-0-18.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de sistemas
de administración (equipos de infusión, regulador
de flujo infusores, sistema preinfusor).

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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

d) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 538.760,22 euros, I.G.I.C. no incluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Teléfonos: (928) 450147-(928) 450145.

e) Telefax: (928) 449109.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá el día 3 de oc-
tubre de 2008, siempre y cuando en tal fecha hayan
transcurrido 15 días naturales desde que se haya pu-
blicado la presente licitación en el Boletín Oficial del
Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Canarias. De no ser así, el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá una vez que
hayan transcurrido 15 días naturales desde la publi-
cación que, de ambos Boletines Oficiales, se hubie-
se realizado más tarde.

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

1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro
General).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): dos meses.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servi-
cio de Suministros, planta 1ª).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Fecha: el vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 8,30.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros
-Unidad de Contratación Administrativa- de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

Fecha de envío del anuncio: 28 de agosto de 2008.

13. PÁGINAWEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN
OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de agosto de
2008.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

3745 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 29 de agosto de
2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación del suministro de pró-
tesis para radiología vascular intervencio-
nista (endoprótesis, reservorios y stent).

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, de la Consejería de Sa-
nidad, anuncia procedimiento abierto mediante con-
curso y tramitación anticipada: 2009-0-19 [suminis-
tro de prótesis para radiología vascular intervencionista
(endoprótesis, reservorios y stent)].

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2009-0-19.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de prótesis
para radiología vascular intervencionista (endopró-
tesis, reservorios y stent).

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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

d) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 506.428,86 euros, I.G.I.C. no incluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Teléfonos: (928) 450147-(928) 450145.

e) Telefax: (928) 449109.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá el día 3 de oc-
tubre de 2008, siempre y cuando en tal fecha hayan
transcurrido 15 días naturales desde que se haya pu-
blicado la presente licitación en el Boletín Oficial del
Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias. De no ser así, el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá una vez que
hayan transcurrido 15 días naturales desde la publi-
cación que, de ambos Boletines Oficiales, se hubie-
se realizado más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro
General).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): dos meses.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servi-
cio de Suministros, planta 1ª).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Fecha: el vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 8,30.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros
-Unidad de Contratación Administrativa- de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

Fecha de envío del anuncio: 28 de agosto de 2008.
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13. PÁGINAWEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN
OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/.

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de agosto de
2008.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3746 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 18 de septiembre de 2008, que em-
plaza a cuantos aparezcan como interesados
en el recurso que se tramita como Procedimiento
Abreviado nº 24/08 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Dos de Las Palmas
de Gran Canaria, interpuesto por Dña. Cris-
tina María Ortega García contra la Resolu-
ción de 22 de noviembre de 2007, por la que
se corrige la Resolución de 7 de noviembre de
2007, y se incluye a determinados aspirantes
en la lista de admitidos y excluidos de las
pruebas selectivas para acceder por promo-
ción interna al Cuerpo Administrativo (Gru-
po C, Subgrupo C1), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº Dos de Las
Palmas de Gran Canaria, en el recurso nº 24/08 in-
terpuesto por Dña. Cristina María Ortega García con-
tra Resolución de la Dirección General de la Función
Pública de 22 de noviembre de 2007, por la que se
corrige Resolución de 7 de noviembre de 2007, y se
incluye a determinados aspirantes en la lista de ad-
mitidos y excluidos de las pruebas selectivas para ac-
ceder por promoción interna al Cuerpo Administra-
tivo (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y
dado que el acto objeto de la impugnación podría afec-
tar a una pluralidad de administrados por determinar,
supuesto subsumible en lo dispuesto en el artículo 59.5.a)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, esta Dirección Ge-
neral, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 24/08, seguido a instancia de Dña.
Cristina María Ortega García.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 24/08
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
Dos de Las Palmas de Gran Canaria, para que pue-
dan comparecer ante el mencionado Juzgado en el pla-
zo de nueve días, a partir de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

3747 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 12 de septiembre
de 2008, por el que se notifica a la entidad Es-
trella Sol Investments, S.L., la Propuesta de Re-
solución del expediente sancionador nº 20/2008
por presunta infracción a la normativa sobre
el juego.

Se hace saber a la entidad Estrella Sol Invest-
ments, S.L., que se encuentra en ignorado paradero,
que con fecha 10 de septiembre de 2008, se ha emi-
tido Propuesta de Resolución del tenor literal si-
guiente: “Acordada la incoación de expediente san-
cionador a la entidad Estrella Sol Investments, S.L.,
con C.I.F. B-38658639, por supuesta infracción a la
vigente normativa sobre el juego, la funcionaria ins-
tructora del expediente formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De las actuaciones practicadas y los antecedentes
que han dado lugar a la instrucción de las diligencias,
se desprende lo siguiente

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 17 de octubre de 2007, fue levan-
tada acta de infracción por funcionario adscrito al Ser-
vicio de Inspección de Juego de esta Dirección Ge-
neral, en el establecimiento Bar The Dubliner, sito
en el Centro Comercial Atlántico Sol, local 46, en Co-
rralejo, término municipal de La Oliva, haciendo
constar los siguientes hechos:

“Previa acreditación profesional del inspector ac-
tuante que firma al pie de la presente se comprueba
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que se encuentra instalada y en funcionamiento so-
bre la barra del local la máquina recreativa tipo A, la
cual no presenta incorporada guía de circulación, ni
boletín de instalación. Presenta incorporada una eti-
queta con el número de serie “GE-0006990”.

La no incorporación de la citada documenta-
ción, así como no disponer el local de autorización
para instalar máquinas recreativas, según estable-
ce el artº. 45 del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias,
supone presunta infracción a lo dispuesto en dicho
reglamento.

Sobre la máquina existe un escrito de esta Di-
rección General, registrado de salida al nº 318.275,
de fecha 11 de octubre de 2002, firmado por el Je-
fe de Servicio de Gestión del Juego en Santa Cruz
de Tenerife y dirigido a D. Stephen Michael Hig-
son-Estrella del Sol, S.L., dirección Golf del Sur,
Centro Comercial San Blas, 38620-San Miguel de
Abona, en el que en síntesis se indica “Que se ha
remitido su solicitud sobre la inclusión del mode-
lo Silverball Max Beetle, dentro del ámbito de apli-
cación del reglamento de máquinas recreativas y de
azar, a la Comisión Nacional del Juego”.

Compareciente: la empleada se niega a firmar por
no entender el idioma español.

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolu-
ción nº 1015, del Director General de Administra-
ción Territorial y Gobernación, de fecha 11 de ju-
lio de 2008, se ordenó el inicio de expediente
administrativo sancionador a la entidad Estrella
Sol Investments, S.L., con C.I.F. B-38658639, nom-
brándose Instructora del mismo y formulándose
los cargos pertinentes.

Dicha Resolución fue publicada mediante anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. nº 150,
de 28.7.08). Contra la referida Resolución no han
sido presentadas alegaciones en plazo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en es-
ta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, y en lo
que resulte de aplicación por el Decreto 162/2001,
de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Máquinas Recreativas y de Azar.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo,

en relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, la Dirección General de Admi-
nistración Territorial y Gobernación es competente
para la incoación e instrucción de los procedi-
mientos sancionadores en materia de casinos, jue-
gos y apuestas. 

Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, en relación con el artículo 16.b)
del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia y Seguridad, la reso-
lución del expediente corresponderá al Gobierno de
Canarias, si la sanción consistente en multa que, en
definitiva sea propuesta, fuera superior a la cuan-
tía de 150.253,03 euros, o al Consejero de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad, si fuera de cuantía in-
ferior.

Cuarta.- La tramitación del presente expedien-
te sancionador se ajusta a lo dispuesto en los artículos
70 y siguientes del Decreto 162/2001, de 30 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, procediéndose a resolver el
mismo dentro del plazo de seis meses previsto en
el artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos ad-
ministrativos en la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.C. nº 102, de
19.8.94).

Quinta.- Ha quedado probado que, en el mo-
mento de la visita del funcionario adscrito al Ser-
vicio de Inspección del Juego, el día 17 de octubre
de 2007, al establecimiento Bar The Dubliner, si-
to en el Centro Comercial Atlántico Sol, local 46,
en Corralejo, término municipal de La Oliva, se en-
contraba instalada y en funcionamiento, la máqui-
na recreativa de tipo A, con número de identifica-
ción GE0006990, careciendo de la preceptiva
autorización administrativa para su explotación.

Sexta.- Se ha vulnerado lo establecido en el ar-
tículo 32 del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Re-
creativas y de Azar, que dispone que “El boletín de
instalación es el documento administrativo por el
que se materializará la autorización de instalación
de máquinas de los tipos regulados en el presente
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Reglamento, para una empresa operadora por lo-
cal, en establecimientos autorizados”.

Séptima.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas, se aprecia la comisión de
una infracción muy grave, consistente en “La or-
ganización o explotación de juegos o apuestas no
catalogados, o sin poseer las correspondientes
autorizaciones administrativas, así como la celebración
o práctica de los mismos fuera de los establecimientos
autorizados”, concretándose tal infracción en la
instalación y explotación de la máquina recreativa
de tipo A, con número de identificación GE0006990,
sin el boletín de instalación correspondiente.

Octava.- A tenor de lo dispuesto en el artículo
66.b) del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar, la entidad Estrella Sol Investments, S.L.,
con C.I.F. B-38658639, titular de la máquina recreativa
objeto del presente expediente, resulta responsable
de los hechos descritos.

Correspondiendo sancionar la infracción come-
tida, en su grado mínimo, con multa de 60.101,21
euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
29.1.a) de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo.

En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin
de que en el plazo de quince días hábiles pueda ale-
gar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con
el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de
septiembre de 2008.- La Instructora del expediente.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiem-
bre de 2008.- El Director General de Administra-
ción Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.

3748 Instituto Canario de Administración Públi-
ca (I.C.A.P.).- Anuncio de 10 de septiembre
de 2008, por el que se hace pública la rela-
ción de ayudas y subvenciones concedidas por
el Director durante el segundo trimestre de
2008.

Los artículos 17.4, 22.3 y 24.b) del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, establecen que los Depar-
tamentos publicarán trimestralmente en el Boletín
Oficial de Canarias, la relación de ayudas y sub-
venciones concedidas durante dicho período. En la
publicación se precisará el destino, la cuantía y el
beneficiario de cada una de ellas.

En cumplimiento del citado precepto, teniendo
en cuenta que no se han concedido otras ayudas o
subvenciones, se relacionan a continuación las sub-
venciones específicas concedidas de forma direc-
ta en el segundo trimestre de 2008, precisando el
destino, la cuantía y el beneficiario.

BENEFICIARIO: Asociación Europea de Enseñantes, Sección
Islas Canarias.
DESTINO DE LA SUBVENCIÓN: realización del curso “La
Comunidad Autónoma canaria y la Unión Europea-Canarias-
Europa Siglo XXI”.
CUANTÍA: 60.000,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de septiembre de
2008.- El Director, José Juan Herrera Velázquez.

Consejería de Economía 
y Hacienda

3749 Dirección General de Promoción Económi-
ca.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 12 de septiembre de 2008, re-
lativa a notificación de la Resolución de 8
de abril de 2008, por la que se procede a la
declaración de no exigibilidad del abono de
la subvención concedida a la empresa En
Arquitectura y Diseño Industrial Canario, S.L.
en ignorado paradero. 

Habiendo sido intentada la notificación de la
Resolución de la Directora General de Promoción
Económica nº 489, de fecha 8 de abril de 2008, por
la que se procede a la declaración de no exigibili-
dad del abono de la subvención concedida al be-
neficiario En Arquitectura y Diseño Industrial Ca-
nario, S.L., efectuada por oficio al domicilio que
figura en la documentación administrativa de esta
Dirección General de Promoción Económica, sin
que hubiera podido practicarse por no ser recibida
por los interesados, a través de carta con acuse de
recibo, con entrega fallida por dos veces por los ser-
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vicios de Correos, es por lo que, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1º) Notificar al beneficiario En Arquitectura y
Diseño Industrial Canario, S.L., la Resolución de
la Directora General de Promoción Económica nº
489, de fecha 8 de abril de 2008, pudiendo com-
parecer por sí, o por medio de representante le-
galmente autorizado, en el plazo de diez (10) días
siguientes a esta publicación, en las dependencias
de esta Dirección General, sita en la Avenida Jo-
sé Manuel Guimerá, 10, Edificio de Usos Múlti-
ples II, 5ª planta, Santa Cruz de Tenerife, y en ho-
rario de atención al  ciudadano, para tener
conocimiento íntegro del mencionado acto y de-
jar constancia del mismo en dicho expediente,
haciéndole saber que transcurrido el plazo seña-
lado sin cumplimentarlo se tendrá por realizado
el presente trámite. 

2º) La parte dispositiva de la precitada Resolu-
ción dispone:

Que procede la declaración de no exigibilidad
del abono de la subvención concedida, mediante Or-
den de 17 de julio de 2007, al amparo de las Ór-
denes de 8 de marzo de 2007, de convocatoria y de
sus bases reguladoras, a En Arquitectura y Diseño
Industrial Canario, S.L., al no acreditar la realiza-
ción de la actividad subvencionada, y no cumplir
las condiciones impuestas en la Resolución de con-
cesión, de conformidad con lo dispuesto en las pre-
citadas Órdenes de concesión, convocatoria y ba-
ses reguladoras.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Economía y
Hacienda, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación, o 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 si-
guiente al de su notificación; haciéndole saber que,
en el caso de presentar recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta la resolución expresa del recurso de
reposición o se produzca la desestimación presun-
ta del mismo.

3º) Ordenar la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.

4º) Remitir la presente Resolución al Ayuntamiento
correspondiente al domicilio de notificación, para
su exposición pública en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de septiembre de
2008.- La Directora General de Promoción Económica,
Jimena Delgado-Taramona Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

3750 Dirección General de Agricultura.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 18 de septiembre de 2008, que deja sin efec-
to la Resolución de 25 de agosto de 2008, de
la Dirección General de Ganadería, y requiere
documentación a los interesados de las sub-
venciones destinadas al fomento de la in-
dustrialización y comercialización de los
productos ganaderos, para el año 2008.

En cumplimiento de lo establecido en la base sex-
ta, apartado 2 de la Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 10 de
junio de 2008 (B.O.C. nº 124, de 23.6.08), por la
que se convocan para el año 2008, subvenciones des-
tinadas a la industrialización y comercialización de
los productos ganaderos, se publica la Resolución
de la Dirección General de Agricultura que se trans-
cribe a continuación: 

“Resolución de la Dirección General de Agricultura,
por la que se deja sin efecto la Resolución nº 707,
de 25 de agosto de 2008, de la Dirección General
de Ganadería, por la que se requiere documentación
a los interesados de las subvenciones destinadas al
fomento de la industrialización y comercialización
de los productos ganaderos, para el año 2008.”

Examinados los expedientes de referencia y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
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10 de junio de 2008 (B.O.C. nº 124, de 23.6.08) se
convocan para el ejercicio de 2008, subvenciones
destinadas al fomento de la industrialización y co-
mercialización de los productos ganaderos.

Segundo.- Con fecha 25 de agosto de 2008 se
dicta la Resolución nº 707, de 25 de agosto de
2008, de la Dirección General de Ganadería, por
la que se requiere documentación a los interesados
de las subvenciones destinadas al fomento de la in-
dustrialización y comercialización cuya publicación
no se realizó en el Boletín Oficial de Canarias al
observarse un error material, en el anexo I de la mis-
ma derivado de un fallo informático, que resulta de
la propia comprobación del expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para la ins-
trucción del procedimiento de concesión de las
ayudas convocadas por la Orden de 10 de junio de
2008, es la Dirección General de Ganadería, en
virtud de lo establecido en la base 6, apartado 2 de
la misma. No obstante, mediante escrito de fecha
10 de septiembre de 2008, el Director General de
Ganadería comunicó su intención de abstenerse de
intervenir como órgano instructor, en el presente ex-
pediente de convocatoria, por considerar que se
encontraba incurso en causa de abstención previs-
ta en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, dictándose la Orden de 16 de septiem-
bre de 2008, de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, por la que se designa
como suplente del Director General de Ganadería
en relación con el expediente de referencia, al ti-
tular de la Dirección General de Agricultura. A la
vista de lo manifestado corresponde al titular de la
Dirección General de Agricultura el examen de las
solicitudes presentadas para determinar si se acom-
pañan de la documentación preceptiva exigida por
las bases de la convocatoria. En caso contrario, el
citado órgano requerirá al interesado para que, en
el plazo de 10 días, subsane o complete los docu-
mentos o datos que deban presentarse, con la ad-
vertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición.

Segundo.- Si bien la Resolución nº 707 no se pu-
blicó en el Boletín Oficial de Canarias y, por lo tan-
to, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 57.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, su eficacia

no ha tenido lugar al estar ésta supeditada a la pu-
blicación del acto en cuestión. Atendiendo a esta
circunstancia, es por lo que se subsana el error pa-
decido mediante el dictado de una nueva Resolu-
ción de requerimiento de documentación a los in-
teresados y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, preceptúa que “Las Administraciones
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesa-
dos, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos”. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y en uso
de las facultades legalmente atribuidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relaciona-
dos en el anexo I de esta resolución para que en el
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación de la presente en el Bo-
letín Oficial de Canarias, subsanen o completen
los documentos o datos que se detallan en el men-
cionado anexo, conforme a la codificación con-
templada en el anexo II, con la advertencia de que
si así no lo hiciesen y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
les tendrá por desistidos de su petición, previa re-
solución que se dictará en los términos del artícu-
lo 42 de la citada Ley. 

Segundo.- Dejar sin efecto la Resolución nº 707,
de 25 de agosto de 2008, de la Dirección General
de Ganadería, por la que se requiere documentación
a los interesados de las subvenciones destinadas al
fomento de la industrialización y comercialización
de los productos ganaderos, para el año 2008.

Tercero.- Que se publique la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de
2008.- El Director General de Agricultura, Do-
mingo Antonio Bueno Marrero.
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3751 Dirección General de Agricultura.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 18
de septiembre de 2008, que requiere docu-
mentación a los interesados de las subven-
ciones destinadas a la instalación de jóvenes
ganaderos y a la modernización de las explo-
taciones ganaderas, para el ejercicio 2008.

En cumplimiento de lo establecido en la base sex-
ta, apartado 2 de la Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 3 de ju-
nio de 2008 (B.O.C. nº 115, de 10.6.08), por la que
se convocan para el año 2008, subvenciones desti-
nadas a la instalación de jóvenes ganaderos y la mo-
dernización de las explotaciones ganaderas, se publica
la Resolución de la Dirección General de Agricultu-
ra que se transcribe a continuación: 

“Resolución de la Dirección General de Agricul-
tura, por la que se requiere documentación a los in-
teresados de las subvenciones destinadas a la insta-
lación de jóvenes ganaderos y a la modernización de
las explotaciones ganaderas, para el ejercicio 2008.”

Examinados los expedientes de referencia y teniendo
en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 3
de junio de 2008 (B.O.C. nº 115, de 10.6.08) se con-
vocan para el ejercicio de 2008, subvenciones des-
tinadas a la instalación de jóvenes ganaderos y la mo-
dernización de las explotaciones ganaderas.

Segundo.- Posteriormente, examinadas las solicitudes
se constata que algunas de las mismas no se acom-
pañan de la documentación preceptiva prevista en la
base 3, apartado 3 de la Orden de convocatoria y en
la base 4, apartado 2 del anexo II y del anexo III de
la misma, siendo necesario requerir a los interesados
a fin de que subsanen o completen los documentos
o datos que deban presentarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para la instrucción
del procedimiento de concesión de las ayudas convo-
cadas por la Orden de 3 de junio de 2008, es la Direc-

ción General de Ganadería, en virtud de lo estableci-
do en la base 4, apartado 2 de la misma. No obstante,
mediante escrito de fecha 10 de septiembre de 2008 el
Director General de Ganadería, comunicó su inten-
ción de abstenerse de intervenir como órgano instruc-
tor, en el presente expediente de convocatoria, por con-
siderar que se encontraba incurso en causa de abstención
prevista en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, dictándose la Orden de 16 de septiem-
bre de 2008 de la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, por la que se designa como
suplente del Director General de Ganadería en relación
con el expediente de referencia, al titular de la Direc-
ción General de Agricultura. A la vista de lo señalado
corresponde al titular de la Dirección General de Agri-
cultura el examen de las solicitudes presentadas para
determinar si se acompañan de la documentación pre-
ceptiva exigida por las bases de la convocatoria. En ca-
so contrario, el citado órgano requerirá al interesado pa-
ra que, en el plazo de 10 días, subsane o complete los
documentos o datos que deban presentarse, con la ad-
vertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por de-
sistido de su petición.

De conformidad con lo anteriormente expuesto,
y en uso de las atribuciones legalmente conferidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados
en el anexo I de esta Resolución para que en el pla-
zo de diez días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente en el Boletín
Oficial de Canarias, subsanen o completen los do-
cumentos o datos que se detallan en el mencionado
anexo, conforme a la codificación contemplada en el
anexo II, con la advertencia de que si así no lo hi-
ciesen y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se les tendrá por desistidos
de su petición, previa resolución que se dictará en los
términos del artículo 42 de la citada Ley. 

Segundo.- Que se publique la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2008.-
El Director General de Agricultura, Domingo Anto-
nio Bueno Marrero.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3752 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio de 27 de junio de 2008, por el
que se hace pública la Resolución de 26 de ju-
nio de 2008, que aprueba inicialmente la mo-
dificación nº 1 del Plan Rector de Uso y Ges-
tión del Parque Natural de Corralejo (F-2),
ubicado en el término municipal de La Oliva
(Fuerteventura), y se toma conocimiento del
correspondiente Informe de Sostenibilidad
Ambiental.

Habiéndose aprobado inicialmente la modificación
nº 1 del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Na-
tural de Corralejo (F-2), ubicado en el término mu-
nicipal de La Oliva (Fuerteventura), y tomado co-
nocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental,
mediante Resolución de la Directora General de Or-
denación del Territorio de fecha 26 de junio de 2008,
se suspende automáticamente el otorgamiento de li-
cencias en el ámbito objeto de modificación (área del
Parque Natural sita al Este de la carretera FV-1) du-
rante el plazo máximo de dos años contado desde el
momento de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, pudiéndose a partir de
dicha publicación únicamente tramitar y otorgar li-
cencias a los proyectos ajustados al régimen vigen-
te en el momento de su solicitud, siempre que dicho
régimen no haya sido alterado por las determinacio-
nes propuestas en el documento de aprobación ini-
cial de la Modificación nº 1 del Plan Rector de Uso
y Gestión del Parque Natural que se tramita o, ha-
biendo sido alterado, las determinaciones aprobadas
inicialmente sean menos restrictivas o limitativas
que las de la normativa en vigor, respetándose en to-
do caso las determinaciones propuestas en el citado
documento de aprobación inicial de la Modificación
nº 1 del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Na-
tural, y aplicándose lo establecido en el artículo 15.6
del Reglamento de procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo. El alzamiento de la suspensión del otorga-
miento de licencias se producirá de forma automáti-
ca con la publicación del acuerdo de aprobación de-
finitiva, la caducidad del procedimiento, el transcurso
del plazo máximo de suspensión, o la eventual anu-
lación, en vía administrativa o judicial, de los actos
administrativos por los cuales se produjo la suspen-
sión.

Asimismo se somete simultáneamente el Informe
de Sostenibilidad Ambiental y el documento de apro-
bación inicial de la Modificación nº 1 del Plan Rec-
tor de Uso y Gestión del Parque Natural de Corrale-
jo (F-2), a información pública, cooperación
interadministrativa y consulta a las Administraciones

públicas territoriales y sectoriales afectadas, y público
interesado, por un plazo de dos meses, contado des-
de el día siguiente al de su última publicación, me-
diante la inserción del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de Canarias y en, al menos, uno de los diarios
locales de mayor difusión, estando el expediente ad-
ministrativo y el documento aprobado inicialmente
de manifiesto de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a vier-
nes, en la Dirección General de Ordenación del Te-
rritorio, en la calle Profesor Agustín Millares Carlo,
18, Edificio de Servicios Múltiples II, 4ª planta, en
Las Palmas de Gran Canaria, a los efectos de su con-
sulta y presentación por escrito por cualquier perso-
na física o jurídica, individual o colectiva, de las ale-
gaciones que estime oportunas relativas al acierto,
conveniencia, legalidad u oportunidad de la modifi-
cación. También se expondrá al público en las de-
pendencias del Cabildo Insular de Fuerteventura y del
Ayuntamiento de La Oliva.

Asimismo el documento elaborado estará dispo-
nible en la página Web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo no obstante interponer
el que se considere oportuno si se entendiese que se
dan algunos de los supuestos excepcionales estable-
cidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a excepción de la suspensión de licencias ur-
banísticas, respecto de la que cabrá interponer recurso
de alzada, ante el Viceconsejero de Ordenación del
Territorio en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a su publicación, según establece el ar-
tículo 114.1 de la Ley 30/1992, en su redacción da-
da por la Ley 4/1999, que modifica la anterior, y
contra su desestimación expresa se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala co-
rrespondiente del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, dentro del plazo de dos meses, contados des-
de el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; también cabrá interponer recurso
contencioso-administrativo contra la desestimación
presunta, por silencio administrativo, que se enten-
derá así, si transcurridos tres meses desde la interposición
del recurso de alzada, no hubiera recaído resolución
alguna, sin perjuicio de interponer cualquier otro que
se estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de 2008.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

3753 Dirección General de Energía.- Anuncio de 14
de agosto de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa y declaración en
concreto de utilidad pública denominado Re-
forma de Línea Aérea de Media Tensión Lo-
mo Jerduñe-Barranco de Santiago.- Expte. nº
SE-2008/114.

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 Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica, se somete a información
pública la siguiente instalación:

Proyecto de: Reforma de Línea Aérea de Media
Tensión Lomo Jerduñe-Barranco de Santiago.

Titular: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

Expediente nº: SE-2008/114.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Sustitución de Línea Aérea de Media Tensión.

La nueva Línea Aérea de Media Tensión parte
desde el apoyo A600141, a sustituir en Jerduñe y se
extiende hasta el apoyo A600043 en la Lomada de
Altamache.

Desde el apoyo A600141 se ejecutará la nueva lí-
nea principal, con un total de 43 apoyos y una fija-
ción rígida en un torreón de un Centro de Transfor-
mación (C600025) y 5 apoyos con sus respectivos vanos
para las derivaciones existentes.

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA

Línea Aérea de Media Tensión de 20kV.
Origen: apoyo A600141 en Jerduñe.
Final: apoyo A600043 en La Lomada de Altamache.
Número de Circuitos: uno, trifásico sin neutro.
Conductores: tres.
Apoyos: metálicos normalizados, CELOSÍA RECTOS.
Crucetas: MONTAJE I Y TRES BOLILLO REFORZADO.
Aislamiento: compuesto polimérico, CS 100AB
125/455.
Tipo de conductor: LARL-125.
Longitud de línea: 8.343,84 m.
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Lo que se hace público para que pueda ser exami-
nado el proyecto de la instalación de esta Consejería,
sita en Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
Avenida de Anaga, 35, planta 7ª, en el Ayuntamiento
de San Sebastián de La Gomera, sito en Plaza las Amé-
ricas, 4 y en el Ayuntamiento de Alajeró, sito en Plaza
del Pueblo, 86, y formularse, por duplicado, las alega-
ciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte
días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de agosto de 2008.- El
Director General de Energía, Adrián Mendoza Grimón.

3754 Dirección General de Energía.- Anuncio de 14
de agosto de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa y declaración en
concreto de utilidad pública denominado  Re-
forma de Línea Aérea de Media Tensión Lo-
mo Fragoso-Derivación La Laja.- Expte. nº SE-
2008/117.

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 Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica, se somete a información
pública la siguiente instalación:

Proyecto de: Reforma de Línea Aérea de Media
Tensión Lomo Fragoso-Derivación La Laja.

Titular: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

Expediente nº: SE-2008/117.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Sustitución de Línea Aérea de Media Tensión.

La nueva Línea Aérea de Media Tensión parte
desde el apoyo A600627, a sustituir en Lomo Fragoso.

Desde el apoyo A600627 se ejecutará un total de
nueve vanos con sus respectivos nueve apoyos has-
ta llegar al apoyo A600636 que conecta con la subi-
da de La Laja hasta la Degollada de Peraza.

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA:

Línea Aérea de Media Tensión de 20kV.
Origen: apoyo A600627 en Lomo Fragoso.
Final: apoyo A600636 en La Laja.
Número de Circuitos: uno, trifásico sin neutro.
Conductores: tres.
Apoyos: metálicos normalizados, CELOSÍARECTOS.
Crucetas: MONTAJE I YTRES BOLILLO REFORZADO.
Aislamiento: compuesto polimérico, CS 100AB 125/455.
Tipo de conductor: LARL-125.
Longitud de línea: 4.950,12 m.
Presupuesto de ejecución material: 27.486,9 euros.
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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, Avenida de Anaga, 35, planta 7ª y formularse,
por duplicado, las alegaciones que se estimen opor-
tunas en el plazo de veinte días, contados a partir de
la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de agosto de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

3755 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 22 de mayo de 2008, relativo a la
solicitud de autorización formulada por la en-
tidad mercantil Colegio Pueris La Pardilla, S.L.,
para la ejecución del proyecto denominado En-
cauzamiento de las Aguas de Escorrentía en
el Colegio Pueris La Pardilla, en el cauce pú-

blico del barranco La Angostura, en el térmi-
no municipal de Telde.- Expte. 329-C.C.P.

Por la entidad mercantil Colegio Pueris La Par-
dilla, S.L., se ha presentado escrito y documentación
en solicitud de autorización para la ejecución del
proyecto denominado Encauzamiento de las Aguas
de Escorrentía en el Colegio Pueris La Pardilla, en
el cauce público del barranco de La Angostura, en el
término municipal de Telde.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82 y
siguientes de la Ley de Aguas de Canarias 12/1990,
de 26 de julio, y el artículo 44 en colación con el ar-
tículo 34.3 del Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el
que aprueba el Reglamento de Dominio Público Hi-
dráulico, se hace público a fin de que en el plazo de
veinte días, a contar desde su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el procedimiento, a cuyo efec-
to, el expediente estará de manifiesto en el Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria, sito en la Aveni-
da Juan XXIII, 2, 1º de esta capital, durante las ho-
ras de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2008.-
El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.
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