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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Decreto 204/2008, de 30 de septiembre, por el que se establece la uniformidad de los miem-
bros del Cuerpo General de la Policía Canaria.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 8 de octubre de 2008, por la que se modifica la Orden de 24 de enero de 2008, que
adopta determinadas medidas sanitarias de salvaguarda para prevenir el ingreso de la enferme-
dad animal de la lengua azul en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias  (B.O.C.
nº 18, de 25.1.08).

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Corrección de errores del Decreto 162/2008, de 15 de julio, por el que se fijan los pre-
cios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos de carácter universi-
tario para el curso 2008/2009 (B.O.C. nº 145, de 21.7.08).

Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educati-
vos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Consejería de Sanidad

Decreto 200/2008, de 30 de septiembre, que modifica el Decreto 61/1997, de 30 de abril,
por el que se crea el Comité Asesor para la Utilización Terapéutica de la Hormona del
Crecimiento y Sustancias Relacionadas.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 1 de octubre de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de libre de-
signación, la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (I.C.I.A.).- Resolución de 30 de septiem-
bre de 2008, por la que se anuncia convocatoria para la selección de un Analista de Cam-
po para su contratación laboral temporal.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 23 de septiembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para la
provisión, por el procedimiento de libre designación, de la plaza de Jefe del Servicio de
Recursos Humanos de esta Universidad.

Resolución de 25 de septiembre de 2008, por la que se efectúa convocatoria para la se-
lección de un becario de investigación para el proyecto/convenio denominado “Vigilan-
cia Radiológica Ambiental en Canarias”.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 19 de septiembre de 2008, por
la que se clasifican, como puestos a proveer, por el sistema de libre designación, los pues-
tos de Secretaría General, clase 1ª, con la denominación de Secretaría General del Ple-
no; Vicesecretaría General, clase 1ª; y Oficial Mayor, clase 1ª, del Cabildo Insular de
Gran Canaria (provincia de Las Palmas), existentes en la Relación de Puestos de Traba-
jo de la Corporación, y reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, de
la Subescala de Secretaría, categoría superior.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Comercio.- Resolución de 24 de septiembre de 2008, por la que se
requiere la subsanación de las solicitudes de subvenciones directas a proyectos de equi-
pamientos complementarios y desarrollo de la gestión y promoción de zonas comercia-
les abiertas de Canarias para el ejercicio 2008.

Dirección General de Energía.- Resolución de 30 de septiembre de 2008, por la que se
requiere a los interesados al objeto de que procedan a la subsanación de las solicitudes o
acompañen los documentos preceptivos establecidos en la Orden de 27 de abril de 2007,
que convoca concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos
parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares ca-
narios.- Exptes. V-07/251 a V-07/300.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Instituto Canario de Administración Pública (I.C.A.P.).- Anuncio de 29 de septiembre de
2008, del Director, por el que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos por im-
porte superior a 60.101,21 euros.

Página 19411

Página 19416

Página 19417

Página 19422

Página 19425

Página 19432

Página 19470



Boletín Oficial de Canarias núm. 203, jueves 9 de octubre de 2008 19251

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 26 de septiembre de 2008, sobre
provisión del puesto de trabajo de Intervención, clase primera, del Ayuntamiento de Icod
de los Vinos, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Mujer.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25
de septiembre de 2008, que requiere a las entidades que han solicitado subvenciones al
amparo de la convocatoria efectuada por Resolución de 22 de julio de 2008, destinadas
a fomentar la integración social de las mujeres inmigrantes, al objeto de que procedan a
la subsanación de las solicitudes o acompañen los documentos preceptivos.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 29 de agosto de 2008, que somete a información pública el expediente de con-
cesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre y autorización de
vertido al mar del proyecto denominado vertido al mar de salmuera procedentes de plan-
ta desaladora en la urbanización turística del Plan Parcial Las Playitas, a través de una
conducción de desagüe junto a la Punta de la Socorrida, extremo oeste de Las Playitas,
término municipal de Tuineje (2006/1643-VER).

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Juan Vega Falcón de la Resolución de 16 de septiembre de 2008, recaída en el ex-
pediente de I.U. 475/99.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. José Gabriel Trujillo Rodríguez de la Resolución de 18 de agosto de 2008, recaída
en el expediente de I.U. 42/02.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a Dña. Antonia Tacoronte García de la Resolución de 12 de junio de 2007, recaída en el
expediente I.C. 1014/04.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18
de septiembre de 2008, que dispone el registro, depósito y publicación del Convenio Co-
lectivo Regional del Campo.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18
de septiembre de 2008, que dispone el registro, depósito y publicación del Convenio Co-
lectivo de la empresa Disa Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 29 de septiembre de 2008, del Director, rela-
tivo a la notificación de la Resolución de 14 de mayo de 2008, del Director, por la que
se declara la finalización del procedimiento sancionador en el orden social, materia de
empleo, discapacidad 2006, incoado a la empresa Construcciones Miguez Lanzarote, S.L.
mediante acta de infracción nº I352007000234287 de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social.
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Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 4 de septiembre de 2008, por el
que se hace pública la solicitud de autorización formulada por la entidad mercantil Aguas
de Arguineguín, S.A. para la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto denomina-
do Nueva Depuradora del Barranco de La Verga, Urbanización Cornisa del Suroeste, en
el término municipal de Mogán.- Expte. 117-P.D.P.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 18 de septiembre de 2008, relativo a notificación de la Resolución de 25 de
junio de 2008, por la que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente san-
cionador de transportes nº TF-42517-P-2003.

Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

Anuncio de 2 de julio de 2008, relativo a la aprobación definitiva de la Modificación Pun-
tual del Plan Parcial SAPU R-3 Pueblo D. Thomas, en el término municipal de San Se-
bastián de La Gomera.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 26 de mayo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001656/2005.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 7 de marzo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
guarda cust. y alimentos hijos extramatr. nº 0000405/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Telde

Edicto de 28 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000287/2004.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1515 DECRETO 204/2008, de 30 de septiembre,
por el que se establece la uniformidad de los
miembros del Cuerpo General de la Policía Ca-
naria.

Mediante Ley 2/2008, de 28 de mayo, se crea el Cuer-
po General de la Policía Canaria como policía depen-
diente de la Comunidad Autónoma de Canarias y se pro-

cede a la regulación de su régimen jurídico en el mar-
co del Estatuto de Autonomía de Canarias y de la Ley
9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguri-
dad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997,
de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales
de Canarias.

La referida Ley territorial marca un punto de infle-
xión en el Sistema Canario de Seguridad y Emergen-
cias, instaurando un nuevo sistema de seguridad com-
plementario a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, y cuyo eje principal es la Policía Canaria, inte-
grada por las Policías Locales y el nuevo Cuerpo Ge-

 



neral de la Policía Canaria. Dicho sistema, dirigido a
mejorar la seguridad de nuestro Archipiélago, incrementa
la presencia policial y potencia la coordinación entre to-
das las fuerzas de seguridad implantadas en territorio
autonómico. 

El artículo 17 de la mencionada Ley 2/2008 establece
que reglamentariamente se determinará la uniformi-
dad, el régimen de uso de los uniformes, las divisas, los
distintivos y la documentación policial de los miembros
del Cuerpo General de la Policía Canaria. En cumpli-
miento de dicha previsión legal procede su regulación.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad y previa deliberación del Gobier-
no en su reunión celebrada el día 30 de septiembre de
2008,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Se establece como uniformidad regla-
mentaria de los miembros del Cuerpo General de la Po-
licía Canaria el conjunto de prendas y demás elemen-
tos que integran los diferentes uniformes que se describen
en los anexos I y II del presente Decreto, con las con-
diciones y requisitos que asimismo se determinan.

Artículo 2.- Todos los miembros del Cuerpo Ge-
neral de la Policía Canaria vestirán el uniforme regla-
mentario que se establece en el presente Decreto cuan-
do se encuentren de servicio, sin perjuicio del régimen
de excepciones que pueda prever la Junta de Seguri-
dad de Canarias o que se contemplen en norma de ran-
go legal o reglamentario.

Artículo 3.- 1. Las prendas y demás elementos que
integran la uniformidad del Cuerpo General de la Po-
licía Canaria serán de uso exclusivo de los miembros
pertenecientes a dicho Cuerpo, quedando prohibida la
utilización de tales prendas u otras similares por otros
colectivos o personas.

2. Queda prohibida, asimismo, la comercialización
o reproducción de dichas prendas y elementos, así co-
mo cualquier otra actuación realizada con fines lucra-
tivos o comerciales.

Artículo 4.- 1. La uniformidad de los miembros del
Cuerpo General de la Policía Canaria para el desem-
peño de las diferentes funciones que tienen encomen-
dadas se estructura conforme al Manual de Uniformi-
dad que se incorpora en el anexo I del presente Decreto
y que incluye los siguientes uniformes:

a) Ordinario I.

b) Ordinario II.

c) Instrucción.

d) Intervención.

e) Marítimo.

f) Helicóptero.

g) Actividades acuáticas.

h) Actividades subacuáticas.

i) Medio ambiente y montaña.

j) Playa.

k) Deportiva.

l) Gala.

2. Los demás elementos que configuran la unifor-
midad de los miembros del Cuerpo General de la Po-
licía Canaria quedan integrados por la documentación
policial y los distintivos, galones, placas y símbolos cu-
ya descripción y características técnicas se recogen en
el anexo II del presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- 1. Se faculta al Consejero competente en
materia de seguridad a dictar las disposiciones nece-
sarias y adoptar las medidas oportunas que puedan
precisar la aplicación y desarrollo del presente Decre-
to, las condiciones técnicas de garantía de no reproducción
de los elementos de identificación personal, así como
las modificaciones puntuales de los uniformes y demás
elementos que integran la uniformidad de los miem-
bros del Cuerpo General de la Policía Canaria.

2. Asimismo se autoriza al Consejero competente
en materia de seguridad a dictar las disposiciones re-
guladoras del régimen de uso de dicha uniformidad.

3. Por Orden del Consejero competente en materia
de seguridad se regulará la normalización de la ima-
gen de los vehículos del Cuerpo General de la Policía
Canaria y las normas y condiciones de uso de los mis-
mos.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de sep-
tiembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1516 ORDEN de 8 de octubre de 2008, por la que se
modifica la Orden de 24 de enero de 2008, que
adopta determinadas medidas sanitarias de sal-
vaguarda para prevenir el ingreso de la enfermedad
animal de la lengua azul en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 18,
de 25.1.08).

Debido a la existencia de un mayor riesgo de circu-
lación del virus de la lengua azul en el ámbito geográfi-
co de la Comunidad Autónoma de Canarias, como con-
secuencia de la actividad que presenta durante todo el año
el mosquito culicoides, vector responsable de la transmisión
de la enfermedad, se aprobó la Orden de 24 de enero de
2008, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación, por la que se adoptan determinadas me-
didas sanitarias de salvaguarda para prevenir el ingreso
de la enfermedad animal de la lengua azul en el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
18, de 25.1.08).

El 3 de septiembre de 2008 el Comité RASVE (Red
de Alerta de Sanidad Veterinaria) decidió por unanimi-
dad proceder a la vacunación de todos los animales bo-
vinos y ovinos de la península frente al serotipo 1 y se-
rotipo 8 del virus de la lengua azul, se encontraran o no
en área restringida. 

Los últimos datos epidemiológicos revelan la cir-
culación, en una amplia zona de la península españo-
la, del serotipo 1 y el riesgo permanente de entrada del
serotipo 8 dada su presencia en el país limítrofe de Fran-
cia, por lo que resulta muy difícil delimitar en el tiem-
po las zonas de restricción dada la continua evolución
de la enfermedad. A esta situación hay que añadir el
hecho de que la medida adoptada por el Comité RAS-
VE tardará en hacerse efectiva totalmente dado el
gran número de animales que constituyen la cabaña
ganadera del área peninsular previéndose que la tota-
lidad del ganado bovino y ovino del área citada habrá
sido vacunado en enero de 2009, por lo que transcu-
rrirá un período comprendido de octubre de 2008 a ene-
ro de 2009 durante el cual existirán animales no in-
munizados.



Actualmente la Comunidad Autónoma de Canarias se
encuentra en una situación de grave riesgo sanitario al
tratarse de un territorio libre de lengua azul y proceder
sus flujos comerciales de ganado bovino de zonas del área
peninsular afectadas o en peligro de serlo, flujos comer-
ciales que ponen en peligro no sólo la cabaña ganadera
de bovino sino también la de ovino y caprino, siendo es-
tas últimas especies susceptibles de una mayor protec-
ción al tratarse de un patrimonio genético único en el sec-
tor ganadero canario. Todo ello justifica la modificación
de la Orden de 24 de enero de 2008 ya citada, estable-
ciendo una nueva medida que minimice el riesgo de in-
troducción del virus en el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. Asimismo y como
consecuencia de la introducción de las nuevas medidas
se hace igualmente necesario incorporar una nueva de-
finición.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en uso de
las facultades que tengo legalmente atribuidas, a tenor de
lo establecido en el artículo 8 de la Ley 8/2003, de 24 de
abril, de Sanidad Animal, en relación con el artículo 4.1,
letras b), del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C.
nº 32, de 13.2.07), 

D I S P O N G O:

Artículo único.-Modificación de la Orden de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
de 24 de enero de 2008.

Se modifica la Orden de 24 de enero de 2008, por la
que se adoptan determinadas medidas sanitarias de sal-
vaguarda para prevenir el ingreso de la enfermedad ani-
mal de la lengua azul en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en la forma siguiente:

1. Se añade un nuevo apartado c) al artículo 2, con el
siguiente tenor literal: 

“c) Animales Inmunizados: animales vacunados con
la dosis necesaria para su inmunización”.

2. Se añade un segundo párrafo a la letra a) del apar-
tado 1 del artículo 3, con la siguiente redacción:

“Asimismo, cuando se trate de animales de la especie
bovina, procedente del resto del territorio español, debe-
rá comunicar y acreditar documentalmente, en un plazo
mínimo de 48 horas, antes de la llegada del animal al puer-
to de destino, que los mismos se encuentran inmunizados
contra el serotipo 1 y serotipo 8 del virus de la enferme-
dad de la lengua azul o fiebre catarral ovina y que han trans-
curridos setenta días desde la aplicación de la segunda do-
sis vacunal, o con que han dado un resultado de PCR Negativo
en una toma de muestra recogida a partir de los veinticinco
días de la aplicación de la segunda dosis vacunal. Y ade-
más, y en el supuesto de que dichos animales procedan
de la U.E., que el movimiento de los mismos se ha lleva-

do a cabo de conformidad con lo establecido en el anexo
III del Reglamento (CE) nº 1266/2007, de la Comisión,
de 26 de octubre, por el que se establecen disposiciones
de aplicación de la Directiva 2000/75/CE, del Consejo.”

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Esta Orden entrará en vigor el mismo día al
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1517 CORRECCIÓN de errores del Decreto 162/2008,
de 15 de julio, por el que se fijan los precios
públicos a satisfacer por la prestación de ser-
vicios académicos de carácter universitario pa-
ra el curso 2008/2009 (B.O.C. nº 145, de
21.7.08).

Advertidos errores en el texto remitido para la
publicación del Decreto 162/2008, de 15 de julio, por
el que se fijan los precios públicos a satisfacer por
la prestación de servicios académicos de carácter
universitario para el curso 2008/2009, publicado en
el Boletín Oficial de Canarias nº 145, de 21 de julio
de 2008, es preciso proceder a su corrección en el sen-
tido siguiente:

En el anexo del Decreto,
- TARIFA PRIMERA.- ACTIVIDAD DOCENTE. PRECIO

DE UN CRÉDITO.

donde dice: “3. Estudios de especialidades: Estu-
dios conducentes a la obtención del Certificado de
Aptitud Pedagógica (Real Decreto 806/2006, de 30
de junio), 11,79.”

debe decir: “3. Estudios de especialidades: Estu-
dios conducentes a la obtención del título de espe-
cialización didáctica (Real Decreto 118/2004, de 23
de enero, y Real Decreto 276/2007, de 23 de febre-
ro), 11,79”.

- TARIFA TERCERA.- TÍTULOS Y SECRETARÍAS.

En el apartado 1, Expedición de títulos académi-
cos, debe añadirse una nueva letra que sustituirá a la
actual d), con el siguiente texto: “d) Especialización
didáctica 170,55”, quedando el punto 1 de la referi-
da Tarifa del siguiente tenor literal:
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1518 DECRETO 201/2008, de 30 de septiembre,
por el que se establecen los contenidos edu-
cativos y los requisitos de los centros que im-
parten el primer ciclo de Educación Infantil
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Uno de los fines destacados de la educación es,
sin duda, el pleno desarrollo de la personalidad y de
las capacidades cognitivas, afectivas y sociales de los
niños y niñas. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, regula, en el Título I, Capítulo I,
la Educación Infantil, como una etapa única aunque
dividida en dos ciclos, y establece en su artículo 14.7
que las Administraciones educativas determinarán los
contenidos educativos del primer ciclo de la Educa-
ción Infantil, así como regularán los requisitos que
hayan de cumplir los centros que impartan dicho ci-
clo. Por tanto, es competencia de esta Comunidad
Autónoma para su ámbito de actuación regular el pri-
mer ciclo de Educación Infantil.

Asimismo, la propia Ley Orgánica establece que
las Administraciones Públicas promoverán un in-
cremento progresivo de la oferta de plazas públicas
en este primer ciclo, atribuyendo un papel relevante
a las Corporaciones Locales, que podrán asumir la
oferta educativa de manera directa.

Toda persona, desde que nace, tiene derecho a la
educación, a una educación de calidad. En ese sen-
tido, las instituciones educativas deben apoyar, favorecer
y potenciar el pleno desarrollo de las capacidades de
los niños y niñas en estas primeras edades, en su
consideración de personas activas, imaginativas,
competentes, flexibles y capaces de afrontar su fu-
turo en una sociedad cada vez más compleja y cam-
biante. 

La incorporación de los y las menores desde su
nacimiento al sistema educativo debe, en primer lu-
gar, completar la respuesta educativa que reciben en
sus propias familias. Para ello los centros que esco-
laricen a la población de 0 a 3 años, además de pro-
porcionar un adecuado clima de seguridad y afecto,
deben prestar una especial atención al desarrollo
equilibrado de los niños y niñas durante los prime-
ros años de existencia, a la par que procurar una res-
puesta ajustada a sus necesidades fisiológicas, psi-
cológicas, intelectuales y de socialización. 

Se debe crear un entorno de aprendizaje abierto,
a partir de un tratamiento globalizado de los conte-
nidos, en el que el juego y el movimiento, el descu-
brimiento del entorno y la convivencia entre los ni-
ños y niñas y con las personas adultas cobren especial
importancia y proporcionen múltiples oportunida-
des para aprender. 

Asimismo, la intervención educativa partirá del res-
peto a las diferencias y de una atención personaliza-
da, precisará de una detección temprana de las ne-
cesidades específicas de apoyo educativo y establecerá
programas preventivos que eviten la aparición de
posteriores dificultades en el aprendizaje; del mismo
modo creará aquellas condiciones que puedan ir aso-
ciadas a altas capacidades intelectuales.

El contexto actual, caracterizado por el predomi-
nio de la familia nuclear, la incorporación plena de
la mujer a la actividad laboral fuera del hogar y la
escolarización temprana, unido a la consideración de
que el niño o la niña se está educando desde que na-
ce, hace necesario abordar y desarrollar todos aque-
llos aspectos relacionados con los y las menores de
0 a 3 años, tanto desde el punto de vista de su socia-
lización como de su crianza y educación. Dada la im-



portancia de las familias en estos procesos, es im-
prescindible fomentar una estrecha cooperación de
éstas tanto con los centros como con el resto de ins-
tituciones implicadas. A este respecto, y debido a las
características propias de este ciclo, se establecerán
las fórmulas de participación y colaboración de las
familias no sólo en los aspectos estrictamente edu-
cativos sino también en otros tales como la posible
cofinanciación de estas enseñanzas.

Hasta el presente la atención al grupo de edad
menor de 3 años en Canarias se ha venido prestan-
do a través de distintos ámbitos de actuación y por
medio de diferentes Administraciones. Así, la Ley 1/1997,
de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores,
representa un primer paso en este camino en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias, al con-
templar la atención a niños y niñas en Escuelas In-
fantiles como una medida preventiva para hacer
efectivo el apoyo a la familia. A estos efectos, con la
Ley se pretende cubrir necesidades básicas de este
grupo de edad, así como garantizar el derecho del me-
nor a permanecer en su entorno familiar en condiciones
que permitan su desarrollo integral.

De idéntica forma, el Plan Integral del Menor de
Canarias (PIMC), en esta misma línea, contempla a
las Escuelas Infantiles como uno de los recursos pa-
ra lograr el desarrollo de la familia de modo que és-
ta asuma la satisfacción de las necesidades de los y
las menores y procure su desarrollo integral. El Plan
introduce una definición de las Escuelas Infantiles co-
mo centros de carácter educativo que contribuirán al
desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y mo-
ral de los menores, así como a la prevención y aten-
ción de las necesidades básicas de la infancia y la fa-
milia.

Cita como objetivos de las Escuelas Infantiles el
apoyo a la familia en la satisfacción de las necesidades
físico-biológicas, cognitivas y emocionales de los y
las menores y la contribución al desarrollo de sus ca-
pacidades; la prevención y protección de la población
de 0 a 3 años de situaciones de marginación; la com-
pensación de desigualdades procurando, de forma es-
pecial, la atención a los más desfavorecidos social o
personalmente en búsqueda de la equidad y la con-
ciliación de la vida laboral y familiar, así como la pro-
moción de condiciones de igualdad para hombres y
mujeres en el acceso al mundo laboral, constituyen
otros objetivos de los centros de atención infantil.

Por otro lado, los centros que atienden a niños y
niñas de 0 a 3 años, en tanto que como centros es-
colares son establecimientos públicos y lugares de con-
vivencia, deben estar sometidos en materia de salud
pública a las prescripciones establecidas en la Ley
11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de
Canarias. 

El presente Decreto, además de cumplir lo pres-
crito por la normativa básica, trata de establecer en
una norma única una regulación integral que abar-
que los contenidos educativos del primer ciclo de la
Educación Infantil, recogidos en el anexo, el perso-
nal responsable de la atención educativa, el régimen
de autorización y registro de los centros que atien-
dan a la población infantil de 0 a 3 años y, en con-
secuencia, las condiciones de ubicación, requisitos
de espacios, instalaciones y medidas higiénico-sani-
tarias que deben reunir los locales destinados a di-
cha atención educativa.

Para ello se estructura en dos Títulos, dedicado el
primero a definir el objeto y ámbito de aplicación de
la norma y los principios, características y objetivos
que permiten delimitar el marco jurídico del primer
ciclo de esta etapa educativa; además de regular los
principios pedagógicos y servir de soporte al anexo
que desarrolla los contenidos educativos de la Edu-
cación Infantil en su primer ciclo. El Título II se
ocupa de desarrollar lo relativo a la tipología de cen-
tros, su organización y funcionamiento y las normas
para la creación y autorización de centros, tanto pú-
blicos como privados, que se encarguen de la aten-
ción educativa de los y las menores de 3 años, así co-
mo de cuestiones que afectan a la admisión del
alumnado. El presente Decreto finaliza con diversas
Disposiciones Adicionales, entre las que destaca la
que regula la adaptación de los requisitos estableci-
dos para los centros que presentan especiales carac-
terísticas y la supervisión de los centros que impar-
tan el primer ciclo que corresponde a la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a
través de la Inspección de Educación. Es importan-
te señalar que las Disposiciones Transitorias establecen
un plazo para la adecuación al contenido de este De-
creto de los centros que ya estaban autorizados y los
que estaban en proceso de autorización.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, previo in-
forme del Consejo Escolar de Canarias, de acuerdo
con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias
y previa deliberación del Gobierno en su reunión del
día 30 de septiembre de 2008,

D I S P O N G O:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

El presente Decreto tiene por objeto regular el
primer ciclo de Educación Infantil, que se impartirá
en centros educativos que formarán parte de una úni-
ca red de escolarización en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.
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Artículo 2.- Características del primer ciclo de Edu-
cación Infantil.

1. La Educación Infantil constituye una etapa
educativa con identidad propia, tiene carácter vo-
luntario y se ordena en dos ciclos. El primer ciclo de
Educación Infantil atiende a niñas y niños hasta los
tres años de edad.

2. El primer ciclo de Educación Infantil podrá
ofertarse en centros que abarquen el ciclo completo
o, al menos, un año completo de éste, siempre que
cumplan las condiciones y requisitos establecidos
en este Decreto y en la normativa que lo desarrolle.

Artículo 3.- Principios del primer ciclo de Edu-
cación Infantil.

El primer ciclo de la Educación Infantil se inspi-
rará en los siguientes principios:

1. Una educación global, integral y personaliza-
da que contribuya al desarrollo de la personalidad,
las capacidades y las competencias de los niños y ni-
ñas. 

2. La equidad en la educación, en la que se garantice
la igualdad de oportunidades, la no discriminación
y la inclusión educativa como un elemento compen-
sador de las desigualdades personales, culturales,
económicas y sociales, de forma que se asegure la aten-
ción a la diversidad del alumnado, así como, la pre-
vención y protección de la población de 0 a 3 años
de situaciones de marginación.

3. La estrecha colaboración de las familias con los
centros y la colaboración y el esfuerzo compartido
de los anteriores junto a los profesionales, instituciones
y Administraciones locales y autonómicas.

4. La cooperación de las Corporaciones Locales,
y otras entidades sin ánimo de lucro, con la Admi-
nistración educativa para promover la oferta de pla-
zas públicas del primer ciclo de Educación Infantil.

Artículo 4.- Objetivos.

1. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar
en los niños y niñas las siguientes capacidades que
les permitan:

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus
posibilidades de acción, respetando las diferencias,
y adquirir hábitos básicos de salud y bienestar.

b) Adquirir una progresiva autonomía en sus ac-
tividades habituales y desarrollar sus capacidades
afectivas, logrando, paulatinamente, confianza en sí
mismos y seguridad emocional. 

c) Relacionarse con las demás personas respe-
tando la diversidad, y aprender las pautas elementa-
les de convivencia, ayuda y colaboración, así como
ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.

d) Observar y explorar su entorno familiar, social,
cultural y natural con una actitud de curiosidad y res-
peto, iniciándose en la identificación de las caracte-
rísticas más significativas de la realidad de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

e) Desarrollar sus habilidades comunicativas ora-
les e iniciarse en el descubrimiento y exploración de
los usos sociales de la lectura y la escritura; asimis-
mo, descubrir la posibilidad de comunicarse en otra
lengua.

f) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas.

g) Enriquecer y diversificar sus posibilidades co-
municativas, expresivas y creativas a través de los len-
guajes musical, plástico, corporal y audiovisual, con
la finalidad de iniciarse en el movimiento, el gesto
y el ritmo, utilizando los recursos y medios a su al-
cance, así como tomar contacto y apreciar diversas
manifestaciones artísticas de su entorno. 

2. Tomando como referencia los objetivos de la
etapa, los procesos de enseñanza y aprendizaje de-
berán contribuir, en el primer ciclo de la Educación
Infantil, a desarrollar en las niñas y niños las capa-
cidades que les permitan:

a) Descubrir, conocer y controlar progresivamente
su propio cuerpo, sus elementos básicos y sus ca-
racterísticas, tomando conciencia de sus posibilida-
des de acción y sus limitaciones, para actuar de for-
ma más autónoma en las actividades habituales.

b) Identificar y expresar, con los medios a su al-
cance, sus necesidades básicas de salud y bienestar,
de juego y de relación de manera progresivamente
autónoma con el fin de satisfacer algunas de ellas.

c) Observar y explorar su entorno próximo y los
elementos que lo configuran y, mediante la ayuda de
las personas adultas, ir elaborando su percepción
atribuyéndole alguna significación como condición
para incidir en él y ampliarlo progresivamente.

d) Establecer vínculos afectivos con las personas
adultas y con otros niños y niñas, percibiendo y acep-
tando el afecto, para que puedan expresar sus senti-
mientos en el marco de unas relaciones afectuosas y
equilibradas.

e) Regular paulatinamente su comportamiento en
las propuestas de juego y de realización de rutinas,
disfrutando con éstas y utilizándolas para dar cauce
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a sus intereses, conocimientos, sentimientos y emo-
ciones.

f) Coordinar su acción con las de los otros, des-
cubriendo paulatinamente la identidad de las demás
personas y el respeto a sus deseos y pertenencias.

g) Comprender los mensajes orales que se les di-
rigen en los contextos habituales, aprendiendo pro-
gresivamente a regular su comportamiento en fun-
ción de su contenido. A la vez, utilizar el lenguaje oral
y otros lenguajes para comunicarse con sus compa-
ñeros y con los adultos, para expresar sus senti-
mientos, emociones e ideas, y para influir, con sus
demandas y ruegos, en el comportamiento de los de-
más.

h) Desarrollar sus habilidades comunicativas y
de representación a través de los lenguajes musical,
plástico, corporal y audiovisual, utilizando las téc-
nicas y recursos más básicos.

Artículo 5.- Principios pedagógicos.

1. La intervención educativa favorecerá el desa-
rrollo de las potencialidades y las competencias de
los niños y niñas en estas primeras edades, ajustán-
dola a sus necesidades fisiológicas, psicológicas, in-
telectuales y de socialización. Estará orientada a es-
timular su curiosidad de forma que en las diferentes
propuestas de actividades que se les propongan des-
cubran el placer de experimentar, explorar, descubrir
y conocer.

2. La acción educativa se basará en la creación de
un clima de seguridad afectiva que permita a los ni-
ños y a las niñas acercarse al mundo que los rodea y
establecer sus primeras relaciones sociales con el
adulto y sus iguales.

3. Los contenidos educativos se abordarán por
medio de actividades globalizadas que tengan inte-
rés y significado para los niños y niñas, respetando
los ritmos de actividad, juego y descanso. Las situa-
ciones de rutinas de la vida diaria en los centros
constituirán el eje vertebrador de dichas actividades.

4. Los métodos de trabajo se basarán en las ex-
periencias, las actividades y el juego, respetando los
principios de individualidad y originalidad de cada
niño y de cada niña, por lo que tendrán que ajustar-
se a los diferentes ritmos de desarrollo. 

Artículo 6.- Ámbitos de desarrollo y experiencia.

Los contenidos educativos correspondientes al
primer ciclo de Educación Infantil se incluyen como
anexo a este Decreto y se organizarán en los si-
guientes ámbitos de desarrollo y experiencia:

Ámbito 1. Conocimiento de sí mismo, la autono-
mía personal, los afectos y las primeras relaciones so-
ciales.

Ámbito 2. Descubrimiento del entorno.

Ámbito 3. Los diferentes lenguajes: la comunicación
y representación.

Artículo 7.- Propuesta pedagógica.

1. Cada centro deberá elaborar, dentro de su
autonomía pedagógica y administrativa, una pro-
puesta pedagógica que estará recogida en su pro-
yecto educativo. 

2. La propuesta pedagógica incluirá:

- La concreción de los objetivos de etapa y del ci-
clo así como de los contenidos educativos y la eva-
luación en unidades de programación integradoras pa-
ra cada curso.

- Las medidas de atención individualizada y de aten-
ción a la diversidad.

- La planificación educativa de los espacios y la
organización del tiempo.

- Los criterios para la selección y uso de los re-
cursos materiales.

- Las actuaciones previstas para la colaboración
permanente con las familias.

- Las pautas para la coordinación de los distintos
profesionales que intervienen en el centro.

- Las medidas para evaluar la práctica docente.

Artículo 8.- Carácter de la evaluación.

1. La evaluación debe ser un elemento funda-
mental del proceso de enseñanza y aprendizaje ya que
permite obtener información de cómo se está lle-
vando la práctica educativa con el fin de mejorar y
reajustar la intervención del adulto en función de los
datos obtenidos.

2. Deberá servir, tanto para identificar los apren-
dizajes adquiridos, el ritmo y las características de
la evolución de los niños y niñas, como para la revi-
sión de los distintos elementos de la práctica docen-
te en el ámbito del aula y en el conjunto del centro.

3. La evaluación tendrá un carácter formativo, re-
gulador, orientador y autocorrector del proceso edu-
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cativo. Se realizará de forma continuada, considerándose
un elemento más de la actividad educativa.

4. La observación directa y sistemática constitui-
rá la técnica principal del proceso de evaluación.

5. La Consejería competente en materia de edu-
cación establecerá tanto el procedimiento como los
documentos de evaluación.

Artículo 9.- Atención a la diversidad.

1. La intervención educativa contemplará como prin-
cipio la diversidad del alumnado adaptando la prác-
tica educativa a las características personales, inte-
reses y necesidades de los niños y niñas contribuyendo
a su desarrollo integral, dada la importancia que en
estas edades adquieren el ritmo y el proceso de ma-
duración.

2. La Consejería competente en materia de edu-
cación establecerá los procedimientos que permitan
identificar aquellas características que puedan tener
incidencia en la evolución escolar de los niños y ni-
ñas, así como los mecanismos de respuesta necesa-
rios para atenderlas. Asimismo facilitará la coordi-
nación de cuantos sectores intervengan en la atención
de este alumnado. 

TÍTULO II

CREACIÓN DE CENTROS. ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I

CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS

Artículo 10.- Clasificación y denominación. 

1. Los centros de titularidad pública que impar-
tan el primer ciclo de Educación Infantil o bien los
dos ciclos, tendrán la denominación genérica de “Es-
cuela Infantil” seguida de una denominación espe-
cífica que la diferencie. Los de titularidad privada se
denominarán “Centro Privado de Educación Infan-
til”, con una denominación específica que los dife-
rencie. En este caso se debe dejar constancia de la
autorización administrativa para impartir este ciclo
en la publicidad exterior, así como el código del cen-
tro. 

2. En el caso de centros que además tengan auto-
rizadas otras etapas educativas, tendrán la denomi-
nación genérica que corresponda en función de és-
tas.

3. Los centros creados o autorizados serán inscritos
en los correspondientes registros de centros docen-
tes.

Artículo 11.- Requisitos de espacios e instala-
ciones.

1. Los centros deberán reunir los requisitos de es-
pacios, instalaciones, mobiliario y demás condicio-
nes establecidas en la normativa correspondiente so-
bre seguridad, higiene, sanidad y accesibilidad, entre
otras, así como las ordenanzas municipales en lo que
les corresponda y teniendo en cuenta las caracterís-
ticas del alumnado al que atienden. De otro lado, los
centros deberán cumplir, con carácter general, las si-
guientes especificaciones básicas: 

- El área de Educación Infantil será de uso exclu-
sivamente educativo y con acceso independiente des-
de el exterior.

- Deberá contar con un mínimo de tres unidades. 

- Cada unidad contará con un aula, con una superficie
de al menos dos metros cuadrados por puesto esco-
lar, siendo el mínimo de 30 metros cuadrados. No obs-
tante, en función de los tramos de edad a los que va-
yan destinadas deberán contar con:

a) Aulas para edades de 0-1 años: dispondrán de
áreas diferenciadas con las condiciones necesarias pa-
ra el descanso e higiene del niño o la niña.

b) Aulas para edades de 1-2 años: dispondrán de
áreas diferenciadas con las condiciones necesarias pa-
ra el descanso e higiene y además un aseo, visible y
accesible desde el aula, que contará con un lavabo y
un inodoro adaptados para el uso por parte de niños
y niñas, y una bañera o ducha.

c) Aulas para edades de 2-3 años: un aseo, que de-
berá ser visible y accesible desde el aula, y contará
al menos con dos lavabos y dos inodoros adaptados
para el uso por parte de los niños y las niñas, y una
bañera o ducha.

Los aseos podrán ser compartidos por más de un
aula, siempre que sean visibles y accesibles desde és-
tas. En ningún caso la superficie de los aseos com-
putará dentro de la superficie del aula. De igual mo-
do, el área para el descanso podrá ser sustituida por
una sala-dormitorio si las instalaciones lo permiten.

- Un área de usos múltiples con un mínimo de 30
metros cuadrados.

- Un espacio adecuado para la preparación de ali-
mentos. 

- Patio de juegos de uso exclusivo del centro, en
el que cada niño disponga de 2 metros cuadrados pa-
ra su uso y disfrute durante su utilización simultánea,
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siendo, en todo caso, la superficie mínima de 75 me-
tros cuadrados. 

- Un aseo para el personal del centro, separado de
las unidades y de los servicios de los niños, que con-
tará, como mínimo, con un lavabo, un inodoro y una
ducha.

- Una dependencia para tareas administrativas y
uso de los profesores.

2. Los centros de Educación Infantil en los que se
impartan los dos ciclos de esta etapa deberán contar
con un mínimo de seis unidades, tres para cada uno
de los dos ciclos; la sala de usos múltiples, la entra-
da y salida, así como el patio de juegos podrán ser
comunes, respetando en todo caso las especificacio-
nes reguladas para el segundo ciclo. Se garantizará
el uso del patio de juego en horario independiente.

3. La Consejería competente en materia de edu-
cación podrá dictar disposiciones e instrucciones
complementarias relativas a los requisitos de espa-
cios e instalaciones.

CAPÍTULO II

CREACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CENTROS

Artículo 12.- Creación de los centros de la Co-
munidad Autónoma.

1. Las Escuelas Infantiles de titularidad de la Co-
munidad Autónoma de Canarias que impartan el pri-
mer ciclo de Educación Infantil dependerán de la
Consejería competente en materia de educación sin
perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicio-
nal Tercera.

2. Corresponde al Gobierno de Canarias la crea-
ción, modificación y supresión de las Escuelas Infantiles
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, mediante el procedimiento establecido con ca-
rácter general para los centros escolares.

Artículo 13.- Creación de los centros de las Cor-
poraciones Locales.

1. Las Corporaciones Locales podrán proponer la
creación de Escuelas Infantiles con arreglo a la nor-
mativa aplicable para la creación de los centros es-
colares. Será precisa la previa firma del correspon-
diente convenio con la Consejería competente en
materia de educación.

2. La modificación y supresión de estos centros
se producirá, igualmente, según lo establecido en la
normativa aplicable para los centros escolares.

Artículo 14.- Autorización de centros privados.

1. La apertura y funcionamiento de los centros pri-
vados de Educación Infantil estarán sujetos al princi-
pio de autorización administrativa. Para poder ser
autorizados, los centros deberán cumplir las condicio-
nes y requisitos establecidos en el presente Decreto y
demás normativa que sea de aplicación.

2. La autorización de apertura y funcionamiento de
un centro privado de primer ciclo de Educación Infantil,
así como la modificación o revocación de ésta se hará
conforme al procedimiento administrativo previsto por
la Consejería competente en materia de educación pa-
ra los centros privados que imparten enseñanzas escolares.

CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 15.- Calendario y horario escolar.

Cada centro establecerá, en concordancia con su pro-
yecto educativo y teniendo en cuenta el carácter edu-
cativo de la etapa y en el ámbito de su autonomía, el
calendario y el horario de funcionamiento para permitir
la acogida temprana y la conciliación de la vida fami-
liar y laboral. Con carácter general, independiente-
mente del horario establecido, la atención educativa de
cero a tres años estará limitada a un máximo de ocho
horas diarias. 

Artículo 16.- Personal.

1. La atención educativa directa a los niños y las
niñas del primer ciclo de Educación Infantil correrá
a cargo de profesionales que posean el título de
maestro con la especialización en educación infan-
til o el título de grado equivalente o el título de téc-
nico superior en educación infantil o equivalente.
En todo caso, la elaboración y seguimiento de la pro-
puesta pedagógica estará bajo la responsabilidad de
un profesional con el título de maestro de educación
infantil o título de grado equivalente. 

2. Los centros podrán contar con otro personal com-
plementario para realizar labores de apoyo que, en
ningún caso, podrá ocupar el lugar de los profesio-
nales a los que se refiere el apartado anterior.

3. Todo el personal del centro dispondrá de certi-
ficado de formación en materia de higiene de los ali-
mentos; además, aquel personal que intervenga en la
elaboración y/o distribución de los alimentos de los
niños y niñas deberá estar en posesión del carné de
manipulador de alimentos y tenerlo vigente. 

4. Será responsabilidad del titular del centro el cum-
plimiento de la normativa vigente sobre salud labo-
ral, así como las directrices sanitarias que en cada mo-
mento pudieran dictarse.
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Artículo 17.- Ratios.

1. En cada centro el número de profesionales de
atención educativa directa deberá ser, como mínimo,
igual al número de grupos en funcionamiento si-
multáneo más uno. Por cada seis grupos o fracción,
al menos uno de los profesionales debe tener el títu-
lo de maestro con la especialidad en educación in-
fantil o el de grado equivalente. Cada grupo deberá
contar, de entre los profesionales de atención educativa
directa del centro, con la figura de un educador-tu-
tor o tutora, que sea el referente no sólo para los ni-
ños y las niñas, sino también para las familias.

2. El número máximo de niños y niñas por grupo
será: 

- Menores de 1 año: 8.
- De 1 a 2 años: 13.
- De 2 a 3 años: 18.

3. No obstante, el centro podrá agrupar a niños y
niñas de diferentes tramos de edad en función de sus
propias características madurativas, siempre que no
suponga discriminación alguna y respetando las ra-
tios establecidas en el apartado anterior. La Conse-
jería competente en materia de educación podrá dic-
tar, en el ámbito de sus competencias, otros desarrollos
normativos complementarios para fijar criterios es-
pecíficos de agrupamiento.

Artículo 18.- Participación de la comunidad edu-
cativa. 

La Educación Infantil se configura como una eta-
pa en la que la colaboración entre los miembros de
la comunidad educativa y, en especial, la participa-
ción de las familias es fundamental. En este sentido,
la Consejería competente en materia de educación re-
gulará los procedimientos de participación de la co-
munidad educativa en la organización, el funciona-
miento y el gobierno de los centros de titularidad pública
o sostenidos con fondos públicos.

CAPÍTULO IV

ADMISIÓN DE ALUMNADO

Artículo 19.- Admisión de alumnado.

1. La admisión en los centros sostenidos con fon-
dos públicos se regirá, con carácter general, por lo
establecido para la enseñanza básica.

2. La edad mínima para la admisión de un niño o
una niña será de 16 semanas. Excepcionalmente, po-
drá ser inferior cuando las circunstancias familiares
así lo aconsejen, si bien deberá ser autorizado por la
Dirección General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa, a propuesta de la Inspección de Educación.

Artículo 20.- Expediente personal.

Los centros conformarán un expediente personal
de cada niño o niña, que deberá contener, como mí-
nimo, los datos personales, los datos educativos y los
referidos a su salud que incidan en su escolarización
o sean de interés para el centro.

Artículo 21.- Información a la Administración
educativa.

La dirección o el titular del centro facilitará a la
Administración educativa los datos de preinscrip-
ción y matrícula, dentro de los plazos y con el pro-
cedimiento que determine la Consejería competen-
te en materia de educación. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Datos personales del alumnado. 

En lo referente al tratamiento de los datos de ca-
rácter personal y a la seguridad y confidencialidad
de éstos, se estará a lo dispuesto en la legislación vi-
gente en materia de protección de datos de carácter
personal y, en todo caso, a lo establecido en la Dis-
posición Adicional Vigesimotercera de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Segunda.- Criterios específicos de admisión.

La Consejería competente en materia de educación
podrá establecer criterios específicos de admisión
en centros dependientes de la Consejería competen-
te en materia de bienestar social y de Corporaciones
Locales, así como las condiciones en que se podrán
subvencionar plazas en centros privados.

Tercera.- Centros con especiales características.

1. Los centros a los que se refiere el presente De-
creto situados en entornos rurales, laborales o zonas
urbanas consolidadas por la edificación podrán ser
exceptuados de los requisitos establecidos en el ar-
tículo 11 de este Decreto en cuanto al número de uni-
dades con que deben contar. Asimismo, la Conseje-
ría competente en materia de educación podrá adecuar
los requisitos previstos en este Decreto a las especiales
características y dimensiones de los citados centros.

2. La Administración educativa podrá exceptuar
determinados requisitos establecidos en el presente
Decreto a las Escuelas Infantiles que dependan de la
Consejería competente en materia de bienestar social. 

Cuarta.- Supervisión de los centros.

La Consejería competente en materia de educación
será la responsable de supervisar, dentro de sus com-
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petencias y a través de la Inspección de Educación,
a los centros que impartan el primer ciclo de Educa-
ción Infantil, sin perjuicio de las funciones de supervisión
que tengan encomendadas otros órganos de las Ad-
ministraciones Públicas en sus respectivos ámbitos
de competencia.

Quinta.- Proyecto educativo.

Cada centro, partiendo del análisis previo del
alumnado y del contexto escolar, socioeconómico y
cultural, deberá concretar en un proyecto educativo
su modelo de gestión organizativa y pedagógica, se-
gún se establece en el artículo 121 de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de la nor-
mativa que lo desarrolle.

Sexta.- Impartición del primer ciclo de Educa-
ción Infantil en centros creados.

La impartición del primer ciclo de Educación In-
fantil en centros ya creados será autorizada por Or-
den de la Consejería competente en materia de edu-
cación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Centros autorizados a la entrada en vi-
gor de este Decreto.

1. Los centros que a la entrada en vigor del pre-
sente Decreto estén autorizados como guarderías, de
acuerdo con lo previsto en el Decreto 101/1990, de
7 de junio, modificado por el Decreto 151/2007, que-
darán autorizados para la impartición del primer ci-
clo de Educación Infantil, siempre que así lo solici-
ten sus titulares antes de la finalización del curso
2010/2011 y de acuerdo con el procedimiento que es-
tablezca la Consejería competente en materia educativa.

2. En todo caso, este reconocimiento tiene efec-
tos sólo para el mismo número de unidades autori-
zadas con anterioridad y siempre que se mantenga el
estricto cumplimiento de las condiciones que permitieron
su autorización como guarderías, pero respetando
las ratios, los requisitos de titulación y los pedagó-
gicos establecidos en el presente Decreto y en su
normativa de desarrollo.

Segunda.- Centros en proceso de autorización a
la entrada en vigor de este Decreto.

Los centros que a la entrada en vigor del presen-
te Decreto estén en proceso de autorización, con
arreglo a lo establecido en el Decreto 101/1990, de
7 de junio, modificado por el Decreto 151/2007, de-
berán adecuarse a los requisitos señalados en el pre-

sente Decreto y en la normativa que lo desarrolle an-
tes de la finalización del curso 2010/2011.

Tercera.- Período transitorio de adaptación de los
profesionales.

1. Los profesionales que presten servicios en los
centros que venían atendiendo a la población de ce-
ro a tres años antes de la entrada en vigor de este De-
creto dispondrán hasta la finalización del curso
2011/2012 para obtener alguna de las titulaciones pre-
vistas en el artículo 16.1. 

2. A tal efecto, sin perjuicio de los procedimien-
tos establecidos con carácter general para la obten-
ción de las titulaciones exigidas, la Consejería com-
petente en materia de educación propiciará en este
período transitorio la convocatoria y autorización de
cursos de especialización en Educación Infantil pa-
ra quienes dispongan del título de maestro. Asimis-
mo, se dará preferencia a aquellos profesionales que
en la actualidad presten servicios en centros que
atiendan a niños y niñas de 0 a 3 años para cursar el
ciclo formativo de grado superior de Educación In-
fantil en la modalidad a distancia. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Primera.- Queda derogado el Decreto 101/1990,
de 7 de junio, que regula las condiciones higiénico-
sanitarias de las guarderías infantiles.

Segunda.- Quedan derogadas las demás disposi-
ciones de igual o inferior rango en cuanto se opon-
gan a lo establecido en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Se autoriza a la Consejería competen-
te en materia de educación para que, en el ámbito de
sus competencias, dicte las disposiciones e instruc-
ciones necesarias para la aplicación, ejecución y de-
sarrollo del presente Decreto. 

Segunda.- Este Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de sep-
tiembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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A N E X O

Contenidos educativos del primer ciclo 
de Educación Infantil

Ámbitos de desarrollo y experiencia.

En el primer ciclo de Educación Infantil se aten-
derá, sobre todo, a los aspectos relacionados con la
autonomía motora, con el control corporal y con las
primeras manifestaciones de independencia, de co-
municación de pensamientos y sentimientos, el des-
cubrimiento y conocimiento de los rasgos más so-
bresalientes del entorno inmediato, el descubrimiento
de la identidad personal y las pautas más elementa-
les de convivencia y de relación.

En todo este ciclo la educación debe tener un ca-
rácter eminentemente global e integrador. Por ello,
nos referiremos a ámbitos de experiencia para resal-
tar el hecho de que se trata más de actividades que
las niñas y los niños han de realizar, con el fin de lo-
grar determinados objetivos educativos, que de con-
ceptos o contenidos que han de ser transmitidos por
los adultos. Esta idea nos remite a una concepción
del aprendizaje en estas edades basada sobre todo en
lo que se hace y en lo que se experimenta, tanto en
la relación con los objetos como en la relación con
las personas. Ello implica que las actividades que se
planifiquen tengan una intencionalidad educativa y
una utilidad y un sentido para los niños y las niñas.
Se trata de que, desde los diferentes ámbitos de ex-
periencia, se les ofrezcan oportunidades para desa-
rrollar sus capacidades, destrezas y habilidades; en
definitiva, de que se los anime a iniciar sus prime-
ros descubrimientos y conocimientos que contribu-
yan a una progresiva adquisición de las competen-
cias que se irán alcanzando a lo largo de toda la vida.

La estructuración de los contenidos educativos
en ámbitos de desarrollo y experiencia tiene por fi-
nalidad ayudar a las educadoras y a los educadores
a planificar y desarrollar de forma sistemática su ac-
tividad educativa.

Los ámbitos que se proponen para este primer ci-
clo son los siguientes: 

Ámbito 1. Conocimiento de sí mismo, la autono-
mía personal, los afectos y las primeras relaciones so-
ciales.

Ámbito 2. Descubrimiento del entorno.

Ámbito 3. Los diferentes lenguajes: la comunicación
y representación.

Ámbito 1. Conocimiento de sí mismo, la autono-
mía personal, los afectos y las primeras relaciones so-
ciales.

En este ámbito se hace referencia, por una parte,
a las experiencias y aspectos del desarrollo relacio-
nados con el progresivo conocimiento que los niños
y niñas van adquiriendo de sí mismos, a la autoima-
gen que a través de este conocimiento va configurándose,
al control corporal; y, por otra, al peso decisivo que
los aspectos emocionales y de relación social tienen
en el desarrollo, constituyendo la base de seguridad
necesaria para descubrir el mundo y a los demás. En
este proceso de identidad y autonomía resultan rele-
vantes el creciente control motor, la constatación de
sus posibilidades y limitaciones, el proceso de dife-
renciación de los otros y la cada vez mayor independencia
con respecto a los adultos.

Se trata de que los niños y las niñas empiecen a
conocer su cuerpo, sus diferentes elementos, sensa-
ciones y percepciones, e inicien la identificación y
expresión de sus sentimientos y emociones. A tal
efecto, la acción educativa se orientará a que los ni-
ños y las niñas descubran y conozcan su cuerpo a par-
tir de la exploración de distintas posturas y movimientos,
así como de las características, segmentos y ele-
mentos más destacados y visibles para ellos y ellas.
Todo esto ha de ser abordado mediante actividades
que fomenten la exploración y la observación, el uso
de todos los sentidos, el contacto físico con otros ni-
ños y niñas y personas adultas, etc.

La construcción de la propia identidad y de una
imagen propia positiva y ajustada necesita de un cli-
ma afectivo de seguridad que genere sentimientos y
emociones relacionados con el placer, la confianza,
la competencia y la eficacia. Se produce cuando los
niños y niñas perciben actitudes y sentimientos de apro-
bación hacia sus logros y avances en la interacción
con el adulto y con sus iguales.

La infancia es una etapa de la vida llena de an-
siedades, conflictos e inseguridades que los niños y
niñas han de ir superando y resolviendo; conflictos
fruto de su proceso evolutivo (la angustia de la se-
paración de sus figuras de apego, el proceso de afir-
mación de su propia identidad ...); dificultades pro-
vocadas por relaciones o vivencias conflictivas (comer,
dormir, control de esfínteres ...), por acontecimien-
tos que cambian su vida (nacimiento de un herma-
no, muerte de un familiar, separación de sus padres
...); por situaciones nuevas, desconocidas (comien-
zo de la escuela infantil, visita al médico ...). Los ni-
ños y las niñas de estas edades están constantemen-
te experimentando sentimientos y emociones que no
entienden, que no reconocen y que los desequilibran
y los hacen estar ansiosos y sentirse inseguros.

La asistencia por primera vez a un centro educa-
tivo necesita del diseño de un proceso de adaptación
que facilite la transición y la acogida, tanto de los ni-
ños y niñas como de sus familias. Los padres y las
madres también necesitan de un tiempo para adap-
tarse. Se trata de conseguir que lleven a sus hijos e
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hijas a la escuela con convencimiento y confianza.
Para lograrlo, se hace necesaria la planificación en
equipo del conjunto de actuaciones que faciliten la
transición entre la situación familiar y la nueva si-
tuación en el centro. Es conveniente que se reflexione
sobre la importancia de los elementos afectivo-emo-
cionales y se los tenga en cuenta; y que se planifi-
quen, en función de los objetivos deseados, elemen-
tos organizativos como el espacio, el tiempo, las
actividades, los materiales, etc. 

La vida de los niños y las niñas durante sus pri-
meros años gira mayoritariamente en torno al juego
y a aquellas actividades destinadas a cubrir sus ne-
cesidades básicas. En estas actividades interviene un
cúmulo de sensaciones que les permiten establecer
relaciones y asociaciones las cuales les facilitan la ad-
quisición de los primeros conocimientos y la com-
prensión de las situaciones vividas. La repetición, los
rituales que comportan, la posibilidad de relación
individualizada con la persona adulta, la ejercitación
de su autonomía, etc., son aspectos que las convier-
ten en actividades privilegiadas para el desarrollo de
diferentes capacidades, así como para su bienestar fí-
sico y emocional. 

De esta manera, en este ámbito de experiencia tie-
nen una especial relevancia la planificación de las en-
tradas y salidas del centro educativo, el inicio de los
hábitos relacionados con la alimentación, el descanso,
la higiene, etc. Aprender a comer, a aguantar el vaso
para beber, y aprender a vestirse con autonomía ..., tie-
nen mucha más trascendencia que el hecho en sí. Con-
tribuyen a la satisfacción personal de los niños y niñas
al sentirse capaces, competentes, protagonistas. Tienen
la trascendencia de contribuir a la adquisición de acti-
tudes positivas, emprendedoras y creativas, de esfuer-
zo y de responsabilidad personales.

El juego es un medio a través del cual los niños y
las niñas pueden expresar y exteriorizar sus conflic-
tos y sus deseos; los representan, se familiarizan con
las situaciones que deben vivir o han vivido, y así,
poco a poco, las van entendiendo, van entendiendo
el rol de las otras personas, y se adaptan a ellas. El
juego actúa como equilibrador de emociones y libe-
rador de tensiones. Así pues, el tiempo dedicado a los
diferentes tipos de juegos (motor, exploratorio y de
experimentación, simbólico, etc.) debe ocupar un lu-
gar privilegiado en la distribución horaria de los ni-
ños y niñas de toda la etapa de educación infantil.

El centro de educación infantil se convierte en el
lugar privilegiado para favorecer las primeras rela-
ciones que los niños y las niñas establecen, de for-
ma continuada, con sus iguales y con otros adultos.
Este contexto ofrece un gran valor social a la primera
infancia. Al respecto es conveniente que desde la es-
cuela infantil se reflexione acerca de las distintas
posibilidades organizativas y metodológicas que pue-
dan ampliar los vínculos afectivos y sociales, y se las

planifiquen, de manera que se ofrezca a los niños y
niñas unos contextos relacionales que les permitan
aprender a solucionar pequeños conflictos, incorpo-
rar progresivamente habilidades de interacción per-
sonal, participar activamente en las tareas de conservación
de los espacios y materiales, aceptar progresivamente
las normas para la relación con los demás, etc.

Contenidos.

1. Descubrimiento del cuerpo como fuente de sen-
saciones, acciones, relaciones y experiencias.

1.1. Descubrimiento de las propias posibilidades
corporales.

1.2. Descubrimiento segmentario y global del pro-
pio cuerpo.

1.3. Descubrimiento de los sentidos como fuente
de sensaciones y percepciones.

1.4. Identificación y aceptación de característi-
cas y cualidades personales.

1.5. Reconocimiento de la propia imagen y su re-
presentación.

1.6. Aceptación del propio cuerpo y de sus posi-
bilidades.

1.7. Conocimiento y diferenciación del propio
cuerpo respecto del de los otros.

2. El cuerpo en movimiento. La conquista del es-
pacio.

2.1. Exploración de las posibilidades y limitacio-
nes motrices del propio cuerpo en situaciones lúdi-
cas y de la vida cotidiana: reptar, gatear, correr, sal-
tar, girar, subir, bajar ...

2.2. Coordinación y control corporal en las acti-
vidades que implican el movimiento global y la ad-
quisición progresiva de habilidades motrices nue-
vas, en las acciones lúdicas y en las de la vida
cotidiana.

2.3. Adaptación del tono muscular y la postura a
las distintas situaciones.

2.4. Reconocimiento de sensaciones que conlle-
va el cuerpo en movimiento.

2.5. Ajuste del propio movimiento al espacio y al
movimiento de los otros.

2.6. Iniciación a la coordinación y al control de
habilidades manipulativas en el uso de los utensilios
comunes.
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2.7. Iniciativa y esfuerzo en la conquista de logros
motores.

2.8. Progresiva confianza en las propias posibili-
dades de acción.

2.9. Reconocimiento de situaciones de peligro y
utilización de estrategias y recursos para evitarlas.

3. Primeros vínculos en el centro.

3.1. Construcción de vínculos de afecto en el con-
texto del centro. 

3.2. Adaptación progresiva a las características del
centro: espacios, horarios, ritmos que marcan las ru-
tinas, etc.

3.3. Conocimiento de la secuenciación temporal
de las actividades habituales. 

3.4. Descubrimiento e identificación de las de-
pendencias e instalaciones.

3.5. Interés y gusto por acudir al centro y perma-
necer en él.

4. La satisfacción de las necesidades básicas y el
inicio de los primeros hábitos.

4.1. Identificación y expresión de sensaciones de
dolor, hambre, sueño …

4.2. Regulación de los ritmos de sueño y vigilia,
actividad y descanso.

4.3. Inicio de los hábitos relacionados con la ali-
mentación. Gusto y placer por la comida. Incorpo-
ración progresiva de los distintos alimentos.

4.4. Integración progresiva de los aspectos socia-
les y culturales de la comida.

4.5. Realización, progresivamente autónoma, de
algunos hábitos elementales de higiene corporal, uti-
lizando los materiales y espacios adecuados para
ellos (servicios, jabón, toallas …). 

4.6. Gusto por estar limpio y por desarrollar las
actividades en espacios limpios y ordenados. 

4.7. Aceptación de algunas normas de comporta-
miento establecidas para la comida, el descanso y la
higiene.

5. Expresión y comprensión de las emociones. 

5.1. Expresión de sentimientos y emociones bá-
sicos.

5.2. Adopción progresiva de estrategias para re-
gular estados emocionales en función de su adapta-
ción a las diferentes situaciones, contextos y reacciones
de los otros.

5.3. Reconocimiento de los sentimientos y emo-
ciones de los otros. 

5.4. Actitud positiva ante las demostraciones de
afecto de los adultos y de otros niños y niñas.

6. Habilidades sociales en las relaciones con igua-
les. 

6.1. Adaptación progresiva a compartir espacios,
objetos y atenciones. Desarrollo de actitudes de pa-
ciencia y espera.

6.2. Participación en actividades y juegos con
otros e incorporación progresiva de habilidades de
interacción personal.

6.3. Observación e imitación de las acciones y con-
ductas de los otros y resolución de los conflictos por
la posesión de los objetos.

7. Acuerdos y normas para la convivencia.

7.1. Colaboración en las rutinas de preparación y
recogida de los materiales. 

7.2. Colaboración en el cuidado y conservación
de las instalaciones y recursos del centro.

7.3. Interiorización progresiva de las normas de
seguridad.

7.4. Diferenciación de comportamientos adecua-
dos e inadecuados en la convivencia cotidiana. 

7.5. Adaptación progresiva a las normas para la
relación con los demás.

Ámbito 2. Descubrimiento del entorno.

El objeto de este ámbito es facilitarles a los niños
y las niñas el descubrimiento de aquello que confi-
gura su realidad, sobre todo lo que está al alcance de
su percepción y experiencia. Esta realidad abarca
los entornos y objetos físicos, las organizaciones y
relaciones sociales inmediatas, así como otros ám-
bitos que, pese a su lejanía física y temporal, se en-
cuentran estrechamente ligados a sus intereses.

El acceso de los niños y las niñas a los centros de
Educación Infantil supone una ampliación de sus re-
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laciones sociales en espacios distintos a los habitua-
les, ofreciéndoles posibilidades de conocer una nue-
va realidad, de actuar e intervenir sobre ella, de cre-
cer y desarrollarse. El entorno debe ser considerado
como un todo, en el que los aspectos físicos y sociales
interactúan continuamente, existiendo entre ellos una
relación de mutua dependencia. 

Las actividades de observación, experimentación y
juego con materiales diversos, así como la exploración
del entorno, constituyen un valioso medio para el apren-
dizaje ya que, a través de estos procedimientos, las ni-
ñas y los niños construyen sus primeros conocimien-
tos acerca de sí mismos y del mundo físico. Por medio
de la acción directa sobre los objetos descubren sus pro-
piedades: tirando, estirando, tocando, transformando ...,
obtienen información sobre sus características y sus cua-
lidades. Esto favorecerá que sean capaces de provocar
intencionadamente determinados efectos y modifica-
ciones en los diferentes elementos, a la vez que se po-
tencia su actitud de curiosidad y búsqueda. A partir de
estas experiencias se van acercando a los primeros
conceptos sobre los objetos, las personas y demás se-
res vivos, favoreciéndose también el desarrollo de
determinados valores y actitudes relacionados con
aquéllos.

Para que este proceso se produzca es necesario que
niños y niñas se impliquen, que encuentren un sig-
nificado a lo que se les propone y se les sugiere. Así,
las actividades educativas deben suscitar su interés
y motivación. En los más pequeños, los intereses se
relacionan sobre todo con situaciones y objetos pre-
sentes y cercanos. La comida, el juego con el adul-
to, su juego en solitario, etc., constituyen situaciones
familiares por las que sienten curiosidad, de forma
que pueden ser aprovechadas por el educador para
la construcción de aprendizajes. A medida que van
creciendo, el entorno no tiene por qué circunscribir-
se al ámbito cercano y directamente observable. En
este sentido, los mundos creados por su imagina-
ción, el gran número de estímulos que reciben a tra-
vés de los medios de comunicación y las nuevas tec-
nologías pueden aprovecharse para la construcción
de nuevos significados, a la vez que se van enrique-
ciendo sus intereses. 

En el ciclo de cero a tres años se pretende que las
niñas y los niños se adapten progresivamente a la vi-
da en común, tanto en la familia como en el centro
educativo. Identificar la diversidad de relaciones im-
plica que, con la ayuda educativa ajustada, descubran
y conozcan algunas características de los primeros
grupos sociales a los que pertenecen. Al final de es-
te período se les puede proponer empezar a conocer
y observar nuevas formas de organización social y
la aproximación a las diversas manifestaciones cul-
turales de su entorno, desde una perspectiva abierta
e integradora, lo que les llevará a ampliar su campo
de experiencias y a generar actitudes de respeto e in-
terés hacia éstas.

Contenidos.

1. El medio físico: elementos y relaciones.

1.1. Exploración de objetos y materiales a través
de los sentidos y de diferentes acciones: apretar, de-
jar caer, volcar, encajar, apilar, soplar ...

1.2. Curiosidad ante los objetos e interés por su
exploración.

1.3. Identificación de cualidades o atributos de los
objetos en cuanto a su textura, tamaño, color y for-
ma.

1.4. Producción de reacciones y cambios sobre ob-
jetos cotidianos, actuando sobre ellos y observando
resultados.

1.5. Anticipación de los efectos de las acciones pro-
pias sobre los objetos en situaciones conocidas (¿qué
pasaría si ...?).

1.6. Establecimiento de relaciones. Ordenación, com-
paración, clasificación, agrupación.

1.7. Uso de cuantificadores básicos: mucho, po-
co, uno, nada.

1.8. Toma de conciencia de algunas nociones tem-
porales básicas a través de los ritmos que marcan las
rutinas.

1.9. Adquisición de nociones básicas espaciales en
relación con el propio cuerpo, los objetos y las ac-
ciones.

2. Los seres vivos y la naturaleza.

2.1. Observación espontánea y sugerida de las ca-
racterísticas y comportamientos de algunas plantas
y animales del entorno.

2.2. Curiosidad, cuidado y respeto por animales,
plantas y sus hábitats, como actitudes básicas hacia
la conservación de la naturaleza.

2.3. Observación de las relaciones más elemen-
tales entre los animales, las plantas y las personas.

2.4. Aproximación a conocimientos diversos so-
bre los fenómenos naturales.

2.5. Gusto por las actividades al aire libre y en la
naturaleza.

3. La vida en sociedad.

3.1. Descubrimiento y conocimiento progresivo de
algunas características de la familia y la escuela co-
mo primeros grupos sociales.
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3.2. Observación de sucesos muy significativos y
cercanos del entorno del que forman parte.

3.3. Actividades de la vida cotidiana.

3.4. Adaptación a las pautas que rigen la convi-
vencia en el entorno familiar y social.

3.5. Interés por conocer las costumbres y tradiciones
y por participar en ellas.

3.6. Curiosidad por los acontecimientos que su-
ceden a su alrededor. 

Ámbito 3. Los diferentes lenguajes: la comunicación
y representación.

En la perspectiva globalizadora que debe consi-
derar toda la etapa de Educación Infantil, este ámbi-
to de experiencia se contempla además como mediador
entre los otros dos ámbitos. Hace referencia al desa-
rrollo de las funciones de regulación y planificación
de la conducta, es decir, al uso de un instrumento pa-
ra comunicarse, representar la realidad, planificar y
guiar las propias acciones y las de los demás.

Las diferentes formas de comunicación y repre-
sentación que se integran en este ámbito son: el len-
guaje verbal, el lenguaje musical, el lenguaje plásti-
co, el lenguaje corporal y el lenguaje audiovisual. Se
tratará de que progresivamente los niños y las niñas
de estas edades acomoden los códigos propios de ca-
da lenguaje a sus intenciones comunicativas, acercándose
a un uso cada vez más propio y creativo de dichos
lenguajes. Durante el primer ciclo descubrirán, ex-
perimentarán y utilizarán, con la ajustada ayuda del
adulto y en los contextos más significativos, los va-
riados instrumentos de comunicación que la escue-
la intencionadamente pueda ofrecerles, de manera que
puedan comunicarse adecuadamente, expresándose
y comprendiendo a los demás.

El acceso a las funciones comunicativa y repre-
sentativa del lenguaje verbal se realiza a partir de las
relaciones afectivas que los niños y las niñas establecen
con las personas que los rodean y de su deseo de co-
municarse con ellas. Desarrollan su lenguaje parti-
cipando en las múltiples situaciones en las que la len-
gua oral se utiliza con distintas funciones. El aprendizaje
de la lengua está vinculado desde el inicio al contexto
sociocultural y a sus usos sociales. Por tal motivo,
tienen especial importancia las actividades que favorecen
que el niño y la niña utilicen el lenguaje oral para la
expresión, la comunicación o la representación, y
que su uso sea progresivamente funcional y adecua-
do en los contextos en que lo utilicen. 

El centro debe ofrecer a los niños y a las niñas fre-
cuentes y variadas situaciones para comprender y
expresar con el lenguaje cosas que les interesan, tan-
to con sus iguales como con los adultos. Las situa-

ciones educativas ordinarias son el contexto idóneo
para el desarrollo de todas las competencias comu-
nicativas. Las rutinas de descanso-vigilia, higiene, cam-
bio de pañales, alimentación y vestido son, en el pri-
mer año de vida, las actividades privilegiadas para
la comunicación. El juego es asimismo una de las ac-
tividades más adecuadas para favorecer la comuni-
cación entre iguales y el desarrollo de las funciones
reguladoras del lenguaje. 

Los adultos deben ofrecer un modelo lingüístico
rico, claro y bien estructurado, así como diferentes
tipos de texto oral y con diferente funcionalidad ya
que la competencia lingüística depende, en gran me-
dida, de la calidad del lenguaje escuchado y de la mo-
tivación recibida.

El centro de Educación Infantil debe estimular la
curiosidad de los niños y niñas hacia el mundo de los
signos gráficos. El lenguaje escrito provoca una gran
curiosidad incluso en los niños y niñas muy peque-
ños. Se trata de establecer la manera de hacerlos par-
tícipes del mundo escrito que los rodea y facilitarles
la información que soliciten en situaciones reales de
la vida relacionadas con los códigos gráficos. 

El lenguaje plástico integra variedad de procesos
(perceptivos, atencionales, motrices ...) e implica el
uso y manipulación de materiales, texturas y objetos
diversos para estimular la adquisición de nuevas ha-
bilidades y destrezas y despertar la sensibilidad y la
creatividad. Como todo lenguaje, la expresión plás-
tica requiere en primer lugar sentir la necesidad de
expresar o comunicar y, además, encontrar una for-
ma de decirlo. El niño y la niña se enfrentan con una
realidad interna (miedos, emociones, etc.) y una
realidad externa que tienen que aprender a observar,
reconocer, evocar y comunicar. Por ello, en el ciclo
0-3 años parece recomendable favorecer la explora-
ción de los objetos y de los materiales. De esta for-
ma, mirar, reconocer y discriminar objetos y mate-
riales son algunas actividades necesarias para que los
niños y niñas puedan expresar y comunicar su mun-
do interno y relacionarse con el entorno que los ro-
dea.

La intervención de las personas adultas se centrará
en la creación de un ambiente rico en estímulos, en
el que, en un clima de libertad y apoyo, se potencien
las elaboraciones propias y se respeten los variados
ritmos y peculiaridades personales, contribuyendo al
desarrollo de la sensibilidad y la creatividad. Esta in-
tervención debe considerar también el ambiente es-
tético del centro puesto que constituye para el niño
y la niña un referente fundamental para despertar su
interés y gusto por la belleza y el arte.

El lenguaje y la expresión musical ponen en jue-
go procesos perceptivos y motrices que posibilitan
el desarrollo de capacidades vinculadas con la per-
cepción, el canto, el uso de objetos sonoros e instru-
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mentos, el movimiento corporal, la captación de so-
nidos del entorno, etc. Se pretende estimular la ad-
quisición de nuevas habilidades y destrezas que per-
mitan la producción, el uso y la comprensión de
sonidos de distintas características con un sentido ex-
presivo y comunicativo. Asimismo, a través del len-
guaje musical se contribuye a potenciar la imagen y
el autoconcepto del niño y la niña: se conocen me-
jor a sí mismos, toman conciencia de sus posibilida-
des sonoras corporales, de escucha, de canto, de mo-
vimiento. La voz de otros niños y adultos significativos
y los sonidos del entorno les producen diferentes
sentimientos y sensaciones. La música que escuchan
tiene también connotaciones afectivas. Es, a su vez,
un hecho sociocultural presente en sus vidas prácti-
camente desde que nacen. El acceso a un mundo ca-
da vez más variado de tipos de música, ritmos, ins-
trumentos, sonidos, canciones y danzas está muy
relacionado con las oportunidades que tengan los ni-
ños y las niñas de entrar en contacto con el mundo
del sonido. 

En este ciclo, el propio cuerpo constituye el prin-
cipal centro de interés y fuente de exploración pri-
maria en relación con el sonido. El ritmo más natu-
ral que ha de trabajarse es la pulsación, muy semejante
a su ritmo cardíaco. Las canciones, para poder ser in-
terpretadas por los niños y niñas de estas edades, de-
berán ser cortas, sencillas, lentas, de ritmo binario y
con una melodía de no más de dos tonos de interva-
lo. La imitación es uno de los procedimientos fun-
damentales porque permite la ejercitación, les da se-
guridad al poder anticiparse a lo conocido, crea
hábitos y pautas de actuación, amplía las propias po-
sibilidades y tiene la connotación afectiva de entrar
en relación y comunicación con el adulto. Desde
muy pequeños, los niños y las niñas son capaces de
sentir y comprender lo que les dice la música y, pro-
gresivamente, utilizarla como medio de expresión. Pa-
ra favorecer su disfrute e interés es importante que
tengan ocasión de oír música habitualmente, poder
explorar y expresarse musicalmente, ver a las personas
significativas para ellos, disfrutar con la música y re-
lacionar la experiencia musical con situaciones agra-
dables. 

El lenguaje corporal es el medio de comunicación
y representación que utiliza el elemento más natural
y cercano a los niños y las niñas: su propio cuerpo.
Mediante la exploración, la actividad y el desarrollo
progresivo de todos sus sentidos van tomando con-
ciencia de quiénes son y cómo es su cuerpo. A estas
edades, la adquisición progresiva del control corpo-
ral se produce por el desarrollo y por el interés de ac-
ceder a un entorno cada vez más amplio y de satis-
facer las demandas de los adultos. Durante el primer
ciclo, la imitación es un procedimiento fundamental
para adquirir, jugando, un repertorio expresivo en co-
municación con el adulto. El interés por los juegos
de expresión se favorece cuando la persona adulta dis-
fruta con ellos y en un entorno motivador de juego

y buenas relaciones de comunicación afectiva. Las
representaciones dramáticas de todo tipo son un he-
cho sociocultural con el que el niño y la niña se pue-
den familiarizar desde muy pequeños. Para que les
resulten atractivas han de ser significativas para ellos,
y tener un lenguaje y un argumento adecuados; es im-
portante también que sean breves y que una mayor
duración se produzca de una forma progresiva, acor-
de con su capacidad de mantener la atención.

Asimismo, es importante que se les facilite la ex-
presión motriz a través de la exploración libre de un
espacio especialmente diseñado para ello, con unos
materiales y elementos específicos, en el que en-
cuentren la seguridad afectiva necesaria que les per-
mita, por medio del juego y de la relación con el adul-
to, realizar experiencias que los lleven a un mayor
conocimiento de sus propias posibilidades motoras,
a una progresiva apertura de la relación con sus igua-
les y a descubrir el mundo que los rodea.

Las nuevas tecnologías (ordenador, vídeo, im-
presora, cámara digital, etc.) son elementos presen-
tes en mayor o menor medida en la vida cotidiana de
la infancia y recursos que se incorporarán progresi-
vamente en las aulas, con la intención de despertar
la curiosidad y el interés por su utilidad. En este ci-
clo educativo, son herramientas adecuadas para ser
utilizadas por el adulto como instrumentos de reco-
gida de información sobre la evolución, tanto de la
vida del grupo, como a nivel individual, y como so-
porte didáctico para algunas actividades que acerquen
a los niños y niñas progresivamente hacia el len-
guaje audiovisual. 

En definitiva, los diferentes lenguajes deben en-
tenderse como instrumentos que posibiliten el gus-
to por las producciones propias, originales y creati-
vas, el respeto por las producciones de los otros y la
aproximación progresiva al bagaje artístico cultural
de la sociedad a la que pertenece, teniendo en cuen-
ta, en todo momento, que tal sociedad no es homo-
génea y los rasgos culturales son muy diversos. De
esta manera, se pueden considerar herramientas de
relación, regulación, comunicación e intercambio y
el medio más potente para expresar y gestionar sus
emociones y representar la realidad. 

Contenidos.

1. El lenguaje verbal.

1.1. Comprensión gradual de palabras, frases y men-
sajes emitidos en situaciones habituales de comuni-
cación.

1.2. Uso de elementos y mecanismos comunica-
tivos adecuados -gestos, expresiones, palabras, fra-
ses, entonación- para expresar diferentes necesida-
des y deseos.
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1.3. Adquisición progresiva del lenguaje oral y la
pronunciación propia de su lengua.

1.4. Curiosidad e interés por entender los mensa-
jes de los otros y por participar en situaciones de co-
municación con adultos y entre iguales.

1.5. Iniciación en las normas básicas que rigen el
intercambio comunicativo como escuchar, responder,
preguntar, guardar silencio o esperar el turno.

1.6. Participación activa en situaciones comuni-
cativas diversas y de complejidad progresiva.

1.7. Memorización y reproducción de canciones,
diálogos o retahílas sencillas o de fragmentos de és-
tas.

1.8. Evocación de acontecimientos de la vida co-
tidiana iniciándose en su secuenciación temporal.

1.9. Gusto por escuchar y mirar cuentos.

1.10. Observación e interés por el significado de
textos escritos presentes en la vida cotidiana.

2. El lenguaje plástico.

2.1. Exploración y utilización de materiales para
la producción plástica.

2.2. Utilización de técnicas plásticas sencillas y
manipulación de instrumentos y soportes diversos.

2.3. Experimentación y descubrimiento de algu-
nos elementos que configuran el lenguaje plástico:
línea, forma, color, volumen, textura ...

2.4. Interés y placer en la experimentación y
creación de obras plásticas y visuales.

2.5. Comunicación y representación de vivencias
y sentimientos a través de la expresión plástica.

2.6. Valoración y respeto de sus producciones y
de las de otros.

2.7. Cuidado y limpieza de los materiales.

3. El lenguaje musical.

3.1. Reconocimiento e identificación del sonido
y el silencio.

3.2. Reconocimiento e identificación de cualida-
des básicas del sonido: intensidad, duración, etc.

3.3. Producción de sonidos y ritmo de pulsacio-
nes con el cuerpo.

3.4. Experimentación con las posibilidades sono-
ras del cuerpo, de los objetos y de los instrumentos
musicales.

3.5. Audición, reconocimiento y reproducción de
canciones sencillas.

3.6. Audición de diferentes obras musicales.

3.7. Disfrute con el canto, la danza y la explora-
ción en interpretación musical.

4. El lenguaje corporal.

4.1. Descubrimiento y experimentación de los re-
cursos básicos de expresión del propio cuerpo (mo-
vimientos, gesto, voz ...) para expresar, comunicar y
representar.

4.2. Ajuste gradual del propio movimiento al es-
pacio.

4.3. Expresión libre, a través del gesto y del mo-
vimiento, de los propios sentimientos, emociones, de-
seos y necesidades y progresiva comprensión de es-
tas expresiones en los demás.

4.4. Interés por participar en juegos y actividades
motrices.

5. El lenguaje audiovisual.

5.1. Visualización de diferentes imágenes y uso de
distintos soportes de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación. 

5.2. Curiosidad hacia las nuevas tecnologías pre-
sentes en el centro: qué es, cómo se llama, para qué
sirve, etc.

Consejería de Sanidad

1519 DECRETO 200/2008, de 30 de septiembre,
que modifica el Decreto 61/1997, de 30 de
abril, por el que se crea el Comité Asesor pa-
ra la Utilización Terapéutica de la Hormona
del Crecimiento y Sustancias Relacionadas.

El Decreto 61/1997, de 30 de abril, crea el Comité
Asesor para la Utilización Terapéutica de la Hor-
mona del Crecimiento y Sustancias Relacionadas, co-
mo órgano integrado en el Servicio Canario de la Sa-
lud, dependiente de la Secretaría General del Servicio
Canario de la Salud, al objeto de elaborar informes
y asesorar al Servicio Canario de la Salud en todo lo
relacionado con esa materia. 
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Posteriormente, el Decreto 123/2003, de 17 de
julio, por el que se determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las consejerías del
Gobierno de Canarias, en su Disposición Adicional
Décima, modificó el Decreto 32/1995, de 24 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento del Servicio Canario
de la Salud, creando la Dirección General de Farmacia,
como órgano adscrito al mismo, fijando las compe-
tencias del citado órgano. 

El Decreto 29/2004, de 23 de marzo, por el que
se modifica el Decreto 32/1995, de 24 de febrero, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Servicio Canario de la Salud, y el De-
creto 61/1997, de 30 de abril, por el que se crea el
Comité Asesor para la Utilización Terapéutica de la
Hormona del Crecimiento y Sustancias Relaciona-
das, establece en su artículo 2 una nueva redacción
de los artículos 1 y 2 del citado Decreto 61/1997, dis-
poniendo que este Comité Asesor será dependiente
de la Dirección General de Farmacia, siéndolo antes
de la Secretaría General del Servicio Canario de la
Salud, y modificando su composición en relación a
la determinación del Presidente y de los vocales.

Desde su creación en 1997, el Comité Asesor pa-
ra la Utilización Terapéutica de la Hormona del Cre-
cimiento y Sustancias Relacionadas ha venido
desempeñando reglamentariamente las funciones que
le fueron asignadas.

Sin embargo, la experiencia acumulada a lo lar-
go de estos años y las funciones cada vez más
relevantes que están teniendo los profesionales far-
macéuticos en la elaboración de las guías farmaco-
terapéuticas, aconsejan la constitución de equipos
multidisciplinares integrados por farmacéuticos en to-
dos aquellos órganos en donde se analicen temas re-
lacionados con la política farmacoeconómica.

De otro lado, el cambio de uso de Diagnóstico Hos-
pitalario a Uso Hospitalario, establecido por la Agen-
cia Española del Medicamento y Productos Sanita-
rios de todos los medicamentos conteniendo Somatropina
u Hormona de Crecimiento, operado desde el 1 de
mayo de 2005, ha motivado que se efectúen las opor-
tunas modificaciones legislativas incorporando en
el Comité Asesor para la Utilización Terapéutica de
la Hormona del Crecimiento y Sustancias Relacio-
nadas, a los farmacéuticos de los servicios de farmacia
hospitalarios, en orden a lograr un mejor uso racio-
nal del medicamento, base fundamental de la políti-
ca farmacéutica que, por su parte, quiere llevar a ca-
bo el Gobierno de Canarias. 

En su virtud, a propuesta conjunta del Consejero
de Presidencia, Justicia y Seguridad y de la Conse-
jera de Sanidad, previa deliberación del Gobierno en
su sesión del día 30 de septiembre de 2008, 

D I S P O N G O:

Artículo único.- Se modifica el artículo 2 del De-
creto 61/1997, de 30 de abril, por el que se crea el
Comité Asesor para la Utilización Terapéutica de la
Hormona del Crecimiento y Sustancias Relaciona-
das, que queda redactado con el contenido siguien-
te:

“Artículo 2.- Composición.

El Comité Asesor para la Utilización Terapéutica
de la Hormona de Crecimiento y Sustancias Relacionadas
se compondrá de los siguientes miembros: 

2.1. Un Presidente que será el Director General de
Farmacia del Servicio Canario de la Salud, o perso-
na en quien delegue. 

- Vocales:

• Dos facultativos médicos especialistas en Pediatría
y dos facultativos médicos especialistas en Endocri-
nología, que presten sus servicios en los hospitales
del Servicio Canario de la Salud, designados por el
Director General de Farmacia. De entre estos espe-
cialistas figurará siempre uno de cada una de las
Áreas de Salud de Gran Canaria y Tenerife. 

• Un facultativo médico especialista en Nefrolo-
gía y preferentemente también en Pediatría, designado
por el Director General de Farmacia, para entender
los casos de niños con talla baja en el período pre-
puberal que presenten Insuficiencia Renal Crónica.

• Un facultativo médico especialista en Farmaco-
logía Clínica, representante del Centro Regional de
Farmacovigilancia e Información Terapéutica de Ca-
narias designado por el Director General de Farma-
cia. 

• Dos farmacéuticos especialistas en Farmacia
Hospitalaria, uno del Área de Salud de Gran Cana-
ria y otro del Área de Salud de Tenerife, ambos de-
signados por el Director General de Farmacia. 

2.2. El Presidente ostenta la representación del Co-
mité, dirige sus actividades, convoca y preside las reu-
niones y vela por el desarrollo de las funciones en-
comendadas. 

A efectos de adoptar acuerdos, su voto será diri-
mente en caso de empate. 

Actuará como Secretario un Funcionario del Gru-
po A de la Dirección General de Farmacia o en su de-
fecto del Servicio Canario de la Salud, con voz y vo-
to, quien entre sus funciones tendrá la de efectuar, por
orden del Presidente, las convocatorias ordinarias y
extraordinarias del Comité y elaborar las actas, que
someterá al visto bueno del Presidente. 
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La designación de los vocales se hará por perío-
dos de tres años renovables a criterio del Director Ge-
neral de Farmacia.”

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de sep-
tiembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León. 

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1520 ORDEN de 1 de octubre de 2008, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre de-
signación, la provisión de un puesto de trabajo
en la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 31/2008, de 11 de marzo (B.O.C.
nº 70, de 7 de abril), aprobó la modificación de la Re-
lación de Puestos de Trabajo de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes figu-
rando en la misma el puesto que se relaciona en el
anexo I y cuya forma de provisión es la de libre
designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-

nado puesto de trabajo y se expidió certificación
acreditativa de la condición de vacante del puesto cu-
ya convocatoria se solicita.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 10930610 denominado Jefe Servi-
cio Asesoramiento Jurídico y Atención Centros Edu-
cativos, que se efectuará de acuerdo con las bases que
se insertan a continuación.

Primera.- El puesto de trabajo a proveer, mediante
el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda.- Podrán participar los funcionarios de ca-
rrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala, la Disposición Transitoria Pri-
mera de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo,
de la Función Pública Canaria.

Tercera.- Las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
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cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes sita en Avenida Bue-
nos Aires, 3-5, Santa Cruz de Tenerife o en las ofi-
cinas que previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio.
En ambos casos las solicitudes y documentación pre-
sentadas se remitirán a la Dirección General de la Fun-
ción Pública en los cinco días siguientes al de su re-
cepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta.- Además de los datos previstos en el in-
dicado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta.- La Dirección General de la Función Pú-
blica, transcurrido el plazo de presentación de soli-
citudes, examinará todas las presentadas y evacuará
informe relativo al cumplimiento por los interesados
de los requisitos exigidos para el desempeño del
puesto, que remitirá a la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes, junto con las instancias y docu-
mentación presentadas.

Sexta.- La presente convocatoria se resolverá por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, que se publicará en
el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo acordar,
con anterioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

Séptima.- Se declarará por la Excma. Sra. Con-
sejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes desierta la convocatoria cuando no concurra
ningún funcionario o cuando quienes concurran no
reúnan los requisitos establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente
a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General Técnica.
UNIDAD: Dirección Territorial Educación de Santa Cruz de
Tenerife. 
NÚMERO DEL PUESTO: 10930610.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Asesoramiento
Jurídico y Atención Centros Educativos. 
FUNCIONES: asesoramiento jurídico y atención a Centros Edu-
cativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala Administradores
Generales).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos .....................................................................,
nombre .........................................................., D.N.I.
nº ..............................., fecha de nacimiento .........................,
Cuerpo o Escala a que pertenece ....................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala .................. nº de Registro de Personal
............................, con domicilio particular en calle
......................................................, nº ...................,
localidad ....................................., provincia
......................................................., teléfono ..........................,
puesto de trabajo actual ........................., nivel ........,
Consejería o Dependencia ........................................,
localidad ................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza 
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Nº R.P.T. ................................, denominada
....................................................................................................,
de la Consejería ..................................................................,
anunciada por Orden de .................. de ........................
de 2008 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

..............................................., a ....... de
.................................... de 2008.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1521 Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
(I.C.I.A.).- Resolución de 30 de septiembre de
2008, por la que se anuncia convocatoria pa-
ra la selección de un Analista de Campo pa-
ra su contratación laboral temporal.

Vista la necesidad del Instituto Canario de Inves-
tigaciones Agrarias de realizar los trabajos relacio-
nados con el Convenio “Estudio de la influencia de
la pérdida foliar previa la emergencia del racimo, so-
bre la cosecha final esperada, al objeto de poder re-
visar el seguro colectivo del plátano de Canarias” den-
tro del Proyecto de Inversión 97.6.132.02 “Programas
Regionales de Investigación”, con cargo a la partida
presupuestaria 13.01.542B.640.20 de la Ley Territorial
14/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2008.

Vistos los informes favorables de las Direcciones
Generales de Planificación y Presupuesto y de la
Función Pública, de conformidad con lo previsto en
el artº. 49 de la citada Ley Territorial, vistos los de-
más informes preceptivos. En uso de las atribucio-
nes conferidas por el artº. 7 de la Ley 4/1995, de 27
de marzo, de Creación del Instituto Canario de In-
vestigaciones Agrarias y del Consejo Asesor de In-
vestigaciones Agrarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar procedimiento selectivo pa-
ra la cobertura del puesto de trabajo relacionado en

el anexo II mediante contratación temporal en régi-
men de Derecho Laboral, a través del sistema de
concurso-oposición.

Segundo.- Al contrato laboral temporal que se cele-
bre con el personal que resulte seleccionado y a la si-
tuación jurídica originada por los mismos, incluido el
período de prueba, le será de aplicación la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pú-
blica Canaria, el III Convenio Único del Personal La-
boral al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias y la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas, y demás disposicio-
nes legales y reglamentarias en esta materia.

El contrato laboral se formalizará al amparo de lo pre-
visto en el artº. 2 del Real Decreto 2.720/1998, de 18
de diciembre, que regula los contratos de trabajo para
obra o servicio determinados, conforme a los procedi-
mientos de selección y de provisión establecidos en el
Convenio Único del Personal Laboral al servicio de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercero.- El personal que se contrate quedará sometido
a los períodos de prueba previstos en el artº. 14 del Con-
venio Colectivo, siempre y cuando no se hayan presta-
do servicios en la misma categoría en la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuyo ca-
so quedará exento del citado período de prueba (artº.
14, párrafo 3º del Estatuto de los Trabajadores, Texto
Refundido por el Real Decreto-Legislativo 1/1995, de
24 de marzo).

Cuarto.- El procedimiento selectivo se desarrollará
de conformidad con las bases que figuran como anexo
I a esta Resolución.

Quinto.- Contra la presente Resolución, que no po-
ne fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada an-
te el Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, a interponer en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente de su publicación, según esta-
blece el artº. 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de septiembre de 2008.-
La Presidenta, Milagros Pérez León.

A N E X O  I

BASES

Primera.- Objeto.

Regular procedimiento selectivo para la cobertu-
ra del puesto de trabajo relacionado en el anexo II me-
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diante contratación temporal en régimen de Derecho
Laboral, a través del sistema de concurso-oposición.

Segunda.- Requisitos generales de los aspirantes.

Para poder participar en el concurso-oposición, los
interesados deberán reunir los siguientes requisitos,
con referencia al último día del plazo de presentación
de instancias:

a) Tener nacionalidad española sin perjuicio de lo
dispuesto en el artº. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea podrán acceder, en igualdad de con-
diciones que los españoles a los empleos públicos.

Las previsiones del párrafo anterior serán de apli-
cación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cón-
yuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho y a sus descendientes
y a los de su cónyuge siempre que no estén separa-
dos de derecho, sean menores de veintiún años o
mayores de dicha edad dependientes.

El acceso al empleo público como personal fun-
cionario, se extenderá igualmente a las personas in-
cluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados In-
ternacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.

Los extranjeros a los que se refieren los aparta-
dos anteriores, así como los extranjeros con resi-
dencia legal en España podrán acceder a las Admi-
nistraciones Públicas, como personal laboral, en
igualdad de condiciones que los españoles.

b) Haber cumplido la edad de 16 años.

c) Estar en posesión de la titulación académica,
que se especifica en el anexo II de la Resolución.

d) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni
hallarse en habilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, pa-
ra ejercer funciones similares a las que desempeña-
ban, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallar-
se inhabilitado o en situación equivalente ni haber si-
do sometido a sanción disciplinario o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.

e) Poseer la capacidad funcional para el desem-
peño de las tareas.

Los requisitos expresados anteriormente se acre-
ditarán en el momento de presentación de la solici-
tud para participar en el concurso-oposición de la for-
ma que se indica a continuación, y deberán poseerse
el día de expiración del plazo de presentación de so-
licitudes.

a) y b) Fotocopia compulsada del D.N.I. o pasa-
porte en vigor.

La tarjeta de residente comunitario en vigor o, en
su caso, de la tarjeta temporal de residente comuni-
tario 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 residir en España en régi-
men de estancia, deberán presentar fotocopia com-
pulsada del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte.

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 haber solicitado estos documentos deberán
presentar los documentos expedidos por las autori-
dades 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 exista es-
te vínculo, de que no está separado de derecho de su
cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspiran-
te vive a su expensas o está a su cargo.

Los aspirantes a los que se refiere el último pá-
rrafo de la base segunda, a), deberán presentar foto-
copia compulsada del pasaporte en vigor, así como
fotocopia compulsada del correspondiente permiso
de residencia.

c) Documento original o fotocopia compulsada de
la titulación académica, que se especifica en el ane-
xo II de este Resolución.

d) y e) Declaración responsable del interesado.

Tercero.- Aspirantes con minusvalía física, psíquica
o sensorial.

Los aspirantes afectos 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, ni requieran
de la adaptación funcional del puesto de trabajo.

Dichos aspirantes deberán aportar en el momen-
to de presentar la solicitud, la resolución de recono-
cimiento de grado de minusvalía de conformidad
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con lo establecido en el Real Decreto 1.971/1999, de
23 de diciembre, de procedimiento para el recono-
cimiento, declaración y calificación del grado de mi-
nusvalía (B.O.E. nº 22, de 26.10.00; c.e. B.O.E. nº
62, de 13 de marzo), y la certificación a que se re-
fiere el artº. 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 perso-
nas con minusvalía para la prestación de servicios en
la Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y medidas de fomento para su integración la-
boral (B.O.C. nº 53, de 1 de mayo).

Cuarta.- Presentación de solicitudes.

Quienes deseen participar en las pruebas selecti-
vas deberán presentar instancia según modelo que se
inserta como anexo III, acompañada de la docu-
mentación acreditativa de reunir los requisitos a que
se refiere la base primera de las que rigen el proce-
so selectivo.

El plazo de presentación de solicitudes es de vein-
te (20) días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la Resolución por la que se
convocan las pruebas selectivas en el Boletín Oficial
de Canarias.

La presentación ha de realizarse en el Registro del
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, sito en Carretera El Boquerón, s/n, Valle
Guerra (La Laguna), o según los previsto en el artº.
3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio (B.O.C. nº 102,
de 19.8.94).

Quinta.- Lista de admitidos y excluidos.

Dentro de los tres días hábiles siguientes al de ter-
minación del plazo de presentación de instancias, se
publicará en los tablones de anuncios del Instituto Ca-
nario de Investigaciones Agrarias, la lista provisio-
nal de aspirantes admitidos y excluidos, señalándo-
se un plazo de 10 días hábiles para la subsanación
de errores, conforme a lo dispuesto en el artº. 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Dentro de los tres días hábiles siguientes a este úl-
timo plazo, se publicará en el tablón de anuncios se-
ñalado anteriormente, la lista definitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos, indicándose el lugar y
fecha de comienzo de los ejercicios, debiendo los as-
pirantes acudir provistos de su D.N.I. o pasaporte en
vigor.

Sexta.- Sistema Selectivo. La selección se reali-
zará mediante concurso-oposición, constando dicho

sistema selectivo de dos fases: la fase de oposición
y la fase de concurso:

• La fase de oposición en la que el orden de ac-
tuación comenzará por la letra X, de conformidad con
lo establecido en la Resolución de la Secretaría Ge-
neral para la Administración Pública de 21 de enero
de 2008 (B.O.E. nº 30, de 4.2.08), constará de dos
ejercicios: primero una prueba teórica que será la
realización de un test de 20 preguntas que se califi-
cará hasta un máximo de 6 puntos de la siguiente for-
ma: 0,3 puntos por respuesta correcta, 0 puntos por
pregunta no contestada y -0,3 por respuesta incorrecta,
siendo necesario para superarla la obtención de un
mínimo de 3 puntos y segundo una prueba práctica
que se valorará hasta un máximo de 4 puntos, sien-
do necesario para superarla un mínimo de 2 puntos.
Ambas pruebas se realizarán sobre el programa que
se especifica en el anexo IV de la Resolución, por la
que se convocan las pruebas selectivas. El total de
la fase de oposición será la suma de ambos ejercicios,
siendo necesario para superarlo la obtención de un
mínimo de 5 puntos.

• En la fase de concurso, a los aspirantes que su-
peren la fase de oposición les serán valorados, con
un máximo de 4 puntos, los méritos indicados en la
presente base y que se ostenten a la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de instancias para
la participación en la presente convocatoria. A tal fin,
deberán aportar documentos originales o fotocopias
compulsadas justificativos de dichos méritos, en el
plazo de los tres días siguientes al de la publicación,
en el tablón de anuncios del I.C.I.A., de la lista de
aspirantes que superen la fase de oposición. 

• Cursos relacionados con las funciones del pues-
to, hasta un máximo de 1,5 puntos, con los siguien-
tes criterios de valoración: cursos impartidos por
centros oficiales u homologados: 0,1 puntos por ca-
da curso de menos de 10 horas lectivas; 0,5 puntos
por cada curso de 10 o más horas lectivas y menos
de 50 horas lectivas; 1 punto por cada curso de 50 o
más horas lectivas.

• Experiencia profesional relacionada en la reali-
zación de tareas similares a las del puesto de traba-
jo: 0,3 puntos por cada mes, hasta un máximo de 2,5
puntos.

La puntuación final del concurso-oposición será
la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas fa-
ses.

El Tribunal elevará al órgano competente pro-
puesta de contratación del aspirante que mayor pun-
tuación haya obtenido, a efectos de su publicación y
aprobación.

En caso de empate se resolverá mediante la sucesi-
va aplicación de los siguientes criterios:
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1. La puntuación obtenida en la fase de oposición.

2. Si continúa el empate se tendrá en cuenta la pun-
tuación otorgada en la fase de concurso, en el apartado
experiencia profesional.

3. Si aún persistiera el empate se tendrá en cuenta la
puntuación otorgada en la fase de oposición al ejerci-
cio práctico.

Séptima.- Tribunal Calificador.

Presidente

Titular: D. Manuel Caballero Ruano. Director Cien-
tífico del I.C.I.A. Grupo A.

Suplente: D. Pedro Mansito Pérez. Investigador Prin-
cipal del I.C.I.A. Grupo B.

Vocal Secretario

Titular: D. Juan Cabrera Cabrera. Investigador Prin-
cipal del I.C.I.A. Grupo B.

Suplente: Dña. María José Grajal Martín. Colabo-
rador Científico del I.C.I.A. Grupo A.

Vocal

Titular: D. Ángel Acosta González. Encargado Agra-
rio del I.C.I.A. Grupo III.

Suplente: D. Victoriano Martín López. Encargado Agra-
rio I.C.I.A. Grupo III.

Vocal

Titular: D. Pedro Modesto Hernández Delgado. In-
vestigador Principal del I.C.I.A. Grupo A.

Suplente: Dña. Cristina Rodríguez Pastor. Investigador
Principal del I.C.I.A. Grupo A.

Vocal

Titular: D. José Miguel Estévez Ramón. Encargado
Agrario del I.C.I.A. Grupo III.

Suplente: D. Bartolomé Díaz Hernández. Analista de
Campo del I.C.I.A. Grupo III.

El Tribunal podrá constituirse y actuar válida-
mente cuando se encuentren presentes al menos tres
de sus miembros, de los que uno ha de ser el Presi-
dente y otro el Secretario, debiendo adoptar sus acuer-
dos por mayoría, siendo dirimente, en caso de em-
pate, el voto del Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando estén incursos en alguno

de los supuestos del artº. 28.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a per-
cibir las asistencias y demás indemnizaciones o die-
tas que les correspondan por razón del servicio, de
acuerdo con lo previsto en el Decreto 251/1997, de
30 de septiembre, fijándose el límite máximo de asis-
tencia en 5.

La Presidencia de este Instituto podrá nombrar per-
sonal funcionario o laboral para colaborar en las tare-
as extraordinarias de carácter administrativo precisas pa-
ra el desarrollo del procedimiento selectivo, quienes
percibirán las indemnizaciones por razones de servicio
que les correspondan.

Octava.- Actas del Tribunal.

Por el Secretario del Tribunal se levantarán las co-
rrespondientes actas, que firmarán todos los miembros
del mismo, y en su caso hará constar en su caso los as-
pirantes admitidos y excluidos presentados, las califi-
caciones otorgadas, las incidencias que a juicio del Tri-
bunal deban reflejarse en el acta, y la propuesta de
contratación del aspirante que mayor puntuación haya
obtenido, que se elevará al órgano competente.

Novena.- Publicidad de la propuesta de contratación.

La propuesta de contratación y la constitución de una
lista de candidatos que hayan superado la fase de opo-
sición únicamente para posibles renuncias del candidato
seleccionado o contratado, se publicará en el tablón de
anuncios del Instituto Canario de Investigaciones Agra-
rias y servirá de emplazamiento al personal seleccio-
nado y que deberá presentarse con la documentación
que en ella se señale en el plazo de 5 días hábiles. Que-
dará decaído el aspirante que no presentase toda la do-
cumentación exigida en el plazo indicado, efectuándo-
se entonces el llamamiento por orden de puntuación al
siguiente de la lista constituida. 

Presentada de conformidad toda la documentación,
se suscribirá el contrato de trabajo de carácter tempo-
ral procedente, por el órgano competente y previas las
formalidades administrativas legalmente previstas. 

A N E X O  I I

PLAZA CONVOCADA

ANALISTA DE CAMPO (Grupo III). 
TITULACIÓN EXIGIDA: Bachiller Superior. Formación Profe-
sional de 2º grado o equivalente.
FUNCIONES: las propias de su categoría profesional dentro del mar-
co del Convenio “Estudio de la influencia de la pérdida foliar pre-
via la emergencia del racimo, sobre la cosecha final esperada, al ob-
jeto de poder revisar el seguro colectivo del plátano de Canarias”.
LOCALIZACIÓN: 7,35 La Laguna.
DURACIÓN: 25 meses.
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A N E X O  I V

TEMARIO ANALISTA DE CAMPO

1. Suelos.- Toma de muestras para análisis físicos
y químicos. Cálculo de enmiendas. Fórmulas de abo-
nado.

2. Riegos.- Componentes de una instalación de rie-
go a presión. Manejo de instalaciones de riego.

3. Riegos. Técnicas de fertirrigación. Principales
abonos. Toma de muestras para análisis foliares.

4. Meteorología y Climatización Agrícola. Com-
ponentes y manejo de una estación agrometeoroló-
gica.

5. Instalaciones Agrícolas.- Invernaderos: carac-
terísticas y materiales utilizados en su construcción.
Montaje, manejo y control de la atmósfera del in-
vernadero (luminosidad, humedad, temperatura).

6. El tractor.- Características, manejo y manteni-
miento. Otras máquinas agrícolas.

7. Instalaciones de calefacción para uso agrícola.
Cámaras frigoríficas.

8. Técnicas de propagación de los vegetales. Se-
milleros, viveros, injerto, acodos, propagación in vi-
tro.

9. Fitopatología.- Principales enemigos de las
plantas cultivadas: insectos, ácaros, hongos, bacte-
rias, virus y otros.

10. Principales plagas y enfermedades de los cul-
tivos en Canarias: platanera, tomate, pimiento, papas,
aguacate, mangos papaya, viña, rosa, crisantemo,
clavel.

11. Métodos de control de plagas y enfermedades
de los cultivos en Canarias. Lucha química. Lucha
biológica. Lucha integrada.

12. Horticultura. Cultivo del tomate y del pi-
miento. Importancia económica. Descripción botá-
nica. Variedades. Exigencias en clima y suelo. Labores
de cultivo. Recolección y conservación.

13. Ornamentales. Cultivo de la rosa, clavel y cri-
santemo. Importancia económica. Descripción botánica.
Variedades. Exigencias en clima y suelo. Labores de
cultivo. Recolección y conservación.

14. Producción de plantas en maceta. Plantas le-
ñosas con flores. Plantas herbáceas con flores. Plan-
tas de horas decorativas. Plantas bulbosas.

15. La platanera. Importancia económica. Descripción
botánica. Variedades. Exigencias en clima y suelo.
Labores de cultivo. Recolección y conservación.

16. Aguacate, mango y papaya. Importancia eco-
nómica. Descripción botánica. Variedades. Exigen-
cias en clima y suelo. Labores de cultivo. Recolec-
ción y conservación.

17. Agrios y frutales templados. Importancia eco-
nómica. Descripción botánica. Variedades. Exigen-
cias en clima y suelo. Labores de cultivo. Recolec-
ción y conservación.

18. La viña. Importancia económica. Descripción
botánica. Variedades. Exigencias en clima y suelo.
Labores de cultivo. Recolección y conservación.
Prácticas generales de vinificación.

19. La ganadería en Canarias. Importancia económica.
Principales especies: vacuno, ovino y caprino. Ra-
zas.

20. Características de las instalaciones ganaderas.
Normas generales de manejo. Control de produc-
ción. Control sanitario.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1522 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008,
por la que se resuelve la convocatoria para la
provisión, por el procedimiento de libre
designación, de la plaza de Jefe del Servicio
de Recursos Humanos de esta Universidad.

Por resolución de 18 de junio de 2008 (B.O.C. de
7 de julio de 2008), se convoca, por el procedimien-
to de libre designación, la provisión de la plaza de
Jefe del Servicio de Recursos Humanos de esta Uni-
versidad.

Visto el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de pues-
tos de trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le
confiere el artículo 76 de la Ley 6/2001, Orgánica de
Universidades; artículo 56 del Real Decreto 364/1995,
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de 10 de marzo y el artículo 168 de los Estatutos de
esta Universidad, aprobados por Decreto 89/2004, de
6 de julio (B.O.C. de 26 de julio), 

R E S U E L V E:

Primero.- Nombrar al funcionario D. Adalberto Gar-
cía Pestano, con Documento Nacional de Identidad
42.041.448-R, con número de Registro de Personal
42041448-A3051, para desempeñar el puesto de Je-
fe del Servicio de Recursos Humanos. Nivel de com-
plemento de destino: 28. Complemento específico:
80. Localidad: La Laguna. Jornada especial.

Segundo.- La toma de posesión del puesto de tra-
bajo se realizará conforme a lo establecido en el ar-
tículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de mar-
zo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer con carácter
potestativo recurso de reposición, en el plazo de un
mes, ante el Rector, o bien, directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
de conformidad con lo establecido en la legislación
vigente.

La Laguna, a 23 de septiembre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.

1523 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008,
por la que se efectúa convocatoria para la se-
lección de un becario de investigación para el
proyecto/convenio denominado “Vigilancia
Radiológica Ambiental en Canarias”.

En virtud de las competencias atribuidas por la Re-
solución de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agos-
to), por la que se aprueban determinadas normas so-
bre delegación de competencias y suplencias en esta
Universidad, se procede a convocar una Beca de
Formación en el proyecto/convenio indicado en el ane-
xo II, conforme a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo.

El objeto de la presente convocatoria es la selec-
ción de un becario con el perfil indicado en el ane-
xo II a fin de formarle en la línea de investigación
en la que se encuadra el proyecto/convenio. 

Segunda.- Régimen jurídico.

Esta convocatoria se regirá por las normas espe-
cíficas y bases contenidas en esta Resolución y, asi-
mismo, se ajustará a lo dispuesto en:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. de
18.11.03), General de Subvenciones.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11.92),
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. de 14.1.99).

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97 y c.e.
de 21.1.98).

- Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna (B.O.C.
de 26 de julio).

Tercera.- Solicitantes.

Los aspirantes a esta convocatoria deberán reunir
la titulación exigida en el anexo II.

Cuarta.- Duración.

El período de disfrute de la beca comprenderá el
período señalado en el anexo II y será prorrogable
siempre que exista crédito adecuado y suficiente y
el responsable científico del proyecto/convenio así
lo solicite.

Quinta.- Importe.

La beca cuenta con la asignación global indicada
en el anexo II y se abonará con cargo al proyecto/con-
venio indicado en el citado anexo en mensualidades
y por transferencia bancaria. 

Esta beca es incompatible con cualquier otra ayu-
da o beca financiada con fondos públicos o privados,
a excepción de las de exención de tasas académicas.

Sexta.- Documentación y plazo de presentación.

Los aspirantes a esta beca deberán presentar su so-
licitud, según modelo normalizado (anexo III), en el
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación de esta Universidad (calle Mo-
linos de Agua, s/n, 38207-La Laguna), en el plazo in-
dicado en el anexo II. El impreso de solicitud está
disponible en la dirección web http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=281.

Boletín Oficial de Canarias núm. 203, jueves 9 de octubre de 2008 19417



Igualmente, la presentación de solicitudes también
podrá hacerse por cualquiera de los medios previs-
tos en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Al impreso de solicitud, se adjuntará la siguiente
documentación:

- Fotocopia del D.N.I./N.I.F.

- Currículum vitae del candidato.

- Fotocopia cotejada de los diplomas y títulos
acreditativos correspondientes a los méritos alegados.

- Certificaciones acreditativas de encontrarse al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social, expedidas por los organismos
correspondientes. De no ser posible obtenerlas, de-
claración responsable de hallarse exento de dichas obli-
gaciones.

Séptima.- Procedimiento de adjudicación y plazo
de resolución.

La Resolución de concesión de la beca se llevará
a cabo conforme a lo señalado en el artº. 25 de la Ley
38/2003. 

Según lo previsto en el artº. 89 de la Ley 30/1992,
el órgano competente resolverá el procedimiento en
un plazo máximo de un mes desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Así, en uso de
las competencias atribuidas por la Resolución de 29
de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), por la que
se aprueban determinadas normas sobre delegación
de competencias y suplencias en esta Universidad,
la beca será adjudicada por el Vicerrector de Inves-
tigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, a
propuesta de la Comisión de Selección constituida a
tal efecto.

La Comisión de Selección, presidida por el res-
ponsable científico técnico del proyecto/convenio, es-
tará compuesta por los miembros indicados en el
anexo II y se valorarán los méritos adecuados al per-
fil de la beca y de acuerdo con el baremo estableci-
do en el citado anexo. 

El currículum vitae y otros méritos alegados se-
rán valorados sobre la documentación aportada.
Realizada la baremación de las solicitudes, la Comisión
hará pública la propuesta así como la lista de reser-
va para el caso que quede vacante la beca antes de
finalizar el período de disfrute.

Los resultados de la selección se publicarán en la
web de la Universidad de La Laguna y en los tablo-
nes de anuncios del Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación. El candidato
propuesto, tras la notificación, deberá presentar car-
ta de aceptación, en el plazo de 10 días naturales des-
de la publicación de dichos resultados, a la que de-
berá adjuntar copia de póliza de seguros suscrita por
cuenta del candidato que cubra las contingencias de
vida, de accidentes y de responsabilidad civil por el
período de duración de la beca.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo an-
terior, se dictará Resolución del Vicerrector de In-
vestigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
concediendo la beca, haciéndose pública la misma en
la web de la Universidad de La Laguna y en los ta-
blones de anuncios del Vicerrectorado de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Contra
esta Resolución, que pondrá fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse por los interesados recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de dicha Resolución.

No obstante lo anterior, también podrán interpo-
ner con carácter potestativo recurso de reposición an-
te el mismo órgano autor del acto en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la notificación de
la Resolución de concesión. En este caso no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta la resolución expresa o presunta del recurso de
reposición interpuesto. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que se estime oportuno interponer.

Octava.- Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario de la beca tendrá la obligación de
cumplir con las tareas que para él estén contempla-
das dentro del proyecto/convenio. Dichas obliga-
ciones están contempladas en el anexo II en el apar-
tado objeto de la beca.

El órgano que concede la beca podrá revocar la
concesión de la beca, a propuesta del responsable cien-
tífico técnico del proyecto/convenio, si el adjudica-
tario no cumpliera adecuadamente con las tareas
asignadas, o no cumpliera con los requisitos de ca-
lidad exigibles en el desempeño de las mismas. Así
mismo, se podrá requerir el reintegro de las cantida-
des percibidas conforme a lo dispuesto en el artº. 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, sobre causas de reintegro.

Novena.- Aceptación de las bases.

La presentación de solicitudes conforme a lo pre-
visto en las bases de la presente convocatoria presu-
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pone la aceptación íntegra de la totalidad de los re-
quisitos y obligaciones contempladas en las mismas.

Las dudas de interpretación que pudiera plantear
la aplicación de las presentes bases, así como los
problemas derivados de aspectos no contemplados en
las mismas, se resolverán por decisión del órgano que
concede la beca, que tendrá potestad para dictar las
normas adicionales que considere oportunas.

Décima.- Norma final.

Contra la presente Resolución, que pondrá fin a
la vía administrativa, podrá interponerse por los in-
teresados recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de su publicación.

No obstante lo anterior, también se podrá interponer
con carácter potestativo recurso de reposición ante
el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la publicación de la Re-
solución. En este caso no se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa o presunta del recurso de reposición inter-
puesto. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
se estime oportuno interponer.

La Laguna, a 25 de septiembre de 2008.- El Vi-
cerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación, Lorenzo Moreno Ruiz.

A N E X O  I I

Características de la beca

- Referencia beca: 2008/13. 

- Proyecto (referencia y título): Vigilancia Ra-
diológica Ambiental en Canarias.

- Orgánica Contable: 1802340003 condicionado
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio presupuestario correspondiente.

- Entidad Financiadora: Consejo de Seguridad
Nuclear.

- Número de becas: 1.

- Objeto de la beca: Formación en el enriqueci-
miento de muestras radioquímicas, medidas de acti-
vidad de muestras radioactivas, trabajos de campo pa-
ra la recogida de muestras ambientales.

- Duración prevista: un año, prorrogable siempre
que exista crédito adecuado y suficiente y el res-

ponsable científico del proyecto/convenio así lo so-
licite.

- Dotación (incluyendo seguro): 

Total: 8.400 euros brutos.

Mensual: 700 euros brutos.

- Dedicación: 40 horas semanales. 

- Lugar de formación: Laboratorio de Física Mé-
dica y Radioactividad Ambiental.

- Candidatos (título exigido): Licenciado en Quí-
micas; Licenciado en Ciencias Medioambientales; Li-
cenciado en Físicas. 

- Baremo: (mérito-puntuación): conocimiento
del idioma inglés (hablado 4 puntos, lectura 3 pun-
tos, hablados y escritos 8 puntos); conocimiento prác-
tico certificado en técnicas de enriquecimiento de
muestras de agua para la determinación de Sr-90
(8 puntos); conocimiento práctico certificado del
manejo de detectores proporcionales de bajo fon-
do para el contaje beta de muestras de Sr-90 (8 pun-
tos); conocimiento práctico certificado en la técnica
de enriquecimiento de Cs-137 en muestras de agua
(8 puntos); conocimiento práctico certificado para
la utilización de un espectrómetro alfa (8 puntos);
conocimiento teórico práctico de espectrometría
gamma con detectores de germanio intrínseco (8 pun-
tos).

- Puntuación mínima requerida para optar a la be-
ca (los solicitantes que no obtengan dicha puntuación
no serán tenidos en cuenta tampoco para la lista de
suplentes si la hubiera): 35 puntos.

- Plazo de presentación de solicitudes: 10 días na-
turales contados a partir de la publicación de la con-
vocatoria.

- Comisión de Selección: 

Presidente: 

D. José Hernández Armas (responsable científi-
co técnico).

Secretario:

D. Antonio Catalán Acosta (Profesor Asociado
ULL).

Vocal:

D. José Carlos Fernández de Aldecoa (Profesor Aso-
ciado ULL).
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1524 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 19 de septiembre de 2008, por
la que se clasifican, como puestos a proveer,
por el sistema de libre designación, los pues-
tos de Secretaría General, clase 1ª, con la de-
nominación de Secretaría General del Pleno;
Vicesecretaría General, clase 1ª; y Oficial
Mayor, clase 1ª, del Cabildo Insular de Gran
Canaria (provincia de Las Palmas), existen-
tes en la Relación de Puestos de Trabajo de
la Corporación, y reservados a funcionarios
con habilitación de carácter estatal, de la
Subescala de Secretaría, categoría superior.

Examinado el expediente iniciado a solicitud del
Cabildo Insular de Gran Canaria (provincia de Las
Palmas), para la clasificación, como puestos a pro-
veer, por el sistema de libre designación, de los pues-
tos de Secretaría General, clase 1ª, con la denomi-
nación de Secretaría General del Pleno; Vicesecretaría
General, clase 1ª; y Oficial Mayor, clase 1ª, existentes
en la Relación de Puestos de Trabajo de la Corpora-
ción, y reservados a funcionarios con habilitación de
carácter estatal, de la Subescala de Secretaría, cate-
goría superior.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Ré-
gimen Interno y Relaciones con la Administración Lo-
cal.

Y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante oficio de fecha 11 de abril de 2008
(Registro de Salida nº 14.587, de 5 de mayo), con en-
trada en este Centro Directivo el día 13 siguiente (Re-
gistro DGFP: 7.756), la Consejera de Presidencia
del Cabildo Insular de Gran Canaria solicita de esta
Dirección General la clasificación del puesto de tra-
bajo denominado Oficial Mayor, así como, en su ca-
so, de los demás puestos reservados a funcionarios
con habilitación de carácter estatal existentes en la
Corporación.

Acompaña certificación comprensiva del acuer-
do adoptado por el Consejo de Gobierno Insular, en
sesión celebrada el día 26 de marzo de 2008, punto
6.1.6 del orden del día, por el que se modificó el ni-
vel de complemento de destino, del 29 al 30, del
puesto de Oficial Mayor, se modificó su sistema de
provisión de concurso de méritos a libre designación,
y se solicitó de este Centro Directivo la clasificación
por tal sistema del puesto indicado, y de los demás
de idéntica naturaleza existentes en la Corporación.

Adjunta, finalmente, diligencia comprensiva de los
puestos reservados a habilitados estatales -y sus res-
pectivas características-, en la Relación de Puestos
de Trabajo de la Corporación.

2º) Mediante escrito de esta Dirección General,
de fecha 16 de mayo de 2008 (Registro de Salida DGFP
nº 5.426, de 20 de mayo), se solicita al Cabildo In-
sular de Gran Canaria la remisión de la documenta-
ción que se relaciona a continuación:

- Memoria justificativa del marcado carácter di-
rectivo de las funciones asignadas a los puestos de
Secretario General, Vicesecretario General y Oficial
Mayor -a los que contrae la solicitud de reclasifica-
ción- o de la especial responsabilidad que hayan de
asumir sus titulares.

- Certificación comprensiva del acuerdo del órgano
competente de esa Corporación, de modificación de
la Relación de Puestos de Trabajo, para cambiar el
sistema de provisión de los puestos de Secretario
General y Vicesecretario General, de concurso de
méritos a libre designación, ya que al acuerdo del Con-
sejo de Gobierno Insular, de 26 de marzo de 2008,
se refiere, exclusivamente, al puesto de Oficial Ma-
yor.

3º) Mediante oficio de fecha 18 de julio de 2008
(Registro de Salida nº 25.206, de 25 de julio), la
Consejera de Presidencia del Cabildo Insular de Gran
Canaria remite la documentación que se relaciona a
continuación:

- Informe evacuado por el Secretario General del
Pleno, de fecha 13 de junio de 2008, en el que se jus-
tifica el marcado carácter directivo de las funciones,
así como de la especial responsabilidad que asumen
los titulares de los puestos de trabajo de Secretario
General, Vicesecretario General y Oficial Mayor.
Dicho informe es del tenor literal siguiente:

“En relación con la memoria solicitada por el Di-
rector General de Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en el punto 1º de su oficio
de 20 de mayo de 2008 dirigido a la Sra. Consejera
de Presidencia de esta Corporación, y por el que pi-
de se justifique el marcado carácter directivo de las
funciones asignadas a los puestos de Secretario Ge-
neral, Vicesecretario General y Oficial Mayor; o de
la especial responsabilidad que hayan de asumir sus
titulares, el Secretario General del Pleno que suscri-
be manifiesta lo siguiente:

En primer lugar, en lo que respecta al Puesto de
Secretaría General del Pleno, antes Secretaría General,
su carácter directivo está declarado legalmente al es-
tar calificado como Órgano Directivo por el artº.
130.e) de la Ley 7/1985 modificada por la Ley
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57/2003; al igual que ocurre con el puesto de Titu-
lar del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno In-
sular.

En cuanto a los puestos de Vicesecretaría Gene-
ral y Oficialía Mayor, ambos son puestos de colaboración
de la Secretaría General del Pleno y del Titular del
Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular y,
como tales, comparten con ellos el carácter directi-
vo, puesto que, no sólo desarrollan por delegación par-
te de sus funciones, sino que los sustituyen en casos
de ausencia o vacancia; además tal como prevé la des-
cripción de ambos puestos en la R.P.T. desarrollan las
funciones reservadas a la Secretaría en diversos Or-
ganismos Autónomos. Estas condiciones fueron las
que justificaron la elección de la libre designación co-
mo sistema de selección, para un puesto similar co-
mo es la Viceintervención, cuya clasificación fue
aprobada por la Dirección General de la Función Pú-
blica.

Respecto a la cuestión de responsabilidad, hay
que recordar que las cualificadas competencias que
todos estos puestos desempeñan, se hace, en este ca-
so, en una Corporación como el Cabildo Insular de
Gran Canaria, que extiende su ámbito competencial
a un territorio insular con más de 700.000 habitan-
tes, que tiene un Presupuesto que supera los 600 mi-
llones de euros y que tiene unas competencias que
no sólo incluyen las propias de las Diputaciones Pro-
vinciales, en su isla, sino las competencias de ges-
tión directa que le otorga su Régimen Especial y un
amplio campo competencial que le ha sido transfe-
rido por la Comunidad Autónoma de Canarias en
cumplimiento de lo previsto al efecto en el Estatuto
de Autonomía de Canarias.

Todo ello, estimamos que justifica sobradamente
la decisión corporativa que, en el ámbito de su
autonomía local, y en base a la expresa autorización
para ello de la Ley 7/1985, reformada por la Ley 57/2003,
tomó esta Corporación de establecer la libre desig-
nación como sistema de provisión de los puestos de
Secretaría General del Pleno, Vicesecretaría Gene-
ral y Oficialía Mayor.”

- Certificación del Secretario General Accidental
del Cabildo Insular de Gran Canaria, de fecha 2 de
febrero de 1999, del acuerdo adoptado por la Corporación
en sesión plenaria extraordinaria de 21 de enero de
1999, de aprobación de la Relación de Puestos de Tra-
bajo de la Corporación, así como el “Documento nº
2” anexo al mismo (páginas 2 y 59 de 59) publica-
do en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Pal-
mas, anexo al nº 72, de 16 de junio de 1999, en los
que se detallan las características de los puestos de
trabajo, entre otros, de Secretario General, Vicese-
cretario General y Oficial Mayor.

4º) Mediante oficio de la Consejera de Recursos
Humanos y Organización del Cabildo Insular de

Gran Canaria, de fecha 22 de agosto de 2008 (Re-
gistro de Salida nº 28.871, de 25 de agosto), se re-
mite a esta Dirección General la certificación de la
Jefa de Servicio de Recursos Humanos, por delega-
ción conferida por Decreto Presidencial nº 43, de 18
de julio de 2007, acreditativa de que, aprobada en se-
sión ordinaria del Consejo de Gobierno Insular de la
Corporación el día 26 de marzo de 2008 (punto 6.1.6),
la modificación del puesto de trabajo de Oficial Ma-
yor, reservado a funcionarios con habilitación esta-
tal, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 109, de
fecha 22 de agosto de 2008, ha sido publicado el pre-
ceptivo anuncio dando cuenta de dicha modifica-
ción.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Disposición Adicional Segunda de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (B.O.E. nº 89, de 13), dispone, en
su apartado 3, que la creación, clasificación y supresión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal corresponde a cada Co-
munidad Autónoma, de acuerdo con los criterios bá-
sicos que se establezcan por ley.

Los expedientes de clasificación serán resueltos
por el órgano competente de la Comunidad Autóno-
ma respectiva. Las resoluciones habrán de publicar-
se en los diarios oficiales y remitirse al Ministerio de
Administraciones Públicas para su publicación con-
junta en el Boletín Oficial del Estado, al menos con
carácter trimestral, conforme determina el artículo 9º
del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, por el
que se regula la provisión de puestos de trabajo re-
servados a funcionarios con habilitación de carácter
nacional (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto).

Segunda.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 61, letra b), del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, aproba-
do por Decreto 22/2008, de 19 de febrero (B.O.C. nº
45, de 3 de marzo), corresponde a la Dirección Ge-
neral de la Función Pública el ejercicio de las com-
petencias que, respecto a los funcionarios con habi-
litación de carácter estatal, están atribuidas a la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercera.- La Disposición Transitoria Quinta de la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del gobierno local, que introduce
un nuevo Título X a la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local, establece
que a los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional que, a la entrada en
vigor de la Ley, estén desempeñando puestos de tra-
bajo a ellos reservados en los municipios y cabildos
insulares incluidos en el ámbito de aplicación del Tí-
tulo X y a la Disposición Adicional Decimocuarta de
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la Ley 7/1985, de 2 de abril, se le aplicarán las si-
guientes normas: a) El secretario del ayuntamiento
pasará a desempeñar el puesto de Secretario Gene-
ral del Pleno (...). De dicho órgano se predica, ade-
más, su carácter de órgano superior y directivo, con-
forme dispone el artículo 130.1 de la Ley.

Cuarta.- El apartado 5.2 de la Disposición Adicional
Segunda del Estatuto Básico del Empleado Público,
citado, establece que: “Excepcionalmente, para los
municipios de gran población previstos en el artícu-
lo 121 de la Ley 7/1985, así como las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, podrán
cubrirse por el sistema de libre designación, entre fun-
cionarios con habilitación de carácter estatal de la
subescala y categoría correspondientes, los puestos
a ellos reservados que se determinen en las relacio-
nes de puestos de trabajo en los términos previstos
en la legislación básica sobre función pública”.

La legislación básica sobre función pública, en re-
lación con los funcionarios locales y, en concreto, a
los funcionarios con habilitación de carácter estatal,
se encuentra contenida, además de en el Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
en el Texto Refundido de disposiciones legales vi-
gentes en materia de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
así como en las normas reglamentarias de desarro-
llo que tengan carácter básico, tal y como se deduce
del artículo 3.1 del Estatuto.

La Disposición Derogatoria del Estatuto Básico
deroga el artículo 92 y el Capítulo III del Título VII
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y el Capítulo III del
Título VII del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril; pero con el alcance previsto en la Dis-
posición Final Cuarta, nº 3, esto es, hasta que se dic-
ten las Leyes de Función Pública y las normas re-
glamentarias de desarrollo.

Subsisten, pues, los requisitos que, para la provi-
sión por libre designación, establece el artículo 27 del
Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, citado, a sa-
ber: marcado carácter directivo o especial responsa-
bilidad que hayan de asumir sus titulares; asignación
de nivel 30 de complemento de destino y modifica-
ción previa en tal sentido de la correspondiente Re-
lación de Puestos de Trabajo y comunicación al ór-
gano competente de la Comunidad Autónoma a
efectos de clasificación.

Examinada la certificación comprensiva del acuer-
do adoptado por el Consejo de Gobierno Insular, en
sesión celebrada el día 26 de marzo de 2008, punto
6.1.6 del orden del día, y la certificación expedida por
el Secretario General Accidental del Cabildo Insular
de Gran Canaria, de fecha 2 de febrero de 1999,

comprensiva del acuerdo adoptado por la Corpora-
ción en sesión plenaria extraordinaria de 21 de ene-
ro de 1999, de aprobación de la Relación de Puestos
de Trabajo de la Corporación, así como el “Documento
nº 2” anexo al mismo (páginas 2 y 59 de 59) publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Pal-
mas, anexo al nº 72, de 16 de junio de 1999, en los
que se detallan las características de los puestos de
trabajo de Secretario General, Vicesecretario Gene-
ral y Oficial Mayor, resulta acreditado el cumpli-
miento de los requisitos que exige la normativa vi-
gente para optar por la provisión, mediante el sistema
de libre designación, de los puestos de trabajo cita-
dos. El marcado carácter directivo y la especial res-
ponsabilidad que asumen los titulares de los puestos
de trabajo de Vicesecretario General y Oficial Ma-
yor, de los que se predica su carácter de puestos de
colaboración, queda acreditado en el informe emiti-
do por el Secretario General del Pleno de fecha 13
de junio transcrito en el antecedente nº 3º de la pre-
sente Resolución. El carácter directivo de este órga-
no viene reconocido expresamente, por lo demás, en
el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, con-
forme a la redacción de la Ley 57/2003.

Quinta.- El artículo 28.2 del Real Decreto 1.732/1994,
de 29 de julio, citado, en la redacción dada por el ar-
tículo 9º del Real Decreto 834/2003, de 27 de junio
(B.O.E. nº 163, de 9 de julio), por el que se modifi-
ca la normativa reguladora de los sistemas de selec-
ción y provisión de los puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter estatal, dispone que la con-
vocatoria para la provisión del puestos de trabajo re-
servados a habilitados nacionales por el procedi-
miento de libre designación se efectuará por el
Presidente de la Corporación en el plazo máximo de
tres meses desde que el puesto de trabajo hubiese re-
sultado vacante, y será remitida por aquél al órgano
competente de la comunidad autónoma para su pu-
blicación en el Diario Oficial correspondiente y re-
misión al Ministerio de Administraciones Públicas en
el plazo máximo de 10 días, con referencia precisa
del número y fecha del diario en el que ha sido pu-
blicada.

Vistos los preceptos legales citados y demás nor-
mas de general aplicación.

Esta Dirección General, a propuesta de la Corpo-
ración y en el ejercicio de la competencia que tiene
legalmente atribuida,

R E S U E L V E:

1. Clasificar, como puesto a proveer por el siste-
ma de libre designación, el puesto de Secretaría Ge-
neral, clase 1ª, con la denominación de Secretaría Ge-
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neral del Pleno, existente en la Relación de Puestos
de Trabajo del Cabildo Insular de Gran Canaria (pro-
vincia de Las Palmas), reservado a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, de la Subescala de Se-
cretaría, categoría superior.

2. Clasificar como puestos a proveer por el siste-
ma de libre designación, los puestos de Vicesecreta-
ría General, clase 1ª, y de Oficial Mayor, clase 1ª,
existentes en la Relación de Puestos de Trabajo de
la Corporación, y reservados a funcionarios con ha-
bilitación de carácter estatal, de la Subescala de Se-
cretaría, categoría superior.

3. De conformidad con lo establecido en la Dis-
posición Adicional Primera del Real Decreto 1.732/1994,
de 29 de julio, citado, la modificación de la clasifi-
cación no afectará al destino de quienes vinieran
desempeñando los indicados puestos de trabajo con
carácter definitivo.

4. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, y remitirla a la Dirección General
de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones
Públicas, en cumplimiento de lo previsto en el artí-
culo 9º del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio,
citado.

5. Requerir a la Presidencia de la Corporación
para que, en el plazo de tres meses desde la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de Canarias, apruebe la convocatoria para la provi-
sión, por libre designación, de los puestos de traba-
jo que, reservados a habilitados de carácter estatal,
se hallen vacantes en la Corporación.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de septiembre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1525 Dirección General de Comercio.- Resolución
de 24 de septiembre de 2008, por la que se re-
quiere la subsanación de las solicitudes de
subvenciones directas a proyectos de equipa-
mientos complementarios y desarrollo de la ges-
tión y promoción de zonas comerciales abier-
tas de Canarias para el ejercicio 2008.

Por Orden de 11 de julio de 2008 de la Conseje-
ra de Empleo, Industria y Comercio se aprueban pa-
ra el período 2008-2013 las bases reguladoras inde-

finidas para la concesión de subvenciones a proyec-
tos de “Equipamientos complementarios y desarro-
llo de la gestión y la promoción de Zonas Comerciales
Abiertas de Canarias”, y se efectúa convocatoria pa-
ra el ejercicio 2008.

Recibidas las solicitudes y a la vista de la docu-
mentación aportada procede la subsanación de las mis-
mas, conforme dispone el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La base octava, apartado 1 de la citada Orden de
11 de julio de 2008, establece que el órgano compe-
tente para la instrucción del procedimiento será la Di-
rección General de Comercio. Así mismo, esta mis-
ma base dispone que en su caso se requerirá al
interesado, mediante anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, para que en el plazo de 10 días, a contar
desde la publicación del requerimiento, subsane y/o
complete los documentos y/o datos que deben pre-
sentarse, advirtiéndole de que si así no lo hiciera se
le tendrá por desistido de su petición, previa Reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Por lo anterior, en uso de las atribuciones que ten-
go conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados
en el anexo I “Proyectos de equipamientos comple-
mentarios a las zonas comerciales abiertas” y en el
anexo II “Proyectos para el desarrollo de la gestión
y la promoción de las zonas comerciales abiertas” que
se acompañan, para que, en el plazo de 10 días, a con-
tar desde la publicación del requerimiento, subsanen
y/o completen los documentos y/o datos que se de-
tallan en los anexos, con la expresa advertencia de
que si así no lo hiciesen se le tendrá por desistido de
su petición, previa Resolución que deberá ser dicta-
da en los términos previstos en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segundo.- Proceder a publicar la presente Reso-
lución y anexo en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de septiembre
de 2008.- El Director General de Comercio, Arturo
Cabrera González.
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1526 Dirección General de Energía.- Resolución de
30 de septiembre de 2008, por la que se requiere
a los interesados al objeto de que procedan a la
subsanación de las solicitudes o acompañen los
documentos preceptivos establecidos en la Orden
de 27 de abril de 2007, que convoca concurso pú-
blico para la asignación de potencia en la modalidad
de nuevos parques eólicos destinados a verter to-
da la energía en los sistemas eléctricos insulares
canarios.- Exptes. V-07/251 a V-07/300.

Vistas las solicitudes presentadas ante esta Dirección
General para la asignación de potencia eólica en la mo-
dalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter to-
da la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios. 

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- El Decreto 32/2006, de 27 de marzo, por el
que se regula la instalación y explotación de los parques
eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, establece en su artículo 4.1, los valores de poten-
cia eólica máxima que podrá estar instalada y conectada
a la red en el año 2015 en los sistemas eléctricos insula-
res.

Segundo.- En el artículo 4.2 del citado Decreto, se es-
tablece además que “la Consejería competente en mate-
ria de energía determinará a través de la realización de
los estudios pertinentes, en función de la evolución de la
demanda y de las restricciones técnicas de los grupos tér-
micos, la potencia de origen eólico que gradualmente po-
drá conectarse a las redes eléctricas, dentro de los valo-
res señalados en el punto 4.1”. 

Tercero.- En base a ello, la extinta Consejería de In-
dustria, Comercio y Nuevas Tecnologías publicó en el
Boletín Oficial de Canarias nº89, de 4 de mayo de 2007,
la Orden de 27 de abril de 2007, por la que se convoca
concurso público para la asignación de potencia en la mo-
dalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter to-
da la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios.

Cuarto.- Concluido el plazo de presentación de soli-
citudes establecido en la base tercera de las aprobadas me-
diante la precitada Orden, y una vez comprobada la do-
cumentación recibida, procede conforme al artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, la subsanación de aquellas cuya docu-
mentación no se ajusta a las bases de la convocatoria. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- En la base quinta de las aprobadas mediante
la Orden de 27 de abril de 2007, se establece que, exa-
minada la documentación presentada conforme a la ba-
se cuarta, la Dirección General de Industria y Energía re-
querirá al interesado mediante publicación en el Boletín

Oficial de Canarias, para que, en su caso, subsane la fal-
ta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo
máximo de diez días, con la indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, pre-
via resolución, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Segunda.- Mediante Decreto 172/2007, de 17 de ju-
lio, por el que se determina la estructura central y perifé-
rica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno
de Canarias. El artículo 10 determina la estructura de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, que entre
otros órganos superiores, crea la Dirección General de Energía,
dependiente de la Viceconsejería de Industria y Energía. 

Tercera.- El punto ñ) de la Disposición Adicional Ter-
cera, establece que quedan suprimidos los órganos superiores
que se relacionan, entre los que figura la Dirección Ge-
neral de Industria y Energía, cuyas competencias en ma-
teria de energía se asumen por la Dirección General de
Energía. 

Vistos los hechos y fundamentos enunciados, 

R E S U E L V O:

1. Requerir a los interesados relacionados en los ane-
xos I y II de la presente Resolución, para que en el pla-
zo diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la publicación del presente requerimiento, subsanen y/o
completen los documentos y/o datos, según códigos re-
lacionados con dicha documentación indicados en los ci-
tados anexos, con la expresa advertencia de que si así no
lo hiciesen se les tendrá por desistidos de su petición, pre-
via resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en la base cuarta de las
aprobadas por la citada Orden de 27 de abril de 2007, la
documentación requerida se entregará en formato DIN-
A4, en original o fotocopia compulsada, excepto los pla-
nos, que se entregarán en una escala adecuada que per-
mita su correcta interpretación. Toda la documentación
se debe presentar, además, en soporte digital, en formato
pdf, excepto los planos, que se presentarán en formato dwg
o dgn.

Los datos sobre hojas de cartografía se referirán a las
facilitadas por Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAF-
CAN), siempre en hojas con fecha de emisión posterior
a 1996 y en formato dwg o dgn. 

3. El requerimiento de esta documentación no es im-
pedimento para que, por parte de esta Dirección Gene-
ral, se pueda pedir posteriormente aclaraciones a los in-
teresados acerca de los aspectos técnicos de la propuesta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Mendo-
za Grimón.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3927 Instituto Canario de Administración Pública
(I.C.A.P.).- Anuncio de 29 de septiembre de 2008,
del Director, por el que se hacen públicas las
adjudicaciones de contratos por importe su-
perior a 60.101,21 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de Administración
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Administración General, Contratación y Contabilidad.

c) Número de expediente: 01/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: realización del servi-
cio de limpieza de las dependencias administrativas
y aulas del Instituto Canario de Administración Pú-
blica en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de
Gran Canaria.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de Canarias nº 78, de 17
de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

237.120,00 euros distribuidos en las siguientes
anualidades:

- Año 2008: 69.160,00 euros.

- Año 2009: 118.560,00 euros.

- Año 2010: 49.400,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.

b) Contratista: Ralons Servicios, S.L.

c) Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 222.741,33 euros. 

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de 2008.-
El Director, José Juan Herrera Velázquez.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3928 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 26 de septiembre de 2008, sobre
provisión del puesto de trabajo de Interven-
ción, clase primera, del Ayuntamiento de
Icod de los Vinos, reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal.

Mediante oficio de la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Icod de los Vinos se solicita que
esta Dirección General autorice a D. Gonzalo Al-
berto Peña Quilez, funcionario con habilitación de
carácter estatal, titular del puesto de trabajo de In-
tervención del Ayuntamiento de Los Realejos, pa-
ra desempeñar, en régimen de acumulación, las
funciones del puesto de Intervención del Ayunta-
miento de Icod de los Vinos.

El puesto de trabajo de Intervención, clase pri-
mera, del Ayuntamiento de Icod de los Vinos está
reservado a la Escala de funcionarios con habili-
tación de carácter estatal, Subescala de Interven-
ción-Tesorería, categoría superior, y se encuentra
actualmente vacante. 

El artículo 31.1, del Real Decreto 1.732/1994,
de 29 de julio (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), por
el que se regula la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en la redac-
ción dada por el artículo duodécimo del Real De-
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creto 834/2003, de 27 de junio (B.O.E. nº 163, de
9 de julio), por el que se modifica la normativa re-
guladora de los sistemas de selección y provisión
de los puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, dispone que el órgano competente de la
comunidad autónoma respectiva, en el ámbito de
su territorio, podrá autorizar a los funcionarios con
habilitación de carácter nacional que se encuentren
ocupando un puesto de trabajo a ellos reservado a
desempeñar asimismo en una entidad local próxi-
ma las funciones reservadas, en los supuestos con-
templados en el apartado 1 del artículo 30 del ci-
tado Real Decreto, y por el tiempo de su duración,
cuando, previa solicitud del ayuntamiento, no hu-
biese sido posible efectuar nombramiento provisional
o comisión de servicios, imposibilidad que ha de-
bido quedar lo suficientemente acreditada en el ex-
pediente. Y añade que la acumulación se efectua-
rá a petición de la corporación local, de acuerdo con
el funcionario interesado y con la entidad en la que
se halle destinado.

Lo que se hace público, a fin de que los funcio-
narios con habilitación de carácter estatal que es-
tén interesados en la provisión del indicado pues-
to mediante nombramiento provisional o comisión
de servicios, puedan presentar su solicitud en esta
Dirección General, en el plazo de diez días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de septiembre de
2008.- El Director General de la Función Pública,
Juan Manuel Santana Pérez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

3929 Instituto Canario de la Mujer.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 25
de septiembre de 2008, que requiere a las en-
tidades que han solicitado subvenciones al
amparo de la convocatoria efectuada por
Resolución de 22 de julio de 2008, destina-
das a fomentar la integración social de las
mujeres inmigrantes, al objeto de que pro-
cedan a la subsanación de las solicitudes o
acompañen los documentos preceptivos.

Por Resolución de esta Dirección de 22 de julio
de 2008 (B.O.C nº 155, de 4.8.08), se aprobaron
las bases de vigencia indefinida y se efectuó la
convocatoria de subvenciones para el año 2008, des-
tinadas a fomentar la integración social de las mu-
jeres inmigrantes.

Concluido el plazo de presentación de solicitu-
des de subvención establecido en la base cuarta, pun-
to 3, de la convocatoria y una vez comprobada la
documentación recibida por parte del Servicio de
Planificación y Programas, procede requerir a las
entidades solicitantes para que, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, subsanen y/o completen la
documentación relacionada en la base cuarta, pun-
to 5, de la convocatoria, en el plazo de diez días há-
biles, a contar a partir del siguiente a la publica-
ción del requerimiento.

En su virtud, esta Dirección, en uso de las atri-
buciones que tiene conferidas,

R E S U E L V E:

Primero.- Requerir a los/as interesados/as rela-
cionados/as en el anexo I que se acompaña para que,
en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a la publicación del mismo en el
Boletín Oficial de Canarias, subsanen y/o comple-
ten los documentos y/o datos que se detallan en el
citado anexo, conforme a la codificación contem-
plada en el anexo II, con la expresa advertencia de
que, si así no lo hicieren y de conformidad con lo
establecido en el citado artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se les tendrá por desistidos de su peti-
ción, previa Resolución que se dictará en los términos
establecidos en el artículo 42 de esa misma Ley.

Segundo.- Proceder a la publicación de la pre-
sente Resolución y sus anexos en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiem-
bre de 2008.- La Directora, Isabel de Luis Loren-
zo.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3930 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 29 de agosto de 2008, que somete a
información pública el expediente de conce-
sión de ocupación de terrenos de dominio pú-
blico marítimo-terrestre y autorización de ver-
tido al mar del proyecto denominado vertido
al mar de salmuera procedentes de planta de-
saladora en la urbanización turística del Plan
Parcial Las Playitas, a través de una con-
ducción de desagüe junto a la Punta de la So-
corrida, extremo oeste de Las Playitas, término
municipal de Tuineje (2006/1643-VER).

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 26 de octubre de 2006, y número
de registro de entrada MAOT 26.845, se presentó en
esta Consejería por D. Carlos Juan González Gon-
zález, en representación de Sotavento, S.A., solici-
tud de autorización de vertido al mar y concesión de
dominio público marítimo terrestre del proyecto de-
nominado conducción de desagüe del efluente de
salmuera generada en la Estación Desaladora de
Agua Marina de las Playitas, término municipal de
Tuineje.

2.- Con fecha 31 de julio de 2008 y número de re-
gistro de entrada MAOT 17.210 se ha presentado en
esta Consejería, por Carlos Juan González González
en representación de Sotavento, S.A. documenta-
ción técnica modificada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- En aplicación del artículo 146.8 del Regla-
mento General para el desarrollo y ejecución de la
Ley de Costas, aprobado por el Real Decreto 1.471/1989,
de 1 de diciembre, se debe someter a información pú-
blica por un plazo de 20 días tanto la tramitación de
concesiones como de autorizaciones que se refieran
a vertidos industriales y contaminantes desde tierra
al mar y a las extracciones de áridos y dragados, así
como en los demás supuestos en los que se estime
conveniente.

II.- Para el otorgamiento de autorizaciones y con-
cesiones competencia de las Comunidades Autóno-
mas y que necesiten autorización del Ministerio co-
rrespondiente, el artículo 150 del citado Reglamento
posibilita la coordinación administrativa que se ajus-
tará a lo dispuesto en dicho precepto.

III.- Conforme a lo establecido en el artículo 86
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, el órgano al que co-
rresponde la resolución del procedimiento podrá
acordar un período de información pública. A tal
efecto, se anunciará en el Boletín Oficial del Esta-
do, de la Comunidad Autónoma, o en el de la Pro-
vincia respectiva. Deberá señalar el lugar de exhibi-
ción y determinará el plazo para formular alegaciones.

IV.- La competencia para el otorgamiento de la
autorización en materia de vertidos al mar corresponde
al Viceconsejero de Medio Ambiente de conformi-
dad con lo dispuesto en la Orden de 11 de mayo de
2005, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº
100, de fecha 23 de mayo de 2005, por la que se de-
lega en el Viceconsejero de Medio Ambiente la com-
petencia en materia de vertido al mar. En lo que res-
pecta a la tramitación del procedimiento corresponde
al Director General de Calidad Ambiental en virtud
del artículo 25.3 del Decreto 20/2004, de 2 de mar-
zo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial. 

V.- El Decreto 224/1993, de 29 de julio, regula la
realización del trámite de información pública en los
procedimientos que afecten a las islas no capitalinas.

Visto el expediente administrativo, la legislación
citada y demás normas de general y concordante
aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Someter a información pública duran-
te veinte (20) días hábiles, contados desde el si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, el expediente de solicitud de concesión de
ocupación de terrenos de Dominio Público Maríti-
mo-Terrestre y autorización de vertidos al mar del pro-
yecto denominado vertido al mar de salmuera pro-
cedentes de planta desaladora en la urbanización
turística del Plan Parcial Las Playitas, a través de una
conducción de desagüe junto a La Punta de La So-
corrida, extremo oeste de Las Playitas, término mu-
nicipal de Tuineje.

Segundo.- Con el fin de que cualquier persona pue-
da consultarlo, el expediente administrativo y el pro-
yecto técnico estarán de manifiesto de lunes a vier-
nes, de 9,00 a 14,00 horas, en la siguiente sede:

- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio
Administrativo, sito en Las Palmas de Gran Cana-
ria, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 5ª
planta, Edificio de Servicios Múltiples II.

- Ayuntamiento de Tuineje, Plaza de San Miguel,
s/n.
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- Cabildo Insular de Fuerteventura, calle Rosario,
7.

Tercero.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de agosto de
2008.- El Director General de Calidad Ambiental, Emi-
lio Atiénzar Armas.

3931 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 23 de septiembre de 2008, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Juan Vega Falcón de la Resolución de 16 de
septiembre de 2008, recaída en el expediente
de I.U. 475/99.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Juan Vega Falcón de la Resolución del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural nº 2751, de fecha 16 de sep-
tiembre de 2008, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
de conformidad con el apartado cuarto del citado ar-
tículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Vega Falcón la Resolución nº
2751, de fecha 16 de septiembre de 2008, recaída en
el expediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, con referencia I.U.
475/99, y cuyo texto es el siguiente: 

Examinados los datos obrantes en la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, las actua-
ciones administrativas realizadas, los informes emi-
tidos y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el lugar denominado Lomo de La Pal-
ma, del término municipal de Valleseco, en suelo
clasificado como Rústico, se han ejecutado obras de
construcción de una edificación destinada a garaje,
promovidas por D. Juan Vega Falcón, sin contar con
la preceptiva Calificación Territorial ni Licencia Ur-
banística, exigidas en los artículos 27 y 166 del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo.

Segundo.- Por Resolución nº 2038, del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 25 de junio de 2008,
notificada el día 4 de julio de 2008, se inició el pro-
cedimiento administrativo en orden a restaurar el or-
den jurídico infringido y a reponer la realidad física
alterada por la realización de las obras descritas en
el fundamento primero de la presente.

Tercero.- El día 21 de julio de 2008, el interesa-
do, D. Juan Vega Falcón, presentó en el registro de
entrada de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, un escrito de alegaciones, argumen-
tando, en síntesis lo siguiente:

- Que en 1996 comenzó las obras de acondicio-
namiento de una edificación destinada a garaje, sien-
do denunciada el 3 de mayo de 1999, solicitando
Calificación Territorial para su legalización, la cual
fue denegada por Decreto del Excmo. Cabildo de Gran
Canaria el día 3 de agosto del año 2000.

- Que no existe identidad en las obras denuncia-
das, dado que las obras denunciadas en el año 1999,
lo fueron por la realización de una edificación des-
tinada a garaje y no la ejecución de un vallado. Ade-
más estas obras de vallado datan del año 2003 y son
de nueva ejecución, no teniendo relación alguna con
la obra inicialmente denunciada (construcción de ga-
raje) y no siendo un elemento de este tipo construc-
tivo.

- Que la Administración sólo podrá adoptar váli-
damente las medidas cautelares y definitivas de pro-
tección de la legalidad y de restablecimiento del or-
den jurídico perturbado, mientras los actos y usos estén
en curso de ejecución y dentro de los cuatro años si-
guientes a la completa y total terminación de las
obras o el cese en el uso. Esta parte no entiende que
con fecha 3 de agosto del año 2000, se deniega la Ca-
lificación Territorial, resultando en principio ilega-
lizable esta actuación, se espera hasta el 26 de junio
de 2008, a fin de incoar este procedimiento, cuando
ya han transcurrido 7 años y 10 meses. Por todo ello,
cabe entender que entre la incoación del expediente
de restauración del orden jurídico perturbado y la fi-
nalización de las obras, ha superado con creces el pe-
ríodo de 4 años, entendiéndose prescrita esta potes-
tad sancionadora.

- Que por aplicación del principio de menor de-
molición las consecuencias de las determinaciones
críticas sólo deben adoptarse una vez ponderadas to-
das las soluciones posibles en ejecución de senten-
cia y teniendo siempre presente el principio de pro-
porcionalidad. Además el principio de menor demolición
abona la tesis, de que la propia finalidad del proce-
dimiento de restablecimiento del orden jurídico per-
turbado, como modalidad de expediente de discipli-
na urbanística, independiente del procedimiento
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sancionador, cuyo objetivo, no es sin más, la demo-
lición de toda la obra que se realice sin licencia, si-
no la resolución que proceda, que podrá ser de
demolición o de encaje en la legalidad urbanística de
las obras, siendo la demolición tan sólo un último re-
medio. 

- Que a pesar de los contundentes términos en los
que está redactado el artículo 188.2 del TRLOT y ENC,
según el cual en ningún caso la Administración pue-
de dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer
los bienes afectados al estado anterior a la comisión
de la infracción, en la mayoría de las ocasiones las
Administraciones Públicas en las que reside la com-
petencia no la ejercen, lo que da lugar a que a dicha
situación le sea aplicable el régimen de fuera de or-
denación.

- Que con la aprobación de la Ley 4/2006, y la en-
trada de la nueva Disposición Transitoria Duodéci-
ma del TRLOTENC, se puede suspender la ejecuto-
riedad de las órdenes de demolición, en la medida que
cumple con todos los requisitos.

Solicita que se tenga por presentado este pliego
junto con los documentos que se acompañan, y se de-
clare la prescripción del procedimiento administra-
tivo en orden a restaurar el orden jurídico infringido
y a reponer la realidad física alterada y la nulidad de
pleno derecho del expediente, pues se lesionan los
derechos y libertades susceptibles de amparo cons-
titucional, artículo 62.1 y 62.2 de la Ley 4/1999 y que
además se proceda al archivo de las actuaciones. 

Cuarto.- Además constan en el expediente los si-
guientes documentos:

- Resolución nº 598, de 26 de octubre de 1999, del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, por la que se ordena la
suspensión de las obras y se requiere al afectado pa-
ra que en un plazo de tres meses inste la legalización.

- Decreto del Excmo. Cabildo de Gran Canaria,
de 3 de agosto de 2000, por el que se le deniega la
Calificación Territorial, para la legalización de un ga-
raje de 36,00 m2 de superficie por 3,10 m de altura,
en una parcela de 400 m2 de uso residencial, situa-
da en Barranco Madrelagua, 161, en el término mu-
nicipal de Valleseco, a solicitud de D. Juan B. Vega
Falcón. 

- Diligencia de precinto, de fecha 10 de mayo de
2001, donde se procedió al mismo, por no encontrarse
la obra terminada. 

- Revisión de precinto efectuada el 7 de mayo de
2003, por personal técnico adscrito a la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, donde se cons-
tata que realizada la inspección de las obras objeto

de este expediente, se comprueba que las obras pre-
cintadas no han modificado su estado edificatorio res-
pecto del que reflejan las fotografías que se adjun-
tan a la diligencia del precinto. 

- Informe técnico emitido el 16 de noviembre de
2004, por personal adscrito a la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, donde se consta-
ta que el lugar denominado Madrelagua, 161, Lomo
de la Palma, donde se ubican las obras y actuacio-
nes en el citado planeamiento municipal, está defi-
nido como Suelo Rústico de Protección Forestal y de
Cumbres.

- Informe técnico emitido el 14 de abril de 2005,
por personal adscrito a la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, donde se constata que
realizada la inspección de revisión del precinto, or-
denada en la Resolución nº 598, de 26 de octubre de
1999, se pudo comprobar que las obras presentaban
las siguientes modificaciones con respecto a las fo-
tos realizadas en la fecha de la anterior revisión de
precinto, el 9 de mayo de 2003: “se ha pintado la puer-
ta del garaje y paredes laterales y la instalación de
una valla metálica sobre la cubierta del garaje”.

- Informe técnico emitido el 11 de septiembre de
2008, por personal adscrito a la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, donde se consta-
ta que consultado a la oficina técnica del Ayuntamiento
de Valleseco, nos comunican que el Plan General de
Ordenación de dicho municipio se encuentra a pun-
to de ser aprobado definitivamente y el suelo en el
que se emplaza la edificación que nos ocupa, está cla-
sificado y categorizado como Suelo Rústico de Pro-
tección Natural.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural es competente para la
incoación, tramitación y resolución del presente ex-
pediente, de conformidad con lo establecido en los
artículos 190 y 229 del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, aprobado por Decre-
to Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con
el artículo 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de oc-
tubre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

En relación con las alegaciones manifestadas por
el afectado, se debe considerar que: 

1.- No procede apreciar la manifestación reseña-
da por el recurrente, acerca de que no existe identi-
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dad de las obras denunciadas en la medida que man-
tiene que se trata de obras de edificación destinada
a garaje y no de la ejecución de vallado, dado que si
bien la denuncia se efectuó por la construcción de una
edificación destinada a garaje, la misma se mantie-
ne en la Resolución nº 2038, de 25 de junio de 2008,
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, por la que
se inicia el procedimiento administrativo de reposi-
ción de la realidad física alterada, por la construcción
de una edificación destinada a garaje en su conjun-
to incluyendo la instalación de una valla metálica so-
bre la cubierta del garaje. Además, la incorporación
del vallado a la actuación denunciada es fruto del ac-
ta de inspección de agentes de Medio Ambiente de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, efectuada el 14 de abril de 2005, donde se cons-
tata que se había incumplido la orden del precinto de
fecha 9 de mayo de 2003, en la medida que se había
procedido a pintar la puerta del garaje y paredes la-
terales, así como la instalación de una valla metáli-
ca sobre la cubierta del garaje. 

2.- En relación a que las obras de vallado datan
del año 2003, y son de nueva de ejecución, no teniendo
relación alguna con la obra inicialmente denuncia-
da, se debe precisar que conformidad con lo precep-
tuado en los artículos 27 y 166 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, toda
obra de construcción, edificación e implantación de
toda clase de nueva planta y la ampliación de las mis-
mas, requiere de los preceptivos títulos habilitantes
(Calificación Territorial y Licencia Urbanística). En
el presente caso que nos ocupa, no sólo las citadas
obras fueron realizadas sin los correspondientes tí-
tulos, sino que además mediante Resolución nº 598,
de 26 de octubre de 1999, dictada por el Ilmo. Sr. Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, se le requirió al afectado pa-
ra que un plazo de tres meses instara la legalización.
Como consecuencia de la misma, mediante Decreto
del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, se le denegó
la Calificación Territorial, para la legalización de un
garaje de 36,00 m2 de superficie por 3,10 m de altu-
ra, en una parcela de 400 m2 de uso residencial, si-
tuada en el Barranco, Madrelagua, 161, en el térmi-
no municipal de Valleseco, a solicitud de D. Juan Vega
Falcón. De lo expuesto se deduce que se trata de una
construcción de una edificación destinada a garaje,
incluyendo la realización con posterioridad, de la
instalación del vallado, que fue llevada a cabo no só-
lo sin los correspondientes títulos habilitantes, sino
que además estos mismos fueron expresamente de-
negados y el vallado se realizó conociendo el carác-
ter ilegalizable de las obras. 

3.- No procede apreciar la prescripción para el ejer-
cicio de la potestad de protección de la legalidad y

restablecimiento del orden jurídico perturbado, regulada
en el artículo 180.1 del TRLOTC que dispone “que
el plazo para el cumplimiento de la obligación de res-
tablecer, sólo podrá ordenar válidamente las medi-
das de protección de la legalidad y de restableci-
miento del orden jurídico perturbado, mientras los actos
y usos estén dentro de los cuatro años siguientes a la
completa y total terminación de las obras o el cese
en el uso”, en la medida que entre los documentos
obrantes en el informe técnico emitido el 14 de abril
de 2005, por personal adscrito a la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, donde se pudo
comprobar en la inspección de revisión de precinto,
que las citadas obras presentaban las siguientes mo-
dificaciones con respecto a las fotos realizadas en la
fecha de la anterior revisión de precinto, de 9 de ma-
yo de 2003: el pintado de la puerta de garaje y pare-
des laterales y la instalación de una valla metálica so-
bre la cubierta del garaje. De lo expuesto, se deduce
que no sólo incumplió la orden de suspensión, sino
que al continuar con las obras de referencia, no ha
transcurrido el plazo de los 4 años que tiene la Ad-
ministración para ejercer la potestad del ejercicio de
protección de la legalidad del orden jurídico pertur-
bado.

4.- Tampoco procede la manifestación reseñada por
el recurrente, acerca de que en el presente expe-
diente, es de aplicación el principio de menor demolición
y que la propia finalidad del procedimiento de res-
tablecimiento del orden jurídico perturbado y la res-
tauración procederá cuando instada la legalización en
el plazo concedido al efecto y de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo rea-
lizado y proyectado en el régimen jurídico. 

5.- No procede la apreciación vertida por el recu-
rrente, acerca de que le es de aplicación el régimen
de fuera de ordenación, en la medida que no concu-
rren los presupuestos del artículo 44 del TRLOTC y
no cabe entender de aplicación el régimen equipara-
ble a la de fuera de ordenación, porque es actuación
ilegal y no ha caducado la acción de restablecimiento
que en el presente procedimiento se ordena.

6.- En lo que respecta a la suspensión de la eje-
cutoriedad de las órdenes de demolición, por aplicación
de la Disposición Transitoria Duodécima del
TRLOTENC, la misma no procede, en la medida
que la actuación denunciada no es una vivienda.
Además, mediante informe técnico emitido el 11 de
septiembre de 2008, se constató “que consultado a
la oficina técnica del Ayuntamiento de Valleseco,
nos comunican que el Plan General de Ordenación
de dicho municipio se encuentra a punto de ser apro-
bado definitivamente y el suelo en el que se empla-
za la edificación que nos ocupa, está clasificado y ca-
tegorizado como suelo rústico de Protección Natural”,
por lo que tampoco es de aplicación el apartado 6º
de dicha disposición dado que el instrumento de pla-
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neamiento inicialmente no incluye la edificación en
suelo urbano o en rústico con la categoría de asen-
tamiento rural o agrícola. Siguiendo en la misma lí-
nea, la valoración de los supuestos previstos en di-
cha disposición es independiente al procedimiento que
nos ocupa, por lo que no procede en el presente mo-
mento procedimental, sin perjuicio de su valoración
oportuna con posterioridad.

Vistas la legislación citada, la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y demás legislación concordante. 

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico perturbado por la construcción de una edi-
ficación destinada a garaje, en el lugar denominado
Lomo de la Palma, del término municipal de Valle-
seco, en suelo clasificado como Rústico, sin la co-
bertura formal de las preceptivas autorizaciones ad-
ministrativas (Calificación Territorial y Licencia
Urbanística), mediante la reposición de la realidad fí-
sica alterada a su estado originario anterior a la co-
misión de la infracción, a través de su retirada, con
cargo a D. Juan Vega Falcón.

Segundo.- Requerir a D. Juan Vega Falcón, para
que en el plazo de un mes presente ante la APMUN
el correspondiente proyecto de demolición y reposi-
ción, como primer trámite de la ejecución volunta-
ria de lo ordenado, advirtiéndole que de no cumpli-
mentar el mencionado requerimiento, se procederá
a la ejecución forzosa de lo acordado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a D. Juan
Vega Falcón, al Ayuntamiento de Valleseco y a cuan-
tos interesados aparezcan en el expediente.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, re-
curso de reposición ante el órgano que ha dictado el
mismo, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su notificación, o directamente, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente

Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

3932 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 23 de septiembre de 2008, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
José Gabriel Trujillo Rodríguez de la Resolu-
ción de 18 de agosto de 2008, recaída en el
expediente de I.U. 42/02.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. José Gabriel Trujillo Rodríguez de la Resolución
nº 2562, de fecha 18 de agosto de 2008, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. José Gabriel Trujillo Rodríguez la
Resolución nº 2562, de fecha 18 de agosto de 2008,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, por infrac-
ción a la ordenación territorial, con referencia I.U.
42/02, y cuyo texto es el siguiente: 

Vistas las actuaciones previas realizadas e infor-
mes emitidos y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado Montaña Las
Huesas, del término municipal de Telde, se realizan
obras de construcción de edificación, muro de hor-
migón y cuarto, ubicadas en suelo clasificado como
rústico, sin la preceptiva calificación territorial y li-
cencia urbanística, exigibles conforme a lo dispues-
to en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, de la que
resulta ser presunto responsable en calidad de pro-
motor D. José Gabriel Trujillo Rodríguez.

Segundo.- Por Resolución del Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural nº 361, de 28 de febrero de 2002, fueron sus-
pendidas las referidas obras.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural es competente para ini-
ciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190
y 229 del precitado Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, en relación con el artículo 19 del Decre-
to 189/2001, de 15 de octubre. 

II

Los hechos anteriormente relacionados son pre-
suntamente constitutivos de una infracción adminis-
trativa tipificada y calificada de grave por el artícu-
lo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, y sancionada
en el artículo 203.1.b) del mismo Texto Legal, con
multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de
las circunstancias que concurran en el presente ex-
pediente; siendo la sanción propuesta en el caso que
nos ocupa la de multa de setenta y dos mil (72.000)
euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción
del expediente. No obstante, lo expuesto se entenderá
sin perjuicio de la posible aplicación de la regla de
la exclusión del beneficio económico prevista en el
artículo 195 del referido Texto Refundido.

III

Resulta responsable de la presunta infracción D.
José Gabriel Trujillo Rodríguez, en atención a lo
preceptuado en el artículo 189 del mentado Decreto
Legislativo 1/2000. 

IV

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179
del citado Decreto Legislativo, en la nueva redacción
dada por la Ley 4/2006, se procederá a la reposición
de las cosas al estado inmediatamente anterior a la
presunta infracción, incluida la demolición, en los si-
guientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o se realicen en suelo ur-
banizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la cali-
ficación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido
denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto y de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo rea-

lizado y proyectado con las determinaciones de la or-
denación ambiental, territorial y urbanística aplica-
bles.

Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo
188.2 del mismo Texto Legal, en ningún caso podrá
la Administración dejar de adoptar las medidas diri-
gidas a reponer los bienes afectados al estado ante-
rior a la comisión de la infracción, incluida la demolición.

V

El artículo 182 del Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias, en la nue-
va redacción dada por la señalada 4/2006, de 29 de
mayo, dispone que si el responsable o responsables
de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí
mismos a su estado anterior en los términos dis-
puestos por la Administración, tendrán derecho a la
reducción en un noventa por ciento de la multa que
se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
zación del correspondiente procedimiento de recau-
dación, mediante el correspondiente pago.

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar la iniciación de procedimien-
to sancionador a D. José Gabriel Trujillo Rodríguez,
como responsable, en calidad de promotor, por la pre-
sunta comisión de una infracción administrativa ti-
pificada y calificada de grave en el apartado b) del
artículo 202.3 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, y sancionada, conforme pre-
ceptúa el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal,
con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en fun-
ción de las circunstancias que concurran en el pre-
sente expediente; siendo la sanción propuesta en el
caso que nos ocupa la de multa de setenta y dos mil
(72.000) euros, sin perjuicio de la modificación de
la cuantía a que se refiere el artículo 195 del citado
Texto Refundido, y de lo que resulte de la instruc-
ción del expediente.

Segundo.- Nombrar Instructora y Secretaria a las
funcionarias adscritas a esta Agencia Dña. María
Luisa González Sánchez y Dña. Ángela María Gon-
zález Jiménez respectivamente, quienes podrán ser
recusadas en los casos y formas previstos en el artículo
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Tercero.- Advertir al afectado de que, si al tiem-
po de formularse la Propuesta de Resolución o de dic-
tar la resolución definitiva del procedimiento sancionador,
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se hubiese obtenido la legalización de las mencionadas
obras o resolución judicial firme suspensoria de la or-
den de demolición, se propondrá o acordará la mul-
ta que debe imponerse, con aplicación sobre la mis-
ma de una reducción del sesenta por ciento.

Cuarto.- Comuníquese la presente Resolución a las
nombradas Instructora y Secretaria, y notifíquese al
denunciado, al Ayuntamiento de Telde y demás in-
teresados.

Además, se pone en conocimiento lo siguiente:

a) Manifestar que, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
los interesados tienen derecho a formular alegacio-
nes y a aportar los documentos que consideren con-
venientes en cualquier momento del procedimiento
a partir de la notificación del presente acuerdo y con
anterioridad al trámite de audiencia.

b) Manifestar que, en particular y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento,
los interesados disponen de un plazo de quince días,
a contar desde la notificación del presente acuerdo,
para aportar cuantas alegaciones, documentos o in-
formaciones estimen convenientes y, en su caso, pro-
poner pruebas concretando los medios de que pretendan
valerse. De no presentarse alegaciones en dicho pla-
zo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mis-
mo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación po-
drá considerarse como Propuesta de Resolución, toda
vez que contiene un pronunciamiento preciso acer-
ca de la responsabilidad imputada. 

c) Manifestar que, una vez notificada la Propues-
ta de Resolución, los interesados dispondrán de un
plazo de audiencia de quince días para formular ale-
gaciones, así como para presentar los documentos e
informaciones que estimen pertinentes, según lo dis-
puesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se de-
sarrolla de acuerdo con el principio de acceso per-
manente. Por tanto, el expediente administrativo se
encuentra a disposición de los interesados en las ofi-
cinas de esta Agencia, sita en la calle Venegas, 65,
segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en
horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 191 del Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo

para resolver el presente procedimiento es de seis me-
ses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44.2 de la precitada Ley.

f) De conformidad con el artículo 8.1 del Real De-
creto 1.398/1993, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, si el infractor reconoce su responsa-
bilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la im-
posición de la sanción que proceda, y ello sin per-
juicio de la reposición de la realidad física alterada
prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundi-
do. Asimismo, según dispone el apartado segundo del
precitado artículo el pago voluntario por el imputa-
do en cualquier momento anterior a la resolución, po-
drá implicar igualmente la terminación del procedi-
miento sin perjuicio de interponer los recursos
procedentes.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

3933 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 23 de septiembre de 2008, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Antonia Tacoronte García de la Resolución de
12 de junio de 2007, recaída en el expedien-
te I.C. 1014/04.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Antonia Tacoronte García de la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 1935, de fecha 12 de
junio de 2007, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
de conformidad con el apartado cuarto del citado ar-
tículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Antonia Tacoronte García la Re-
solución de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, de fecha 12 de junio de 2007, reca-
ída en el expediente instruido en esta Agencia por
infracción de la legalidad urbanística con referencia
I.C. 1014/04, y cuya parte dispositiva dice textualmente:
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“Vistas las actuaciones realizadas e informes emi-
tidos y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución del Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural de fecha 10 de noviembre de 2004, notificada
el 25 de enero de 2005, fueron suspendidas las obras
de instalación de chabola y abandono de materiales,
promovidas por Dña. Antonia Tacoronte García, en
el lugar denominado Bocabarranco, del término mu-
nicipal de Gáldar, por carecer de la preceptiva licencia
urbanística, y de la previa calificación territorial,
exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 166
y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Es-
pacios Naturales de Canarias.

Segundo.- En dicha Resolución se advertía al in-
teresado que su incumplimiento daría lugar a la im-
posición de hasta diez multas coercitivas, por perío-
dos de diez días y en cuantía, en cada ocasión, del
cinco por ciento del coste de las obras y, en todo ca-
so, y como mínimo, de seiscientos un euros con un
céntimo (601,01 euros).

Tercero.- Mediante informe, de fecha y docu-
mentación fotográfica que se acompaña, se ha cons-
tatado la continuación de las obras de referencia, in-
cumpliéndose, por tanto, la suspensión ordenada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

De conformidad con el artículo 176 del citado
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y Espacios Na-
turales de Canarias, el incumplimiento de la orden
de suspensión dará lugar, mientras persista, a la im-
posición, de hasta diez multas coercitivas impuestas
por períodos de 10 días y cuantía, en cada ocasión,
del cinco por ciento del coste de las obras y, en todo
caso y como mínimo, de seiscientos un euros con un
céntimo (601,01 euros).

II

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural es competente para la imposición de la referi-
da multa, de conformidad con el artículo 229 del
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y Espacios Na-
turales de Canarias, en relación con el Decreto
189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban

los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural.

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a Dña. Antonia Tacoronte Gar-
cía, una multa coercitiva por importe de seiscientos
un euros con un céntimo (601,01 euros) correspon-
diente al mínimo que señala el artículo 176 del De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Advertir al interesado que la persis-
tencia en el incumplimiento de la orden de suspen-
sión dará lugar, en el plazo de 10 días, a la imposi-
ción de una nueva multa coercitiva por cuantía del
cinco por ciento del coste de las obras y, en todo ca-
so y como mínimo, de seiscientos un euros con un
céntimo (601,01 euros).

Tercero.- Notificar la presente Resolución a los in-
teresados.

En cumplimiento de las obligaciones económicas
se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca
en la notificación que le remitirá la Consejería de Ha-
cienda a este fin, una vez sea firme la resolución en
vía administrativa, de conformidad con lo estableci-
do en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la
que se da publicidad a la suscripción del Convenio
entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, para la prestación del
servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho
público propios de la Agencia, tanto en período vo-
luntario como en vía ejecutiva.

En orden a garantizar el derecho de acceso al ex-
pediente de referencia, el mismo se encuentra a dis-
posición de los interesados en las oficinas de esta Agen-
cia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea
concertar una entrevista con el instructor del expe-
diente podrá hacerlo, previa cita, de las 10 a las 12
horas. Además, podrá obtener copia o certificados de
los documentos que obran en el mismo previa soli-
citud y pago de las tasas legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente recurso de reposi-
ción ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente en derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
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29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

3934 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 18 de
septiembre de 2008, que dispone el registro,
depósito y publicación del Convenio Colecti-
vo Regional del Campo.

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo Regional del Campo, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artº. 90 del Real De-
creto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatu-
to de los Trabajadores y los Reales Decretos 661/1984,
de 25 de enero y 1.033/1984, de 1 de abril, sobre tras-
paso de funciones y servicios del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Canarias en materia de media-
ción, arbitraje y conciliación; el Real Decreto
1.040/1981, de 22 de mayo, sobre depósito y regis-
tro de Convenios Colectivos, y el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio,
aprobado por el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre (B.O.C. nº 249, de 14.12.07), esta Dirección Ge-
neral de Trabajo;

ACUERDA

Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.- Disponer el depósito del texto original.

Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe recurso de alzada ante el Sr. Conse-
jero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de
un mes desde la notificación o publicación de la pre-
sente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de septiembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

CONVENIO COLECTIVO DE REGIONAL DEL CAMPO
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ANEXO II.- ANTIGÜEDAD
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CAPÍTULO 1

CONDICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ámbito funcional.

La disposición del presente Convenio Colectivo,
establece las normas básicas y regula las condicio-
nes mínimas, que serán de obligado cumplimiento en
todas las explotaciones agrarias, forestales, pecuarias,
flores, esquejes, plantas vivas y plantas ornamenta-
les. Para lo no dispuesto en este texto se estará a lo
previsto en la legislación vigente. Así mismo los
Convenios de ámbito inferior, quedan supeditados al
presente Convenio Colectivo en aquellas materias no
reguladas en los mismos. En ningún caso lo pactado
en los Convenios de ámbito inferior, no podrán con-
tradecir o empeorar las condiciones o acuerdos pac-
tados en el presente Convenio Colectivo.

Artículo 2.- Ámbito territorial.

Las disposiciones del presente Convenio Colec-
tivo, serán de aplicación en toda la Comunidad Autó-
noma Canaria.

Artículo 3.- Ámbito personal.

La normativa de este Convenio Colectivo, será de
obligada y general observación para todas las empresas,
entidades públicas y trabajadores/as bajo cualquier
modalidad de contratación que realicen las empre-
sas dedicadas a las actividades enumeradas en el ar-
tículo 1.

En cuanto al personal de alta dirección y de alta
gestión, se estará a lo dispuesto en los artículos 1º y
2º del vigente Estatuto de los Trabajadores.
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Artículo 4.- Ámbito temporal.

La vigencia de este Convenio será de un año, del
1º de enero de 2008 al 31 diciembre de 2008, su en-
trada en vigor se producirá a partir del día siguiente
a la firma del presente Convenio Colectivo, inde-
pendientemente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, salvo el aspecto económico que
tendrá carácter retroactivo y será de aplicación a par-
tir del 1 de enero de 2008.

Finalizada la vigencia del presente Convenio Co-
lectivo, o de cualquiera de sus prórrogas, y hasta la
firma de otro continuarán en vigor todas sus condi-
ciones, tanto obligacionales como normativas.

La denuncia del presente Convenio será de forma
automática.

Artículo 5.- Condiciones más beneficiosas.

Serán respetadas las condiciones más beneficio-
sas que los/as trabajadores/as tengan reconocidas a
título personal por las empresas al entrar en vigor es-
te Convenio Colectivo o cualquier otro de ámbito in-
ferior.

Igualmente se respetarán las condiciones más be-
neficiosas que, con carácter colectivo estén recono-
cidas en convenios colectivos o acuerdos de ámbito
inferior. 

En todos los casos expuestos en los dos párrafos
anteriores, operará la compensación y absorción
cuando los salarios realmente percibidos, en su con-
junto y cómputo anual, sean más favorables para
los/as trabajadores/as que los fijados en el presente
Convenio Colectivo.

Artículo 6.- Comisión Paritaria de interpretación.

Durante la vigencia del presente Convenio, se
constituirá una Comisión Paritaria que deberá for-
malizarse en el plazo de los treinta (30) días si-
guientes a la firma del mismo, como órgano de in-
terpretación, arbitraje y vigilancia de su cumplimiento.

Dicha Comisión estará formada por doce repre-
sentantes, de ellos, seis corresponderán a la representación
empresarial y seis a la representación social. La re-
presentación social estará representada proporcio-
nalmente a los miembros de la comisión negociado-
ra, garantizando la presencia como mínimo de un
representante por cada uno de los Sindicatos fir-
mantes.

La condición de miembro de la Comisión es per-
sonal e intransferible y se comunicará a las partes la
eventual sustitución.

La Comisión Paritaria se reunirá a instancia de cual-
quiera de las partes, efectuándose la oportuna con-
vocatoria en la que se consignará el lugar, día y ho-
ra de la reunión. Podrán asistir a las sesiones, con voz
pero sin voto, los asesores que las partes estimen
conveniente.

Artículo 7.- Funciones y procedimientos de la
Comisión Paritaria.

A) De las reuniones y convocatorias.

1) La Comisión deberá reunirse para tratar de
asuntos que se sometan a la misma, tantas veces co-
mo sea necesario cuando existan causas justificadas
para ello, y lo solicite la representación empresarial
o cualquiera de los Sindicatos de la representación
social.

2) Las reuniones de la Comisión Paritaria reves-
tirán, en base a los asuntos que le sean sometidos, el
carácter de Ordinarias o Extraordinarias. Cualquie-
ra de las partes podrá otorgar fundamentalmente tal
calificación.

3) Las convocatorias de la Comisión Paritaria en
las que se incluyan asuntos a resolver relativos a
Conflicto Colectivo o Huelga, tendrán siempre el
carácter de convocatorias extraordinarias.

4) En las convocatorias Ordinarias, la Comisión
Paritaria deberá resolver los asuntos que se le plan-
teen en el plazo de quince (15) días, y en las Extra-
ordinarias, en el plazo de cinco (5) días después de
recibida la convocatoria.

5) Ambas partes están legitimadas para proceder
a la convocatoria de la Comisión Paritaria de mane-
ra indistinta, sin mas requisitos que la comunicación
correspondiente a la otra parte, con tres días de an-
telación a la fecha de la reunión mediante fax o te-
legrama, debiendo tener el siguiente contenido obli-
gatorio, además del carácter de la reunión:

a) Exposición sucinta y concreta del asunto.

b) Razones y fundamentos que entienden le asis-
ten al proponente.

c) Propuesta a petición concreta que se formule a
la Comisión.

6) Al escrito propuesto se acompañarán cuantos
documentos se estimen necesarios para la mejor com-
prensión y resolución del problema. La Comisión po-
drá recabar, por vía de ampliación, cuanta informa-
ción o documentación estime pertinente para una
mejor o mas completa información del asunto, a cu-
yo efecto concederá un plazo al proponente que no
podrá exceder de cinco (5) días hábiles.
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7) De las reuniones de la Comisión Paritaria se le-
vantará un Acta sucinta en la que se reflejarán, pun-
tualmente, los acuerdos que se alcancen, siendo re-
dactada de forma mancomunada por las partes. Para
su validez, las actas deberán ser aprobadas por la Co-
misión, teniendo el carácter de vinculante cuando ello
concurra. El lugar de las reuniones será el que se fi-
je en la convocatoria.

B) De las competencias de la Comisión Paritaria.

a) Entender en materia de Conflicto Colectivo de
acuerdo con el procedimiento que se establece y ser-
vir de cauce negociador en tiempo de preaviso de huel-
ga.

b) Cualquiera otra competencia que expresamen-
te le venga atribuida en el presente Convenio Colectivo

c) Cualquier otro asunto específico no contemplado
en el presente Convenio Colectivo, que le sea sometido
a petición de las partes.

Para abordar las materias cuyo estudio tiene en-
comendado la Comisión Paritaria, los miembros de
la misma que corresponden a la representación so-
cial, gozarán de un número de horas retribuidas en
razón a los trabajos y a las reuniones que se convo-
quen.

C) De los acuerdos.

Para la válida constitución de la Comisión Pari-
taria y adopción de acuerdos, con carácter vinculan-
te, se exigirá el régimen de mayorías establecido en
el artº. 89.3 del Estatuto de los Trabajadores.

D) Procedimiento en materia de Conflicto Co-
lectivo.

1) Convencidas las partes de que un descenso en
la litigiosidad redundará en beneficio de un mejor cli-
ma laboral, y con la finalidad de lograr las mas ba-
jas cotas de conflictividad posibles, se establece que
los conflictos colectivos de trabajo que a continua-
ción se indican, y que durante la vigencia del Con-
venio pudieran suscitarse, serán sometidos obliga-
toriamente a la Comisión Paritaria:

a) Convocatoria de huelga.

b) Conflicto de aplicación o interpretación del
Convenio.

c) Conflictos de interpretación o aplicación de
acuerdos en el ámbito inferior y que sean desarrollo
del presente Convenio Colectivo.

2) La Comisión Paritaria actuará como órganos de
conciliación, mediación y arbitraje en todos los con-

flictos colectivos. En el supuesto caso de no alcan-
zarse un acuerdo en la Comisión Paritaria, deberá so-
meterse a la conciliación, mediación y arbitraje del
Tribunal Laboral Canario.

3) Como principio general se establece el de la bue-
na fe en la negociación de la solución de conflictos.

4) Estarán legitimados para iniciar los citados
procedimientos aquellos sujetos, que de conformidad
con la legislación vigente, se encuentren facultados
para promover conflictos colectivos.

5) Las resoluciones, acuerdos, dictámenes o re-
comendaciones de la Comisión Paritaria, adoptados
por mayoría de cada una de las partes, serán vincu-
lantes resolutorias.

6) El trabajador que estime lesionados sus dere-
chos individuales, podrá ejercitar las acciones lega-
les que estime oportunas.

CAPÍTULO 2

DE LA CONTRATACIÓN LABORAL

Artículo 8.- Formalidades de la contratación.

Por contrato de trabajo se entiende el acuerdo bi-
lateral, verbal o escrito, mediante el cual una perso-
na o trabajador/a se compromete a realizar personal
y voluntariamente un trabajo por cuenta y bajo la or-
ganización y dirección de otra, empresario, a cam-
bio de una remuneración.

El contrato de trabajo se presume existente entre
todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del
ámbito de organización y dirección de otro y el que
lo recibe a cambio de una retribución a aquél.

Deberán constar por escrito todos los contratos de
trabajo por circunstancias de la producción que su-
peren las cuatro semanas de vigencia. Si no obser-
vase tal exigencia, el contrato se presumirá por tiem-
po indefinido.

En los demás casos cualquiera de las partes po-
drán exigir que el contrato se formalice por escrito,
incluso durante el transcurso de la relación laboral.

La empresa estará obligada a entregarle al traba-
jador/a una copia del contrato debidamente diligen-
ciado en el plazo de diez días, como máximo.

Las empresas entregarán la copia básica del con-
trato a los representantes legales de los/as trabajadores/as
en un plazo no superior a diez días desde la forma-
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lización del mismo, debiendo éstos sellar la copia en
el plazo máximo de 48 horas.

Artículo 9.- Contratación de menores.

En principio toda persona física está capacitada
legalmente para trabajar. Las únicas excepciones son
por razón de edad. Se prohíbe la admisión al traba-
jo a los menores de 16 años. 

Los/as trabajadores/as menores de 18 años no po-
drán realizar trabajo nocturno, ni aquellas activida-
des o en aquellos puestos de trabajo declarados in-
salubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto para
su salud como para su formación profesional y hu-
mana. Así mismo, les está prohibido realizar horas
extraordinarias y tampoco podrán realizar más de
ocho horas diarias de trabajo efectivo.

Artículo 10.- Contratación de disminuidos.

Los/as trabajadores/as disminuidos contratados
por las empresas firmantes del presente convenio, ten-
drán los mismos derechos que los/as demás trabaja-
dores/as acogidos/as al mismo, con independencia de
las mejoras que se contemplen en la legislación vi-
gente.

Artículo 11.- Modalidades de Contratación.

Los firmantes del presente convenio se compro-
meten a trasponer a la realidad del sector agrícola ca-
nario los acuerdos que, sobre materia de contratos la-
borales, se suscriban por parte de las organizaciones
patronales y sindicales de ámbito estatal.

En este sentido, las partes firmantes consideran que,
dadas las actividades específicas del ámbito de apli-
cación del presente convenio, los modelos de con-
tratos, entre otros, pueden ser: 

- Fijo.

- Fijo discontinuo, o a tiempo parcial indefinido.

- Duración determinada (Obra o servicio determinado,
eventual por circunstancias de la producción, interi-
nidad). 

Artículo 12.- Personal fijo.

El personal fijo es el/la trabajador/a que se con-
trata por una empresa con carácter indefinido. 

Artículo 13.- Personal fijo-discontinuo, o a tiem-
po parcial de carácter indefinido.

Trabajador/a fijo/a-discontinuo/a es el/la trabaja-
dor/a contratado/a para trabajos fijos de ejecución in-

termitente cíclica, tanto los que tengan lugar en em-
presas con actividades de temporada o campaña co-
mo cualesquiera otros que vayan dirigidos a la rea-
lización de actividades de carácter normal y permanente
respecto del objeto de la empresa, pero que no exi-
jan la prestación de servicios todos los días que en
el conjunto del año tienen la consideración de labo-
rales con carácter general.

Se formalizarán contratos de fijos/as-disconti-
nuos/as a partir de la segunda campaña, cuando el/la
trabajador/a preste servicios a una misma empresa.

El/la trabajador/a fijo/a-discontinuo/a prestará sus
servicios en las labores propias de la empresa que cons-
tituya la actividad normal y permanente de la mis-
ma, dentro de la campaña o período cíclico de pro-
ducción de servicios, todos los días que tengan la
condición de laborables. 

El empresario está obligado a cotizar durante to-
da la campaña, por el/la trabajador/a, por todas las
contingencias de la Seguridad Social por las jorna-
das realmente trabajadas.

El llamamiento de los/as trabajadores/as fijos/as-
discontinuos/as se efectuará por escrito, o según los
usos y costumbres, respetando el orden de antigüe-
dad y teniendo en cuenta su categoría profesional. En
caso de que cualquier trabajador/a no sea llamado/a
en tiempo y forma, se considerará despedido, con lo
cual podrá actuar legalmente contra la empresa. 

Asímismo, en el caso de que el/la trabajador/a
haya sido llamado/a no se presentase a su puesto de
trabajo en el plazo de 5 días, o no hubiese comuni-
cado en igual plazo la imposibilidad temporal de ha-
cerlo, se considerará que desiste de su contrato.

Cuando haya disminución de la actividad en la em-
presa, tendrán preferencia en el puesto de trabajo
los/as trabajadores/as fijos/as-discontinuos/as sobre
los/as eventuales.

Cuando las campañas vayan finalizando, los/as tra-
bajadores/as fijos/as-discontinuos/as cesarán por ri-
guroso orden de antigüedad y en el sentido contra-
rio al de entrada, es decir, cesarán primero los/as de
menor antigüedad y así sucesivamente hasta la fina-
lización de la campaña, salvo que en convenio co-
lectivo de ámbito inferior al presente Convenio Co-
lectivo, o por usos o costumbres se haya acordado o
se establezca un sistema distinto.

Los/as trabajadores/as fijos/as-discontinuos/as
tendrán los mismos derechos que los/as trabajadores/as
fijos/as en función de los días de trabajo efectivos y
preferencia para ocupar puestos de trabajo fijos en
la plantilla habitual, la preferencia a ocupar los pues-
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tos de Peón Fijo, la obtendrán aquellos trabajadores
fijos-discontinuos con más de cuatro zafras de anti-
güedad en la empresa sin tener en cuenta el orden de
antigüedad y dentro del poder de organización que
tiene la empresa y del que se dará cuenta a la repre-
sentación legal de los trabajadores para su conocimiento.

En los contratos de fijos/as-discontinuos/as deberá
estar recogida la antigüedad del trabajador/a en la em-
presa.

La antigüedad se computa por tiempos efectivos
de trabajo.

Una vez realizado el llamamiento de los/as tra-
bajadores/as fijos/as-discontinuos/as por riguroso or-
den de antigüedad, los/as trabajadores/as con contratos
eventuales con antigüedad de una zafra o campaña
podrán gozar de cierta preferencia para una nueva con-
tratación, si a juicio de la dirección de la empresa han
adquirido la experiencia adecuada al puesto de tra-
bajo.

Artículo 14.- Duración de los contratos a tiempo
parcial.

Todos los contratos celebrados al amparo del Real
Decreto 15/1998, de 27 de noviembre, teniendo en
cuenta la modificación del artículo 12 del Texto Re-
fundido del Estatuto de los Trabajadores, realizado
por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, en los con-
tratos para trabajos fijos discontinuos, la jornada la-
boral podrá ser superior a lo establecido en dicho Real
Decreto ya que la actividad agrícola tiene de inicio
una duración incierta y que dicha jornada laboral
podrá ser la de la duración de la campaña o zafra que
corresponda.

Artículo 15.- Duración determinada.

Es el/la trabajador/a contratado/a por tiempo de-
terminado en los términos previstos en el artº. 15 del
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Para los/as trabajadores/as contratados/as para
una obra o servicio de duración determinada, el con-
trato concluye con la terminación de la citada ope-
ración para lo que fueron expresamente contrata-
dos/as, no pudiendo ser cesados/as hasta su finalización,
salvo que concurran algunas de las causas legal-
mente justificada. 

Artículo 16.- Período de prueba.

Podrá concertarse, por escrito, un período de prue-
ba que en ningún caso podrá exceder de seis meses
para cargos directivos, tres meses para los técnicos

titulados, 30 días para el resto del personal a excep-
ción de los peones que será de 15 días.

Durante el período de prueba el/la trabajador/a ten-
drá todos los derechos y obligaciones a su categoría
profesional y al puesto de trabajo que desempeñe, co-
mo si fuera de plantilla, excepto los derivados de la
resolución de la relación laboral, que podrá produ-
cirse a instancia de cualquiera de las partes durante
su transcurso.

Transcurrido el período de prueba sin que se ha-
ya producido el desistimiento, el contrato producirá
plenos efectos, computándose el tiempo de los ser-
vicios prestados en la antigüedad del trabajador/a en
la empresa.

La Incapacidad Temporal que afecte al trabajador/a
durante el período de prueba interrumpe el cómpu-
to de éste, siempre que, por escrito y en el contrato
de trabajo, se produzca acuerdo entre ambas partes.

Será nulo el pacto que establezca un período de
prueba cuando el/la trabajador/a haya desempeñado
las mismas funciones con anterioridad en una mis-
ma empresa, bajo cualquier modalidad de contrata-
ción.

Artículo 17.- Preaviso de cese por terminación de
contrato.

Todo/a trabajador/a con contrato de duración de-
terminada, habrá de ser preavisado fehacientemente
antes de su cese con quince días de antelación, cuan-
do la relación laboral sea superior a doce meses.

El preaviso de cese deberá recoger la fecha exac-
ta de extinción de la relación laboral entre trabaja-
dor/a y empresario, el motivo de tal extinción y la fe-
cha en la que el/la trabajador/a recibe el preaviso.

Junto al preaviso de cese se le entregará al traba-
jador/a la propuesta del documento de liquidación de
cantidades adeudadas.

El/la trabajador/a tendrá derecho a solicitar la pre-
sencia de un representante legal, si lo hubiera, en el
momento de proceder a la firma del recibo del fini-
quito, haciendo constar en el mismo el hecho de su
firma en presencia del representante legal de los/as
trabajadores/as, o bien que el/la trabajador/a no ha
hecho uso de esta posibilidad.

Artículo 18.- Contrato eventual. 

Por así permitirlo el artº. 15 del Real Decreto Le-
gislativo 1/1995, de 24 de marzo, modificado por el
Real Decreto Ley 8/1997, las partes firmantes acuer-
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dan que la duración del contrato eventual, por cir-
cunstancias del mercado, acumulación de tareas o ex-
ceso de pedidos, podrá tener una duración máxima
de nueve meses, dentro de un período de 14 meses,
contados a partir del momento en que se produzcan
dichas causas, en la siguiente zafra si es llamado
nuevamente, pasaría a ser fijo-discontinuo.

CAPÍTULO 3

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 19.- Trabajos nocturnos y a turnos.

Los/as trabajadores/as de actividades y faenas ha-
bitualmente diurnas, que hayan de prestar servicio en-
tre las veintidós y las seis horas, serán compensados
con un incremento, como mínimo, de 30% del sala-
rio día para su categoría profesional, o por períodos
proporcionales de descanso, salvo que fuesen con-
tratados expresamente para la realización de tal tur-
no, con un salario acordado por las partes.

Si la jornada se realizase parte entre el período de-
nominado nocturno y el diurno, la indicada com-
pensación económica se computará únicamente so-
bre las horas comprendidas dentro de la jornada
nocturna indicada.

En cualquier caso, en trabajos nocturnos queda ex-
presamente prohibido la realización de horas extra-
ordinarias.

Las trabajadoras embarazadas o en período de
lactancia, tendrán derecho a cambiar la jornada noc-
turna de trabajo por la diurna.

Igualmente todo trabajador nocturno, tendrá de-
recho a ser trasladado a un puesto de trabajo diurno
cuando se detecten problemas de salud como conse-
cuencia de la realización de dicho trabajo, sin mer-
ma de derecho alguno, salvo el complemento de
puesto de trabajo.

En las actividades productivas en las que sea ne-
cesaria la realización de trabajo a turnos se estable-
cerá, con suficiente antelación, un calendario en el
que se especifiquen los turnos a cubrir por los/as tra-
bajadores/as.

Dentro de la jornada el/la trabajador/a tendrá de-
recho a media hora de descanso retribuido.

En lo no expuesto en el presente artículo se esta-
rá en lo dispuesto en el artículo 36 del Estatuto de
los Trabajadores.

Artículo 20.- Jornadas especiales.

En aquellas faenas que exijan para su realización
un extraordinario esfuerzo físico o en las que con-
curran circunstancias de especial penosidad, la jor-
nada efectiva será la que establezcan convenios co-
lectivos de ámbito inferior, y subsidiariamente los usos
y costumbres locales. Los peones sulfatadores y per-
sonal encargado de preparar o manipular los caldos,
serán compensados con un incremento del 28% del
salario día, cuando realicen las labores de sulfatado
y preparación de caldos.

Artículo 21.- Inclemencias climatológicas.

A los/as trabajadores/as fijos/as, fijos/as discon-
tinuos/as, eventuales y temporeros se les abonará el
50% del salario, si habiéndose presentado en el lu-
gar del trabajo, hubiese suspendido antes de su ini-
ciación o transcurridos dos horas de trabajo. Si la sus-
pensión hubiese tenido lugar después de dos horas,
percibirán íntegramente el salario sin que en ningu-
no de los casos, proceda la recuperación del tiempo
perdido.

CAPÍTULO 4

JORNADA LABORAL, DESCANSO 
PERMISOS, VACACIONES Y EXCEDENCIAS

Artículo 22.- Jornada de trabajo.

La duración máxima de las jornadas de trabajo se-
rá de 40 horas semanales de trabajo efectivo, y su dis-
tribución se regulará en los convenios colectivos de
ámbito inferior, pudiendo éstos establecer pactos es-
pecíficos en materia de jornada.

Dentro de la jornada el/la trabajador/a tendrá de-
recho a media hora de descanso retribuido, cuando
trabajen mas de seis horas continuadas.

La jornada de trabajo comienza y finaliza en el pues-
to de trabajo.

Artículo 23.- Licencias y permisos retribuidos.

Los/as trabajadores/as acogidos al presente Con-
venio Colectivo, tendrán derecho, previo aviso y jus-
tificación a las siguientes licencias y permisos retri-
buidos:

a) Dieciocho (18) días naturales en los casos de
matrimonio o uniones de hecho. La convivencia acre-
ditada ya sea entre parejas heterosexuales o parejas
homosexuales, deberá estar debidamente inscrita en
el registro oficial que se pudiera habilitar al efecto.

b) Cinco (5) días laborables en los casos de naci-
mientos de hijos, en caso de la práctica de cesárea
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este punto se incrementa en dos días, previa justifi-
cación.

c) Dos (2) días laborables en los casos de falleci-
miento, enfermedad grave o intervención quirúrgi-
ca de parientes de segundo grado de consanguinidad
y afinidad, o conviviente que cumpla los requisitos
del apartado a).

d) Tres (3) días laborables por fallecimiento o en-
fermedad grave de parientes de primer grado de con-
sanguinidad o afinidad.

e) Por el tiempo indispensable para el cumpli-
miento de un deber público personal o sindical, de-
bidamente acreditado, según las disposiciones vi-
gentes.

f) A los/as trabajadores/as que realicen estudios pa-
ra obtener un título profesional, por el tiempo nece-
sario para concurrir a los exámenes en las convoca-
torias del correspondiente centro docente, previa
justificación de hallarse matriculado y siempre que
lo permitan las condiciones productivas. 

g) Un (1) día por fallecimiento de familiares de
hasta de tercer grado de consanguinidad.

h) Un (1) día por traslado del domicilio habitual
del trabajador/a.

i) Los/as trabajadores/as, por lactancia de un hi-
jo menor de 9 meses, tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos frac-
ciones. La mujer por su voluntad, podrá sustituir es-
te derecho por una reducción de la jornada normal
de media hora, con la misma finalidad. Este permi-
so podrá ser disfrutado por la madre o el padre en ca-
so de que los dos trabajen.

j) Quien por razones de guarda legal tenga a su cui-
dado directo algún menor de seis años o a un dismi-
nuido físico o psíquico, que no desempeñe otra ac-
tividad retribuida, tendrán derecho a una reducción
de la jornada de trabajo, con la disminución propor-
cional del salario, de al menos un tercio y un máxi-
mo de la mitad de la duración de aquélla.

k) Por el tiempo indispensable para la realización
de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto que deban realizarse dentro de la jornada de tra-
bajo. 

Los apartados b) y c), se aumentarán en dos días
naturales más cuando el hecho se produzca fuera de
la isla donde el trabajador resida y éste deba despla-
zarse.

Artículo 23 Bis.- Licencias no retribuidas.

En caso de que por enfermedad o alguna causa jus-
tificada, un/a productor/a tenga la necesidad de aten-
der a su cónyuge, hijos, padres, abuelos o cualquier
familiar a su cargo, se le concederá un permiso has-
ta un máximo de quince días, sin derecho a retribu-
ción alguna, pero éste/a no perderá su antigüedad, ni
su número de entrada al trabajo, y en meses diferentes.

Esta Licencia no podrá concederse a más del diez
por ciento (10%) de la plantilla. Dicha Licencia ha-
brá de solicitarse por escrito, la cual se concederá des-
de la fecha de la misma.

La empresa facilitará un permiso hasta un máxi-
mo de quince (15) días cuando el/la trabajador/a se
encuentre en una situación de peligro para la integridad
física, producto de la violencia doméstica, dicho per-
miso no será retribuido, incorporándose a su puesto
de trabajo al ser solicitado por el/la trabajador/a afec-
tado/a.

Artículo 24.- Asistencia medica.

En el supuesto de consulta médica por el faculta-
tivo de medicina general dispondrá de tres (3) horas,
y seis (6) horas para consulta a especialista. No obs-
tante, para ser abonadas dichas horas empleadas en
la consulta médica; el/la trabajador/a deberá presen-
tar a la empresa el correspondiente parte médico jus-
tificativo de haber asistido a dicha consulta, respe-
tándose en ambos casos las mejoras establecidas en
los Convenios de cada empresa. 

Los/as trabajadores/as tienen derecho a acogerse
al tiempo establecido en este mismo artículo para acu-
dir a asistencia médica o especialista, cuando se tra-
te de hijos/as discapacitados/as, u otro familiar que
conviva con el/la trabajador/a.

Artículo 25.- Vacaciones.

Los períodos de vacaciones de todo el personal de-
berán fijarse por acuerdo entre el empresario y los
representantes legales de los/as trabajadores/as, y
atendiendo a las circunstancias productivas. A falta
de acuerdo entre las partes, la jurisdicción competente
fijará la fecha que para el disfrute corresponda.

El régimen de vacaciones anuales retribuidas de
todo el personal será, como mínimo de treinta días
naturales.

Los/as trabajadores/as que ingresen o cesen en el
transcurso del año, disfrutarán la parte proporcional
de las mismas, según el tiempo trabajado, computándose
como semana o mes la fracción de los mismos.
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Los/as trabajadores/as percibirán durante el período
de las vacaciones el total de la retribución salarial,
que se hará efectiva en los primeros cuatro días de
inicio de las mismas, en caso de solicitud por su par-
te.

El período total de disfrute de las vacaciones de-
berá tener el carácter de continuado y no podrá su-
frir un fraccionamiento superior a dos períodos, sal-
vo acuerdo de las partes.

Cuando exista un régimen de turnos de vacacio-
nes, los/as trabajadores/as con responsabilidad familiar
tendrán preferencia a que las suyas coincidan con los
períodos de vacaciones escolares, turnándose en años
sucesivos.

Las vacaciones anuales se disfrutarán siempre
dentro del año natural al que correspondan, y no po-
drán compensarse económicamente ni en todo ni en
parte.

En cualquier caso, el/la trabajador/a habrá de co-
nocer las fechas que le correspondan, como mínimo
dos meses antes del comienzo del disfrute; las par-
tes acuerdan que para el personal fijo-discontinuo, tem-
poreros y eventuales disfrutarán el período de vaca-
ciones que le corresponda al finalizar la zafra o
campaña.

El/la trabajador/a que cause baja en la empresa an-
tes de la finalización de la zafra, por voluntad pro-
pia u otra causa, se le abonará el período que le co-
rresponda de vacaciones no disfrutado, en la nómina
del mes que cause baja.

Artículo 25 BIS.- Vacaciones en situación de I.T.,
accidente o maternidad durante la campaña.

Las vacaciones para el personal fijo-discontinuo,
temporeros y eventuales que se encuentren en situa-
ción de I.T. accidente o maternidad durante la zafra
o campaña, se aplicará los siguientes casos:

a) El/la trabajador/a que en el momento de incor-
porarse a su puesto de trabajo en el inicio de la cam-
paña se encontrase en situación de baja por I.T., ac-
cidente o maternidad y estuviera en tal situación
durante toda la campaña hasta la fecha de la Baja del
centro por finalización de zafra, no tendrá derecho
ni al disfrute ni a percibir cantidad alguna por el con-
cepto de vacaciones.

b) El/la trabajador/a que en momento de incorporarse
a su puesto de trabajo en el inicio de la campaña se
encontrase en situación de Baja por I.T., accidente o
maternidad y causara Alta en el transcurso de la za-
fra para su trabajo y terminara la zafra trabajando, dis-
frutará de sus vacaciones, la parte proporcional del
tiempo trabajado.

c) El/la trabajador/a que en el momento de fina-
lizar la zafra o campaña se encontrara en situación
de Baja por I.T., accidente o maternidad, y al no po-
der disfrutar su período de vacaciones por encontra-
se en tal situación, percibirá la parte proporcional del
tiempo trabajado desde el Alta de la zafra, hasta la
fecha de la Baja por I.T. accidente o maternidad.

d) El/la trabajador/a que en el transcurso de la za-
fra causara Baja y Alta por I.T., accidente o mater-
nidad tiene derecho a disfrutar el período completo
de vacaciones que le corresponda desde su Alta en
el trabajo hasta la fecha de la Baja del centro por Fin
de Zafra, contabilizándose el período de Baja por I.T.,
accidente o maternidad, como computable para el pe-
ríodo de vacaciones.

Artículo 26.- Excedencias.

Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-
bajadores y demás normas de ámbito superior a es-
te Convenio Colectivo.

No obstante lo anterior, el/la trabajador/a en situación
de excedencia voluntaria, a su término, tendrá dere-
cho al reingreso, previa notificación al empresario con
dos meses de antelación a la fecha de la excedencia
si no lo comunicara con el tiempo indicado perderá
el derecho a su incorporación.

Artículo 26 BIS.- Excedencias extraordinarias.

Si un/una trabajador/a que tenga un familiar has-
ta el primer grado de consanguinidad y/o afinidad,
imposibilitado de poder valerse por sí mismo, con el
que conviva o no, y de segundo grado con el que con-
viva, y que excepcionalmente necesite una atención
especial, podrá solicitar con carácter excepcional
una excedencia para ocuparse del mismo, por el tiem-
po que permanezca en esa situación debiendo apor-
tar las pruebas necesarias para tal solicitud.

Una vez que desaparezca esta circunstancia por el
motivo que fuese (curación, fallecimiento, etc.), po-
drá solicitar la reincorporación a su puesto de traba-
jo en el mes siguiente al que haya desaparecido el mo-
tivo de la solicitud de esta excedencia.

CAPÍTULO 5

ESTRUCTURA SALARIAL

Artículo 27.- Estructura del salario.

La estructura salarial de los/as trabajadores/as del
sector agrario comprenderá un salario base y, en su
caso, complementos salariales conforme a los artículos
siguientes.
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Artículo 28.- Salario base.

Salario base es la retribución del/de la trabajador/a
fijada o convenida atendiendo exclusivamente a la
unidad de tiempo o de obra, sin atender a ninguna otra
circunstancia. Para el año 2008, se establece un in-
cremento salarial del 4,6%, este porcentaje se apli-
cará sobre todos los conceptos salariales que se ve-
nían percibiendo en el 2007, y su cuantía para las distintas
categorías profesionales que figuran en el anexo I,
el mismo tiene carácter retroactivo desde el 1 enero
de 2008.

Artículo 29.- Salario a la parte.

Salario a la parte es la retribución fijada o conve-
nida mediante la asignación previa al/a la trabajador/a
de una fracción determinada del producto o impor-
te obtenido. Esta modalidad deberá garantizar, al
menos, el salario convenio incrementado en un 25%.

Artículo 30.- Complementos salariales.

Son las retribuciones fijadas o convenidas en fun-
ción de circunstancias personales, del puesto de tra-
bajo, de cantidad o calidad del trabajo y que no han
sido valorados al determinar el salario base.

Artículo 31.- Prima de asistencia o de trabajo
efectivo.

Se establece una prima de trabajo efectivo, cuya
percepción queda condicionada a la presencia pun-
tual y efectiva del trabajador en su puesto de traba-
jo, ocupando plenamente su jornada laboral. Para el
año 2008 el valor diario de la prima será de tres euros
con ochenta céntimos (3,80 euros), cuyas condicio-
nes de aplicación serán las siguientes:

a) La citada prima se devengará por los días efec-
tivamente trabajados sin que sean computables los
períodos de baja por enfermedad o accidente. No se
devengarán los domingos y festivos, ni tampoco en
las pagas extraordinarias.

b) Igualmente, la referida prima no se devengará
y por consiguiente se consideran faltas las que se de-
riven de asistencia a consultas médicas de las com-
prendidas en el artº. 24 del presente Convenio, sal-
vo que la asistencia a dicha consulta sea inferior a dos
(2) horas para el médico de cabecera y de cuatro (4)
horas para el médico especialista.

c) La falta de puntualidad originará la pérdida de
la prima correspondiente al día de que se trate.

d) Fuera de los casos previstos en las condiciones
A) y B), las faltas no justificadas de asistencia al tra-
bajo originará las siguientes pérdidas de prima de asis-
tencia:

• Por una falta dejará de percibir la prima de dos
días.

• Por dos faltas dejará de percibir la prima de cua-
tro días.

• Por tres faltas dejará de percibir la prima de
ocho días.

• Por cuatro faltas pierde el derecho al abono de
la totalidad de la cuantía mensual de la prima.

La cuantía mensual no sufrirá reducción alguna
en el caso de que la ausencia al trabajo lo sea por al-
guno de los motivos siguientes:

1. Durante los días que se concedan por licencias
retribuidas.

2. Realización de funciones sindicales o de re-
presentación del personal en los términos estableci-
dos legal o convencionalmente.

Durante el período anual de vacaciones cobrará la
media de los seis meses anteriores.

En el caso de baja médica, accidente o enferme-
dad, el/la trabajador/a perderá únicamente la prima
de los días de baja, abonándosele por tanto el resto
de los días del mes en que asista al trabajo en las con-
diciones previstas en este artículo.

Artículo 32.- Complementos de antigüedad.

Por el concepto de antigüedad, los/as trabajado-
res/as fijos/as y fijos/as discontinuos/as percibirán,
al término de un trienio, desde la fecha de comien-
zo de prestación de su servicio, el importe de cuatro
días del salario base de su categoría según las tablas
del Convenio vigente; el de 3 días cada año a contar
desde dicho trienio hasta cumplir quince años, y de
dos días por año desde los quince a veinte años de
antigüedad.

Para el año 2008, los valores de antigüedad del peón
son los indicados en el anexo II.

Artículo 33.- Complemento de vencimiento su-
perior al mes. Gratificaciones extraordinarias. 

Los trabajadores afectados por el presente Con-
venio Colectivo Regional del Campo tienen derecho
a tres pagas extraordinarias al año de 30 días cada una
del salario base del Convenio, o parte proporcional
al tiempo trabajado durante el período de devengo,
según categoría profesional que se harán efectivas,
una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad,
el día 15 de diciembre, otra el 15 de julio y la paga
de beneficios a finales de marzo de cada año. No obs-
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tante, podrá acordarse por acuerdos o Convenios de
empresa que las gratificaciones extraordinarias se
prorrateen en 12 mensualidades. El período de devengo
de las pagas será:

• Paga de beneficios, que se computará del 30 de
marzo al 31 de marzo del año siguiente.

• Paga de julio, que se computará del 15 de julio
al 14 de julio del año siguiente.

• Paga de diciembre, que se computará del 15 de
diciembre al 14 de diciembre del año siguiente.

Artículo 34.- Complementos en especie.

1. Podrá convenirse libremente, entre los empre-
sarios y sus trabajadores/as, el abono en especie de
parte de su salario, que no podrá exceder del 20%.
Este descuento no podrá efectuarse en las gratifica-
ciones extraordinarias ni durante el tiempo de baja
por incapacidad temporal; tampoco se efectuará en
las vacaciones, en el caso de que durante las mismas
el/la trabajador/a no desease percibir en especie par-
te de sus salarios.

2. Por el concepto de “manutención completa y
alojamiento”, es decir, cuando la alimentación y alo-
jamiento corran a cargo del empresario, solo podrá
descontarse al trabajador/a un máximo del 20% del
salario correspondiente. Esta fórmula será siempre vo-
luntaria para ambas partes, observándose en su des-
cuento las limitaciones y condiciones establecidas an-
teriormente.

Artículo 35.- Plus de distancia.

Dadas las peculiaridades de la orografía y de los
terrenos de cultivos de las Islas Canarias, los/as tra-
bajadores/as afectados/as por el presente Convenio
Colectivo, que presten sus servicios en el centro de
trabajo para el que fueron contratados, y para los su-
puestos en que la empresa los trasladara del centro
de trabajo habitual a otro distinto de la misma em-
presa, y no les pusiera el medio de transporte, reci-
birán como compensación de los gastos de despla-
zamiento, un complemento extrasalarial consistente
en treinta y dos céntimos de euro (0,32 euros), por
kilómetro tanto a la ida como a la vuelta, a contar des-
de el domicilio del trabajador/a, lugar de su residen-
cia habitual, o lugar de encuentro para el traslado al
centro de trabajo, hasta el lugar de trabajo y viceversa
y por un máximo de 25 kilómetros a la ida y del mis-
mo número a la vuelta. 

Las empresas que se ocupen por sus propios me-
dios de transporte, de acercar el personal a los cen-
tros de trabajo, y de llevarlos al terminar el trabajo,
no están sujetas a este plus de distancia.

En las actividades forestales, las empresas tendrán
la obligación de facilitar al trabajador/a el medio de
transporte adecuado.

Artículo 36.- Dietas por desplazamientos y por tras-
lado.

En los supuestos de desplazamiento que impliquen
la obligación para el/la trabajador/a de pernoctar en
localidad distinta a la de su residencia, éste percibi-
rá además de su salario, los gastos de desplazamiento,
hospedaje y una dieta diaria equivalente a diecinue-
ve euros con cincuenta y dos céntimos (19,52 euros).
En los días de salida y llegada devengarán idénticas
dietas.

En los supuestos de desplazamiento que el/la tra-
bajador/a pueda pernoctar en su domicilio, tan solo
percibirá, además de su salario y los gastos de des-
plazamiento, media dieta cuando normalmente almuerza
en su domicilio y con ocasión del desplazamiento no
pueda hacerlo.

En los supuestos de traslado el/la trabajador/a per-
cibirá además de su salario, los gastos de traslado,
tanto del trabajador/a como el de sus familiares que
convivan con él/ella, así como los de transporte de
mobiliario, ropa y enseres de su hogar que fuera pre-
ciso trasladar a la nueva residencia y una dieta en cuan-
tía y por plazo que determine cada convenio colec-
tivo de ámbito inferior al presente Convenio Colectivo
Regional; a falta de convenio colectivo la dieta se fi-
ja en el 50% del salario base del trabajador/a y du-
rante el plazo de dos meses.

Artículo 37.- Salario de los/as trabajadores/as fi-
jos/as discontinuos/a, eventuales.

El salario de los/as trabajadores/as fijos/as-dis-
continuos/as, eventuales y temporeros/as incluye
además del salario base la parte proporcional de do-
mingos y festivos, complementos de vencimiento
periódico superior al mes, de acuerdo con el artícu-
lo 33 del presente Convenio, sin perjuicio de los pac-
tos que puedan efectuarse sobre fijación de plus, con
estos/as trabajadores/as.

Artículo 38.- Garantía “Ad Personam”.

Las empresas respetarán las condiciones salaria-
les más beneficiosas que hubieran pactado individual
o colectivamente o unilateralmente concedido a sus
trabajadores/as, operando la compensación y absor-
ción cuando los salarios realmente abonados, en su
conjunto y cómputo anual, sean más favorables pa-
ra los/as trabajadores/as que los fijados en el presente
Convenio Colectivo.
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Artículo 39.- Forma de pago del salario.

1. El pago del salario se hará en efectivo y en el
lugar de trabajo por períodos mensuales, quincena-
les, semanales o diarios, según la costumbre obser-
vada en cada empresa. También podrá efectuarse el
pago del salario por medio de cheque nominativo o
transferencia bancaria, en cuyo caso el cheque se
entregará o la transferencia se realizará en la fecha
habitual de pago.

2. Ya se pague en efectivo, ya por cualquiera de
los medios establecidos en el apartado anterior, el em-
presario está obligado a entregar, en ese momento,
al trabajador/a el correspondiente recibo de salarios.

3. El/la trabajador/a tendrá derecho, si lo solicita,
a firmar el recibo de salarios en presencia de un
miembro del Comité de Empresa o de un delegado
de personal. En el caso de que la empresa no conta-
ra con órganos de representación de los/as trabaja-
dores/as, el/la trabajador/a podrá solicitar que la fir-
ma del recibo de salarios se realice en presencia de
unos compañeros/as de trabajo.

Artículo 40.- Anticipos sobre el salario.

El/la trabajador/a tendrá derecho a percibir antes
de que llegue el día señalado para el pago, anticipos
a cuenta del trabajo realizado, hasta un máximo del
90% de los salarios ya devengados.

Artículo 41.-Horas extraordinarias.

1. La retribución por las horas extraordinarias tra-
bajadas constituye un complemento salarial, defini-
do por el trabajo realizado sobre la duración máxi-
ma de la jornada ordinaria.

2. La cuantía de la retribución de las horas extra-
ordinarias será la que se pacte en los Convenios Co-
lectivos de ámbito inferior al Convenio Colectivo Re-
gional. Cuando no exista Convenio Colectivo en un
ámbito determinado la retribución de cada hora ex-
traordinaria será la que resulte de aplicar un incre-
mento del 75% al salario de la hora ordinaria, en el
cual a efecto de este cálculo, se incluirán las partes
proporcionales de domingos, festivos, vacaciones y
pagas extraordinarias. 

3. Mediante acuerdo entre la empresa y los/as tra-
bajadores/as, las horas extraordinarias realizadas se
abonarán con el importe que corresponda, o serán com-
pensadas, por tiempo de descanso equivalente, en los
cuatro meses siguientes a su realización. Se entien-
de que las horas extraordinarias deberán ser compensadas
por descanso.

4. Las partes, empresarial y sindical, expresan su
voluntad de mantener, e incrementar, el nivel de em-

pleo en el sector agrícola canario, a cuyo fin se pro-
piciará la supresión de las horas extraordinarias, o,
en todo caso, su reducción.

CAPÍTULO 6

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Artículo 42.- Clasificación funcional.

Los/as trabajadores/as se clasifican, teniendo en
cuenta la función que realizan, en los siguientes gru-
pos profesionales:

A) Personal técnico.

B) Personal administrativo.

C) Personal de producción y mantenimiento.

1. Técnicos/as: quedan clasificados en este gru-
po quienes realizan trabajos que exijan una determi-
nada titulación, ejerciendo funciones de tipo facul-
tativo, técnico o de dirección especializada.

2. Administrativos/as: comprende este grupo a quie-
nes realicen trabajos de mecánica administrativa,
contable y oros análogos no comprendidos en el gru-
po anterior.

3. Producción y mantenimiento: incluye este gru-
po al personal que ejecute fundamentalmente traba-
jos de índole material o mecánica.

CATEGORÍAS DEL GRUPO TÉCNICOS/AS:

Técnico superior: aquellos/as que en posesión de
un título académico superior, desempeña en la em-
presa funciones, con mando o sin él, propias de su
titulación.

Técnico medio: aquellos/as que en posesión de
un título académico de grado medio, desempeña en
la empresa funciones, con mando o sin él, propias de
su titulación.

CATEGORÍAS DEL GRUPO ADMINISTRATIVO:

Jefe/a de administración: es el/la que, con cono-
cimientos completos de funcionamiento de todos los
servicios administrativos, lleva la responsabilidad y
dirección de la marcha administrativa de la empre-
sa.

Oficial administrativo/a: es el/la que con iniciati-
va, efectúa entre otras, funciones de contabilidad, ca-
jero/a de cobros y pagos, salarios, seguros sociales,
redacción de correspondencia, confección de factu-
ras y demás trabajos similares.
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Auxiliar administrativo/a: es el/la que se dedica
a operaciones elementales administrativas, tales co-
mo archivo, apuntes contables bajo la supervisión del
oficial, telefonista, mecanografía en máquina o en or-
denador y otras similares.

CATEGORÍAS DEL GRUPO PRODUCCIÓN Y MANTE-
NIMIENTO

Encargado/a: es el que tiene a su cargo de modo
personal y directo la vigilancia y dirección de las dis-
tintas faenas que se realizan en la empresa.

Capataz: es el/la que está a las órdenes del/de la
encargado/a y tiene a su cargo de modo personal y
directo la vigilancia y dirección de las distintas fae-
nas del cultivo.

Oficial: es el/la trabajador/a que tiene un dominio
total de las tareas del oficio para el que ha sido con-
tratado/a, adquirido por formación o práctica habi-
tual de la profesión, con iniciativa propia y respon-
sabilidad. 

Peón: es el/la trabajador/a que, merced a una prác-
tica continua y no estando comprendido en los gru-
pos anteriores, presta servicios en los que predomi-
na la aportación de esfuerzo o atención.

Guardas: son aquellos/as trabajadores/as contra-
tados/as para la vigilancia de una o varias fincas.

Conductor y conductor de maquinaria pesada.

Artículo 43.- Clasificación enunciativa.

La clasificación del personal, consignada en el pre-
sente Convenio Colectivo, no supone la obligación
de tener previstas todas las categorías profesionales
que se enumeran.

En el plazo de seis meses, a partir de la firma del
presente Convenio, las empresas quedan obligadas
a adecuar las categorías profesionales de sus res-
pectivas empresas con las enunciadas en el presen-
te Convenio, y en ningún caso podrá suponer este he-
cho una merma en las retribuciones de los/as
trabajadores/as.

En el supuesto de que no hubiese categoría reco-
gida en el presente Convenio, para tareas específi-
cas presentes, o que pudieran aparecer en el futuro,
para poder aplicarse las mismas, deberá comunicar-
se con carácter previo a la Comisión Paritaria del Con-
venio Colectivo, quien resolverá acomodando a al-
guna categoría de las ya existentes o por el contrario
incluyendo la adscripción de esa nueva categoría.

CAPÍTULO 7

MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA

Artículo 44.- Movilidad funcional. 

La movilidad funcional únicamente podrá efectuarse
dentro del grupo profesional cuando el/la trabaja-
dor/a posea titulación académica o profesional necesaria
para ejercer la prestación laboral. En defecto de sis-
tema clasificatorio basado en el grupo profesional,
la movilidad funcional podrá efectuarse entre cate-
gorías profesionales equivalentes, conforme al artículo
43 del presente convenio colectivo. Estas condicio-
nes no podrán ser modificadas por contrato indivi-
dual.

El/la trabajador/a únicamente podrá realizar fun-
ciones que no correspondan a su grupo profesional
o categoría equivalente cuando existan razones téc-
nicas u organizativas que lo justifiquen y por el tiem-
po imprescindible para su atención, siendo necesa-
ria la comunicación inmediata a los representantes
legales de los/as trabajadores/as.

Cuando el/la trabajador/a realice funciones de ca-
tegoría superiores, en un período que exceda a 4 me-
ses durante un año y 6 meses durante dos años, ten-
drá derecho a reclamar ante la dirección de la empresa
su ascenso en función de la categoría superior de-
sempeñada. Dicha reclamación será contestada por
la dirección de la empresa en un plazo de diez días
hábiles.

Los trabajos de categoría inferior sólo podrán
realizarse cuando se den necesidades perentorias o
imprevisibles en la actividad productiva de la empresa;
debiendo ser previamente comunicados los repre-
sentantes legales de los/as trabajadores/as de dicha
situación y actuación, percibiendo durante ese tiem-
po el salario de la categoría que venía desempeñando.

No cabrá invocar las causas de despido objetivo
de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en
los supuestos de realización de funciones distintas de
las habituales como consecuencia de la movilidad fun-
cional.

Artículo 45.- Desplazamientos temporales.

Son aquellos traslados del personal que no re-
quieran cambio de domicilio.

La empresa sólo podrá efectuar desplazamientos
temporales en base a razones técnicas organizativas,
económicas o de producción, siempre que no sirva
para cubrir vacante, debiendo el empresario abonar
además de los salarios, los gastos de viaje y las die-
tas, salvo que las empresas faciliten un medio de
transporte.
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Si el desplazamiento tiene una duración superior
a 12 meses en un período de 3 años se considerará
traslado.

En el caso de desplazamientos temporales que
impliquen el pernoctar en lugar diferente al de la re-
sidencia del trabajador/a, además del sueldo que és-
te perciba, y gastos de traslado, el empresario le abo-
nará una dieta diaria, la cual deberá ser especificada
en los convenios de ámbito inferior.

Artículo 46.- Traslados.

Tiene la consideración de traslado el cambio de
lugar de trabajo del personal que conlleva cambio de
domicilio del mismo.

Con anterioridad al traslado se procederá a un pe-
ríodo de consulta y negociación con los representantes
de los/as trabajadores/as, tanto si el traslado es indi-
vidual como colectivo. La duración de dicho perío-
do para el traslado individual no podrá ser inferior a
treinta días, ni de 90 para los colectivos.

El/la trabajador/a afectado/a por el traslado podrá
optar por la no aceptación y extinción de su contra-
to, con derecho al recibo de una indemnización de
20 días de salario por año de servicio, prorrateándo-
se por meses los períodos inferiores a un año y con
un máximo de 12 mensualidades.

En el supuesto de que el/la trabajador/a opte a di-
cho traslado, percibirá, aparte de su salario, los gas-
tos de traslado, tanto del trabajador/a como el de los
familiares que convivan con él/ella a sus expensas,
así como los de transporte de mobiliario, ropa y en-
seres de su hogar que fuera preciso trasladar a la
nueva residencia, y el 50% de la dieta señalada en el
artículo anterior, durante el plazo de dos meses.

En caso de contratación de trabajadores/as tem-
poreros/as que tengan que pernoctar fuera de su do-
micilio habitual, el empresario estará obligado a fa-
cilitarle una vivienda adecuada, durante el tiempo que
dure dicha contratación.

Artículo 47.- Notificación de traslado o despla-
zamiento.

Si el desplazamiento es superior a 3 meses se co-
municará por escrito con un plazo mínimo de 10
días. Si fuese inferior a los 3 meses la comunicación
se hará por escrito con 5 días de antelación.

En el caso de desplazamientos colectivos se ad-
juntará el acuerdo o desacuerdo alcanzado con los re-
presentantes de los/as trabajadores/as.

Dicha notificación contendrá el lugar y período
de tiempo que suponga el desplazamiento temporal,

así como la descripción de la cuantía económica que
la empresa entregará al trabajador/a en concepto de
dietas, gastos de traslado. Así como los motivos en
que fundamenta tal desplazamiento.

En caso de que se trate de un traslado definitivo
la notificación deberá efectuarse con un plazo míni-
mo anterior a 60 días, recogiendo los mismos con-
ceptos que en el caso de desplazamiento temporal.

CAPÍTULO 8

SALUD LABORAL

Artículo 48.- Ordenación de la acción preventi-
va en la empresa. 

1. La acción preventiva en la empresa está cons-
tituida por el conjunto coordinado de actividades y
medidas preventivas contenidas en el presente capí-
tulo.

La selección de las actividades o medidas preventivas
deberá dirigirse a:

• Evitar riesgos.
• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
• Combatir los riesgos en su origen.

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en
lo que respecta a la concepción de los puestos de tra-
bajo y los métodos de trabajo y de producción, con
miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y
el trabajo repetitivo y a reducir los efectos de los mis-
mos en la salud.

Tener en cuenta la evolución de la técnica.

Sustituir lo peligroso por los que entraña poco o
ningún peligro.

Planificar la prevención buscando un conjunto
coherente que integre en ella la técnica, la organiza-
ción del trabajo, las relaciones sociales y la influen-
cia de los factores ambientales en el trabajo.

Adoptar medidas que antepongan la protección co-
lectiva a la individual.

Dar las instrucciones a los/as trabajadores/as.

La efectividad de la medida preventiva depende-
rá lo menos posible de la conducta del trabajador/a
y deberá prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer éste/a. En su elección
se tendrá en cuenta los riesgos adicionales que pu-
dieran implicar determinadas medidas preventivas,
las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud
de dichos riesgos sea substancialmente inferior a la
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de los que se pretende controlar y no existan alter-
nativas razonables más seguras.

2. La planificación y organización de la acción
preventiva deberán formar parte de la organización
del trabajo, siendo por tanto responsabilidad del em-
presario, quien deberá orientar esta actuación a la me-
jora de las condiciones de trabajo y disponer de los
medios oportunos para llevar a cabo la propia acción
preventiva. En la elaboración y puesta en práctica de
los planes y programas de prevención de riesgos en
le empresa participarán los/as trabajadores/as a tra-
vés de los órganos de representación.

A tal efecto, la acción preventiva deberá inte-
grarse en el conjunto de actividades de la empresa y
en todos los niveles jerárquicos.

El empresario deberá reflejar documentalmente la
planificación y la organización de la acción preven-
tiva, dando traslado a los delegados de prevención
de dicha documentación, anualmente o en los supuestos
de modificación.

3. La acción preventiva se planificará en base a
una evaluación inicial de las condiciones de trabajo
en la que queden reflejados el tipo y magnitud de los
riesgos. La evaluación será actualizada periódica-
mente, cuando cambien las condiciones de trabajo o
con ocasión de los daños para la salud que se hayan
detectado, y la planificación revisada en consecuen-
cia.

4. Se deberá tomar en consideración las capaci-
dades profesionales en materia de seguridad y salud
de los/as trabajadores/as en el momento de enco-
mendarles sus tareas, adoptando las medidas adecuadas
para que solo aquellos/as trabajadores/as que hayan
recibido una información adecuada puedan acceder
a las zonas con riesgos generales, y específicos, los
cuales estarán debidamente señalizados.

Artículo 49.- Obligaciones de control.

El empresario deberá llevar a cabo controles pe-
riódicos de las condiciones del trabajo y examinar la
actividad de los/as trabajadores/as en la prestación
de sus servicios para detectar situaciones potencial-
mente peligrosas.

Cuando se haya producido un daño para la salud
de los/as trabajadores/as o si con ocasión de la vigi-
lancia del estado de salud de éstos respecto de ries-
gos específicos, apareciesen indicios de que las me-
didas de prevención resultan insuficientes, el empresario
deberá llevar a cabo una investigación al respecto, a
fin de detectar las causas de estos hechos.

Artículo 50.- Adecuación de las medidas pre-
ventivas.

Cuando como consecuencia de los controles e in-
vestigaciones previstos en el artículo anterior, se
apreciase la inadecuación de las acciones preventi-
vas utilizadas, se procederá a la modificación de las
mismas, utilizando, hasta tanto puedan materializar-
se las modificaciones indicadas, las medidas pre-
ventivas provisionales que puedan disminuir el ries-
go.

Específicamente, deberán adoptarse medidas pre-
ventivas cuando se les haya diagnosticado precozmente
un daño para la salud o una hipersensibilidad frente
a la acción de determinados agentes o a los efectos
de condiciones concretas de trabajo.

Se evitará la adscripción de los/as trabajadores/as
a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen in-
compatibles con sus características personales.

Artículo 51.- Plan de prevención.

Los firmantes del presente Convenio Colectivo cons-
tituirán una Comisión de trabajo con competencias
insulares y regionales para el estudio y puesta en
marcha en el sector de un Plan de Prevención para
el Archipiélago Canario, sin perjuicio de lo estable-
cido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y normativa de desarrollo.

Artículo 52.- Ampliación de los derechos de los
trabajadores a la protección de su salud.

Todo/a trabajador/a en su relación de trabajo ten-
drá los siguientes derechos específicos:

• A conocer de forma detallada y concreta los ries-
gos a que está expuesto en su puesto de trabajo, así
como a las evaluaciones de este riesgo y las medi-
das preventivas para evitarlo.

• Aparalizar su trabajo si considera que se encuentra
expuesto a un riesgo grave y a no retornar a su pues-
to hasta que no haya sido eliminado, estando prote-
gido de posibles represalias para ejercer este derecho.

• A una vigilancia de su salud dirigida a detectar
precozmente posibles daños originados por los ries-
gos a que éste fue expuesto. Las pruebas médicas se-
rán por ello específicas y repetidas con la periodici-
dad suficiente para detectar posibles alteraciones.
Del objeto de éstas y del resultado de ellas será in-
formado personalmente y de forma completa el/la tra-
bajador/a.

• Garantizar la voluntariedad en los reconoci-
mientos médicos, así como la confidencialidad de los
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datos. En aquellas excepciones legales en que la em-
presa puede detectar consumo de drogas (cuando
hay riesgos derivados hacia terceros), garantizar el
control sindical con el fin de que no se produzca el
despido o la adaptación, sino la excedencia con re-
serva de puesto de trabajo hasta su rehabilitación, que
acreditara con informe facultativo, independiente-
mente de su antigüedad en la empresa.

• Derecho al cambio de puesto de trabajo en igual-
dad de condiciones cuando se dé una incompatibili-
dad entre las características del puesto (una vez me-
jorado todo lo posible), y las circunstancias de salud
del trabajador/a. La trabajadora gestante tendrá de-
recho durante su embarazo y en tanto dure esta cir-
cunstancia, al cambio de puesto de trabajo y/o turno
distinto al suyo si éste resulta perjudicial para ella o
para el feto, a petición de la mujer trabajadora sin me-
noscabo de sus derechos económicos y profesiona-
les, con protección de la representación sindical.

• En el espíritu general de la necesidad de adap-
tar los puestos de trabajo a las características indivi-
duales de las personas y no al revés, esa adaptación
se realizará con especial atención para los/as traba-
jadores/as minusválidos y discapacitados igual en
toxicomanías y consumo de drogas, a fin de garan-
tizar su plena integración laboral, evitando el desa-
rrollo de tareas “marginales”.

• A participar con sus representantes, o en ausen-
cia de éstos, en cuantas medidas se tomen para pro-
mover la salud y seguridad en el trabajo.

• A una formación preventiva específica que am-
plíe su “derecho a conocer”, adaptada a los avances
técnicos y repetida periódicamente, así como cuan-
do cambie de puesto de trabajo o técnica. Todo ello
a cargo del empresario y en horario de trabajo.

Artículo 53.- Delegados de prevención de riesgos.

Los/as Delegado/as de Prevención, como instru-
mento técnico representativo al servicio de los/as
trabajadores/as serán designados/as por sus representantes
legales de entre ellos/as, o sea de entre los miembros
de los comités de empresa o los/as delegados/as de
personal, en todos los tramos de empresas.

Los representantes de los/as trabajadores/as con
competencias en protección de la salud y seguridad
podrán ejercer los siguientes derechos:

- A ser informados por el empresario de los ries-
gos, resultado de las evaluaciones ambientales y de
vigilancia de la salud (anónimamente), del conjunto
del centro de trabajo. Dicha información deberá ser
por escrito.

- A inspeccionar libremente los puestos de trabajo,
requiriendo a este respecto las opiniones y observa-

ciones de los/as trabajadores/as, siempre que no en-
torpezca el proceso productivo.

- A ser consultados obligatoriamente por el em-
presario, de forma previa a la decisión y en tiempo
suficiente para poder emitir una opinión, de la in-
troducción de nuevas tecnologías, modificación de
los procesos productivos, de los locales de trabajo o
adquisición de nuevos equipos y en general sobre to-
das aquellas medidas que pueden afectar a la salud
y seguridad, tanto directa como indirectamente.

Una vez emitida la opinión mayoritaria de los re-
presentantes de los/as trabajadores/as, el empresario,
en caso de no asumir la opinión expresada, está obli-
gado a motivar por escrito sus razones.

A proponer a la dirección cuantas iniciativas con-
sideren pertinentes para mejorar las condiciones de
trabajo.

Aparalizar las actividades cuando se aprecie la exis-
tencia de un riesgo grave e inminente.

A paralizar los trabajos ante una situación de ries-
go grave e inminente, en la ejecución de tareas de las
contratas y subcontratas, cuando éstas se realicen en
locales de la empresa principal.

A ser consultados e informados previamente a la
toma de decisiones sobre inversiones o modifica-
ciones de procesos productivos que puedan tener re-
percusión sobre el medio ambiente, en particular el
control de emisiones y el tratamiento de desechos, y
a conocer el cumplimiento por parte de la empresa
de las disposiciones legales al respecto.

Para el ejercicio de estos derechos, se estará a lo
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y normativa de desarrollo.

Artículo 54.- Comités de Seguridad y Salud.

En todo centro de trabajo con 50 o más trabaja-
dores se constituirá un Comité de Seguridad y Salud,
que estará formado por los delegados de prevención
y por el mismo número de representantes del empresario,
siendo la actuación de este órgano colegiada. Este se-
rá un órgano de participación y diálogo continuo en-
tre cuyas funciones se encuentra la de elaborar, con-
trolar y evaluar los planes o programas de prevención,
así como el control de los servicios de prevención in-
ternos y externos a la empresa.

Artículo 55.- Delegado sindical de seguridad y sa-
lud. 

Previo aviso a la dirección de la empresa los sin-
dicatos firmantes estarán facultados para ejercer, en
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los centros de trabajo, funciones de promoción de la
salud y seguridad. Tendrán garantía de acceso al cen-
tro de trabajo, a fin de observar las condiciones de
salud y seguridad, entrevistarse con los delegados de
prevención, proponiendo al empresario las medidas
correctoras que estime oportunas, sin que se altere
el normal desarrollo del proceso productivo.

Artículo 56.- Excepcionalidad de los trabajos tó-
xicos, penosos y peligrosos.

Todo trabajo que sea declarado, penoso, tóxico o
peligroso tendrá un carácter excepcional y provisio-
nal, debiendo en todos los casos fijarse un plazo de-
terminado para la desaparición de este carácter, sin
que ello reporte ningún perjuicio para la situación la-
boral del/de la trabajador/a.

Ello comportará necesariamente la prohibición
absoluta de realizar horas extraordinarias y cualquier
cambio de horario que suponga un incremento de ex-
posición al riesgo por encima de los ciclos normales
de trabajo previamente establecidos.

Artículo 57.- Excepcionalidad de la protección per-
sonal.

Los riesgos para la salud del trabajador/a se pre-
vendrán evitando: 1º su generación, 2º su emisión,
3º su transmisión, y solo en última instancia se uti-
lizarán los medios de protección personal adecuados
al riesgo. En todo caso, esta última medida será ex-
cepcional y transitoria hasta que sea posible anular
dicha generación, emisión y transmisión del riesgo.

La protección personal será adaptada a cada tra-
bajador/a y su utilización comportará las menores mo-
lestias técnicamente posibles.

En la elección de los equipos de protección indi-
vidual participarán los/as delegados/as de prevención
y/o comité de salud, seguridad y condiciones de tra-
bajo.

Artículo 58.- Trabajadores con especial riesgo.

Aquellos/as trabajadores/as y/o grupos de traba-
jadores/as que por sus características personales u otras
circunstancias presenten una mayor vulnerabilidad a
determinados riesgos, deberán ser protegidos de for-
ma específica, así como beneficiarse de una vigilancia
de su salud de forma especial.

Artículo 59.- Control de las condiciones de salud
y seguridad de los trabajadores externos.

El empresario principal deberá vigilar las condi-
ciones de salud y seguridad de los/as trabajadores/as
que, no siendo de su plantilla, realizan actividades sub-

contratadas por éste en su centro de trabajo o con equi-
pos o materias suministradas por él.

Artículo 60.- Derechos en materia de seguridad
e higiene en el trabajo.

Los/as trabajadores/as tendrán derecho, y será
obligatorio para el empresario, disponer en el centro
de trabajo de todas aquellas medidas de Seguridad e
Higiene que recoge la legislación vigente en Segu-
ridad y Salud Laboral.

En lo no previsto en los artículos anteriores se es-
tará a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales y normativa de desarrollo.

Artículo 61.- Comedores.

En todas las fincas en que se empleen diez o más
trabajadores por temporada superior a un mes, se
exigirá la instalación de un local comedor con las su-
ficientes condiciones de limpieza, luz y ventilación.

El comedor estará aislado de cuadras y demás lu-
gares en que existan olores malsanos o desagradables.

Artículo 62.- Viviendas.

Siempre que el/la trabajador/a recibiese del em-
presario, como consecuencia de su colocación, ha-
bitación para él/ella y su familia, las condiciones del
local o vivienda habrán de ser adecuadas a su situa-
ción, sexo, estado y exigencias de la moralidad e hi-
giene.

Cuando se trate de dormitorios para trabajado-
res/as eventuales o de temporada, su capacidad es-
tará en proporción, según el número de aquéllos, a
las medidas que señala la legislación vigente; tendrá
luz y ventilación directa y suficiente en relación con
la capacidad; estarán aislados de establos, cuadras y
vertederos; sus paredes estarán cubiertas de azulejos,
cal o cementos, y el suelo ha de ser de material só-
lido, susceptible de limpieza.

Caso de existir trabajadores/as de distinto sexo, los
dormitorios estarán con absoluta independencia. 

Siempre que un/a trabajador/a prestase servicios
de un modo fijo en una explotación agrícola o gana-
dera con obligación de vivir en ella, el empresario o
patrono habrá de facilitarle, con independencia del
salario, casa o vivienda para sí y sus familiares si es-
tuviese casado/a.

Las viviendas tendrán suficientes condiciones hi-
giénicas según la familia, constando de las habitaciones
necesarias, con un mínimo de tres, y departamento
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donde se disponga de hogar y cocina según los me-
dios y costumbres.

CAPÍTULO 9

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Artículo 63.- Formación continua.

Las partes firmantes del presente Convenio Co-
lectivo, se adhieren al Acuerdo Nacional de Forma-
ción Continua de los sectores agrarios, forestal y pe-
cuario. comprometiéndose al desarrollo del citado
Acuerdo Sectorial.

Asimismo se acuerda la constitución de una Co-
misión Mixta que tendrá como misión el diseño de
las actividades formativas con los siguientes objeti-
vos:

1. Reciclaje y formación de trabajadores/as en ac-
tivo.

2. Formación de trabajadores en paro.

3. Formación de jóvenes menores de 25 años.

4. Formación de trabajadores/as y agricultores en
actividades de cultivo especializado y avances tec-
nológicos.

Las empresas que organicen planes de formación
para sus trabajadores/as estarán obligados a entregar
copia de dichos planes a sus representantes sindica-
les.

Artículo 64.- Permiso de exámenes y desarrollo
de la licencia pagada de estudios.

Con el fin de favorecer la formación de los/as tra-
bajadores/as, y su cualificación profesional, las par-
tes firmantes acuerdan la concesión de permisos re-
tribuidos en las siguientes condiciones.

Durante diez días al año, como máximo, para asis-
tir a cursos de capacitación profesional dentro del ám-
bito regulado en el convenio, y siempre y cuando el/la
trabajador/a hubiera avisado a la dirección de la em-
presa con, al menos, una semana de anticipación so-
bre el comienzo del curso.

Los/as trabajadores/as inscritos en cursos organi-
zados en centros oficiales para la obtención de un tí-
tulo académico, tendrán derecho:

a) Alos permisos retribuidos necesarios, por el tiem-
po máximo de 10 días naturales, para concurrir a
exámenes finales, sin alteración ni disminución de sus
derechos laborales.

b) Aprestar sus servicios, en empresas donde exis-
tan varios turnos de trabajo, en aquel que mejor fa-
cilite sus labores escolares.

c) Los miembros de Comités de Empresa y dele-
gados/as de personal de cualquiera de los sindicatos
firmantes del presente Convenio, tendrán derecho a
cinco días hábiles al año retribuidos, para la realiza-
ción de cursos de formación sindical, previa comu-
nicación a la empresa con 72 horas de antelación y
posterior justificación.

En ningún momento podrán disfrutar a la vez de
estos permisos retribuidos más del 10% de la plan-
tilla 

CAPÍTULO 10

DERECHOS SINDICALES

Artículo 65.- Representantes de los trabajadores.

El crédito de horas mensuales retribuidas para ca-
da delegado de personal, miembro de Comité de Em-
presa y Delegados Sindicales, en cada centro de tra-
bajo para el ejercicio de sus funciones de representación
será la siguiente:

• Hasta 100 trabajadores, 15 horas.
• Desde101 hasta 250 trabajadores, 20 horas.
• Desde 251 hasta 500 trabajadores, 30 horas.
• Desde 501 hasta 750 trabajadores, 35 horas.
• Desde 751 en adelante, 40 horas.

Estas horas retribuidas podrán ser acumuladas en
uno o varios de sus componentes sin rebasar el má-
ximo total. Para la acumulación será preceptivo y con
carácter previo que los representantes de los/as tra-
bajadores/as lo acuerden y comuniquen por escrito
a la empresa. 

Artículo 66.- Excedencia por cargo sindical.

Tendrá derecho a disfrutar de la situación de ex-
cedencia aquel trabajador/a fijo/a o fijo/a-disconti-
nuo/a, en activo que ostenta cargo sindical a nivel in-
sular, provincial, regional o nacional. Permanecerá
en situación de excedencia forzosa mientras se en-
cuentre en el ejercicio de dicho cargo, reincorpo-
rándose a su empresa, si lo solicitase, en el término
de un mes desde la finalización de dicho ejercicio,
teniendo el excedente la obligación de comunicar
por escrito a la empresa la finalización del ejercicio
de dicho cargo y la fecha de incorporación a la mis-
ma, o el nombramiento para un nuevo cargo que dé
derecho a una nueva excedencia.

Artículo 67.- Comités de Empresa.

El Comité de Empresa es el órgano representati-
vo y colegiado del conjunto de los/as trabajadores/as

Boletín Oficial de Canarias núm. 203, jueves 9 de octubre de 2008 19501



en la empresa o centro de trabajo para la defensa de
sus intereses, constituyéndose en cada centro de tra-
bajo cuyo censo sea de 50 o más trabajadores/as.

La relación entre la dirección de la empresa y el
comité se llevará a cabo a través de los órganos re-
presentativos que señale el Reglamento de Régimen
Interno de cada Comité.

La dirección de la empresa y el comité se reuni-
rán cuantas veces estimen necesario, convocándose
las partes con una antelación de 48 horas.

Las horas sindicales utilizadas por los miembros
del comité de empresa en reuniones convocadas por
la dirección de la empresa y las que se emplean en
la negociación de convenios, no se contabilizarán con
cargo a la reserva de las horas sindicales señaladas
para el trabajo y desarrollo del comité de empresa.

La dirección de la empresa facilitará el cambio de
turno más favorable para los miembros del comité,
siempre que así lo solicitaran por mayoría de entre
sus miembros, con el fin de que éstos puedan desa-
rrollar mejor sus funciones.

La empresa, siempre que sus características lo
permitan, pondrá a disposición del Comité de Em-
presa un local adecuado, para que en él sus miem-
bros puedan desarrollar sus actividades sindicales.

La empresa pondrá a disposición del Comité un
tablón de anuncios, para que, de acuerdo con la nor-
mativa establecida en la Legislación Vigente, el Co-
mité pueda informar a los/as trabajadores/as de cuan-
tos temas sindicales estimen necesarios.

El Comité de Empresa tendrá acceso a todas las
publicaciones de carácter laboral existente en la em-
presa.

Artículo 68.- Competencias.

El Comité de Empresa tendrá las siguientes com-
petencias:

1.1. Recibir información, que le será facilitada
trimestralmente, al menos, sobre la evolución gene-
ral del sector económico al que pertenece la empre-
sa, sobre la situación de la producción y evolución
probable del empleo en la empresa.

1.2. Conocer el balance, la cuenta de resultados,
la memoria y, en el caso de que la empresa revista la
forma de sociedad por acciones o participaciones, de
los demás documentos que se den a conocer a los so-
cios, en las mismas condiciones que éstos.

1.3. Emitir informe con carácter previo a la eje-
cución por parte del empresario de las decisiones
adoptadas por éste sobre las siguientes cuestiones:

a) Reestructuraciones de plantilla y ceses totales
o parciales, definitivos o temporales de plantilla.

b) reducciones de jornada, así como traslado to-
tal o parcial de instalaciones.

c) Planes de formación profesional en la empre-
sa.

d) Implantación o revisión de sistemas de orga-
nización y control de trabajo.

e) Estudio de tiempos, establecimiento de siste-
mas de primas o incentivos y valoración de puestos
de trabajo.

1.4. Emitir informes cuando la fusión, absorción
o modificación del “status jurídico “ de la empresa
suponga cualquier incidencia que afecte al volumen
de empleo.

1.5. Conocer los modelos de contrato de trabajo
escrito que se utilicen en la empresa, así como de los
documentos relativos a la terminación de la relación
laboral.

1.6. Ser informado de todas las sanciones im-
puestas por faltas muy graves.

1.7. Conocer, trimestralmente al menos, las esta-
dísticas sobre el índice de absentismo y sus causas,
los accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales y sus consecuencias, los índices de siniestrali-
dad, los estudio periódicos especiales del medio am-
biente laboral y los mecanismos de prevención que
se utilizan.

1.8. Ejercer una labor de:

a) Vigilancia en el cumplimiento de las normas vi-
gentes en materia de seguridad social y empleo, así
como el resto de los pactos, condiciones y usos de
empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones
legales oportunas ante la empresa y los organismos
o tribunales competentes.

b) Vigilancia y control de las condiciones de se-
guridad e higiene en el desarrollo del trabajo en la
empresa con las particularidades previstas en este or-
den por el artículo 19 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. 

1.9. Participar, como se determine por convenio
colectivo, en la gestión de obras sociales estableci-
das en la empresa en beneficio de los/as trabajado-
res/as o de sus familiares.
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1.10. Colaborar con la dirección de la empresa en
conseguir el establecimiento de cuantas medidas pro-
curen el mantenimiento y el incremento de la pro-
ductividad, de acuerdo con lo pactado en los conve-
nios colectivos.

1.11. Informar a sus representantes en todos los
temas y cuestiones señalados en este número 1 en cuan-
to directa o indirectamente tengan o pueden tener re-
percusión en las relaciones laborales.

2. Los informes que deba emitir el comité, a te-
nor de las competencias reconocidas en los aparta-
dos 1.3 y 1.4 del número 1 anterior, deben elaborar-
se en el plazo de quince días.

3. Los miembros del Comité de Empresa, y este
en su conjunto, observarán sigilo profesional en to-
das aquellas materias de las que tengan conocimiento
por razón de su cargo, y que la empresa les advierta
de la necesidad de guardar sigilo profesional

Igualmente deberán guardar sigilo profesional
los/as delegados/as de personal.

Artículo 69.- Secciones sindicales.

Los/as trabajadores/as afiliados a un sindicato,
podrán en el ámbito de la empresa o centro de tra-
bajo, constituir secciones sindicales de conformidad
con lo establecido en los estatutos de los sindicatos.
Del mismo modo podrán elegir un número de dele-
gados sindicales bajo los criterios de la Ley Orgáni-
ca 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Igualmente los/as trabajadores/as afiliados a un sin-
dicato en el ámbito de la empresa o centro de traba-
jo, tendrán los derechos que la LOLS regula.

Los/as delegados/as sindicales, gozarán de los de-
rechos, garantías y deberes que estipula la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad
Sindical, el presente Convenio Colectivo y demás nor-
mativa laboral.

Artículo 70.- Derechos de asambleas.

Los/as trabajadores/as tendrán derecho a dos ho-
ras anuales, que será computado como trabajo efec-
tivo, para realizar asambleas informativas, fraccio-
nando el tiempo si así lo estiman oportuno. Para ello
la presidencia de la asamblea dirigirá a la empresa,
con 48 horas de antelación a la celebración, convo-
catoria que exprese el orden del día, exponiendo asi-
mismo las personas que van a asistir a dichas asam-
bleas que no pertenezcan a la plantilla de ese centro
de trabajo.

Las asambleas se celebrarán al final de las jorna-
das.

Dadas las peculiaridades de la actividad agrícola,
se tendrá en cuenta que dichas asambleas no podrán
celebrarse en días puntas de producción o recolec-
ción,

Artículo 71.- Comités Intercentros.

En las empresas con más de un centro de trabajo,
podrá constituirse un Comité Intercentro, compues-
tos por un máximo de 13 miembros, elegidos por los
representantes de los trabajadores, de entre los com-
ponentes de los Comités de Empresa, en proporción
al porcentaje obtenido por cada Sindicato en las Elec-
ciones Sindicales.

Las competencias del Comité Intercentros estarán
referidas a los temas que afecten a más de un centro
de trabajo, o sean sometidos al mismo por los Co-
mités de Empresa.

CAPÍTULO 11

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 72.- Faltas y sanciones de los/as traba-
jadores/as.

Los/as trabajadores/as podrán ser sancionados por
la dirección de las empresas y, siempre, previa co-
municación a los representantes de los/as trabajado-
res/as en cada centro de trabajo, en virtud de in-
cumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación
de faltas y sanciones que se establecen en el presen-
te Convenio.

Artículo 73.- Valoración de la falta.

La valoración de las faltas y las correspondientes
sanciones impuestas por la Dirección de la empresa
serán siempre revisables ante la jurisdicción competente.
La sanción de las faltas, graves o muy graves, debe-
rá comunicarse por escrito a los representantes de los/as
trabajadores/as con carácter previo a su cumpli-
miento. Las faltas graves y muy graves de los afiliados
a las secciones sindicales les serán comunicadas a las
mismas con idéntico procedimiento. La sanción de-
berá ser comunicada por escrito al trabajador ha-
ciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.

Artículo 74.- De las faltas.

Las faltas cometidas por los/as trabajadores/as al
servicio de las empresas de los ámbitos territorial, fun-
cional y personal del presente convenio se clasifica-
rán atendiendo a su importancia y en su caso, a su
residencia, en leves, graves y muy graves, de conformidad
con lo dispuesto en los siguientes artículos, siendo
éstas meramente enunciativas
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Artículo 75.- Faltas leves.

Se consideran faltas leves las siguientes:

1. Hasta tres faltas de puntualidad en un mes, sin
motivo justificado.

2. Faltar un día al trabajo sin justificar.

3. Abandono injustificado del puesto de trabajo du-
rante el tiempo de trabajo.

4. No comunicar a la Empresa los cambios de do-
micilio o los datos necesarios para la Seguridad So-
cial.

5. La inobservancia de las normas en materia de
Salud en el trabajo, que no entrañen riesgo grave pa-
ra el propio trabajador, ni para sus compañeros o ter-
ceras personas.

Artículo 76.- Faltas graves.

Se considerarán faltas graves las siguientes:

1. Faltar dos días al trabajo durante un mes, sin
causa justificada.

2. La simulación de supuesto de incapacidad la-
boral transitoria o de accidente.

3. La desobediencia a los superiores en materia de
trabajo, siempre que la orden no implique condición
vejatoria para el trabajador, o entrañe riesgo para la
vida o salud, tanto de él como de otros trabajadores.

4. La voluntaria disminución en el rendimiento la-
boral.

5. El empleo del tiempo, maquinaria, materiales
o útiles de trabajo en cuestiones ajenas al mismo, a
no ser que cuente con la oportuna autorización.

6. La inobservancia de las órdenes o el incumpli-
miento de las normas en materia de Seguridad e Hi-
giene en el trabajo, en cuanto las mismas supongan
riesgo grave para el/la trabajador/a, sus compañeros
o terceros, así como negarse al uso de los medios de
Seguridad facilitados por la empresa.

Artículo 77.- Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

1. Faltar al trabajo tres días consecutivos sin cau-
sa justificada.

2. Faltar al trabajo más de seis días en un perío-
do de tres meses sin causa o motivo que lo justifi-
que.

3. Hacer desaparecer, inutilizar, estropear o mo-
dificar maliciosamente productos, herramientas, má-
quinas, aparatos, instalaciones, edificios de la Em-
presa.

4. Los malos tratos de palabra u obra o faltas gra-
ves de respeto y consideración a los superiores, com-
pañeros o subordinados.

5. La imprudencia o negligencia inexcusable, así
como el incumplimiento de las normas de seguridad
e higiene en el trabajo cuando sean causantes de ac-
cidente laboral grave, perjuicios graves a sus com-
pañeros o a terceros, o daños graves a empresas.

6. El abuso de autoridad por parte de quien la os-
tente.

7. El abandono del puesto o del trabajo sin justi-
ficación, especialmente en puesto de mando o res-
ponsabilidad, o cuando ello ocasione evidentes per-
juicios para la empresa o pueda llegar a ser causa de
accidente para el/la trabajador/a, sus compañeros/as
o terceros/as.

8. El acoso sexual en el trabajo, entendiéndose co-
mo tal la conducta del sujeto que sabe, o debe saber,
que es ofensiva y no deseada por la víctima, deter-
minando una situación que afecta al empleo y a las
condiciones de trabajo, y/o creando un entorno laboral
ofensivo, hostil, intimidatorio y humillante.

Artículo 78.- De las sanciones. 

Las sanciones que las empresas pueden imponer
según la gravedad y circunstancias de las faltas co-
metidas serán las siguientes:

1. Faltas leves:

Amonestación verbal.
Amonestación por escrito.

2. Faltas graves:

Suspensión del empleo y sueldo de 1 a 10 días.

3. Faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo de 11 a 30 días.
Despido.
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Para la graduación y aplicación de las sanciones
del presente artículo se tendrá en cuenta:

1. La mayor o menor responsabilidad del que co-
mete la falta.

2. La categoría profesional del mismo.

3. La repercusión del hecho en los demás traba-
jadores y en la empresa.

Con carácter previo a la imposición de sanciones,
por cualquier tipo de falta, a los/as trabajadores/as que
ostenten la condición de representante de los traba-
jadores les será instruido expediente contradictorio
por parte de la empresa, en el que serán oídos, a par-
te del interesado, los restantes miembros de la re-
presentación a que este perteneciera, si los hubiese.

Artículo 79.- Prescripción de las faltas y sancio-
nes.

Las faltas cometidas por los/as trabajadores/as
prescribirán a los 10 días las leves; a los veinte días
las graves y a los sesenta días las muy graves, a par-
tir de la fecha en que la empresa tiene conocimien-
to de la falta, y en todo caso a los seis meses de su
realización.

El inicio de una acción tendente a aclarar los he-
chos constitutivos de la falta o de la persona de su
autor, interrumpirá la prescripción con el límite pre-
visto en el apartado anterior. 

Artículo 80.- Solución extrajudicial de conflictos.

Todos los Conflictos Colectivos deben presentar-
se a la Comisión Paritaria de este Convenio, afecten
a un centro de trabajo a una empresa o al propio Sec-
tor.

En el caso de que la Comisión Paritaria no resol-
viera dicho conflicto, el mismo debe ser presentado
ante el Tribunal Laboral Canario para su Concilia-
ción, Mediación o Arbitraje, siendo estos procesos
obligatorios, antes de acudir a los Tribunales Ordi-
narios.

Artículo 81.- Protección a la maternidad.

“El empresario adoptará las medidas necesarias pa-
ra evitar la exposición de las trabajadoras en situa-
ción de embarazo o parto reciente a los riesgos de-
terminados en la evaluación que se refiere en el
artículo 16 de la Ley 31/1995, que puedan afectar a
la salud de las trabajadoras o del feto, a través de una
adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo

de la trabajadora afectada, en los términos previstos
en el artículo 26 de la mencionada Ley”.

En materia de protección de la salud en relación
con la maternidad y paternidad, el presente Conve-
nio garantizará los derechos contemplados en la nor-
mativa de la U.E. sobre la materia, así como los pre-
vistos en el artículo 26 de la Ley de Prevención de
Riesgo Profesional y normas complementarias.

Asimismo, los derechos relativos a la protección
de la salud y de la maternidad/paternidad, se dirigen
por igual a los trabajadores a tiempo completo y a
tiempo parcial.

En caso de que una trabajadora cause baja por ma-
ternidad, si coincidiera con el permiso de vacacio-
nes, ésta podrá disfrutar las mismas al producirse el
alta, independientemente de que sea fuera del año na-
tural, debiendo disfrutar las mismas inmediatamen-
te.

Artículo 82.- Período de adaptación en edad pre-
escolar. 

Los trabajadores afectados por el presente Con-
venio Colectivo, tienen derecho a un permiso no re-
tribuido, durante el período que dure la adaptación
del hijo/a en edad pre-escolar que no será superior a
quince días, justificándolos previamente.

Artículo 83.- Contratación de inmigrantes. 

Las empresas estarán obligadas, a respetar y ga-
rantizar la igualdad de trato y promoción interna, sin
distinción alguna de origen racial o étnico. Prestán-
dose especial atención en las formas de contratación
y los tipos de contrato, los horarios de trabajo, las re-
tribuciones, la protección a la salud y la seguridad en
el trabajo, el acceso a la formación, el derecho a las
prestaciones sociales, etc.

Artículo 84.- Para la “Igualdad”.

Las partes firmantes del presente Convenio Co-
lectivo declaran su voluntad de respetar el principio
de igualdad de trato en el trabajo a todos los efectos,
no admitiéndose discriminaciones por razón de se-
xo, estado civil, edad, raza o etnia, religión o con-
vicciones, discapacidad, orientación sexual, ideas
políticas, afiliación o no a un sindicato, partido po-
lítico, etc.

Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar
y las decisiones del empresario que supongan un
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trato desfavorable de los trabajadores como reac-
ción ante una reclamación efectuada en la empre-
sa o ante una acción administrativa o judicial des-
tinada a exigir el cumplimiento del principio de
igualdad de trato y no discriminación.

Las empresas podrán establecer medidas de ac-
ción positivas, tales, como establecer reservas de
preferencias en las condiciones de contratación de
modo que, en igualdad de condiciones de idonei-
dad, tengan preferencia para ser contratadas las per-
sonas del sexo menos representado en el grupo o
categoría profesional de que se trate.

Así mismo, la Comisión de Igualdad, creada
en el seno de este Convenio Colectivo, podrá es-
tablecer este tipo de medidas en las condiciones de
clasificación profesional, promoción y formación,
de modo que, en igualdad de condiciones de ido-
neidad, tengan preferencia las personas del sexo
menos representado para favorecer su acceso en el
grupo, categoría profesional o puesto de trabajo de
que se trate.

El trabajador y la trabajadora, tendrán derecho
a adaptar la duración y distribución de la jornada
de trabajo para hacer efectivo su derecho a la con-
ciliación de la vida personal, familiar y laboral en
los términos que se establezcan en este Convenio
Colectivo o en el acuerdo a que llegue con el em-
presario respetando, en su caso, lo establecido en
este.

Suspensión con reserva del puesto de trabajo.

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una
duración de dieciséis semanas, interrumpidas, am-
pliables en el supuesto de parto múltiple en dos se-
manas más por cada hijo a partir del segundo. El
período de suspensión se distribuirá a opción de
la interesada siempre que seis semanas sean pos-
teriores al parto. En caso de fallecimiento de la ma-
dre, con independencia de que ésta realizara o no
algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso
de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste
del período de suspensión, computando desde la
fecha del parto, y sin que se descuente del mismo
la parte que la madre hubiera podido disfrutar con
anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento
del hijo, el período de suspensión no se verá re-
ducido, salvo que una vez finalizadas las seis se-
manas de descanso obligatorio, la madre solicita-
ra reincorporarse a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que am-
bos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el
período de descanso por maternidad, podrá optar
por que el otro progenitor disfrute de una parte de-
terminada e interrumpida del período de descan-
so posterior al parto bien de forma simultánea o
sucesiva con el de la madre. El otro progenitor po-
drá seguir haciendo uso del período de suspen-
sión por maternidad inicialmente concedido, aun-
que en el momento previsto para la reincorporación
de la madres al trabajo ésta se encuentre en situa-
ción de incapacidad temporal.

En el caso de que la madre no tuviese derecho
a suspender su actividad profesional con derecho
a prestaciones de acuerdo con las normas que re-
gulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá
derecho a suspender su contrato de trabajo por el
período que hubiera correspondido a la madre, lo
que será compatible con el ejercicio del derecho
reconocido en caso de suspensión del contrato de
trabajo por paternidad.

En los casos de parto prematuro con falta de pe-
so y en aquellos en que, por cualquier otra causa,
el neonato deba permanecer hospitalizado a con-
tinuación del parto, el período de suspensión, po-
drá computarse, a instancia de la madre o, en su
defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha de
alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las
primeras seis semanas posteriores al parto, de sus-
pensión obligatoria del contrato de la madre.

En los casos de partos prematuros con falta de
peso y aquellos otros en que el neonato precisa, por
alguna condición clínica, hospitalización a conti-
nuación del parto, por un período de suspensión se
ampliará en tantos días como el nacido se en-
cuentre hospitalizado, con máximo de trece se-
manas adicionales, y en los términos en que re-
glamentariamente se desarrolle.

En los supuesto de adopción y acogimiento, de
acuerdo con el artículo 45.1.d) del Estatuto de los
Trabajadores, la suspensión tendrá una duración de
dieciséis semanas interrumpidas, ampliable en el
supuesto de adopción o acogimiento múltiples en
dos semanas por cada menor a partir del segundo.
Dicha suspensión producirá sus efectos, a elec-
ción del trabajador, bien a parir de la resolución
judicial por la que se constituye la adopción, bien
a partir de decisión administrativa o judicial de aco-
gimiento provisional o definitivo, sin que en nin-
gún caso un mismo menor pueda dar derecho a va-
rios períodos de suspensión.
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En los casos de disfrute simultaneo de períodos
de descanso, la suma de los mismos no podrá ex-
ceder de las dieciséis semanas prevista en los apar-
tados anteriores o de las que correspondan en ca-
so de parto, adopción o acogimiento múltiples.

En el supuesto de discapacidad del hijo o me-
nor adoptado o acogido, la suspensión del contra-
to a que se refiere este apartado tendrá una dura-
ción adicional de dos semanas. En los casos en que
ambos progenitores trabajen, este período adicio-
nal se distribuirá a opción de los interesados, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesi-
va y siempre de forma interrumpida.

Los períodos a los que se refiere el presente apar-
tado podrán disfrutarse en régimen de jornada
completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre
los empresarios y los trabajadores afectados, en los
términos que reglamentariamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional,
cuando sea necesario el desplazamiento previo de
los padres al país de origen del adoptado, el perío-
do de suspensión, previsto para cada caso en el pre-
sente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro sema-
nas antes de la resolución por que se constituye la
adopción.

Los trabajadores/as se beneficiarán de cualquier
mejora en las condiciones de trabajo a las que hu-
bieran podido tener derecho durante la suspensión
del contrato den los supuestos a que se refiere es-
te apartado, así como en los previstos en el si-
guiente apartado y en el artículo 48 bis.

En el supuesto de riesgo durante el embarazo,
en los términos previstos en el artículo 26, apar-
tados 2 y 3, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre
(RCL 1995, 3053), de Prevención de Riesgos La-
borales, la suspensión del contrato finalizará el
día en que se inicie la suspensión del contrato por
maternidad biológica o el lactante cumpla nueve
meses, respectivamente, o en ambos casos, cuan-
do desaparezca la imposibilidad de la trabajadora
de reincorporarse a su puesto anterior o a otro
compatible con su estado.

Suspensión del contrato por paternidad.

En los supuestos de nacimiento de hijo, adop-
ción o acogimiento de acuerdo con el artículo
45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, el traba-
jador tendrá derecho a la suspensión del contrato

durante trece días ininterrumpidos, ampliables en
el supuesto de parto, adopción o acogimiento múl-
tiples en dos días más por cada hijo a partir del se-
gundo. Esta suspensión es independiente del dis-
frute compartido de los períodos de descanso por
maternidad regulados en el artículo 48.4.

En el supuesto de parto, la suspensión corres-
ponde en exclusiva al otro progenitor. En los su-
puestos de adopción o acogimiento, este derecho
corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elec-
ción de los interesados; no obstante, cuando el pe-
ríodo de descanso regulado en el artículo 48.4 sea
disfrutado en su totalidad por uno de los progeni-
tores, el derecho a la suspensión por paternidad úni-
camente podrá ser ejercido por el otro.

El trabajador que ejerza este derecho podrá ha-
cerlo durante el período comprendido desde la fi-
nalización del permiso por nacimiento de hijo,
previsto legal o convencionalmente, o desde la re-
solución judicial por la que se constituye la adop-
ción o a partir de la decisión administrativa o ju-
dicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión
del contrato regulada en el artículo 48.4 o inme-
diatamente después de la finalización de dicha
suspensión.

La suspensión del contrato a que se refiere es-
te artículo podrá disfrutarse en régimen de jorna-
da completa o en régimen de jornada parcial de un
mínimo del 50%, previo acuerdo entre el empre-
sario y el trabajador, y conforme se determine re-
glamentariamente.

El trabajador deberá comunicar al empresario,
con la suficiente antelación el ejercicio de este de-
recho.

Será nula la decisión extinta en los siguientes
supuestos:

a) La de los trabajadores durante la suspensión
del contrato de trabajo por maternidad, riesgo du-
rante el embarazo, riesgo durante la lactancia na-
tural, enfermedades causadas por el embarazo,
parto o lactancia natural, adopción o acogimiento
al que se refiere la letra d) del artículo 45 del Es-
tatuto de los Trabajadores, o la notificada en una
fecha tal que el plazo de preaviso finalice dentro
de dicho período.

b) La de las trabajadoras embarazadas, desde
la fecha de inicio del embarazo hasta la del co-
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mienzo del período de suspensión a que se refie-
re la letra a), y la de los trabajadores que hayan
solicitado uno de los permisos a los que se refie-
ren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37 del
Estatuto de los Trabajadores o estén disfrutando
de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando
la excedencia prevista en el apartado 3 del artí-
culo 46 de la misma; y la de las trabajadoras víc-
timas de violencia de género por el ejercicio de
los derechos de reducción o reordenación de su
tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cam-
bio de centro de trabajo o de suspensión de la re-
lación laboral en los términos y condiciones re-
conocidos en esta Ley.

c) La de los trabajadores después de haberse rein-
tegrado al trabajo al finalizar los períodos de sus-
pensión del contrato por maternidad, adopción o
acogimiento o paternidad, siempre que no hubie-
ran transcurrido más de nueve meses desde la fe-
cha de nacimiento, adopción o acogimiento del
hijo o hija.

Lo establecido en las letras anteriores será de
aplicación salvo que, en ambos casos, se declare
la procedencia de la decisión extintiva por moti-
vos no relacionados con el embarazo o con el ejer-
cicio del derecho a los permisos y excedencia se-
ñalados.

Será también nulo el despido en los siguientes
supuestos:

a) El de los trabajadores durante el período de
suspensión del contrato de trabajo por materni-
dad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la
lactancia natural, enfermedades causadas por em-
barazo, parto o lactancia natural, adopción o aco-
gimiento al que se refiere la letra d) del apartado
1 del artículo 45 de esta Ley, o el notificado en una
fecha tal que el plazo de preaviso finalice dentro
de dicho período.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la
fecha de inicio del embarazo hasta la del comien-
zo del período de suspensión a que se refiere la le-
tra a); la de los trabajadores que hayan solicitado
uno de los permisos a los que se refieren los apar-
tados 4, 4 bis y 5 del artículo 37, o estén disfru-
tando de ellos, o hayan solicitado o estén disfru-
tando de la excedencia prevista en el apartado 3
del artículo 46, y el de las trabajadoras víctimas
de violencia de género por el ejercicio de los de-
rechos de reducción o reordenación de su tiempo
de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de

centro de trabajo o suspensión de la relación laboral,
en los términos y condiciones reconocidos en es-
ta Ley.

c) El de los trabajadores después de haberse
reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de
suspensión del contrato por maternidad, siempre
que no hubieran transcurrido 2 años.

Lo establecido en las letras anteriores será de
aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la
procedencia del despido por motivos no relacio-
nados con el embarazo o con el ejercicio del de-
recho a los permisos y excedencia señalados.

Artículo 85.- Comisión Paritaria para la igual-
dad de oportunidades y la no discriminación.

a) Las partes firmantes del Convenio Colecti-
vo Regional del Campo, conscientes de la impor-
tancia de la igualdad de oportunidades y la no dis-
criminación, al amparo del presente Convenio
Colectivo, se constituye la Comisión Paritaria que
se regulará por el presente Reglamento.

b) La Comisión Paritaria Sectorial para la igual-
dad de oportunidades y la no discriminación en el
sector de agricultura está compuesta por 3 miem-
bros, designados por las centrales sindicales, pre-
sentes en la firma del Convenio Regional del Cam-
po y de 3 representantes por las organizaciones
empresariales. Cada parte podrá ir acompañada
de asesores en la materia.

c) Las reuniones se celebrarán al menos tri-
mestralmente, fijándose la fecha de una reunión pa-
ra otra, y extraordinariamente a propuesta de cual-
quiera de las partes (sindicatos, empresarios). La
convocatoria la realizará tanto la representación so-
cial como la económica, a través de la Presiden-
cia o del Secretariado.

d) La Comisión nombrará entre sus miembros
a un o una Presidente/a y a un/a Secretario/a por
un período de un año, siendo uno de ellos de la par-
te empresarial y el otro de la parte sindical y de
forma rotativa. De los acuerdos tomados en la Co-
misión se levantará acta. En caso de desacuerdo se
hará constar en la misma, las posiciones defendi-
das por cada representante.

e) Entre los cometidos de la Comisión estarán:
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• Velar para que tanto las mujeres como los
hombres gocen de igualdad de oportunidades en
cuanto a acceso del empleo, clasificación profesional,
formación, promoción y ordenación del tiempo de
trabajo.

• Velar por que se pague por la prestación de un
trabajo de igual valor la misma retribución, satis-
fecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea
la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial,
sin que pueda producirse discriminación alguna por
razón de sexo en ninguno de los elementos o con-
diciones de aquella (artº. 28 del Estatuto de los Tra-
bajadores).

• Para garantizar el principio de no discrimina-
ción, la Comisión velará y practicará un segui-
miento de las posibles discriminaciones, tanto di-
rectas como indirectas. Favorecerá el principio de
igualdad promoviendo acciones positivas.

• Con el objetivo de lograr una participación mas
equilibrada de hombre y mujeres en todos los gru-
pos profesionales, la comisión elaborará un Plan
de Igualdad de oportunidades. Para ello se reali-
zará un diagnóstico de la realidad, se fijarán ob-
jetivos concretos, estrategias y prácticas para adop-
tar su consecución. Se establecerá un sistema eficaz
de seguimiento y evaluación de los objetivos fija-
dos.

• Se establecerán medidas para evitar el acoso
sexual y moral en el trabajo y se arbitrarán proce-
dimientos específicos para su prevención y para dar
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan
formular los/as trabajadores/as. Se elaborarán cam-
pañas y acciones de formación y la difusión de bue-
nas prácticas.

• El derecho a la conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral es un derecho de los/as tra-
bajadores/as, para que sea efectivo se informará en
el Convenio de todos los derechos, se negociarán
mejoras y se adoptará a tal fin la duración y la dis-
tribución de la jornada de trabajo.

• Se realizarán políticas activas que eliminen las
eventuales, discriminaciones que pudieran detec-
tarse por razón de sexo, estado civil, edad, proce-
dencia territorial y demás circunstancias que pu-
dieran originar discriminación o quiebra del principio
de igualdad de oportunidades.

• Cuantas otras funciones la Comisión se atri-
buya, orientada a la igualdad de oportunidades y
la no discriminación en el trabajo del sector.

f) Esta Comisión, estará siempre dispuesta a la
atención de cuantas consultas o dudas surjan so-
bre los diferentes artículos en su interpretación, asi-
mismo prestarán en el caso de solicitud de cual-
quiera de las partes la mayor atención en cuanto
se específica.

g) Se podrán crear tantas Comisiones de traba-
jo como sean necesarias para una mayor agiliza-
ción de las labores, cuya composición será parita-
ria en los mismos términos establecidos para la
composición de la Comisión, que remitirán al ple-
no de la comisión sus propuestas o estudios.

h) La Comisión Paritaria Sectorial o de Em-
presa, quedará válidamente constituida cuando a
la reunión asistan, presentes o representados, la ma-
yoría de dos tercios de vocales de cada una de las
representaciones empresarial y sindical.

Las decisiones de esta Comisión Paritaria se
adoptarán por acuerdo conjunto de ambas partes
(empresarial y sindical), requiriéndose, en cualquier
caso, el voto favorable de la mayoría de cada una
de las dos representaciones.

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Las normas contenidas en el presen-
te Convenio Colectivo, regularán las condiciones
entre empresas y trabajadores/as con carácter pre-
ferente y prioritarios a otras normas de carácter vi-
gente, incluso en aquellas materias en que las es-
tipulaciones sean distintas de las previstas en la
legislación vigente o en disposiciones generales,
que se estiman compensadas en el conjunto de las
condiciones y mejoras establecidas en el presente
Convenio Colectivo, aplicándose, no obstante, co-
mo derecho supletorio, la demás legislación vigente

Segunda.- Las partes firmantes del presente
Convenio Colectivo, acuerdan que en materia de
procedimientos de resolución de conflictos colec-
tivos, se estará a lo que acuerden las Centrales
Sindicales más representativas a nivel Regional y
la Confederaciones Provinciales de Empresarios de
Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de ju-
lio 2008.

Boletín Oficial de Canarias núm. 203, jueves 9 de octubre de 2008 19509



19510 Boletín Oficial de Canarias núm. 203, jueves 9 de octubre de 2008

A N E X O  I

 



Boletín Oficial de Canarias núm. 203, jueves 9 de octubre de 2008 19511

A N E X O  I I



3935 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 18 de
septiembre de 2008, que dispone el registro,
depósito y publicación del Convenio Colecti-
vo de la empresa Disa Red de Servicios Pe-
trolíferos, S.A.U.

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de la empresa Disa Red de Ser-
vicios Petrolíferos, S.A.U., y de conformidad con lo
dispuesto en el artº. 90 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores y los Reales Decretos 661/1984, de 25 de ene-
ro y 1.033/1984, de 1 de abril, sobre traspaso de
funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Canarias en materia de mediación, ar-
bitraje y conciliación; el Real Decreto 1.040/1981,
de 22 de mayo, sobre depósito y registro de Conve-
nios Colectivos, y el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, apro-
bado por el Decreto 405/2007, 4 de diciembre (B.O.C.
nº 249, de 14.12.07), esta Dirección General de Tra-
bajo;

ACUERDA

Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.- Disponer el depósito del texto original.

Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Sr. Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes desde la notificación o publicación de la
presente resolución, y sin perjuicio de cualquier otro
recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de septiembre
d 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

CONVENIO COLECTIVO DE DISA RED 
DE SERVICIOS PETROLÍFEROS , S.A.U.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Ámbito territorial.

El presente Convenio Colectivo afectará al per-
sonal que trabaja en la Empresa “Disa Red de Ser-
vicios Petrolíferos, S.A.”, en los Centros de Trabajo
de las Provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de
Tenerife.

Artículo 2º.- Ámbito funcional.

El presente Convenio Colectivo regula las condi-
ciones de trabajo entre la Empresa y los Trabajado-
res de la misma.

Artículo 3º.- Ámbito personal.

La normativa contenida en el presente Convenio
afectará a todo el personal empleado en los Centros
de Trabajo de la Empresa de actividad referenciada
y señalados dentro del ámbito territorial y funcional
antes citados; quedando excluidos los cargos de Al-
ta Dirección y Consejo definidos en el artículo 2º.1.
del Real Decreto-Ley 1/1995, de 24 de marzo y Real
Decreto 1.382/1985, de 1 de agosto, regulador de la
Relación Laboral Especial del Alto Directivo.

Artículo 4º.- Ámbito temporal.

a) Entrada en vigor.- El presente Convenio entra-
rá en vigor a las 00,00 horas del martes, día 1 de ene-
ro de 2008.

b) Duración.- La duración del Convenio será a par-
tir de la fecha de entrada en vigor, finalizando sus efec-
tos al 31 de diciembre del 2009.

c) Vigencia económica.- Los incrementos salariales
pactados en el presente Convenio tendrán efecto a par-
tir del día 1 de enero de 2008.

d) Prórroga.- Al término de su vigencia el Con-
venio queda denunciado automáticamente, sin necesidad
de denuncia previa por cualquiera de las partes; de-
biéndose constituir la Comisión Negociadora antes
de los quince días naturales siguientes al vencimiento
indicado e iniciarse las negociaciones para la for-
malización de un nuevo Convenio dentro de los quin-
ce días siguientes a dicha constitución.

Las cláusulas del presente Convenio mantendrán
su vigencia hasta la definitiva aprobación del nuevo
Convenio que, suscrito por las partes, sustituya al que
hoy se pacta.

El Convenio a negociar en sustitución del presente,
se negociará de conformidad con lo previsto en el apar-
tado 4 del artículo 82 del Estatuto de los Trabajado-
res.

e) Incremento salarial.- Se establecen los siguientes
incrementos salariales para dicha vigencia:

AÑO: Incremento tablas (anexos I, II y III).
2008: IPC 2007+ 0,50.
2009: IPC 2008.
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Artículo 5º.- Compensación.

Las condiciones pactadas compensan en su tota-
lidad las que anteriormente rigieran por mejora pac-
tada o unilateralmente concedida por la Empresa
(mediante mejora de salarios, pluses fijos, primas o
pluses variables, premios o conceptos equivalentes),
imperativo legal, jurisprudencial, contencioso-ad-
ministrativo, convenio sindical, pacto de cualquier cla-
se, usos y costumbres locales, comarcales, regiona-
les o cualquier otra causa.

Las partes, aclarando estas cláusulas, señalan que,
con las mejoras económicas y empresariales pacta-
das en el presente Convenio, quedan expresamente
compensadas todas las gratificaciones por producti-
vidad, abonos de premios y horas extras no trabaja-
das, etc., que estuviesen establecidos o pactadas has-
ta la fecha los que, en su consecuencia quedan
suprimidos, siempre que los salarios realmente abo-
nados, en su conjunto y cómputo anual, sean más fa-
vorables para los trabajadores.

Artículo 6º.- Absorbibilidad.

Asimismo, se declara expresamente que las dis-
posiciones futuras que impliquen variación en todos
o algunos de los conceptos del presente Convenio,
únicamente tendrán repercusión si, globalmente con-
siderados, superan el nivel alcanzado por todos los
conceptos, y sólo en lo que excedan del referido ni-
vel. Si, por el contrario, las mejoras que pudieran es-
tablecerse en el futuro, unidas a los mínimos regla-
mentarios, no alcanzaran las en éste establecidas, el
pacto continuará vigente, sin ninguna modificación,
no estimándose, por tanto, a ningún efecto, las nue-
vas condiciones que implantaran otras normas.

Artículo 7º.- Vinculación a la totalidad.

El presente convenio forma un conjunto unitario
infraccionable. En este sentido se reconsiderará en
su totalidad su contenido por la Comisión Delibera-
dora si por la jurisdicción competente -en uso de las
atribuciones que le confiere el apartado 5 del artícu-
lo 90 del Estatuto de los Trabajadores- se adaptasen
medidas modificativas del mismo que, a juicio de cual-
quiera de las dos partes de la Comisión Paritaria, así
lo hicieran necesario.

Artículo 8º.- Normas Subsidiarias.

En lo no previsto en el presente Convenio se es-
tará a lo dispuesto en la legislación general vigente.

Artículo 9º.- Comisión Paritaria.

Para entender de cuantas cuestiones se deriven de
la aplicación, interpretación, conciliación y vigilan-
cia del presente Convenio, se establece una Comi-

sión Paritaria, la cual estará integrada, como máxi-
mo, por 2 vocales económicos y otros 2 sociales, nom-
brados en cada caso al menos uno de ellos, de entre
los que han intervenido en las deliberaciones. Así mis-
mo, y a través de esta Comisión Paritaria, las partes
se comprometen a resolver preceptivamente me-
diante trámite de conflicto colectivo de trabajo, la so-
lución de cualquier situación conflictiva que afecte
a intereses generales de los trabajadores, derivada de
la aplicación del presente Convenio.

Estructura.- La Comisión Paritaria se acuerda ten-
drá carácter central y único para todo el Archipiéla-
go, respetando siempre, en lo que se refiere a la Par-
te Social, el carácter paritario entre las dos provincias
en su composición final.

En todo momento, la Parte Social podrá ser asis-
tida, con voz pero sin voto, por un asesor, que será
preferentemente el que lo hubiera sido con carácter
permanente en las deliberaciones del presente Con-
venio.

Funciones.- Son funciones específicas de la Co-
misión Paritaria las siguientes:

1º) Interpretación del Convenio.

2º) Conciliación en los problemas o cuestiones que
deben serle sometidos por las partes, en los supues-
tos previstos en el presente Convenio.

3º) Vigilancia del cumplimiento colectivo de lo pac-
tado.

La Comisión intervendrá preceptivamente en es-
tas materias, dejando a salvo la libertad de las par-
tes para, agotado este campo, proceder en su conse-
cuencia.

Procedimiento.- La Comisión Paritaria se reuni-
rá en la provincia a la cual afecte el problema plan-
teado. Tendrán capacidad de Convocatoria la Direc-
ción y los Comités de Empresa o Delegados de
Personal.

Los asuntos sometidos a la Comisión Paritaria
tendrán el carácter de ordinarios y/o extraordinarios.

Otorgará tal calificación la Empresa, así como los
Comités de Empresa y, en su caso, los Delegados de
Personal. En el primer supuesto la Comisión Parita-
ria deberá resolver en el plazo máximo de 15 días a
partir de la recepción del problema planteado; y en
el segundo caso, en el plazo máximo de 5 días a par-
tir de dicho mismo momento.

Las Reuniones se celebrarán siempre previa con-
vocatoria de cualquiera de las partes, con especifi-
cación concreta de los temas a debatir en cada caso.
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CAPÍTULO II

JORNADAS Y DESCANSOS

Artículo 10º.- Jornada semanal.

La Jornada semanal de 37 horas y 30 minutos, lo
cual corresponde a una jornada en cómputo anual de
1.714 horas.

Artículo 11º.- Horarios de trabajo.

1) Régimen general:

Horario verano y Navidad: 

Lunes a jueves de 8,00 a 15,00 horas.
Viernes de 8,00 a 15,00 horas.
Los días 24 y 31 de diciembre tendrán carácter no

laboral.

Horario resto del año: 

Lunes a jueves: 8,00 a 17,00 horas, con una hora
para almuerzo.

Viernes de 8,00 a 14,00 horas. 

La hora de almuerzo en casos particulares, podrá
extenderse a una hora treinta minutos, con ajuste en
la hora de salida de forma que se complete la jorna-
da de ocho horas, teniendo siempre que comenzar en-
tre las 13,00 horas y las 14,30 horas.

El horario de verano se disfrutará durante seis se-
manas a partir del lunes anterior al uno de agosto, y
el de Navidad dos semanas anteriores al 6 de enero.
Aquellos trabajadores que lo deseen podrán finali-
zar su jornada de los viernes en el horario de verano
y Navidad a las catorce horas, siendo compensada di-
cha minoración de jornada con la inclusión de su cuan-
tía en signo negativo en el saldo flexible de cada tra-
bajador. 

En el horario del resto del año de lunes a jueves
el personal podrá iniciar su jornada en la franja ho-
raria de 7,30 horas a 8,30 horas, adecuando su fina-
lización a la hora efectiva de inicio, de forma tal que
en todo caso cumplimente sus ocho horas de jorna-
da diaria, aplicándose, en su caso, a partir de tal mo-
mento el régimen de flexibilización descrito en el pun-
to cuarto del presente artículo; ampliándose los
viernes la franja de inicio de 8,00 a 8,30 horas.

2) Flexibilización de horarios:

Como condicionamiento expreso de los horarios
a que se hace referencia en el epígrafe 1 del presen-
te artículo, el programar los trabajos con estricta su-
jeción a unos horarios fijos y predeterminados, se pac-
ta el que los horarios que en el presente Convenio se

establecen, podrán ser flexibilizados siempre que así
fuera preciso, de acuerdo con las siguientes normas:

2.1. Con carácter general se observará el puntual
cumplimiento del horario de iniciación de la jorna-
da establecida.

2.2. La duración de cada jornada diaria podrá al-
canzar como límite máximo y a requerimiento de la
Empresa, los topes al respecto establecidos en la le-
gislación vigente, respetándose en todo caso los des-
cansos en ella previstos.

2.3. La Jornada de Trabajo efectiva se contabili-
zará en cómputo anual, según corresponda a cada Gru-
po Profesional.

2.4. El trabajador, previo acuerdo con la Empre-
sa podrá disfrutar de descansos, con la percepción ín-
tegra de sus haberes, a cuenta de mayor jornada ya
trabajada o a trabajar posteriormente.

2.5. Valor compensatorio de las horas de flexibi-
lización.

Salvo que de acuerdo con el presente pacto co-
rresponda a un mayor valor compensatorio de des-
canso, con carácter general se establece:

2.5.1. Hasta doce horas de trabajo efectivo/día:

Lunes a viernes: 1 x 1,00.
Sábados: 1 x 1,50.

2.5.2. Las que excedan de doce horas de trabajo
efectivo/día:

Lunes a sábados: 1 x 1,75.

2.5.3. Horas en domingos, festivos y nocturnas,
que no sean prolongación de las ordinarias o espe-
ciales diurnas. En este supuesto, cualquiera que sea
el tiempo trabajado inferior a una hora pasará a con-
siderarse como una hora trabajada. Se computarán a
razón de 1 x 2,00.

2.6. Observaciones generales:

2.6.1. Cuando coincidan dos tipos de horas de las
reseñadas, no se acumularán los cómputos de ambas,
sino que se aplicará el cómputo mayor.

2.6.2. Los descansos compensatorios se disfruta-
rán de común acuerdo entre empresa y trabajador, dis-
frutándose por unidades completas y tomándose co-
mo unidad básica el día, salvo que medie en contrario
petición expresa del trabajador.

2.6.3. Marco de obligatoriedad: con carácter ge-
neral, la flexibilización se entenderá obligatoria en
los siguientes casos:

19514 Boletín Oficial de Canarias núm. 203, jueves 9 de octubre de 2008



• Períodos coincidentes con elaboración de pre-
supuestos anuales.

• Períodos previos y durante la celebración de
Consejos.

• Incidencias en las comunicaciones y redes que
impidan la prestación del servicio demandado.

• Siniestros u otros daños extraordinarios o urgentes
derivados de causas de fuerza mayor o causas súbi-
tas o imprevisibles.

Al objeto de evitar la acumulación anómala de sal-
dos, especialmente se establece el que las horas de
más que dentro de un mes efectivamente se trabajen,
deberán compensarse dentro del trimestre siguiente
a aquél en que se hubieren realizado, abonándose las
no compensadas en dicho período de conformidad con
el baremo establecido en la tabla del anexo III del Con-
venio.

Artículo 12º.- Consideraciones generales sobre jor-
nadas y horarios.

1) Movilidad funcional: todo lo establecido en el
presente Capítulo se entiende sin merma de la libre
y privativa facultad de la Empresa en orden a la or-
ganización del trabajo y cambios de puestos y rele-
vos, con el consiguiente acople al horario que ello im-
ponga, sin más límites que los legales. Si para el
desempeño del nuevo puesto el trabajador precisase
adquirir una específica formación, ésta le será impartida
a cargo de la Empresa y durante las horas de traba-
jo.

2) Movilidad geográfica: la movilidad geográfi-
ca establecida en el artículo 40 del Estatuto de los Tra-
bajadores, quedará constreñida al ámbito de la pro-
pia isla en que se halle ubicado el puesto de trabajo.
Excepcionalmente podrá extenderse a cualquiera de
las otras islas del Archipiélago Canario, si bien en es-
te caso y salvo acuerdo entre la Empresa y el Traba-
jador, dicha movilidad geográfica no podrá exceder
del plazo de tres meses. 

3) Inicio y fin de jornada: el tiempo de trabajo se
computará de modo que, tanto al comienzo como al
final de la jornada diaria, el trabajador se encuentre
en su puesto de trabajo y dedicado a él.

Artículo 13ª.- Vacaciones.

Todo el personal gozará de veintidós días hábiles
de vacaciones anuales, retribuidas con el importe de
una mensualidad, a disfrutar en un máximo de tres
períodos, estableciéndose la fecha del disfrute de
mutuo acuerdo entre las partes, teniendo presente
siempre las necesidades de servicio de la compañía.

Todo personal tendrá que entregar, antes del 30 de
noviembre de cada año, al Jefe del Departamento, su
plan de vacaciones. La Empresa a través de su Jefa-
tura se compromete a publicar la programación apro-
bada, que coordine las necesidades del servicio y las
peticiones cursadas, antes del día 15 de diciembre de
cada año, teniendo los trabajadores un plazo de 15
días para presentar reclamaciones que estimen opor-
tunas al plan publicado.

Sólo en el caso de que el plan de vacaciones lo per-
mita, se autorizarán cambios de fechas de disfrute a
otras distintas de las programadas.

CAPÍTULO III

CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 14º.- Trabajos de distinto grupo profe-
sional.

La Empresa, en caso de necesidad, podrá destinar
a los trabajadores a realizar trabajos de diferente gru-
po profesional al suyo, reintegrándose el trabajador
a su antiguo puesto cuando cese la causa que moti-
vó el cambio.

1. Los trabajadores que realice funciones de gru-
po profesional con retribución superior a las que co-
rrespondan al propio que tuviesen reconocidos, por
un período superior a cuatro meses ininterrumpidos
o a seis meses durante un año u ocho durante dos años
-salvo en los casos de sustitución por enfermedad, ac-
cidente de trabajo, licencias, excedencias especiales
y vacaciones, por el tiempo en que subsistan las mis-
mas- podrá reclamar ante la Dirección de la Empre-
sa la clasificación profesional adecuada.

De acceder ésta se procedería de conformidad
con lo regulado en el artículo 14 del presente Con-
venio.

Contra la negativa de la Empresa y visto informe
del Comité, o en su caso, del Delegado de Personal,
puede reclamar el productor afectado ante la juris-
dicción competente.

Así mismo, cuando se desempeñen funciones de
grupo profesional con retribución superior por tiem-
po que exceda del ya señalado, pero no proceda le-
gal o convencionalmente el ascenso, el trabajador con-
solidará la diferencia retributiva entre la categoría
asignada y la función que efectivamente realice. En
caso de cambio de grupo profesional detentado, ya
fuera provisional y por el tiempo que en ella se esté
o ya fuese permanente, el trabajador pasará a cobrar
los emolumentos (Tabla Salarial y Complemento ad
personam) a dicha nuevo Grupo correspondiente.
Así mismo, su porcentaje de Antigüedad se aplicará
sobre la base que dicha nuevo Grupo tuviera asignada.
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En caso de cambio de Grupo, ya fuera provisio-
nal y por el tiempo que en ella se está o ya fuese per-
manente, el trabajador pasará a cobrar los emolumentos
(Tabla Salarial y Complementos “ad personam”) a di-
cho nuevo Grupo correspondiente. Así mismo, su
porcentaje del extinto Concepto de Antigüedad se apli-
cará sobre la base que dicho nuevo Grupo tuviese asig-
nado.

2. Si por necesidades perentorias e imprevisibles
de la actividad productiva, la Empresa precisara des-
tinar a un trabajador a tareas correspondientes a un
grupo profesional inferior al suyo, sólo podrá hacerlo
por el tiempo mínimo indispensable, sin que, en nin-
gún caso, exceda tal situación por más de un mes inin-
terrumpido; conservando, por supuesto la retribu-
ción correspondiente a su categoría y demás derechos
derivados de la misma y comunicándolo a los re-
presentantes legales de los trabajadores. En ningún
caso, el cambio podrá implicar menoscabo de la dig-
nidad humana de los afectados por él.

La Empresa evitará reiterar el trabajo de inferior
grupo profesional en el mismo trabajador o trabaja-
dora.

Si el cambio, a petición de la Empresa, se produ-
jera por acuerdo entre ésta y el trabajador o trabaja-
dora, se estará a lo que en dicho acuerdo se establezca;
si fuera a petición del trabajador o trabajadora, su sa-
lario se condicionará según su nuevo grupo profesional. 

No supondrá implicación en el grupo profesional
del trabajador la conducción de vehículo propio -en
las condiciones que mutuamente se pacten- o vehículo
de la Empresa, si no hubiera acuerdo para el uso de
aquél, para su personal desplazamiento a los lugares
donde hubiese de realizar su habitual tarea.

Artículo 15º.- Ropas de trabajo.

Por la Empresa, oído los órganos correspondien-
tes de Seguridad y Salud y con absoluto respeto a la
normativa que fuere aplicable, dotará al personal que
por su cometido así lo precise, de la ropa de trabajo
que le fuere necesaria. 

En todo caso y en materia de ropas de trabajo se
estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, así como en los reglamentos
de desarrollo de la misma y la normativa al efecto
vigente.

Artículo 16.- Seguridad y Salud.

Las partes firmantes del presente convenio son cons-
cientes de la necesidad de llevar a cabo una política
operativa en la Prevención de los Riegos Profesio-
nales, de adoptar las medidas necesarias para la eli-
minación de los factores de riesgos y accidentes en
la empresa, de fomento de los principios generales

de la acción preventiva, la información y la forma-
ción a los trabajadores/as y especialmente de sus re-
presentantes.

Tanto por la Empresa como por los trabajadores,
se guardarán y cumplimentarán cuantas medidas se
hallen especificadas al respecto en el Estatuto de los
Trabajadores y en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) y sean
de aplicación en nuestra Empresa, con la adopción
por ésta de todas aquellas que tiendan a la seguridad
del Personal en la labor que realiza, a la protección
de las instalaciones y demás bienes de la Compañía,
así como a la conservación y cuidado del medio am-
biente.

En cumplimiento con el deber de protección, el
empresario deberá garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores/as a su servicio. 

El empresario realizará aquellas actividades pre-
ventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar
los riesgos a los que están expuestos los trabajado-
res/as. Dichas actividades serán objeto de planifica-
ción por el empresario, incluyendo para cada activi-
dad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la
designación de responsables y los recursos humanos
y materiales necesarios para su ejecución.

Vigilancia de la Salud Laboral.

Las Empresas, en función de los riesgos inheren-
tes al trabajo, garantizarán a los trabajadores/as a su
servicio la vigilancia periódica de su estado de sa-
lud, en base a los protocolos de actuación específi-
cos u otros medios existentes con respecto a los fac-
tores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador/a.
y en los términos regulados en el artº. 22 la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, rea-
lizándose los reconocimientos médicos y pruebas
analíticas, que resulten procedentes y como mínimo
una al año.

El empresario hará entrega al trabajador/a una
vez realizada la Vigilancia de la Salud de un infor-
me detallado de su estado de salud, los datos relati-
vos a la vigilancia de la salud no podrán ser usados
con fines discriminatorios ni en perjuicio del traba-
jador/a. No se facilitará ésta información al empre-
sario o a otras personas sin consentimiento expreso
del trabajador/a. El tiempo empleado para la Vigilancia
de la Salud será a cargo de la jornada laboral.

Los delegados de prevención podrán participar en
la elección de la mutua o ser consultados previa-
mente al cambio de la misma y tendrán derecho a par-
ticipar en el control y seguimiento de la gestión de-
sarrollada por la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
La empresa facilitará todos los medios posibles pa-
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ra el traslado del trabajador/as a la mutua o centro sa-
nitario en caso de accidente y vigilará que la asistencia
al trabajador/as sea la adecuada.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 17º.- Período de prueba.

En esta materia se estará a lo dispuesto en el ar-
tículo 14 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 18º.- Excedencias.

Cuando se tenga más de dos años de antigüedad
en la Empresa o con menor antigüedad en situacio-
nes justificadas a juicio de la Dirección, la Compa-
ñía concederá los trabajadores que lo soliciten exce-
dencia voluntaria, sin percepción de salario, por un
tiempo no inferior a un año ni superior a cinco; de-
biendo quienes obtuvieran tal beneficio solicitar su
incorporación con una antelación mínima de cua-
renta y cinco días a la fecha en que termine el plazo
por el que se concedió la excedencia.

En la primera excedencia que se disfrute y siem-
pre que su duración no fuera superior a un año, el rein-
greso en la Empresa será automático; en toda otra se
tendrá derecho a ocupar la primera vacante que se pro-
duzca en su categoría o especialización equivalente.

En todo caso la excedencia voluntaria cualifica-
da regulada en los párrafos anteriores, solo será vin-
culante la aceptación para la Empresa, en aquellos
centros de trabajo en los que no la estuvieran disfrutando
más de un diez por ciento de la plantilla de dicho cen-
tro y que en el cómputo del total de la plantilla de la
Empresa no lo estuvieran disfrutando un ocho por cien-
to.

Así mismo, quienes ostenten cargos electivos a ni-
vel provincial, autonómico o estatal, en las organi-
zaciones sindicales más representativas a tenor de lo
dispuesto en el artículo 6º de la Ley Orgánica de Li-
bertad Sindical, tendrán derecho a los permisos y ex-
cedencias reglamentarios, en la forma que se deter-
mina en el artículo 46º del Estatuto de los Trabajadores.

El personal de Disa Red tendrá derecho a un pe-
ríodo de excedencia no superior a cinco años, cuyo
período no será computado a efectos de antigüedad,
para atender al cuidado de cada hijo, tanto lo sea por
naturaleza como por adopción, a contar desde la fe-
cha de nacimiento o adopción de éste hasta los ocho
años de edad del hijo o hija. Cuando el padre y la ma-
dre trabajen, no podrán ejercitar esta facultad si-
multáneamente. En el supuesto en que la Empresa no
hubiera cubierto esta vacante, el reingreso será au-
tomático en su puesto de trabajo, debiendo la perso-
na interesada solicitar su incorporación con una an-

telación mínima de treinta días; cuando el período en
excedencia sea superior a los tres años, el reingreso
lo será a un puesto de trabajo análogo siempre que
hubiera vacante. 

Con independencia de todo lo anteriormente ex-
puesto, la Empresa -siempre que a su juicio así lo per-
mita el proceso productivo- otorgará a todo trabaja-
dor que con más de un año de antigüedad en la
Compañía así lo solicite, un permiso no retribuido de
hasta un máximo de seis meses y para asuntos pro-
pios, con posibilidad -si el referido proceso lo per-
mitiera- de prorrogarlo por seis meses más, previa so-
licitud de dicha prórroga con una antelación mínima
de treinta días a la finalización del permiso inicial con-
cedido.

Artículo 19º.- Permisos y licencias.

Los períodos de tiempo y motivo para que los
productores puedan faltar al trabajo con derecho a per-
cibir el salario, serán los siguientes:

a) Durante dos días, que podrán ampliarse hasta
tres más cuando por la circunstancia ocasionante el
trabajador tuviera que desplazarse fuera de la isla de
su residencia habitual, en los casos de paternidad, adop-
ción o de enfermedad grave o fallecimiento de nie-
tos, abuelos, hermanos, tíos y hermanos políticos del
productor.

En caso de alumbramiento, podrá otorgarse un
día más, a juicio de la Empresa y ante petición con-
creta del trabajador o trabajadora.

b) Durante cuatro días, que podrán ampliarse has-
ta tres más, cuando por la circunstancia ocasionante
el trabajador o trabajadora tuviera que desplazarse fue-
ra de la isla de su residencia habitual, en los casos
de enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, hi-
jos, padre o madre de uno u otro cónyuge.

c) Durante un día, por traslado del domicilio ha-
bitual.

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público y per-
sonal. Cuando conste en una norma legal un perío-
do determinado, se estará a lo que ésta disponga en
cuanto a duración de la ausencia y su compensación
económica.

e) Matrimonio de personal de la empresa o pare-
jas de hecho, que así lo hayan comunicado a la em-
presa, quince días naturales. Se entiende por parejas
de hecho, las legalmente constituidas y registradas
conforme a las previsiones establecidas por la nor-
mativa reguladora del Registro de Parejas de Hecho
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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f) Matrimonio de padres, hijos o hermanos, en la
fecha de la celebración de la boda: un día

g) En relación con los derechos para la promoción
y formación profesional en el trabajo, se estará a lo
dispuesto en el artículo 22 del Estatuto de los Tra-
bajadores:

a) Al disfrute de los permisos necesarios para con-
currir a exámenes, así como a una preferencia a ele-
gir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado
en la Empresa, cuando curse con regularidad estu-
dios para la obtención de un título académico o pro-
fesional.

b) A la adaptación de la jornada ordinaria de tra-
bajo para la asistencia a cursos de formación profe-
sional o a la concesión del permiso oportuno de for-
mación o perfeccionamiento profesional con reserva
del puesto de trabajo.

Por la Empresa se otorgarán los permisos retribuidos
necesarios para la concurrencia a exámenes, por el
mínimo necesario para ello.

La elección de turno de trabajo se entenderá siem-
pre referida dentro del turno a que se halle sometido
el trabajador.

h) Por fallecimiento de compañero/a de trabajo,
por el tiempo indispensable para la asistencia al en-
tierro, un trabajador o trabajadora por cada sección
del Centro de Trabajo al que el fallecido hubiera per-
tenecido.

i) El tiempo indispensable para acompañar, cuan-
do la asistencia médica sea para hijos menores de edad,
padres de la persona afectada, y otros familiares a su
cargo, hasta el primer grado de consanguinidad o
afinidad. Este derecho, en caso de asistencia a con-
sulta de médicos especialistas, se hará extensivo a con-
sultas médicas privadas, siempre que no tuvieran ho-
rario fuera de la jornada laboral.

j) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo/a me-
nor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos frac-
ciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir es-
te derecho por una reducción de su jornada en me-
dia hora con la misma finalidad al inicio o al término
de su jornada laboral. Podrá optar, así mismo, a acu-
mular el tiempo en jornadas completas, debiendo en
cualquier caso, comunicarlo por escrito a la empre-
sa.

La mujer podrá solicitar la acumulación de la lac-
tancia para disfrutarla en 15 días naturales de modo
continuado tras el alta del descanso por maternidad
y hasta que el menor cumpla los nueve meses, o la
parte proporcional correspondiente al período que res-
te de la lactancia desde la solicitud de este derecho.

h) Asimismo, el trabajador/a con hijos minusvá-
lidos físicos o psíquicos, tendrá derecho de un per-
miso retribuido de hasta 17 horas en cómputo anual,
para asistir a cursos de orientación pedagógica para
la educación de sus hijos, impartidos por el Institu-
to Nacional de Servicios Sociales en horario laboral.

Los permisos contenidos en el presente artículo
se disfrutarán en forma ininterrumpida y a partir del
momento en que se produzca la causa que lo moti-
ve.

En las ausencias y retrasos injustificados se des-
contará a la persona afectada el costo total a la Em-
presa del tiempo dejado de trabajar con indepen-
dencia de la sanción que proceda.

Artículo 20º.- Enfermedades y accidentes.

1) Para que la enfermedad pueda ser considerada
como causa justificada de inasistencia al trabajo, se-
rá necesario ponerlo en conocimiento de la Empre-
sa dentro de la misma jornada en que se produzca y
acreditarla ante ella con la baja del Médico del Se-
guro Obligatorio de Enfermedad, como máximo an-
tes de los cinco días siguientes al día en que la ina-
sistencia tuvo lugar. El incumplimiento de tal requisito
conferirá a la inasistencia, a todos los efectos, la ca-
lidad de “falta injustificada al trabajo”, sin que tal ca-
lificación pueda ser enervada o desvirtuada por jus-
tificación posterior y fuera del tiempo y forma
expresados.

2) En caso de enfermedad común o accidente no
laboral la Empresa complementará hasta un 25% la
cuantía de la base reguladora de la prestación por In-
capacidad Temporal, a que se refiere el artículo 2º del
Decreto 3.158/1966, de 23 de diciembre, en relación
con el Real Decreto 53/1980, de 11 de enero; sin que,
en ningún caso, la suma de dicha prestación econó-
mica más el referido complemento, exceda de la can-
tidad total que por salario correspondería percibir al
trabajador.

Ello no obstante, la Empresa se reserva el dere-
cho de denegar, la concesión del referido complemento
a aquellos trabajadores que en los dos últimos años
de servicio hubieran permanecido en situación de IT
un número igual o superior a ciento sesenta días.

El complemento a cargo de la Empresa se conce-
derá durante las dos primeras bajas del año natural,
así como en todos los casos en que se produzca hos-
pitalización o intervención quirúrgica, desde el pri-
mer día de cada una de ellas. Cualquier otra baja que
se produzca durante el año, con excepción de las
que requieran hospitalización o intervención quirúr-
gica, sólo tendrán derecho a dicho complemento,
previa solicitud del interesado, a partir de los diez días
de la fecha del parte médico de baja, inclusive.
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3) Con los mismos condicionantes expresados en
el anterior apartado 2 para el abono del complemento
por enfermedad común o accidente no laboral, la
Empresa complementará hasta un 25% del salario co-
rrespondiente a la categoría y antigüedad del traba-
jador, en los casos de accidente laboral o enferme-
dad común que requiera hospitalización o intervención
quirúrgica.

4) Cuando el trabajador precise la asistencia al Con-
sultorio Médico en horas coincidentes con las de su
jornada laboral, la Empresa le concederá sin pérdi-
da de retribución, conforme a lo pactado en el Con-
venio, el permiso necesario por el tiempo indispen-
sable, debiendo justificar el mismo con el correspondiente
volante visado por el facultativo.

5) Los productores dados de baja por enfermedad
o accidente de trabajo, quedarán sometidos a la ins-
pección y vigilancia del Servicio Médico que en ca-
da caso tuviera asignada la competencia de la Vigi-
lancia de la salud, el cual efectuará las exploraciones
y observaciones que estime necesarias para el con-
trol del curso de la misma y confirmación de la en-
fermedad o accidente alegado. La negativa, expresa
o tácita, del productor de someterse a reconocimiento
del Servicio Médico designado o especialistas fa-
cultativos que pudieran acompañarle, a más de pri-
var al trabajador del complemento a cargo de la Em-
presa, se considerará como presunción “iuris tantum”
de simulación de la enfermedad o accidente que mo-
tivó la baja correspondiente.

Artículo 21º.- Régimen disciplinario.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Di-
rección de las empresas de acuerdo con la gradua-
ción de faltas y sanciones que se establecen en los
artículos siguientes.

21.1. Graduación de las faltas.

Toda falta cometida por un trabajador se clasifi-
cará, atendiendo a su importancia, transcendencia e
intención, en leve, grave o muy grave.

21.2. Faltas leves.

Se consideran faltas leves las siguientes:

1º) La falta de puntualidad, hasta de tres en un mes,
con retraso superior a 10 minutos en la entrada y/o
adelanto superior a 10 minutos en la salida del tra-
bajo con carácter injustificado.

2º) No cursar en tiempo oportuno la baja corres-
pondiente cuando se falte al trabajo por motivo jus-
tificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de
haberlo efectuado.

3º) Ausentarse del trabajo sin causa que lo justi-
fique, ni contar con permiso del superior inmediato,
siempre que no exceda de una hora y no afecte gra-
vemente al servicio. Si como consecuencia del mis-
mo, se originase perjuicio de alguna consideración
a la empresa o fuese causa de accidente a sus com-
pañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada
como grave o muy grave, según los casos.

4º) El trato incorrecto o descortés al público o a
los compañeros de trabajo.

5º) Falta de aseo y limpieza personal que pro-
duzca quejas justificadas de los compañeros de tra-
bajo o clientes.

6º) No comunicar a la empresa con la debida di-
ligencia los cambios de domicilio, así como varia-
ciones en la situación familiar que puedan tener in-
cidencia en la Seguridad Social, Hacienda Pública,
acción asistencial o régimen obligacional de la em-
presa. La falta maliciosa en estos datos se considera
como falta grave.

7º) Negligencia en el cumplimiento de los debe-
res laborales, cuando no causen o derive perjuicio a
los intereses de la empresa.

8º) Faltar al trabajo un día en un período de trein-
ta días sin causa justificada.

9º) Las discusiones sobre asuntos extraños al tra-
bajo dentro de las dependencias de la empresa. Si ta-
les discusiones produjeran escándalo notorio, po-
drán ser consideradas como falta grave o muy grave.

10º) El incumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, siempre que carezca
de transcendencia grave para la integridad física o la
salud de los trabajadores.

21.3. Faltas graves.

Se considerarán faltas graves las siguientes:

1º) Más de tres falta no justificadas de puntuali-
dad, con retraso superior a 10 minutos en la entrada
y/o adelanto superior a 10 minutos en la salida del
trabajo con carácter injustificado en un período de trein-
ta días; o que se reiteren en un período de tres me-
ses superando su número al de ocho, o que la suma
de aquéllos supere las horas de una de sus jornadas
laborales en un trimestre.

2º) Faltar al trabajo, sin causa justificada, dos días
en el período de treinta días.

3º) La negligencia en el cumplimiento de los de-
beres laborales, cuando cause o derive perjuicio gra-
ve a los intereses de la empresa.
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4º) La simulación de enfermedad o accidente, así
como la realización de actividades incompatibles
con la situación de baja por enfermedad o acciden-
te.

5º) La desobediencia a sus superiores en cual-
quier materia de trabajo. Si implicase quebranto ma-
nifiesto de la disciplina o de ella derivase perjuicio
notorio para la empresa, podrá ser considerada co-
mo falta muy grave.

6º) La ocultación maliciosa de errores propios y
de retrasos producidos en el trabajo y que causen per-
juicio a la empresa.

7º) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos
particulares durante la jornada, así como emplear
herramientas de la empresa para usos propios 

8º) Registrar la presencia de otro trabajador va-
liéndose de su ficha, firma, tarjeta de control o alte-
rando los controles de entrada y salida al trabajo.

9º) El uso abusivo e indebido de materiales y he-
rramientas informáticas, telemáticas, como teléfono,
fijo y/o móvil, internet, e-mail o cualquier otra he-
rramienta facilitada por la Empresa al servicio del tra-
bajador para el desarrollo de su trabajo.

En el supuesto de que dicho abuso o uso indebi-
do revista especial gravedad, podrá ser considerada
como muy grave.

10º) La reincidencia o reiteración en falta leve, den-
tro de un período de tres meses, cuando haya mediado
sanción por escrito, salvo las reguladas en el punto
1 de faltas leves, que se regirán por lo establecido en
el punto 1 de este apartado de graves.

11. La embriaguez fuera de acto de servicio, vis-
tiendo el uniforme de la empresa, siempre que por
el uniforme pueda identificarse a la empresa.

12. El incumplimiento de las obligaciones previstas
en el artículo de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, cuando tal in-
cumplimiento origine riesgo de daños graves para la
Seguridad y Salud de los trabajadores.

13. El destinar a otro uso que no sea el consumo
propio, independientemente de que exista o no áni-
mo de lucro, aquellos productos que, a precios especiales
o bonificados, pueda vender la Empresa a sus empleados. 

21.5. Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

1º) Más de diez faltas no justificadas de puntua-
lidad, cometidas en un período de seis meses o vein-
te durante un año, con retraso superior a 10 minutos

en la entrada y/o adelanto superior a 10 minutos en
la salida del trabajo con carácter injustificado en un
período de treinta días; o que se reiteren en un período
de tres meses superando su número al de ocho, o que
la suma de aquéllos supere las horas de una de sus
jornadas laborales en un trimestre cometidas en un
período de seis meses o veinte durante un año.

2º) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en
las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto
a la empresa como a los compañeros de trabajo o a
cualquier otra persona dentro de las dependencias de
la empresa o durante el trabajo en cualquier otro lu-
gar.

3º) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o cau-
sar desperfectos en primeras materias, útiles, herra-
mientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios,
enseres y documentos de la empresa.

4. La condena por delito de robo, hurto o malversación
cometidos fuera de la empresa, o por cualquier otra
clase de hechos que puedan implicar para ésta des-
confianza respecto a su autor, y, en todo caso, la de
duración superior a seis años dictada por los Tribu-
nales de Justicia.

5. La embriaguez y/o toxicomanía si repercute
negativamente en el servicio.

6. Violar el secreto de la correspondencia o do-
cumentos reservados de la empresa, o revelar a ele-
mentos extraños a la misma, datos de reserva obli-
gada.

8. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de au-
toridad o la falta grave de respeto y consideración a
los jefes o sus familiares, así como a los compañe-
ros y subordinados.

9. Causar accidentes graves por negligencia o im-
prudencia.

10. Abandonar el trabajo en puesto de responsa-
bilidad.

11. La disminución voluntaria y continuada en el
rendimiento normal de trabajo, siempre que no esté
motivada por el ejercicio de derecho alguno recono-
cido por las leyes.

12. El originar frecuentes riñas y pendencias con
los compañeros de trabajo.

13. La reincidencia en falta grave, aunque sea de
distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de
los seis meses siguientes de haberse producido la
primera.

14. El abuso de autoridad por parte de los jefes se-
rá siempre considerado como falta muy grave. El que
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lo sufra lo pondrá inmediatamente en conocimiento
de la Dirección de la Empresa.

15. El acoso laboral o sexual, desarrollado en el
ámbito laboral y que sea ofensiva para el trabajador
o trabajadora objeto de la misma. En un supuesto de
acoso laboral o sexual, se protegerá la continuidad
en su puesto de trabajo de la persona objeto del mis-
mo.

16. El incumplimiento de las obligaciones previstas
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, siempre que de tal in-
cumplimiento se derive un riesgo grave e inminen-
te para la seguridad y salud de los trabajadores.

21.6. Régimen de sanciones.

Corresponde a la empresa la facultad de imponer
sanciones en los términos de lo estipulado en el pre-
sente Convenio.

La sanción de las faltas leves y graves requerirá
comunicación escrita motivada al trabajador, y la de
las faltas muy graves exigirá tramitación de expediente
o procedimiento sumario en que sea oído el trabaja-
dor afectado.

En cualquier caso, la empresa dará cuenta a los re-
presentantes de los trabajadores, al mismo tiempo que
al propio afectado, de toda sanción que imponga.

21.7. Sanciones máximas.

Las sanciones máximas que podrán imponerse en
cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta co-
metida, serán las siguientes:

a) Por faltas leves.- Amonestación verbal, amo-
nestación por escrito, suspensión de empleo y suel-
do hasta dos días.

b) Por faltas graves.- Suspensión de empleo y
sueldo de tres a quince días.

c) Por faltas muy graves.- Desde la suspensión de
empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días hasta la
rescisión del contrato de trabajo en los supuestos en
que la falta fuera calificada de un grado máximo.

21.8. Prescripción.

La facultad de la empresa para sancionar prescri-
birá para las faltas leves a los diez días, para las fal-
tas graves a los veinte días y para las muy graves a
los sesenta días, a partir de la fecha en que aquélla
tuvo conocimiento de su comisión, y en cualquier ca-
so a los seis meses de haberse cometido.

21.9. Graduación de faltas.

A los efectos de graduación de faltas, no se ten-
drán en cuenta aquellas que se hayan cometido con
anterioridad de acuerdo con los siguientes plazos:

- Faltas leves: 3 meses.
- Faltas graves: 6 meses.
- Faltas muy graves: 1 año.

Artículo 22º.- Recompensas.

1) La Compañía concederá anualmente, en la fe-
cha que en cada caso determine, los siguientes pre-
mios de permanencia: 

- A los cuarenta años de servicio siempre que se
cumplieran con edad inferior a los sesenta y cinco años:
1.705.20 euros.

- A los treinta años de servicio: 1.705.20 euros.

- A los veinticinco años de servicio: 876.95 euros.

- A los quince años de servicio: 584.65 euros.

3) Al objeto de compensar la conducta, laborio-
sidad y rendimiento en el trabajo, así como cual-
quier otra cualidad que distinga al personal y tam-
bién como incentivo para que se supere en el
cumplimiento del deber, por la Dirección de la Em-
presa, podrán concederse por el tiempo, número y for-
ma y cuantía los premios individuales o colectivos
que estime procedentes.

CAPÍTULO V

TRABAJO Y RETRIBUCIÓN

Artículo 23º.- Clasificación profesional.

De conformidad con ello, todo el personal al ser-
vicio de Disa Red de Servicios Petrolíferos S.A.,
queda clasificado según se determina en el anexo IV
del presente Convenio.

Artículo 24º.- Salario.

Se considera como salario base la retribución re-
lativa al trabajo por unidad de tiempo.

Sus valores se reflejan en la Tabla Salarial que, co-
mo anexo I, se adjunta al presente Convenio.

Artículo 25º.- Complementos Salariales.

1. Personales.

1.1. Complemento “ad personam”.

Es el que a título individual la Empresa tenga re-
conocido a cada trabajador.
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Este complemento “ad personam” tiene a todos los
efectos carácter salarial y será, por tanto, revisado en
el mismo porcentaje en que lo fuese la Tabla Sala-
rial.

Sus valores para cada Grupo Profesional y Nivel,
se reflejan así mismo en la tabla del anexo I.

1.2. Complemento individualizado, dimanante de
derechos adquiridos por la supresión del Plus de An-
tigüedad.

Los valores que individualmente quedaron acre-
ditados en el Convenio Colectivo suscrito en 1995
(congelados a efectos de porcentaje, salvo lo indicado
en el apartado siguiente) serán abonados, a los solos
efectos de la confección de nóminas, en unión de Com-
plemento “ad personam”, siendo su cuantía los que
para cada Grupo Profesional y Nivel se reflejan en
la tabla del anexo II de este Convenio; revisándose
sus valores según lo que en sucesivos Convenio se
determine.

1.3. Complemento regulador.

La Empresa, con independencia de las retribu-
ciones que pudieran corresponder en atención exclusiva
a la categoría profesional, otorgará, en la medida en
que lo estime oportuno, para una más correcta regu-
lación salarial, un complemento especial y personal.

Las cuantías de estos complementos serán fijadas
y modificadas discrecionalmente por la compañía y
se percibirán en catorce mensualidades.

2) De puesto de trabajo.

2.1. Peligrosidad: todo el personal de “Disa Red
de Servicios Petrolíferos S.A.”, percibirá, en concepto
de Plus de Peligrosidad, un 10% sobre el sueldo ba-
se para el personal con jornada completa; para el
contratado a tiempo parcial se determinará en pro-
porción al tiempo contratado. Este Plus de Peligro-
sidad absorberá, al ser de mayor cuantía, y en todo
lo que se refiere al personal adscrito a las plantas de
fabricación de pinturas e insecticidas, al de toxicidad
prescrito para las industrias de tal naturaleza.

3) Complementos salariales de vencimiento superior
al mes.

3.1. Gratificaciones extraordinarias reglamentarias:
la cuantía a recibir por cada una de las gratificacio-
nes extraordinarias reglamentarias, correspondientes
al verano y Navidad, serán las correspondientes a una
mensualidad del salario mas los complementos per-
sonales que así procedan de este Convenio.

4) Normas comunes.

a) Los finiquitos, con adecuación al respecto es-
tablecido en la legislación aplicable, se practicarán
prorrateando las pagas al día real en que se produz-
ca el cese.

b) El salario se abonará exclusivamente por los días
trabajados en el mes.

c) La Empresa, transferirá los haberes del perso-
nal a la cuenta bancaria que éstos hubieran designa-
do en las siguientes fechas:

1) Los ordinarios, el día 25 de cada mes o el la-
borable anterior si éste cayera en festivo.

2) Los extraordinarios, el día 15 de cada mes o el
laborable anterior si éste cayera en festivo.

d) El personal tendrá derecho a percibir anticipos
a cuenta del salario devengado, los viernes de la pri-
mera y segunda semana de cada mes, o el laborable
anterior, si aquél fuera festivo.

CAPÍTULO VI

PRODUCTIVIDAD Y ABSENTISMO

Artículo 26º.- Facultad de Dirección.

La facultad exclusiva en orden a la organización
práctica del trabajo corresponde a la Dirección de la
Empresa.

Artículo 27º.- Competitividad y productividad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41º del
Estatuto de los Trabajadores, la Empresa, en cum-
plimiento de su indeclinable obligación tanto hacia
la sociedad en la que se halla inserta, como hacia sus
trabajadores y accionistas, ha de velar constante-
mente por ser competitiva en el mercado en que se
desenvuelve, como requisito indispensable para su
pervivencia.

Para ello, deberá potenciar -sin que su acción su-
ponga la exigencia de ritmos de trabajo superiores a
los normales- todos los cambios organizativos y tec-
nológicos a su alcance, para mejorar la producción.

Y en esa misma línea y conscientes de que es a
través de la productividad como mejor se coadyuva
a lograr una empresa competitiva, ambas partes asu-
men la obligación recíproca de mejorar la producti-
vidad en la Empresa en cuanto hace referencia, en-
tre otros aspectos, a la adecuación del rendimiento
en el trabajo y manifiestan su preocupación por el es-
tudio y perfeccionamiento de cuantos factores inci-
den sobre el particular, tales como son los de:

a) Rendimientos mínimos.
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b) Control de rendimientos.

c) Medidas correctoras del absentismo.

d) Mejora del clima y de la situación de las rela-
ciones laborales.

e) Mejora de las condiciones y de la calidad de vi-
da en el trabajo.

f) Cualificación y adaptación de la mano de obra.

Artículo 28º.- Contratación de trabajos auxilia-
res o complementarios.

En los trabajos de carácter auxiliar o comple-
mentario, como son, entre otros, transporte de pro-
ductos elaborados por la Empresa, o distribución ge-
neralizada de combustibles, limpieza, pintado o
conservación de instalaciones, reparación o acondi-
cionamiento de distintos elementos, tales como ca-
miones, cubas, botellas de butano y bidones, todo lo
cual puede considerarse como actividad parcial o
complementaria de la Empresa, podrán ser realiza-
dos por contratistas exteriores dentro o fuera del re-
cinto de la propia Empresa -y siempre según la le-
gislación vigente-.

CAPÍTULO VII

PRESTACIONES SOCIALES

Artículo 29º.- Prestación extraordinaria por jubilación.

Al objeto de favorecer la posible creación de em-
pleo y con supresión de todo cuanto sobre jubilación
se haya establecido en el anterior Convenio Colec-
tivo, especialmente se pacta que la jubilación será obli-
gatoria para todo el Personal a los sesenta y cinco años
de edad (siempre que se tenga derecho a la presta-
ción máxima que abone la Seguridad Social en su si-
tuación personal; o, en todo caso, cuando ésta se al-
cance), con un premio de diez mil quinientos sesenta
y ocho euros, con sesenta y nueve céntimos (10.568,69
euros), cantidad revisable con los incrementos sala-
riales para cada año pactados.

Dicho premio de diez mil quinientos sesenta y ocho
euros con sesenta y nueve céntimos (10.568,69 euros)
le será entregado así mismo a quien entre los sesen-
ta y los sesenta y cuatro años, ambos inclusive, tu-
viere que causar baja definitiva en la Empresa con
motivo de incapacidad sobrevenida.

Dicho tope de edad podrá ser superado por acuer-
do expreso entre la Empresa y el Trabajador o tra-
bajadora.

Se establece un período de seis meses para que, a
los que ya hubieren superado los sesenta y cinco

años, se les aplique el presente pacto de jubilación
obligatoria.

Este premio mantendrá sobre el salario del inte-
resado una relación proporcional equivalente con la
existente entre el sueldo medio de los empleados de
la Empresa y el premio de diez mil quinientos sesenta
y ocho euros, con sesenta y nueve céntimos (10.568,69
euros), siendo ésta la cantidad mínima a percibir. 

Los trabajadores que con edades comprendidas en-
tre los 60 y 64 años interesen su jubilación volunta-
ria, se les hará un estudio pormenorizado enfocado
a compensar las pérdidas que le suponga la pre-ju-
bilación.

Artículo 30º.- Seguro de vida para el personal.

La Empresa, con carácter inmediato a la firma
del presente Convenio, gestionará a su cargo y en be-
neficio de todo el personal fijo de su plantilla -has-
ta los 65 años de edad o hasta los 69, como máximo,
de persistir la relación laboral del Asegurado con la
Empresa- la suscripción de la Póliza o Pólizas de Se-
guro necesarias para cubrir, por los importes que se
indican, los siguientes riesgos que comporten la ex-
tinción de la relación laboral:

- Fallecimiento.

- Invalidez Permanente Total para la Profesión
habitual.

- Invalidez Permanente Absoluta para todo traba-
jo.

- Gran Invalidez.

1º) Con una cobertura de siete mil cuatrocientas
setenta y nueve (7.479,00) euros, quedarán asegura-
dos dichos riesgos cuando los mismos hubieran so-
brevenido como consecuencia de causas naturales o
accidentes extra laborales.

2º) Con una cobertura de veinte mil (20.000,00)
euros quedarán asegurados dichos riesgos cuando
los mismos hubieran sobrevenido como consecuen-
cia de accidentes laborales; con inclusión entre és-
tos de los ocurridos “in itinere”.

3º) Para el caso de que esta contingencia se pro-
dujera fuera de su centro de trabajo habitual duran-
te el desempeño de sus funciones profesionales por
encargo de la Empresa, excepto en la entrada y sali-
da de la jornada laboral, se ampliará la cobertura a
treinta mil cincuenta euros con sesenta y un céntimos
(30.050,61 euros).
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Serán beneficiarios del Seguro:

a) En caso de Invalidez, el propio Asegurado.

b) En caso de fallecimiento, los que el Asegura-
do determine en el momento de iniciarse el mismo
y, en su defecto y por el orden en que se indica: su
esposa, sus hijos y en su falta, sus legítimos herede-
ros. Los beneficiarios designados inicialmente podrán
ser cambiados en todo momento a petición del Ase-
gurado.

El Seguro cesará por cualquiera de las siguientes
causas:

1. Por fallecimiento y cobro por los beneficiarios.

2. Por invalidez y cobro por el propio interesado.

3. Por alcanzar el Asegurado los sesenta y nueve
años de edad.

4. Por cancelación, por cualquier motivo, del
vínculo laboral entre Empresa y empleado.

La Incapacidad Permanente Parcial para la profesión
habitual no precisa estar cubierta por Póliza de Se-
guro; ahora bien si se produjera una Incapacidad de
este tipo y la Empresa no pudiera ocupar al trabaja-
dor disminuido en un puesto de trabajo acorde con
dicha disminución, deberá con total independencia
de los demás conceptos que legalmente correspon-
dan percibir al trabajador a su baja en la Empresa,
indemnizarle con un cantidad adicional idéntica a la
señalada en el presente artículo como cobertura de
seguro para la causa motivante de la Incapacidad so-
brevenida.

Artículo 31º.- Comedor Social.

Dado que al estar congelada la subvención de la
Empresa al Comedor Social de Santa Cruz de Tene-
rife, en la cuantía y forma recogida en la Revisión
para el 2º año de vigencia de nuestro anterior Con-
venio, toda alza en los precios de los víveres adqui-
ridos para confeccionar los alimentos repercute úni-
ca y exclusivamente sobre la aportación de los usuarios
de los Comedores Sociales, la Representación del Per-
sonal en dichos servicios -sin entorpecer ni interfe-
rir la labor de la Administración de los mismos- po-
drá inspeccionar toda la documentación justificativa
de los precios de costo de tales víveres, proponien-
do a la Jefatura de Personal cuantas mejoras estimen
necesarias o convenientes o denunciando, responsa-
blemente, a dicha Jefatura, toda anomalía que observen.

La Administración del Comedor, que será ejerci-
tada por la Empresa, calculará cada dos meses -ha-
llando la media correspondiente- el precio resultan-
te de los víveres servidos, al objeto de determinar la

aportación de los usuarios para los dos meses si-
guientes.

Artículo 32º.- Auxilio Fallecimiento.

En el caso de fallecimiento de un empleado y pa-
ra cubrir los primeros gastos, la Empresa abonará tres
mil cinco euros con cero seis céntimos (3.005,06
euros) a la persona a la que el empleado hubiese
designado como beneficiario del Seguro de Vida re-
gulado en el artículo 33 del presente Convenio.

Además, la Empresa canalizará cualquier ayuda
que por este mismo concepto reúnan los empleados. 

Artículo 33º.- Reconocimientos médicos.

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, así co-
mo a los reglamentos de desarrollo de la misma y cual-
quier otra normativa al efecto vigente. 

La realización de los reconocimientos médicos pre-
ceptivos quedan asumidos por la Mutua Laboral con-
tratada a tal efecto, con la cual y conforme a lo pre-
visto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Prevención.

Además, en los trabajadores en los que existan ra-
zones para estimar que puedan tener alguna enfermedad
profesional, infecto-contagiosa, o intoxicación de
cualquier tipo, a requerimiento de los Mandos de la
Empresa, podrán ser sometidos a observación, con-
trol o pruebas clínicas necesarias por parte de los pro-
fesionales correspondientes.

Atendiendo a la actividad desarrollado por los
agentes comerciales, y que el desarrollo de las fun-
ciones propias de cada trabajador en condiciones fí-
sicas o psíquicas inadecuadas, provoca grave riesgo
para el propio trabajador, sus compañeros y terceros,
se acuerda, siempre respetando el derecho a la inti-
midad y dignidad de la persona, así como la confi-
dencialidad de la información adquirida, la inclu-
sión en la realización de los exámenes médicos según
protocolo elaborado al efecto, la medición de alco-
hol, estupefacientes o cualquier psicotrópico en san-
gre, de forma que pasado el nivel establecido en el
protocolo, determinaría la ineptitud provisional del
trabajador, estableciéndose la obligatoriedad a su
tratamiento, y considerándose como falta muy gra-
ve la negativa del trabajador a la práctica de las prue-
bas acordadas.

Una vez elaborado el protocolo se presentará a los
Delegados de Prevención/Comité de Salud, para su
consenso y aceptación con carácter preceptivo, pre-
vio a su aplicación.
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En el reconocimiento médico anual se incluirán
las pruebas urológicas o ginecológicas que se esti-
men precisas en el protocolo médico creado al efec-
to, atendiendo a razones de riesgo, edad, historial mé-
dico, etc.

Artículo 34º.- Formación y Perfeccionamiento
Profesional.

Sin perjuicio de lo dispuesto sobre Formación en
el Estatuto de los Trabajadores, la Dirección de Re-
cursos Humanos, a sugerencia tanto de los Jefes de
los distintos Departamentos, como por propia iniciativa
o a instancias de los Representantes del Personal, pro-
pondrá a la Dirección y-de ser aprobados por ésta-
instrumentará la realización, a cargo de la Empresa,
en todo o en parte, de Cursos de Formación y Per-
feccionamiento Profesional que pudieran tener una
directa aplicación en la misma.

Para conseguir estos objetivos así como para el se-
guimiento y verificación de los resultados existirá una
Comisión de Formación, que contará con el aseso-
ramiento y asistencia de los Servicios de Formación
de la Compañía.

Esta Comisión estará integrada por 2 miembros,
de los que 1 será nombrado por la Dirección de la Com-
pañía, siendo el delegado de personal el representante
de los trabajadores.

CAPÍTULO VIII

RELACIONES SINDICALES

Artículo 35.- Derechos y obligaciones sindicales.

Al respecto y en cuanto así sea de aplicación a la
Empresa y a sus trabajadores, se estará a lo dispues-
to tanto en el Título II del Estatuto de los Trabaja-
dores, como en la Ley Orgánica de Libertad Sindi-
cal 11/1985, de 2 de agosto; adoptándose, especialmente,
los siguientes acuerdos:

I. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS A
UN SINDICATO.- La Empresa respetará el derecho de
todos los trabajadores a sindicarse libremente, y no
se podrá sujetar el empleo de un trabajador a la con-
dición de su no afiliación o la renuncia de su afilia-
ción sindical.

Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán
en el Centro de Trabajo:

a) Constituir Secciones Sindicales de conformi-
dad con lo establecido en los Estatutos de su sindi-
cato, con los derechos y obligaciones que por Ley les
correspondan.

b) Celebrar reuniones, previa notificación a la Di-
rección, recaudar cuotas y distribuir información sin-

dical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la
actividad normal de la Empresa.

c) Recibir la información que le remita su sindi-
cato.

d) Quienes ostenten cargos electivos a nivel pro-
vincial, autonómico o estatal, en las organizaciones
sindicales más representativas a tenor de las reglas
establecidas al efecto en el artículo 7º de la Ley Or-
gánica de Libertad Sindical, tendrán derecho:

1) Al disfrute de los permisos no retribuidos ne-
cesarios para el desarrollo de las funciones sindica-
les propias de su cargo, pudiéndose establecer, por
acuerdo en cada caso, limitaciones al disfrute de los
mismos, en función de las necesidades del proceso
productivo.

2) A la excedencia forzosa con derecho a la reserva
del puesto de trabajo y al cómputo de antigüedad mien-
tras dure el ejercicio de su cargo representativo, de-
biendo reincorporarse a su puesto de trabajo dentro
del mes siguiente a la fecha del cese.

3) A la asistencia y el acceso al Centro de Traba-
jo para participar en las actividades propias de su Sin-
dicato o del conjunto de los trabajadores, previa co-
municación a la dirección y sin que el ejercicio de
ese derecho pueda interrumpir el desarrollo normal
del proceso productivo.

4) La Empresa procederá al descuento de la cuo-
ta sindical sobre los salarios y a la correspondiente
transferencia a solicitud del sindicato del trabajador
afiliado y previa conformidad, siempre, de éste y en
tanto en cuanto el mismo tuviese saldo suficiente a
tales efectos.

II. SECCIONES SINDICALES.- Los trabajadores afi-
liados a Sindicatos con presencia en los Comités de
Empresa en Centros de Trabajo que ocupen más de
250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su
contrato, podrán constituir Secciones Sindicales re-
presentadas por Delegados Sindicales, cuyo núme-
ro y derechos seguidamente se determina, elegidos
por y entre sus afiliados en el correspondiente Cen-
tro de Trabajo.

El número de Delegados Sindicales por cada Sec-
ción Sindical de los Sindicatos que hayan obtenido
el 10% de los votos en la elección al Comité de Em-
presa, se determinará según la siguiente escala: de 250
trabajadores a 750, uno; de 751 a 2.000, dos; de
2.001 a 5.000, tres y de 5.001 en adelante, cuatro. Las
Secciones Sindicales de aquellos sindicatos que, re-
presentados en el Comité de Empresa de Centros de
250 ó más trabajadores, no hubiesen obtenido en la
elección del mismo el 10% de los votos, estarán re-
presentados por un solo Delegado Sindical.
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Constituida la Sección Sindical en la forma y con-
diciones anteriormente establecida, el correspon-
diente sindicato lo comunicará fehacientemente a la
Dirección del Centro de Trabajo, señalando el nom-
bre del que hubiese resultado elegido, reconociéndosele,
a partir de dicho momento, su condición de Repre-
sentante del Sindicato a todos los efectos.

Los Delegados Sindicales, en el supuesto de que
no formen parte del Comité de Empresa, tendrán las
mismas garantías que las establecidas legalmente
para los miembros de dichos Comités, así como los
siguientes derechos:

a) Tener acceso a la misma información que reci-
ba el Comité de Empresa y en idéntica forma en que
dicho Comité la reciba; estando obligados a guardar
sigilo profesional en aquellas materias en que así le-
galmente proceda.

b) Asistir a las reuniones de los Comités de em-
presa y de los órganos internos de la Empresa en ma-
teria de Seguridad y Salud, con voz pero sin voto.

c) Ser oídos por la Empresa previamente a la
adopción de medidas de carácter colectivo que afec-
ten a los trabajadores en general y a los afiliados a
su Sindicato en particular; especialmente en los des-
pidos y sanciones de estos últimos.

d) Con la finalidad de facilitar la difusión de aque-
llos avisos que puedan interesar a los afiliados al
Sindicato y a los trabajadores en general, la Empre-
sa pondrá a su disposición un tablón de anuncios en
el Centro de Trabajo, situado en lugar donde se ga-
rantice el adecuado acceso de los trabajadores; así mis-
mo también dispondrá de un local adecuado en los
Centros de Trabajo con más de 250 trabajadores en
el que puedan desarrollar sus actividades.

III. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN
LA EMPRESA.

a) Delegados de personal.- La Representación de
los Trabajadores en los Centros de Trabajo que ten-
gan menos de 50 o más de 5 trabajadores, corresponde
a los Delegados de Personal. Su cuantía será: hasta
30 trabajadores, uno; de 31 a 49 trabajadores, tres.

Los Delegados de Personal ejercerán mancomu-
nadamente ante el Empresario la representación pa-
ra la que fueron elegidos y tendrán la misma com-
petencia establecida para los Comités de Empresa,
observando así mismo las normas sobre sigilo pro-
fesional a éstos exigidas.

b) Competencias.- Los Delegados de Personal se
reunirán al menos una vez al mes con una represen-
tación de la Dirección -cuya representación de la Di-
rección así mismo lo hará trimestralmente con los De-
legados de Personal en los Centros de Trabajo donde

no exista Comité- para tratar de todos aquellos asun-
tos que en cada momento puedan plantearse y en cu-
yas reuniones podrán recabar y recibir información
sobre la evolución general del sector económico al
que pertenece la Empresa, sobre la situación de su
producción y ventas, programa de producción y evo-
lución probable de empleo en la Empresa; modelos
de contratos que se utilicen, así como documentos re-
lativos a la terminación de la relación laboral; san-
ciones por faltas muy graves; absentismo, sus cau-
sas; accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
y sus consecuencias; estudios del medio ambiente y
mecanismos de prevención que se utilicen.

Los Delegados de Personal deberán emitir infor-
me, con carácter previo a la ejecución por parte de
la Empresa, de las decisiones que ésta adopte sobre:
reestructuración de plantilla y ceses totales o parciales,
definitivos o temporales de aquélla; reducciones de
jornada, así como traslado total o parcial de las ins-
talaciones; planes de formación profesional de la
Empresa; implantación o revisión de sistemas de or-
ganización y control del trabajo. Igualmente deberá
emitir informe cuando la fusión, absorción o modi-
ficación del “status” jurídico de la Empresa supon-
ga cualquier incidencia que afecte al volumen de
empleo. Estos informes deberán ser cumplimentados
por el Comité de Empresa en el plazo máximo de quin-
ce días.

Anualmente los Delegados de Personal deberán
conocer el balance, la cuenta de resultados, la me-
moria y demás documentos que se den a conocer a
los Socios de la Empresa y en las mismas condicio-
nes que a éstos.

El Comité de Empresa igualmente ejercerá una la-
bor de vigilancia en el cumplimiento de la normati-
va vigente en materia laboral, Seguridad Social y em-
pleo; control de las condiciones de Seguridad y Salud
en el desarrollo del trabajo; participará, conforme se
determine, en la gestión de las obras sociales esta-
blecidas en la Empresa en beneficio de los trabaja-
dores o de sus familiares y colaborará con la Direc-
ción de la Empresa para conseguir el establecimiento
de cuantas medidas procuren, de acuerdo con lo pac-
tado en Convenio, el mantenimiento y el incremen-
to de la productividad.

Con cumplimiento en materia de reuniones a lo
dispuesto en la normativa legal vigente, el Comité de
empresa podrá informar a sus representados de todo
cuanto, directa o indirectamente, pueda tener reper-
cusión en las relaciones laborales.

d) Garantías.- Los Delegados de Personal, como
representantes legales de los trabajadores, tendrán las
siguientes garantías:

1) Apertura de expediente contradictorio en el su-
puesto de sanciones por faltas graves o muy graves,
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en el que serán oídos, aparte del interesado, el Co-
mité de Empresa o restantes Delegados de Personal.

2) Prioridad de Permanencia, respecto a los demás
trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción
por causas tecnológicas o económicas.

3) No ser despedido, ni sancionado, durante el ejer-
cicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a
la expiración de su mandato, salvo en caso de que és-
ta se produzca por revocación o dimisión, siempre
que el despido o sanción se base en la acción del tra-
bajador en el ejercicio de su representación. Tampo-
co podrá ser discriminado en su promoción econó-
mica o profesional en razón del desempeño de su
representación.

4) Expresar colegiadamente sus opiniones en ma-
teria de su representación; pudiendo publicar y dis-
tribuir, previa comunicación a la dirección y sin per-
turbar el normal desenvolvimiento del trabajo,
publicaciones de interés laboral o social.

5) Disponer de un crédito de horas sindicales pa-
ra el ejercicio de sus funciones de representación, de
acuerdo con la siguiente escala: en Centros de Tra-
bajo de hasta 100 trabajadores, quince horas; de 101
a 250 trabajadores, veinte horas; de 251 a 500 tra-
bajadores, treinta horas; de 501 a 750 trabajadores,
treinta y cinco horas y de 751 trabajadores en ade-
lante, cuarenta horas.

Las Centrales Sindicales con representación, po-
drán acumular, en todo o en parte y en cómputo
anual, el crédito de horas de que dispongan sus re-
presentantes, en uno de sus miembros. Tal acumula-
ción podrá desarrollarse por Centro de Trabajo, por
varios Centros de Trabajo o por islas, según lo esti-
men las Centrales Sindicales afectadas. Por el con-
trario, el cómputo de las propias horas no será en ab-
soluto acumulable; si bien para la asistencia a reuniones
o Congresos Sindicales para los que el Representante
Sindical hubiese sido debidamente convocado, po-
drá saldar el tiempo que de más se utilice con cargo
a las horas de disfrute inmediato que le correspon-
dan.

e) Delegados de prevención.

A) Naturaleza y garantías.- Los Delegados de Pre-
vención son los específicos representantes de los tra-
bajadores en materia de prevención de riesgos labo-
rales y serán designados por y entre los representantes
de personal, delegados de personal o miembros de
los Comités de Empresa. Estos trabajadores tendrán
en el ejercicio de sus funciones las garantías regula-
das por los representantes de los trabajadores en las
letras a), b) y c) del artículo 68 del Estatuto de los
Trabajadores y les será de aplicación lo que sobre si-
gilo profesional dispone el artículo 65.2 del citado
Estatuto. Dichos Derechos de los Delegados de Pre-

vención provienen de su condición de miembros del
Comité de Empresa o Delegados de Personal.

Será considerado como tiempo de trabajo efecti-
vo, sin imputación al crédito al que tienen derecho
como representantes legales de los trabajadores, el
correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad
y Salud Laboral y a cualesquiera otras convocadas
por el empresario para tratar de las específicas cues-
tiones de prevención de riesgos laborales, así como
el destinado a acompañar a técnicos en las evalua-
ciones del ambiente de trabajo o a los Inspectores de
Trabajo en las visitas y verificaciones que estos
realicen a los centros de trabajo para comprobar cues-
tiones relativas al cumplimiento de la normativa so-
bre riesgos laborales.

En cuanto al número y elección de los Delegados
de Prevención se estará a lo dispuesto en el artículo
35 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos La-
borales.

B) Funciones: 

1. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones
de carácter preventivo del medio ambiente de traba-
jo y a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
en las visitas y verificaciones que realicen en los
centros de trabajo para comprobar el cumplimiento
de la normativa sobre prevención de riesgos labora-
les, pudiendo formular ante ellos las observaciones
que estimen oportunas.

2. Tener acceso a la información y documentación
relativa a las condiciones de trabajo y su incidencia
en la Salud Laboral y prevención de riesgos que sean
necesarios para el ejercicio de sus funciones con las
limitaciones que establece la citada Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo
36.2.b).

3. Ser informados por la Empresa sobre los daños
producidos en la salud de los trabajadores una vez
que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pu-
diendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral,
en el lugar de los hechos para conocer las circuns-
tancias de los mismos.

4. Recibir de la Empresa las informaciones obte-
nidas por éste, procedentes de las personas u órga-
nos encargados de las actividades de protección y pre-
vención de la Empresa, así como de los organismos
competentes para la seguridad y la salud de los tra-
bajadores.

5. Realizar visitas a los lugares de trabajo para com-
probar el estado de las condiciones de trabajo, pudiendo,
a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y
comunicarse durante la jornada con los trabajadores,
de manera que no se altere el normal desarrollo del
proceso productivo.
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6. Recabar de la Empresa la adopción de medidas
de carácter preventivo y para la mejora de los nive-
les de protección de la seguridad y la salud de los tra-
bajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas a la
Empresa, así como al Comité de Seguridad y Salud
Laboral para su discusión en el mismo.

7. Cualesquiera otras que las disposiciones lega-
les les confieran.

F) Comité de Seguridad y Salud.

El Comité de Seguridad y Salud como órgano pa-
ritario colegiado de participación destinado a la con-
sulta regular y periódica de las actuaciones de la em-
presa en materia de prevención de riesgos, se constituirán
en todas las empresas o centros de trabajo que cuen-
ten con 50 ó más trabajadores. El Comité estará for-
mado por los Delegados/as de Prevención de una
parte, y por el Empresario/a y/o sus representantes
en número igual a los Delegados/as de Prevención
existentes y con las garantías que la Ley les atribu-
ye.

El Comité se reunirá trimestralmente y siempre que
lo solicite alguna de las representaciones en el mis-
mo. Si convocada una de las partes la reunión no pu-
diera celebrase por falta de presencia de todos sus miem-
bros, se convocará de nuevo en el plazo de los cinco
primeros cinco días hábiles siguientes y si se produ-
jera la incomparecencia se pondrá en conocimiento
de la Autoridad Laboral competente.

El Comité podrá reclamar si así lo considera ne-
cesario, informes técnicos exteriores, pudiendo el
personal técnico acceder al centro de trabajo para po-
der valorar los puestos de trabajo.

El Comité deberá emitir informes trimestrales que
entregarán a la Empresa, Secciones Sindicales, Co-
mité de Empresa y Sindicatos. Además de las fun-
ciones y atribuciones aquí descritas, el Comité de Se-
guridad y Salud tendrá todas aquellas que les reconoce
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Labora-
les y todas las que les pueda reconocer futuras dis-
posiciones.

En el supuesto caso de que no se alcance el nú-
mero mínimo de trabajadores/as establecidos al efec-
to para la constitución del Comité de Seguridad y Sa-
lud, las competencias atribuidas a aquél por la Ley
31/1995, de prevención de riesgos laborales serán ejer-
cidas por los Delegados de Prevención.

CAPÍTULO IX

CLÁUSULAS ADICIONALES

Primera.- Exclusivamente en cuanto se refiere al
personal que a partir de la vigencia del presente Con-

venio Colectivo ingrese en la Empresa y, por tanto,
sin que con ello en nada se merme como conse-
cuencia de este pacto ninguno de los derechos y ga-
rantías del personal hoy en plantilla -quien los con-
servará como derechos “ad personam”- se acuerda
que la Empresa, conforme se establece en la presen-
te cláusula, podrá contratar personal pactando indi-
vidualmente con éste la distribución de la jornada.

En todo caso, en tales contrataciones se respetará:

a) Tabla Salarial.

b) El derecho a la percepción de los Pluses de Pe-
ligrosidad y Nocturnidad, siempre que por la activi-
dad desempeñada así correspondiera.

c) El cómputo anual de horas de trabajo estable-
cido en el Convenio Colectivo, y lo dispuesto en la
legislación vigente sobre descansos y duración má-
xima de la jornada de trabajo.

Segunda.- De conformidad, con lo establecido en
el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores,
las partes acuerdan la aplicación de la vigencia má-
xima pactada para los contratos eventuales, en el
Convenio Colectivo del sector de la Industria Quí-
mica. 

Tercera.- La Empresa realizará esfuerzos tenden-
tes a lograr la igualdad de oportunidades en todas sus
políticas, en particular la igualdad de género adop-
tando medidas dentro de un plan dirigido a evitar cual-
quier tipo de discriminación laboral entre hombres
y mujeres.

Los derechos establecidos en el presente Conve-
nio afectan por igual al hombre y a la mujer de acuer-
do con las disposiciones vigente en cada momento.
Ninguna cláusula de este Convenio podrá ser inter-
pretada en sentido discriminatorio en los grupos pro-
fesionales, condiciones de trabajo o remuneración en-
tre trabajadores de uno y otro sexo.

Asimismo en los derechos de los trabajadores se
tendrá en cuenta por la empresa en la organización
del trabajo la Ley de Conciliación de la Vida Fami-
liar y Laboral.

A N E X O S

I.- TABLA SALARIAL

II.- TABLA DE ANTIGÜEDAD

III.- TABLA DE HORAS EXTRAS

IV.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
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3936 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 29
de septiembre de 2008, del Director, relativo
a la notificación de la Resolución de 14 de ma-
yo de 2008, del Director, por la que se decla-
ra la finalización del procedimiento sancionador
en el orden social, materia de empleo, disca-
pacidad 2006, incoado a la empresa Cons-
trucciones Miguez Lanzarote, S.L. mediante ac-
ta de infracción nº I352007000234287 de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Intentada, sin que se haya podido practicar la no-
tificación de la Resolución nº 08-35/2368, de 14 de
mayo de 2008, del Director del SCE, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador en el orden so-
cial, materia de empleo, discapacidad 2006, incoa-
do a la empresa Construcciones Miguez Lanzarote,
S.L. mediante acta de infracción nº I352007000234287,
de fecha 4 de enero de 2008, de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, en el domicilio que figura
en el expediente, se procede, conforme a lo estable-
cido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), a publicar el texto del mismo:

Visto el procedimiento sancionador incoado a la
entidad Construcciones Miguez Lanzarote, S.L. con
motivo del acta de infracción nº I352007000234287,
de fecha 4 de enero de 2008, incoada por la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas,
resultan los siguientes antecedentes y fundamentos
jurídicos

ANTECEDENTES

Primero.- La citada acta de infracción se entien-
de reproducida en aras a la economía procesal. 

Segundo.- Del examen del expediente administrativo
se constata, que el acta de infracción nº
I352007000234287 fue intentada su notificación en
el domicilio que se indica en el encabezado de dicha
Resolución el día 19 de febrero de 2008 y el 21 de
febrero de 2008, encontrándose ausente el interesa-
do. Se procede en correo a ponerlo en lista, que no
es retirado en el plazo. Por parte del Servicio Cana-
rio de Empleo se publica en el Boletín Oficial de Ca-
narias el día 26 de marzo de 2008 y se expone en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arrecife.
Dicha entidad no ha presentado alegaciones a la mis-
ma.

Tercero.- El artº. 5 del Real Decreto 1.451/1983,
de 11 de mayo, establece que dentro del primer tri-
mestre de cada año natural, las empresas deberán co-
municar al Servicio Canario de Empleo, “... relación
de puestos ocupados por trabajadores discapacitados
o no ocupados, y de aquellos que por sus caracterís-

ticas queden reservados a los mismos, que han esta-
do cubiertos en el año anterior”. Según datos de la
Subdirección de Empleo, sección de Empleo y Cre-
ación II, del Servicio Canario de Empleo, se infor-
ma que la entidad no cumple con la contratación de
discapacitados y la aplicación de las medidas alter-
nativas. 

Cuarto.- Se corrige el importe de la sanción con-
signado en el acta de infracción referenciada, ya que
según la Disposición Final Única del Real Decreto
306/2007 por la que se actualizan las cuantías de las
sanciones establecidas en el Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden So-
cial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto de 2008, no procede la aplicación de
dicho Real Decreto para infracciones cometidas an-
tes del 8 de abril del 2007. Quedando establecido el
importe de la sanción en trescientos euros con cin-
cuenta y dos céntimos (300,52 euros).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para resolver el presen-
te procedimiento el Servicio Canario de Empleo
(SCE), de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 3.1.B).7) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del
SCE (B.O.C. nº 80, de 28.4.03), donde se dispone que
al SCE le corresponden las funciones de ejecución
relativas al cumplimiento de las obligaciones de em-
presarios y trabajadores y, en su caso, la potestad san-
cionadora, en las materias relativas al empleo y
desempleo, en los términos que establece la legisla-
ción del Estado.

Dentro del SCE, le compete a la Dirección la tra-
mitación de expedientes sancionadores, en aplicación
de lo establecido en el artículo 9.1.i) de la citada Ley
12/2003, de 4 de abril.

Segundo.- Que el procedimiento se ha seguido con-
forme a lo establecido en el Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo, que aprueba el Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los ex-
pedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad So-
cial (B.O.C. nº 132, de 3.6.98).

Tercero.- El artículo 53.2 del Texto Refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social y el 15 del Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo, precitado, establecen que las actas de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan
con arreglo a los requisitos establecidos en ambos pre-
ceptos estarán dotadas de presunción de certeza res-
pecto de los hechos reflejados en las mismas, salvo
prueba en contrario, requisitos éstos que aparecen ob-
servados en el presente expediente.

Cuarto.- En virtud del artículo 105.2 de la la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), se procede la rectificación del error
material de hecho, del importe de la sanción consig-
nado en el acta de infracción.

Quinto.- Vista el acta de infracción nº
I352007000234287, se desprende lo siguiente:

1. Se ha infringido lo establecido en el artículo 38.1
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración So-
cial de los Minusválidos (B.O.E. nº 103, de 30.4.82).

2. Se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 2 (me-
didas alternativas) del Real Decreto 27/2000, de 14
de enero, por el que se establecen las medidas alter-
nativas de carácter excepcional al cumplimiento de
la cuota de reserva del 2 por 100 a favor de trabaja-
dores discapacitados en empresas de 50 o más tra-
bajadores (B.O.E. nº 22, de 26.1.00), actualmente de-
rogado por el vigente Real Decreto 364/2005, de 8
de abril (B.O.E. nº 94, de 20.4.05).

3. Se ha quebrantado lo establecido en el artícu-
lo 4 del Real Decreto 1.451/1983, de 11 de mayo, por
el que se regula el empleo selectivo y las medidas de
fomento del empleo de trabajadores discapacitados
(B.O.E. nº 133, de 4.6.83).

4. Se ha infringido lo establecido en los artículos
4, 5 y 6 de la Orden de 24 de julio de 2000, por la
que se regula el procedimiento administrativo refe-
rente a las medidas alternativas de carácter excepcional
al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100
a favor de trabajadores discapacitados en empresas
de 50 o más trabajadores (B.O.E. nº 190, de 9.8.00).

5. La infracción está tipificada como grave en el
artículo 15.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social (B.O.E. nº 189, de 8.8.00).

6. La sanción se aprecia en su grado mínimo, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 39.1 y
2 del mismo texto legal.

Quinto.- Procede la imposición de una sanción de
trescientos euros con cincuenta y dos céntimos (300,52
euros), de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 40.1 del ya citado Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, teniendo en cuenta lo recogido en la
Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Subse-
cretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, por la que se convierten a euros las cuantías de
las sanciones previstas en el Real Decreto Legislati-
vo 5/2000 (B.O.E. nº 260, de 30.10.01).

En virtud de lo expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el importe de la sanción es-
tablecido en el acta de infracción nº I352007000234287,
de fecha 4 de enero de 2008.

Donde dice “... se propone la imposición de la san-
ción por importe total de seiscientos veintiséis euros
(626,00 euros)”.

Debe decir “... se propone la imposición de la
sanción por importe de trescientos euros con cin-
cuenta y dos céntimos (300,52 euros).

Segundo.- Imponer a la entidad Construcciones Mi-
guez Lanzarote, S.L., C.I.F. B35768209, una sanción
por importe de trescientos euros con cincuenta y dos
céntimos (300,52 euros) por infracción de la normativa
en materia de empleo, en los términos recogidos en
la presente Resolución.

Tercero.- El importe de la sanción que figura en
esta Resolución deberá hacerse efectivo en el plazo
de treinta días desde la fecha de notificación de la mis-
ma, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.b) del
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, en la enti-
dad Caja Insular de Ahorros de Canarias indicando
C.I.F. y número de acta. Los números de entidad, ofi-
cina, dígito de control y cuenta corriente son los que
a continuación detallamos: 

ENTIDAD: Caja Insular de Ahorros de Canarias. 2052.
OFICINA: 8130.
D.C.: 24.
C/C: 3510002204.

Cuarto.- En el caso de transcurso del período de
ingreso voluntario sin efectuarse el mismo y de no
haberse interpuesto, el correspondiente recurso de al-
zada, se devengará inmediatamente el recargo de
apremio e intereses de demora y se procederá al co-
bro y/o ejecución, por el procedimiento administra-
tivo de apremio.

Quinto.- Notificar esta Resolución al interesado
en el expediente respectivo con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio, Servicio Ca-
nario de Empleo, calle Crucita Arberlo Cruz, s/n,
35014-Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, conforme a lo previsto en los artículos 114
y 115 en relación con el artº. 48.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
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pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director del SCE, Alberto Génova
Galván.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre
de 2008.- El Director, Alberto Genova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

3937 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 4 de septiembre de 2008, por el que
se hace pública la solicitud de autorización for-
mulada por la entidad mercantil Aguas de Ar-
guineguín, S.A. para la ejecución de las obras
incluidas en el Proyecto denominado Nueva
Depuradora del Barranco de La Verga, Ur-
banización Cornisa del Suroeste, en el térmi-
no municipal de Mogán.- Expte. 117-P.D.P.

Por la entidad mercantil Aguas de Arguineguín,
S.A., se ha presentado escrito y documentación en
solicitud de autorización para la ejecución del pro-
yecto denominado “Nueva Depuradora del Barran-
co de La Verga, Urbanización Cornisa del Suroeste”,
para 16.000 habitantes equivalentes en el término mu-
nicipal de Mogán, siendo sus coordenadas X: 432.125,
Y: 3.073.297 y Z: 72.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 89 y
siguientes de la Ley de Aguas de Canarias 12/1990,
de 26 de julio, en colación con el artículo 93.1 del
Decreto 86/2002, de 2 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se
hace público a fin de que en el plazo de veinte días,
a contar desde su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cualquier persona física o jurídica pue-
da examinar el procedimiento, a cuyo efecto, el ex-
pediente estará de manifiesto en el Consejo Insular
de Aguas de Gran Canaria, sito en la Avenida Juan
XXIII, 2, 1º de esta capital, durante las horas de ofi-
cina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre
de 2008.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de Tenerife

3938 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, re-
lativo a notificación de la Resolución de 25 de
junio de 2008, por la que se resuelve el recurso

de alzada planteado en el expediente sancio-
nador de transportes nº TF-42517-P-2003.

Providencia de 18 de septiembre de 2008, del Je-
fe de Servicio de Transportes, de la Resolución del
Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolu-
torio del recurso de alzada planteado en expediente
sancionador de transportes nº TF-42517-P-2003.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre no-
tificación a interesado intentada y no practicada, 

D I S P O N G O: 

Notificar al recurrente que se cita Resolución del
Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha
25 de junio de 2008, resolutorio del recurso de alza-
da planteado en el expediente sancionador de trans-
portes nº TF-42517-P-2003.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día de la publicación del presente Decreto,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

“Visto escrito presentado por Dña. Adela Coral Var-
gas Fernández, en nombre y representación de Dña.
Emilia Fernández Campos, por el que se interpone
recurso extraordinario de revisión contra la resolu-
ción dictada por el Coordinador General del Área de
Movilidad y Seguridad de fecha 3 de noviembre de
2004 recaída en el expediente de referencia, y, 

Resultando: que con fecha y hora 25 de noviem-
bre de 2003, 11,50, por agente de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia con-
tra el vehículo matrícula TF-9564-BV, del que es ti-
tular Emilia Fernández Campos por realizar el trans-
porte de mercancía (ropa) careciendo de autorización
de transportes (para la venta al público, por distin-
tos puntos de la isla, el vehículo cargado de ropa y
no porta factura de la misma).

Resultando: que el día 7 de octubre de 2004 se pu-
blicó la Resolución de iniciación del expediente san-
cionador de transportes nº TF-42517-P-2003 en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 195.

Resultando: que por el expedientado no se presentó
descargo alguno en defensa de sus intereses.
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Resultando: que por el Sr. Consejero Insular del
Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó
resolución, que ahora se impugna, de fecha 3 de no-
viembre de 2004 que venía a sancionar a Dña. Emi-
lia Fernández Campos con multa que ascendía a
400,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres,
artículos  47 y 103; 142.25, en relación con el 141.13
y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre,
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres,  artículos 41; 158, y en base a los
artículos 143 L.O.T.T. y 201 R.O.T.T.

Resultando: que el día 30 de marzo de 2005 se pu-
blicó la resolución sancionadora del expediente san-
cionador de transportes nº TF-42517-P-2003 en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 62.

Resultando: que con fecha  23 de junio de 2008,
Dña. Adela Coral Vargas Fernández, en nombre y re-
presentación de Dña. Emilia Fernández Campos in-
terpuso recurso extraordinario de revisión, en súpli-
ca de que se deje sin efecto la Resolución y sanción
impuesta, alegando, en síntesis, que no se pudo de-
fender en su momento, por no notificarlo a su direc-
ción. Que se le ha embargado a la cuenta de su ma-
dre, al estar el vehículo a nombre de ella y con una
minusvalía del 70%.

Considerando: el recurso de revisión, previsto en
los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común tiene carácter extraordinario por cuan-
to que sólo se admite en los supuestos del citado
artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en prin-
cipio inatacables, pero que, por la gravedad de las cir-
cunstancias concurrentes en su emisión, porque pue-
da plantearse duda racional acerca de su validez a la
vista de los documentos incorporados al expedien-
te, o por acontecimientos acaecidos con posteriori-
dad al acto, la Ley permite su impugnación. Esta na-
turaleza excepcional se manifiesta en la enumeración
taxativa que hace el legislador respecto a las causas
en las que únicamente puede fundarse y que preci-
samente por ese carácter excepcional han de ser in-
terpretadas restrictivamente, por lo que se habla de
la imposibilidad de “imprimir a la norma unas directrices
más amplias” y de “la necesidad de que se puntuali-
cen los motivos en que se base la pretensión”, cau-
sas entre las que se encuentra aquella en la que pa-
rece fundamentar el recurrente el recurso de revisión
interpuesto, artículo 118.1.1º de la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común: “Que al dictarlos se hubiera incurrido
en error de hecho, que resulte de los propios docu-

mentos incorporados al expediente” siendo necesa-
rio, para que sea admisible el recurso de revisión
que los hechos en virtud de los que se ha dictado el
acto sean inexactos y el error ha de resultar patente
con la simple confrontación con un documento que
ya consta en el expediente correspondiente, caracte-
rísticas que concurren en el supuesto analizado, ha-
bida cuenta que, a la vista de las alegaciones efec-
tuadas por el recurrente y de lo actuado a lo largo del
expediente sancionador de transportes nº TF-42517-
P-03, se constata la existencia de un defecto en la no-
tificación de las resoluciones de incoación y sancio-
nadora del citado expediente; dado que, siendo
conocido por la Servicio Administrativo de Transportes
del Cabildo Insular de Tenerife el domicilio actual
de la interesada, a través de la aplicación informáti-
ca “identidades” de Taisa; no obstante, se remitió sen-
das notificaciones a un domicilio distinto, mediante
cartas domiciliarias que fueron devueltas por el Ser-
vicio de Correos, con la leyenda de “desconocido”
y “ausente en horas de reparto”, procediendo, en
consecuencia, a su publicación en los Boletines Ofi-
ciales de Canarias números 195 y 62, de fechas 7 de
octubre de 2004 y 30 de marzo de 2005, respectiva-
mente, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; teniendo en cuen-
ta que el error sufrido no puede ser considerado error
material, de hecho o aritmético, susceptible de rec-
tificación al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, ha-
biendo motivado dicha omisión la ausencia de noti-
ficación efectiva de las resoluciones de incoación y
sancionadora del expediente sancionador de refe-
rencia; transgrediendo, así, los principios del Dere-
cho Administrativo sancionador (artículo 135 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común); en consecuencia,
en aras a subsanar la indefensión causada, y en evi-
tación de toda posible inseguridad jurídica, en base
a lo dispuesto en los artículos 63.2 y 113.2 de la re-
ferida norma procedimental, resulta procedente re-
vocar la resolución recaída, previa estimación de las
argumentaciones esgrimidas por el recurrente. Habida
cuenta que, dado el tiempo transcurrido desde la co-
misión de los hechos infractores, la retroacción del
expediente sancionador al inicio, a los efectos de
subsanar el error aludido, provocaría la prescripción
de la infracción denunciada y la caducidad del mis-
mo expediente sancionador.

En ejercicio de las competencias atribuidas por el
Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a es-
ta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de ju-
lio, y asignadas a este órgano por el artº. 12.1.o) del
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Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife (B.O.P. nº 97, de 16.6.05),
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de esta Cor-
poración de fecha 6 de julio de 2007 (B.O.P. nº 121,
de 27.7.07).

Por la presente, vistos los preceptos citados, con-
cordantes y demás de general y pertinente aplicación,
en base a lo anteriormente expuesto y de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 118 y 119 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación par-
cial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, vengo en
estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Dña. Adela Coral Vargas Fernández, en nombre
y representación de Dña. Emilia Fernández Campos
dejando sin efecto la Resolución del Sr. Consejero
Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Trans-
portes, de fecha 3 de noviembre de 2004.

Contra esta Resolución, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente a su notifica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2008.-
El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Cam-
pos Albarrán.

Ayuntamiento de San Sebastián 
de La Gomera

3939 ANUNCIO de 2 de julio de 2008, relativo a la
aprobación definitiva de la Modificación Pun-
tual del Plan Parcial SAPU R-3 Pueblo D.
Thomas, en el término municipal de San Se-
bastián de La Gomera.

A medio del presente se hace de público conoci-
miento que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión or-
dinaria celebrada el día 29 de mayo de 2008, se apro-
bó definitivamente la Modificación Puntual del Plan
Parcial SAPU R-3 Pueblo D. Thomas, de este término
municipal.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente re-
curso de reposición ante este mismo órgano en el pla-
zo de un mes desde la fecha en que se practique su
notificación, salvo que se trate de una Administra-
ción Pública, en cuyo caso será de aplicación lo es-
tablecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Contra la desestimación presunta del recurso de
reposición, que se producirá transcurrido un mes
desde su interposición sin que se haya notificado la
resolución del mismo, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo indicado en el ar-
tículo 46.1 de la Ley 29/1998, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias.

Si no se interpusiera recurso de reposición en pla-
zo, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de notificación del presente acto administrativo.

San Sebastián de La Gomera, a 2 de julio de 2008.-
El Alcalde-Presidente, Manuel J. Herrera Armas.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Las Palmas de Gran Canaria

3940 EDICTO de 26 de mayo de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001656/2005.

La Ilma. Dña. Rebeca Castrillo Santamaría, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido:

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

Vistos, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 1 de Las Palmas de Gran
Canaria y su Partido, los presentes autos de juicio or-
dinario, bajo el nº 0001656/2005, seguidos a instan-
cia de Antonia Jiménez Penichet, representado por
el Procurador Ivo Baeza Stanicic, y dirigido por el
Letrado Manuel Perera Rodríguez, contra Dolores Ji-
ménez Penichet, en paradero desconocido y en situación
de rebeldía.

FALLO:

Que estimando la demanda formulada por la re-
presentación procesal Dña. Antonia Jiménez Penichet
debo de declarar y declaro su dominio pleno sobre
la finca que describe como piso en la calle Fragua,
29, 2º, San Roque, Las Palmas de Gran Canaria, ca-
sa terrera con una superficie de 71 metros cuadrados
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aproximadamente, con los lindes que señala a con-
tinuación en su hecho primero de la demanda, debiendo
las demandadas Dña. Candelaria Jiménez Penichet
y Dña. Dolores Jiménez Penichet, estar y pasar por
la anterior declaración, todo ello sin expresa conde-
na en costas a ninguna de las partes por ser así de jus-
ticia.

Así por esta mi sentencia definitivamente juz-
gando en primera instancia, la pronuncio, mando y
firmo.

Notifíquese la presente resolución a las partes ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Las Palmas.

PUBLICACIÓN: leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando cele-
brando Audiencia Pública en el día de su fecha, doy
fe.

Ypara que sirva de notificación en legal forma al(os)
demandado(s) Dolores Jiménez Penichet.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de 2008.-
El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario(a).

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de Las Palmas de Gran Canaria

3941 EDICTO de 7 de marzo de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
guarda cust. y alimentos hijos extramatr. nº
0000405/2007.

Dña. María de la Paz Pérez Villalba, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Las
Palmas de Gran Canaria y su Partido:

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

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de febrero
de 2008.

Vistos por la Sra. Dña. María de la Paz Pérez Vi-
llalba, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria los pre-

sentes autos de guarda custodia y alimentos hijos
extramatrimoniales 0000405/2007 seguido entre par-
tes, de una como demandante Dña. Ana María Mu-
ñoz Haro, asistida por el Letrado D. Carmelo-Juan
Jiménez León y de otra, como demandado D. Diego
Patricio Tadeo Ferigra, y con intervención del Ministerio
Fiscal, resuelve con fundamento en los siguientes:

FALLO:

Primero.- Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora de los Tribunales Dña. Palmira Ca-
ñete Abengoechea, en nombre y representanción de
Dña. Ana María Muñoz Haro contra D. Diego Patricio
Tadeo se aprueban como medidas personales y eco-
nómicas en relación a los hijos comunes las siguientes:

- Ambos progenitores continuarán con la patria po-
testad de sus hijos menores.

- Se concede la guardia y custodia de los meno-
res a la madre, reconociéndose a favor del padre el
siguiente régimen de visitas en defecto de acuerdo,
debiendo recoger y reintegrar a los menores en el do-
micilio materno: fines de semana primero y tercero
de cada mes desde las 10 horas del sábado hasta las
20 horas del domingo; un mes en las vacaciones de
verano de los menores a elegir con carácter rotato-
rio entre los de julio y agosto, correspondiendo la pri-
mera elección a la madre y la segunda al padre; la
mitad de las vacaciones de Semana Santa y Navidad.

- Se atribuye a los menores y a la progenitora cus-
todia el uso de la vivienda familiar, debiendo el de-
mandado abandonarla en el improrrogable plazo de
siete días pudiendo llevarse sus ropas y objetos de
uso personal. 

- Se fija en 400 euros mensuales, la cantidad con
la que D. Diego Patricio Tadeo ha de contribuir a los
alimentos de sus hijos, dicha cantidad será pagade-
ra de forma anticipada dentro de los cinco primeros
días de cada mes en la cuenta corriente de la madre
actualizándose anualmente conforme al incremento
del índice de precios al consumo para Canarias al año
del dictado del auto de medidas provisionales, abo-
nándose al 50% por ambos progenitores los gastos
extraordinarios de los hijos.

Segundo.- No se imponen las costas a ninguna de
las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes y
al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la misma
no es firme y que contra la misma se podrá interpo-
ner recurso de apelación en el plazo de cinco días que
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será resuelto por la Audiencia Provincial de Las Pal-
mas.

Así por mí esta Sentencia de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos, la pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 7 de marzo de 2008.- El/la Magistrado-Juez.-
El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Telde

3942 EDICTO de 28 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000287/2004.

D. Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 2 de Telde y su Parti-
do:

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

Juzgado de Primera Instancia nº Dos de Telde.

Juicio verbal. Resolución de contrato de arrenda-
miento. 

Autos nº: 287/2004.

D. José Castellano Bordón contra D. Gerhard
Bernhard Babista y Dña. Alicia Frank.

SENTENCIA nº ---

En Telde, a treinta y uno de mayo de dos mil cin-
co.

Dña. María Dolores Palmero Suárez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Dos de los
de esta localidad, ha visto y oído los presentes autos
de juicio verbal seguidos bajo el nº 287/2004, seguidos
a instancia de la Procuradora de los Tribunales Dña.
Sandra Cardenes Hormiga en nombre y representa-

ción de D. José Castellano Bordón, asistido de la Le-
trada Dña. Yomara García Viera, contra D. Gerhard
Bernhard Babista y Dña. Alicia Frank, declarados en
situación de rebeldía procesal, sobre desahucio de lo-
cal de negocio por falta de pago y reclamación de can-
tidad, y en base a los siguientes

Vistos, por el Sr./a. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 2 de Telde y su Partido, los
presentes autos de juicio verbal LEC. 2000, bajo el
nº 0000287/2004, seguidos a instancia de D. José An-
tonio Castellano Bordón, representado por la Procu-
radora Dña. Sandra Cardenes Hormiga, contra Dña.
Alicia Nelly Frank, en paradero desconocido y en si-
tuación de rebeldía.

FALLO:

Que estimando íntegramente la demanda formu-
lada por la Procuradora de los Tribunales Dña. San-
dra Cardenes Hormiga en nombre y representación-
de D. José Castellano Bordón, contra D. Gerhard
Bernhard Babista y Dña. Alicia Frank, declarados en
situación de rebeldía procesal, debo declarar y declaro:

1.- Resuelto el contrato de arrendamiento de fe-
cha 1 de abril de 2003, que existe entre D. José Cas-
tellano Bordón y D. Gerhard Bernhard Babista, por
falta de pago de las rentas y, en consecuencia haber
lugar al desahucio del codemandado D. Gerhard
Bernhard Babista del inmueble sito en la calle Arce,
s/n, Fase 2, Manzana 2, parcela nº 7, Polígono Industrial
de Arinaga, condenándole a su desalojo con el aper-
cibimiento de que, si no lo desaloja dentro del tér-
mino legal, será lanzada del mismo y a su costa.

2.- Se condena solidariamente a D. Gerhard Bern-
hard Babista y Dña. Alicia Frank a que abonen a la
parte actora la cantidad de treinta y cuatro mil trein-
ta y siete euros con ochenta y seis céntimos (34.037,86
euros), más los intereses legales de dicha cantidad des-
de la interposición de la demanda.

3.- Se imponen las costas del presente procedimiento
a la parte demandada.

Al notificar esta sentencia a las partes hágaseles
saber que contra la misma cabe recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran
Canaria conforme al artículo 455 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, que ha de prepararse por me-
dio de escrito presentado en este Juzgado en el pla-
zo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente
de la notificación, limitándose a citar la resolución
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con ex-
presión de los pronunciamientos que impugna con-

Boletín Oficial de Canarias núm. 203, jueves 9 de octubre de 2008 19539



forme al artículo 457.2 de la citada Ley Procesal Ci-
vil.

Así por esta mi sentencia de la que se unirá testi-
monio a los autos dejando el original en el libro de
sentencias de este Juzgado y que por rebeldía de los
codemandados le será notificada personalmente en
el domicilio que obra en autos, lo pronuncio, man-
do y firmo.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leí-
da y publicada en el siguiente día hábil por la Sra.
Magistrada-Juez que la dictó hallándose celebrando
audiencia pública en el

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Telde, a 28 de julio de 2008.-
El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.
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