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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de
25 de septiembre de 2008, por la que se convoca concurso de traslados voluntario para
la provisión de plazas básicas de las categorías de Facultativo Especialista de Área, Mé-
dico de Urgencia hospitalaria y Médico de Admisión y Documentación Clínica en los ór-
ganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 3 de octubre de 2008, por la que se convoca concurso público para la ad-
judicación de contratos en régimen laboral con duración determinada con cargo a pro-
yectos y/o convenios de investigación (REF 2008/10).

Resolución de 7 de octubre de 2008, por la que se convoca concurso público para la ad-
judicación de contratos en régimen laboral con duración determinada con cargo a pro-
yectos y/o convenios de investigación pendientes de concesión (ref. 2008/13, 2008/14).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 3 de
octubre de 2008, por la que se dispone la publicación de la Adenda al Convenio suscri-
to el 20 de noviembre de 2006 entre el Consejo General del Poder Judicial y el Fondo de
Garantía Salarial en materia de intercambio de información con los Juzgados y Tribuna-
les.

Instituto Canario de Administración Pública (I.C.A.P.).- Resolución de 15 de octubre de
2008, del Director, por la que se convocan las Jornadas sobre la reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias.

Página 20196

Página 20212

Página 20216

Página 20221

Página 20222



20194 Boletín Oficial de Canarias núm. 209, viernes 17 de octubre de 2008

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Resolución de 6 de octubre de 2008, por la que se resuelve la
convocatoria de las subvenciones de las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas
del Mar para sus gastos corrientes, convocada por Orden de 8 de abril de 2008, modifi-
cada parcialmente por Orden de 3 de julio de 2008.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 205/2008, de 7 de octubre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con
categoría de Sitio Etnológico “El Charco de la Aldea”, situado en el término municipal
de La Aldea de San Nicolás, isla de Gran Canaria.

Decreto 206/2008, de 7 de octubre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con
categoría de monumento “El Antiguo Convento de Santo Domingo”, situado en el tér-
mino municipal de San Cristóbal de La Laguna, isla de Tenerife, delimitando su entor-
no de protección.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Orden de 26 de septiembre de 2008, por la que se deniega la modificación de las tarifas
del servicio público de abastecimiento de agua para el consumo turístico industrial, en
las Urbanizaciones de Puerto Rico y Amadores, propuesta por Puerto Rico, S.A., y se
aprueba la aplicación de la nueva tarifa de consumo municipal.- Expte. P 8/2008-LP.

Dirección General de Energía.- Resolución de 9 de octubre de 2008, por la que se re-
quiere 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-07/301 a V-07/350.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Anuncio de 2 de octubre de 2008, por el que se convoca, mediante procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, la contratación del suministro de Fondos Bibliográficos con
destino a diversas Bibliotecas Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Anuncio de 24 de septiembre de 2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to, tramitación anticipada, para el año 2009, para la contratación de papel toalla.- Expte.
P.A. SCT-907/09.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 26 de septiembre de 2008, por el que se convoca procedi-
miento abierto y tramitación anticipada para la contratación de suministro de material
fungible vario.- Expte. nº 2009-0-21.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 26 de septiembre de 2008, por el que se convoca procedi-
miento abierto y tramitación anticipada para la contratación de suministro de material de
osteosíntesis.- Expte. nº 2009-0-22/23/24.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de servicio consistente
en la evaluación de las políticas públicas de empleo, gestionadas por el Servicio Públi-
co de Empleo mediante concurso, procedimiento abierto y tramitación urgente.

Promotur Turismo Canarias, S.A.

Anuncio de 22 de septiembre de 2008, relativo a la adjudicación de la concurrencia de
Ofertas para la realización de unas acciones promocionales de impacto que difundan la
imagen turística de las Islas Canarias.

Anuncio de 22 de septiembre de 2008, relativo a la adjudicación de la concurrencia de
Ofertas para la realización de objetos promocionales de impacto que difundan la imagen
turística de las Islas Canarias.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8 de
octubre de 2008, que dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, del expediente administrativo relati-
vo al Procedimiento Abreviado nº 124/08 seguido a instancias de Dña. María Alicia Cruz
Martínez.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Mujer.- Anuncio de 7 de octubre de 2008, por el que se da
publicidad a la Propuesta de Resolución provisional sobre las solicitudes presen-
tadas al amparo de la convocatoria de subvenciones efectuada por el Instituto Ca-
nario de la Mujer, para el año 2008, destinadas a fomentar la elaboración, implan-
tación y evaluación de planes municipales de igualdad y a favorecer la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres y los hombres en el munici-
pio.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 7 de julio de 2008, que somete al trámite de audiencia a los interesados en el
expediente administrativo de autorización ambiental integrada del proyecto denomina-
do Proyecto básico para solicitud de autorización ambiental integrada de la Central Tér-
mica de Endesa en Candelaria (Tenerife), instado por la empresa Unión Eléctrica de Ca-
narias Generación, S.A.U.- Expte. 8/2006 AAI.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

1564 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
25 de septiembre de 2008, por la que se con-
voca concurso de traslados voluntario para la
provisión de plazas básicas de las categorías

de Facultativo Especialista de Área, Médico
de Urgencia hospitalaria y Médico de Admi-
sión y Documentación Clínica en los órganos
de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud.

La Ley 16/2001, de 21 de noviembre, estableció
un proceso extraordinario de consolidación y provi-
sión de plazas de personal estatutario en las Institu-
ciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sis-

Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 3 de septiembre de 2008, que resuelve someter a información pública el expe-
diente de concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre y
autorización de vertido al mar del proyecto denominado Autorización de vertido de tie-
rra al mar de la salmuera procedente de la planta desaladora de agua de mar de 300 m3/día
para el suministro de agua potable del Hotel Taurito Princess en la Costa de Taurito, Ba-
rranco El Lechugal, término municipal de Mogán (2008/1039-VER).

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 6 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
José Elvira Borges de la Resolución de 4 de octubre de 2007, recaída en el expediente
de I.U. 1193/2007.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 2 de octubre de 2008, relativo a notificación de
la Resolución de 4 de agosto de 2008, por la que se pone fin al procedimiento de reintegro
por cantidades abonadas indebidamente en nómina a D. José Haroldo Martín González.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 7 de octubre de 2008, del Director, relativo a
notificación de requerimiento a La Moderna Poesía, S.L.L., a los efectos de justificar la
subvención concedida de las previstas en el artº. 2.a) de la Orden TAS/3501/2005, de 7
de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas
y sociedades laborales (B.O.E. nº 270, de 11.11.05).

Administración Local

Ayuntamiento de Vega de San Mateo (Gran Canaria)

Anuncio de 17 de septiembre de 2008, relativo al Acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal, relativo al recurso contencioso-administrativo nº 0000468/2008, Procedimiento Or-
dinario, interpuesto por la Administración General del Estado.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8 de octubre de 2008, que dispone
la publicación de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de San-
ta Cruz de Tenerife, del expediente administrativo del recurso contra la resolución del
contrato con D. Zohair Mohamed Awadallah para la explotación de la cafetería de la Fa-
cultad de Ciencias de la Información, y emplaza a los interesados en el recurso 557/2008,
procedimiento ordinario.
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tema Nacional de Salud. En el Servicio Canario de
la Salud, dicho proceso permitió la estabilización de
un importante número de profesionales que se en-
contraban vinculados a las instituciones sanitarias pú-
blicas de forma temporal, al tiempo que facilitó la mo-
vilidad del personal fijo de las categorías afectadas.

Una vez concluido el citado proceso extraordina-
rio, procede la normalización de los procesos de mo-
vilidad, con el fin de dar cumplimiento a las previ-
siones legales y reglamentarias en cuanto a la
periodicidad de las convocatorias no solo de selec-
ción sino también de provisión de plazas.

Ello no obstante, teniendo en cuenta la previsión
contenida en la Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2007, cuyo artículo 48 establece que pa-
ra la participación en los procesos de movilidad voluntaria
que se convoquen al amparo de la siguiente oferta de
empleo público, no será exigible plazo mínimo de per-
manencia en servicio activo o con reserva de plaza en
la obtenida como consecuencia de la resolución de los
procesos extraordinarios convocados en Canarias al
amparo de la citada Ley 16/2001, ni en la situación de
excedencia voluntaria declarada en aplicación de lo
previsto en la Disposición Adicional Cuarta de dicha Ley.

Con esta medida se ha pretendido evitar, por un
lado, que el personal de nuevo ingreso pudiera ac-
ceder con la nueva oferta de empleo a plazas con me-
jor destino que el adjudicado al personal proceden-
te del proceso extraordinario, debido a las vacantes
generadas durante el transcurso del citado proceso.
Por otra parte, también se evita que el colectivo que
quedó en excedencia voluntaria tras la participación
en el proceso extraordinario esté en mejor situación
que el que sí obtuvo plaza en el mismo, dado que a
los primeros no se les exige plazo mínimo para so-
licitar el reingreso al servicio activo.

Por lo expuesto, existiendo plazas básicas vacan-
tes de Facultativo Especialista de Área, Médico de
Urgencia hospitalaria y de Médico de Admisión y Do-
cumentación Clínica en los órganos de prestación de
servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud
que es preciso proveer, vistos los informes favora-
bles de las Direcciones Generales de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Canario de la Salud y de la Di-
rección General de Planificación y Presupuesto de la
Consejería de Economía y Hacienda acerca de la
existencia de crédito, así como de la Dirección Ge-
neral del Servicio Jurídico, efectuada la negociación
en la Mesa Sectorial de Sanidad, y en virtud de lo dis-
puesto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servi-
cios de salud; en el Decreto 150/2007, de 24 de ma-
yo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Pú-
blico del personal estatutario del Servicio Canario de
la Salud para el año 2007; y en el Decreto 123/1999,
de 17 de junio, sobre selección de personal estatuta-

rio y la provisión de plazas básicas y puestos de tra-
bajo en los órganos de prestación de servicios sani-
tarios del Servicio Canario de la Salud, con especial
referencia a la competencia atribuida a esta Dirección
General por su artículo 28.1,

R E S U E L V O:

1. Convocar concurso de traslados voluntario pa-
ra la provisión de plazas básicas de las categorías de
Facultativo Especialista de Área, Médico de Urgen-
cia hospitalaria y de Médico de Admisión y Docu-
mentación Clínica en los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.

2. Aprobar las bases por las que se ha de regir el
citado concurso de traslado, contenidas en el anexo
I de esta Resolución. 

3. Aprobar la relación de plazas básicas que se ofer-
tan, así como los códigos de las Direcciones Geren-
cias de Hospitales y Gerencias de Servicios Sanita-
rios, los cuales figuran en el anexo II de esta Resolución.
Se incluyen también en el concurso las plazas bási-
cas que resulten vacantes como consecuencia de la
resolución del mismo en los términos previstos en la
base cuarta.

4. Aprobar el baremo de méritos que determina-
rá el orden por el que se adjudicarán las plazas ofer-
tadas, que se incluye como anexo III de la presente
Resolución. 

5. Aprobar el modelo de solicitud para participar
en el concurso de traslados, que figura como anexo
IV de esta Resolución, así como la hoja de petición
de plazas que se publica como anexo V de la misma. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de su publicación, ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo que territorialmente co-
rrespondan en función de las reglas contenidas en el ar-
tículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de
dicha Jurisdicción; o bien potestativamente recurso de
reposición ante esta Dirección General en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de la citada publi-
cación, en los términos previstos en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro recurso que se estime procedente
interponer. En caso de interponer recurso de reposi-
ción, no podrá acudirse a la vía contencioso-adminis-
trativa hasta que el mismo sea resuelto expresamente o
desestimado por silencio administrativo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre
de 2008.- La Directora General de Recursos Huma-
nos, María del Carmen Aguirre Colongues.
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A N E X O  I

BASES REGULADORAS DE LOS CONCURSOS DE
TRASLADOS VOLUNTARIOS PARALAPROVISIÓN DE PLA-
ZAS BÁSICAS DE LAS CATEGORÍAS DE FACULTATIVO
ESPECIALISTA DE ÁREA, MÉDICO DE URGENCIA HOS-
PITALARIA Y MÉDICO DE ADMISIÓN Y DOCUMENTA-
CIÓN CLÍNICA EN LOS ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA
SALUD.

Primera.- Objeto. 

Es objeto de las presentes bases la regulación del
concurso de traslados voluntario para la provisión de
plazas básicas de las categorías de Facultativo Especialista
de Área, Médico de Urgencia hospitalaria y de Mé-
dico de Admisión y Documentación Clínica en los
órganos de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud, así como las plazas bási-
cas de las mismas características que resulten vacantes
como consecuencia de la resolución del mismo. 

Segunda.- Normativa reguladora. 

El presente concurso de traslados se regirá por lo
dispuesto en estas bases y, en lo no previsto en las
mismas, por lo establecido en la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
(B.O.E. nº 89, de 13.4.07), en la Ley 55/2003, de 16
de diciembre, del Estatuto Marco del personal esta-
tutario de los servicios de salud, en el Decreto
150/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público del personal estatutario del
Servicio Canario de la Salud para el año 2007, y en
el Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección
de personal estatutario y la provisión de plazas bá-
sicas y puestos de trabajo en los órganos de presta-
ción de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud, de aplicación en todo aquello que no se opon-
ga a lo establecido en las disposiciones anterior-
mente mencionadas. Asimismo serán de aplicación
las prescripciones de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (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). 

Tercera.- Publicaciones.

1. Se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias
la presente convocatoria y la resolución definitiva del
concurso.

2. Serán publicadas en los tablones de anuncios
sitos en los lugares que se indican en el apartado si-
guiente, la relación provisional de admitidos y excluidos,
la resolución provisional del concurso, el nombramiento
de los miembros de la Comisión de Valoración, así
como cualesquiera otras actuaciones de esta Direc-
ción General y de la citada Comisión que se susci-

ten durante el presente concurso y que, debiendo ser
publicadas, no hayan sido especificadas en el apar-
tado anterior.

3. Los tablones de anuncios en los que se publi-
carán las actuaciones citadas en el apartado anterior,
estarán ubicados en las siguientes direcciones:

- Dirección General de Recursos Humanos, sita
en el Paseo de Tomás Morales, 122, bajo, de Las Pal-
mas de Gran Canaria, y en la calle Anselmo J. Be-
nítez, Edificio El Duque, de Santa Cruz de Tenerife.

- Dirección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Doctor Negrín, sita en Barranco La Ba-
llena, s/n, en Las Palmas de Gran Canaria.

- Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil, sita en la Ave-
nida Marítima del Sur, s/n, en Las Palmas de Gran
Canaria.

- Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Nuestra Señora de la Candelaria/Ofra, sita en Carretera
del Rosario, s/n, en Santa Cruz de Tenerife.

- Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteven-
tura, carretera del Aeropuerto, km 1, en Puerto del
Rosario (Hospital General de Fuerteventura). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote,
Carretera de Arrecife a Tinajo, km 1,3, en Arrecife
(Hospital Doctor José Molina Orosa). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gome-
ra, calle El Calvario, 4, en San Sebastián (Hospital
Nuestra Señora de Guadalupe). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma,
calle Buenavista de Arriba, s/n, en Breña Alta (Hos-
pital General de La Palma).

- Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro,
Carretera General del Puerto de la Estaca, Valverde
(Hospital Nuestra Señora de los Reyes).

Cuarta.- Normas generales y plazas ofertadas. 

1. Las presentes bases representan la convocato-
ria simultánea, en un solo acto, de tres concursos de
traslado diferentes, uno para cada una de las catego-
rías relacionadas en la base primera, por lo que el trá-
mite y resolución de los mismos se podrá realizar de
forma simultánea o independiente.

2. Las plazas ofertadas, agrupadas por categorías y
especialidades, se especifican en el anexo II de esta Re-
solución. Dichas plazas pertenecen al nivel de Atención
Especializada y se encuentran vinculadas territorial-
mente al Área de Salud respectiva y funcionalmente a
la Dirección Gerencia o Gerencia de Servicios Sanita-
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rios correspondiente, por lo que el personal que obten-
ga plaza podrá ser destinado a cualquiera de los Cen-
tros del Órgano respectivo. Adichas plazas se añadirán
las que pudieran resultar vacantes como consecuencia
de la resolución del presente concurso de traslados.

3. Podrán solicitarse, por orden de preferencia, par-
te o la totalidad de las plazas ofertadas así como las que
resulten vacantes como consecuencia del propio con-
curso, y sin perjuicio de lo dispuesto en la base sexta
respecto de los concursantes forzosos. Si se desea so-
licitar las resultas que pudieran producirse habrán de in-
dicarse también aquellas Direcciones Gerencias de Hos-
pitales y Gerencias de Servicios Sanitarios que se
consideren oportunas, aunque en ellas no se oferten
plazas.

4. La solicitud de plaza en una Dirección Gerencia
de Hospitales o Gerencia de Servicios Sanitarios supone
la petición de la totalidad de las vacantes convocadas
en la misma, así como las que pudieran quedar vacan-
tes en la resolución del concurso y por tanto suscepti-
bles de ser adjudicadas en resultas con las puntualiza-
ciones establecidas en los apartados anteriores de esta
base.

5. Las plazas ofertadas y no adjudicadas, así como las
que resulten vacantes como consecuencia de este concurso
de traslados, se podrán incluir en los procedimientos de
selección de personal y de promoción interna que, en de-
sarrollo del Decreto 150/2007, de 24 de mayo, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público del personal es-
tatutario del Servicio Canario de la Salud para el año
2007, se convoquen con posterioridad a la resolución del
presente concurso de traslados, o bien acumularlas a los
que se encuentren en curso en dicho momento.

6. La jornada y el horario de trabajo se fijarán de acuer-
do con lo establecido en las normas, pactos y acuerdos
que regulan el funcionamiento de las instituciones sa-
nitarias.

Quinta.- Concursantes voluntarios.

1. Podrá participar en este concurso de traslados el
personal estatutario fijo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de las especialidades incluidas en
el anexo II, así como el personal estatutario fijo de las
categorías de Médico de Urgencia Hospitalaria y de Mé-
dico de Admisión y Documentación Clínica. Los par-
ticipantes deberán encontrarse en alguna de las si-
guientes situaciones administrativas y reunir los requisitos
que para las mismas se señalan: 

a) Servicio activo o situación distinta a la de activo
con reserva de plaza en instituciones sanitarias del Sis-
tema Nacional de Salud. Deberán haber tomado pose-
sión en la plaza que vinieran desempeñando o tuvieran
reservada, al menos, un año antes de la fecha en que fi-
nalice el plazo de presentación de solicitudes, excepto
el personal en situación de reingreso provisional y el que

obtuvo plaza como consecuencia de la resolución del
proceso extraordinario de consolidación de empleo con-
vocado en Canarias al amparo de la Ley 16/2001, de
21 de noviembre.

b) Situación distinta a la de activo y sin reserva de
plaza. Deberán reunir los requisitos necesarios para su
reingreso el último día del plazo de presentación de so-
licitudes, salvo el personal declarado en situación de ex-
cedencia voluntaria en aplicación de lo previsto en la
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 16/2001, 21 de
noviembre.

2. Los requisitos exigidos para participar en este
concurso deberán mantenerse a lo largo de todo el pro-
ceso y hasta la toma de posesión en la plaza adjudica-
da. En caso contrario se perderán todos los derechos de-
rivados de la convocatoria.

Sexta.- Concursantes forzosos. 

El personal estatutario de las categorías y especiali-
dades convocadas que se encuentre el día que finalice
el plazo de presentación de solicitudes en situación de
reingreso provisional en plazas adscritas a las Direcciones
Gerencias de Hospitales y Gerencias de Servicios Sa-
nitarios, estará obligado a participar en este concurso
de traslados, con independencia del tiempo transcurri-
do desde dicho reingreso provisional. 

Dicho personal deberá solicitar todas las plazas ofer-
tadas en el Área de Salud donde obtuvo su reingreso
provisional. En caso de no obtener plaza en el concur-
so habiendo solicitado todas las convocadas en el Área
de Salud donde obtuvo su reingreso provisional, podrá
optar por obtener nuevo destino provisional en alguna
de las plazas que resulten vacantes como consecuencia
de la resolución del mismo o por pasar nuevamente a
la situación de excedencia voluntaria.

En el caso de no participar en este concurso de tras-
lados, o de no obtener destino no habiendo solicitado
todas las vacantes ofertadas en su Área de Salud, serán
declarados de oficio en situación de excedencia volun-
taria.

Séptima.- Solicitudes.

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que se pu-
blica como anexo IV a la presente Resolución, que se-
rá facilitado gratuitamente en las dependencias del Ser-
vicio Canario de la Salud, sitas en las direcciones que
figuran en el apartado segundo de la base tercera, así
como a través de la página web http://www.gobierno-
decanarias.org/sanidad/scs/index.htm.

Cada concursante presentará una solicitud y una ho-
ja de petición de plazas, ajustada al modelo que se pu-
blica como anexo V de esta Resolución, en la que se
harán constar por orden de preferencia los destinos que
se soliciten.
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Los concursantes cuyas solicitudes contuvieran al-
guna enmienda o tachadura que no se encontraran sal-
vadas bajo firma, tanto en la instancia como en la hoja
de petición de plazas, o en cualquiera de los documen-
tos anexos, serán requeridos para su subsanación. El re-
querimiento se realizará mediante la resolución provi-
sional del concurso y, en caso de no ser atendido,
producirá la exclusión definitiva del concursante.

En la cumplimentación de dichos impresos se ob-
servarán las instrucciones que figuran al dorso de los
mismos. En la hoja de petición de plazas se indicará el
código de las Direcciones Gerencias de Hospitales y Ge-
rencias de Servicios Sanitarios solicitados que figuran
en el anexo II de esta Resolución, tanto en los que se
ofertan plazas para su adjudicación directa como en los
que existan plazas susceptibles de adjudicación a resultas. 

2. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General
de Recursos Humanos, se presentarán preferentemen-
te en las Direcciones Gerencias de Hospitales y en las
Gerencias de Servicios Sanitarios, sitas en las direcciones
que figuran en la base tercera, sin perjuicio de la posi-
bilidad de presentación en la forma y lugares que de-
termina 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, así como el artículo 3
del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se
adaptan los procedimientos administrativos de la Co-
munidad Autónoma a la citada Ley (B.O.C. nº 102, de
19.8.94) y el artículo 4 del Decreto 100/1985, de 19 de
abril, por el que se regula la recepción de documentos
dirigidos a la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 48, de 22.4.85).

En el caso de que la solicitud se presentara en las ofi-
cinas de Correos, se hará obligatoriamente en sobre
abierto para que sea fechada y sellada por el funciona-
rio de correos en el lugar destinado para ello en el ori-
ginal y en las copias, antes de ser certificada.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias. 

4. Los concursantes voluntarios que lo deseen po-
drán condicionar su solicitud de traslado a la de otro con-
cursante por razones de convivencia familiar dentro de
la misma Área de Salud, para lo cual deberán hacerlo
constar en sus solicitudes. Ambos concursantes debe-
rán acompañar a su solicitud fotocopia de la del otro con-
cursante, debidamente registrada. Las peticiones de
traslado en la concreta Área de Salud afectada por di-
cha condición, quedarán sin efecto si ambos concursantes
no resultan adjudicatarios de plaza en la misma.

5. Desde el inicio del plazo de presentación de soli-
citudes y hasta la finalización del plazo para formular
reclamaciones contra la resolución provisional del con-
curso, los concursantes podrán retirar su solicitud o

modificarla mediante la presentación de una nueva ins-
tancia, que anulará totalmente la anterior. Los concur-
santes en situación de reingreso provisional que desis-
tieren de su participación en el concurso serán declarados
de oficio en situación de excedencia voluntaria.

Octava.- Documentación.

1. Junto con la solicitud y la hoja de petición de pla-
zas los concursantes aportarán la siguiente documen-
tación: 

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad o Pasaporte.

b) Fotocopia compulsada del nombramiento como
facultativo de la categoría a la que concursa y de la di-
ligencia de toma de posesión.

Esta documentación no será exigible al personal en
situación de servicio activo o situación distinta a la de
servicio activo con reserva de plaza en el Servicio Ca-
nario de la Salud.

c) Los concursantes en situación distinta a la de ser-
vicio activo aportarán fotocopia compulsada de la re-
solución por la que se les concedió la misma. 

d) Historial profesional donde, de manera sucinta y
esquematizada se especifiquen, en el orden estableci-
do en el baremo de aplicación, los méritos valorables. 

e) Certificación original acreditativa de los servicios
prestados valorables en el apartado de experiencia del
baremo de méritos, computados por días, expedida por
el responsable de personal de la Institución Sanitaria a
la que se encuentre adscrito el interesado, o en la que
hubiere prestado servicios.

En el supuesto de que se pretendan hacer valer co-
mo mérito servicios prestados desempeñando funcio-
nes de Facultativo Especialista de Área, Médico de Ur-
gencia hospitalaria y de Médico de Admisión y
Documentación Clínica en centros sanitarios públicos
de Estados miembros de la Unión Europea o del Espa-
cio Económico Europeo, deberá aportarse, además, cer-
tificación acreditativa del carácter público del centro o
centros en los que se prestaron dichos servicios, emiti-
da por el órgano administrativo de quien dependan.

f) Certificación original, o fotocopia compulsada, acre-
ditativa de los restantes méritos específicos, según bare-
mo, alegados por cada concursante en su historial profe-
sional.

2. El cómputo del tiempo de servicios prestados a que
se refiere el baremo finalizará el día de la publicación en
el Boletín Oficial de Canarias de la presente Resolución. 

3. En el supuesto de que solicitada la acreditación
de méritos no se recibiera en tiempo la certificación in-
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teresada, los concursantes adjuntarán fotocopia compulsada
de dicha solicitud, sin perjuicio de que posteriormente,
una vez emitida la certificación requerida, deba apor-
tarse la misma para su unión al expediente. 

4. Cuando el idioma original de las certificaciones
o acreditaciones sea distinto al castellano el concursante
deberá presentar, junto al original, traducción literal del
contenido de dichos documentos realizada por traduc-
tor jurado. 

Respecto a los trabajos científicos y de investigación
redactados en idioma distinto al castellano, no será ne-
cesario presentar copia traducida por traductor jurado.

5. La Dirección General de Recursos Humanos y la
Comisión de Valoración podrán requerir a los interesa-
dos para que faciliten, mediante comparecencia o remisión
de documentación, cualquier tipo de aclaración o in-
formación complementaria sobre los méritos aportados,
incluidos aquellos que contengan alguna enmienda, ta-
chadura o raspadura. Si no fuera atendido el requerimiento
no se valorará el mérito correspondiente.

Novena.- Comisión de Valoración.

1. Se constituirá una Comisión de Valoración que res-
ponderá al principio de profesionalidad y especialización,
y se adecuará al criterio de paridad entre hombre y mu-
jer. Estará integrada por cinco miembros titulares y los
correspondientes suplentes, que deberán ostentar la con-
dición de personal funcionario de carrera del grupo A1
o estatutario fijo de dicho grupo, adscrito al Servicio Ca-
nario de la Salud, debiendo asimismo encontrarse en po-
sesión de titulación de igual o superior nivel académico
que la exigida para las plazas convocadas. Uno de los vo-
cales será designado a propuesta conjunta de las Orga-
nizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de
Sanidad, siempre que la suma de la representación de las
mismas suponga al menos la mayoría de la representa-
ción del personal en dicha Mesa. La citada propuesta se
formulará en el plazo de quince días desde que se efec-
túe el correspondiente requerimiento, decayendo de su
derecho en el caso de no realizarse en el referido plazo.

2. En el caso de que el volumen de solicitudes lo re-
quiriera, el número de vocales de la Comisión podrá ser
ampliado. 

3. El nombramiento de los miembros de la Comi-
sión de Valoración, así como su ampliación en su caso,
será acordado por la Dirección General de Recursos Hu-
manos mediante resolución que se publicará en la for-
ma y lugares señalados en la base tercera. 

4. La Comisión de Valoración tendrá las siguientes
funciones: 

- Interpretación del baremo, adoptando, en su caso,
los criterios que sean precisos para la valoración de los
méritos conforme al mismo.

- Valoración de méritos de acuerdo al baremo. 

- Elaboración de una relación ordenada de los con-
cursantes de acuerdo a la valoración otorgada a sus mé-
ritos, con indicación de la puntuación total y de las par-
ciales correspondientes a cada apartado del baremo. 

- Propuesta de asignación de plazas de acuerdo a las
solicitudes y al orden obtenido en la valoración de mé-
ritos. 

- Informe y propuesta acerca de las reclamaciones a
la resolución provisional del concurso que versen so-
bre la valoración de méritos. 

- Cualquier otra que se le encomiende por la Direc-
ción General de Recursos Humanos. 

5. La Comisión de Valoración ajustará su actuación
al régimen jurídico de los órganos colegiados previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y restante normativa de ge-
neral aplicación, siendo de aplicación a sus miembros
los motivos de abstención y recusación previstos en di-
cha Ley. 

6. Los miembros de la Comisión de Valoración ten-
drán derecho a percibir las indemnizaciones o dietas que
les correspondan en relación con sus servicios, así co-
mo a los derechos de asistencia que se atribuyen a los
Tribunales de la categoría primera en el Decreto 251/1997,
de 30 de septiembre, sobre Indemnizaciones por razón
del servicio (B.O.C. nº 137, de 22.10.97). El número
máximo de asistencias a devengar por los miembros de
la comisión será de treinta. A estos efectos el Secreta-
rio expedirá certificación acreditativa de cada una de las
sesiones del Tribunal y de las personas asistentes a las
mismas.

Décima.- Valoración de méritos.

1. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha
de cierre del plazo de presentación de solicitudes, sin
perjuicio de lo dispuesto en la base octava para los ser-
vicios prestados, no tomándose en consideración los ob-
tenidos o alegados con posterioridad a dicho plazo. Só-
lo se valorarán los méritos acreditados documentalmente.

2. En aplicación del Real Decreto 543/2001, de 18
de mayo (B.O.E. nº 130, de 31.5.01), sobre acceso a de-
terminados sectores de la Función Pública de los nacionales
de los Estados miembros de la Unión Europea, la Co-
misión de Valoración equiparará los méritos valorables
que acrediten los concursantes comunitarios a la pun-
tuación del baremo de méritos, con sujeción a los prin-
cipios constitucionales de igualdad en el acceso a la fun-
ción pública y no discriminación por razón de la
nacionalidad.
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3. En caso de empate se resolverá en favor del con-
cursante que haya obtenido la mejor puntuación en ca-
da uno de los apartados del baremo y por su orden. De
persistir el empate se tendrán en cuenta cada uno de los
subapartados, también por su orden. De mantenerse el
mismo, se aplicarán sucesivamente los dos criterios an-
teriores sin aplicar el límite máximo de cada uno de los
apartados. Por último, de resultar necesario, el empate
se resolverá por sorteo.

Undécima.- Relación provisional de admitidos y ex-
cluidos. 

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
la Dirección General de Recursos Humanos aprobará
y hará pública, en la forma y lugares señalados en la ba-
se tercera, la relación provisional de concursantes ad-
mitidos y excluidos, con expresión, en su caso, de las
causas de exclusión. 

2. Los aspirantes omitidos o excluidos dispondrán
de un plazo de diez días hábiles, contados desde el día
siguiente al de la publicación de la relación provisio-
nal, para formular reclamaciones contra su omisión o
exclusión, así como para subsanar los defectos que la
motivaron. Dichas reclamaciones serán admitidas o de-
negadas por medio de la resolución provisional del con-
curso que se regula en la base decimotercera. 

Duodécima.- Adjudicación de plazas.

1. Las plazas serán adjudicadas por la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos, a propuesta de la Comi-
sión de Valoración, atendiendo a las vacantes solicita-
das por los concursantes y a los méritos acreditados y
valorados conforme al baremo que se publica como ane-
xo III de esta Resolución. 

2. Las bajas de los concursantes que se produzcan
durante la tramitación del concurso de traslados, dimanantes
de cualquier causa que determine la pérdida de los re-
quisitos necesarios para su participación en el mismo,
así como las modificaciones o retiradas voluntarias del
mismo, serán tomadas en consideración siempre que las
mismas se produzcan con anterioridad a la fecha de fi-
nalización del plazo de reclamaciones contra la resolu-
ción provisional. Dichas bajas determinarán que la pla-
za que pudiera haber obtenido el concursante afectado
se adjudique al siguiente.

3. Las bajas de los concursantes que se produzcan
con posterioridad a la fecha indicada no serán tomadas
en consideración, por lo que, con posterioridad a la re-
solución definitiva del concurso se procederá a dejar sin
efecto la adjudicación de la plaza que se hubiera reali-
zado a favor de aquél. Dicha plaza no podrá ser asig-
nada a ningún otro concursante. 

Decimotercera.- Resolución provisional del con-
curso.

1. Finalizado el plazo de reclamación contra la re-
lación provisional de admitidos y excluidos, a la vista
de las plazas solicitadas y de los méritos acreditados por
los concursantes valorados conforme a lo dispuesto en
la base décima, la Dirección General de Recursos Hu-
manos, a propuesta de la Comisión de Valoración, dic-
tará resolución provisional del concurso, que se publi-
cará en la forma y lugares señalados en la base tercera.

2. La resolución provisional contendrá la relación de-
finitiva de aspirantes excluidos, indicando los motivos
de exclusión, así como los solicitantes admitidos con
indicación de la puntuación total otorgada, y las parciales
de cada uno de los apartados del baremo, y la plaza asig-
nada.

3. Los concursantes admitidos dispondrán de un pla-
zo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a
su publicación, para formular reclamaciones contra la
resolución provisional.

4. Los aspirantes excluidos definitivamente podrán
interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que terri-
torialmente correspondan, o bien potestativamente re-
curso de reposición ante la Dirección General de Re-
cursos Humanos, en los términos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio
de cualquier otro recurso que se estime procedente.

Decimocuarta.- Resolución definitiva del concurso.

Las reclamaciones contra la resolución provisional
del concurso serán rechazadas o admitidas por la Di-
rección General de Recursos Humanos mediante la re-
solución definitiva del concurso, que será publicada en
el Boletín Oficial de Canarias. La Comisión de Valo-
ración formulará propuesta preceptiva, con carácter
previo a la resolución definitiva, respecto de aquellas
reclamaciones que versen sobre la valoración de méri-
tos.

Decimoquinta.- Efectos de la resolución del concurso. 

1. Los destinos adjudicados son irrenunciables. 

2. Los concursantes voluntarios que no obtengan
plaza se mantendrán en su situación y destino.

3. Los concursantes en situación distinta a la de ac-
tivo con derecho a reserva de plaza, se mantendrán en
la misma situación siempre que persistan las circuns-
tancias que dan derecho a la misma. 

4. Los concursantes en situación de reingreso pro-
visional que, habiendo solicitado todas las plazas ofer-
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tadas en el Área de Salud donde les fue concedido el
reingreso, no obtuvieran ninguna de ellas, podrán op-
tar por obtener un nuevo destino provisional en alguna
de las plazas que se encuentren vacantes, o pasar nue-
vamente a la situación de excedencia voluntaria. Los que
no obtengan destino, no habiendo solicitado todas las
vacantes ofertadas en su Área de Salud, serán declara-
dos de oficio nuevamente en situación de excedencia
voluntaria.

Decimosexta.- Toma de posesión. 

1. Los concursantes que obtengan plaza deberán ce-
sar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de los tres
días hábiles siguientes a aquel en que se publique la re-
solución definitiva del concurso en el Boletín Oficial
de Canarias. No obstante, la Dirección Gerencia o Ge-
rencia respectiva, por necesidades del servicio, podrá
ampliar este plazo hasta diez días. 

2. La toma de posesión en la nueva plaza deberá efec-
tuarse dentro de los tres días siguientes al del cese, si
es de la misma localidad que la que desempeñaba. Es-
te plazo regirá en el caso de los concursantes que vi-
nieran prestando servicios en comisión de servicios, rein-
greso provisional, o en virtud de cualquier otra vinculación
de carácter temporal, con plaza adscrita a la misma lo-
calidad donde se les ha adjudicado destino.

El plazo será de quince días, si el destino es en dis-
tinta localidad dentro de la misma Área de Salud, o de
un mes, si pertenece a distinta localidad y Área de Sa-
lud o a distinto Servicio de Salud.

En el caso de que la adjudicación de plaza suponga
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será de un mes a contar desde la publicación de
la resolución por la que se determine la apertura del pla-
zo de toma de posesión. 

3. Si así lo permiten las necesidades del servicio, y
a petición del interesado, los plazos a que se refieren
los párrafos anteriores podrán ser prorrogados por la Di-
rección Gerencia o Gerencia del nuevo destino por
tiempo no superior a la mitad de su duración inicial.

4. El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuan-
do finalice el permiso o licencia que, en su caso, haya
sido concedido al interesado, salvo que por causas jus-
tificadas se acuerde suspender el disfrute de los mismos.

5. Excepto cuando la resolución del concurso implique
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión y, en su caso, la prórroga del mismo, tendrá la
consideración de servicio activo, percibiéndose los co-
rrespondientes haberes con cargo a la plaza de destino.

6. Se entenderá que solicita la excedencia volunta-
ria por interés particular como personal estatutario, y se-
rá declarado en dicha situación, quien no tome posesión

del destino obtenido dentro de los plazos establecidos
o de las prórrogas de los mismos que procedan.

No obstante, si existen causas suficientemente jus-
tificadas, así apreciadas por la Dirección General de Re-
cursos Humanos, previa audiencia del interesado, po-
drá dejarse sin efecto dicha situación. En tal caso, deberá
incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparez-
can las causas que en su momento lo impidieron.

Decimoséptima.- Normas finales.

1. Los traslados derivados de este concurso tienen
carácter voluntario, no generando derecho al abono de
ninguna clase de indemnización.

2. El cese del personal interino o el desplazamien-
to del personal fijo sin destino definitivo que, en su
caso, deba producirse como consecuencia de la in-
corporación del personal a los destinos obtenidos por
la resolución del presente concurso de traslados, se efec-
tuará de acuerdo los criterios establecidos en el Pac-
to entre la administración sanitaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias y las organizaciones sindica-
les del sector, por el que se fijan los criterios de des-
plazamiento de personal estatutario como consecuencia
de la resolución de los procedimientos de movilidad
o de selección que se celebren en ejecución de la ofer-
ta de empleo público del Servicio Canario de la Sa-
lud para el año 2007. Suscrito en la sesión de la Me-
sa Sectorial de Sanidad celebrada el 18 de diciembre
de 2007 (B.O.C. nº 38, de 21.2.08).

3. Contra los actos de la Dirección General de Re-
cursos Humanos dictados en desarrollo o ejecución del
concurso de traslados que no sean de trámite, o que aun
siéndolo reúnan los requisitos del artículo 107 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que territorialmente correspondan, o bien
potestativamente recurso de reposición ante esa Direc-
ción General, los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que se estime procedente.

4. Contra los actos de la Comisión de Valoración que
reúnan los requisitos señalados en el apartado anterior,
cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Re-
cursos Humanos, sin perjuicio de cualquier otro que se
estime procedente.

5. Asimismo, la Administración podrá, en su caso,
proceder a la revisión de las resoluciones de la Comi-
sión de Valoración, conforme a lo previsto en la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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A N E X O  I I I

BAREMO DE MÉRITOS DE LOS CONCURSOS DE
TRASLADOS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS BÁSI-
CAS DE LAS CATEGORÍAS DE FACULTATIVO ESPECIA-
LISTADE ÁREA, MÉDICO DE URGENCIAHOSPITALARIA
Y DE MÉDICO DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍ-
NICA EN LOS ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE SERVI-
CIOS SANITARIOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SA-
LUD.

I. EXPERIENCIA. 

I.1. FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA.

Se valorará, hasta un máximo de 115 puntos, la
experiencia profesional adquirida por el desempeño
de las siguientes funciones: 

1.A. Por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones en la misma especialidad a la que
se concursa, en centros sanitarios del Sistema Nacional
de Salud, 0,30 puntos.

1.B. Por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones como Médico de Cupo y Zona en
la especialidad a la que se concursa, en centros sa-
nitarios del Sistema Nacional de Salud, 0,25 puntos.

1.C. Por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones como Médico de Familia de Equi-
po de Atención Primaria, Médico Especialista o Ayu-
dante en la modalidad de Cupo y Zona o Facultativo
Especialista de Área en especialidad distinta a la que
se concursa, Médico de Urgencia Hospitalaria, o Mé-
dico de Admisión y Documentación Clínica, en cen-
tros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, 0,15
puntos.

1.D. Por cada mes de servicios prestados en cual-
quier otra categoría distinta a la que se concursa y a
las señaladas en los apartados anteriores, en centros
sanitarios del Sistema Nacional de Salud, 0,10 pun-
tos.

1.E. Por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones en la misma especialidad a la que
se concursa, en centros sanitarios públicos de otras
Administraciones Públicas españolas o de un Esta-
do miembro de la Unión Europea o del Espacio Eco-
nómico Europeo; en fundaciones, consorcios y em-
presas públicas; en centros concertados con el Sistema
Nacional de Salud; o en programas acreditados de
cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria, 0,05
puntos.

I.2. MÉDICO DE URGENCIA HOSPITALARIA.

Se valorará, hasta un máximo de 115 puntos, la
experiencia profesional adquirida por el desempeño
de las siguientes funciones: 

2.A. Por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones como Médico de Urgencia Hos-
pitalaria, en centros sanitarios del Sistema Nacional
de Salud, 0,30 puntos.

2.B. Por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones como Facultativo Especialista de
Área, Médico Especialista o Ayudante en la modali-
dad de Cupo y Zona, o Médico de Admisión y Do-
cumentación Clínica, en centros sanitarios del Sis-
tema Nacional de Salud, 0,25 puntos.

2.C. Por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones como Médico de Familia de Ur-
gencias Extrahospitalarias, Médico de Familia de
Equipo de Atención Primaria o Médico General en
la modalidad de Cupo y Zona, en centros sanitarios
del Sistema Nacional de Salud, 0,15 puntos.

2.D. Por cada mes de servicios prestados en cual-
quier otra categoría distinta a la que se concursa y a
las señaladas en los apartados anteriores, en centros
sanitarios del Sistema Nacional de Salud, 0,10 pun-
tos.

2.E. Por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones en la misma categoría a la que se
concursa, en centros sanitarios públicos de otras Ad-
ministraciones Públicas españolas o de un Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo; en fundaciones, consorcios y empresas pú-
blicas; en centros concertados con el Sistema Nacional
de Salud; o en programas acreditados de cooperación
al desarrollo o ayuda humanitaria, 0,05 puntos.

I.3. MÉDICO DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍ-
NICA.

Se valorará, hasta un máximo de 115 puntos, la
experiencia profesional adquirida por el desempeño
de las siguientes funciones: 

3.A. Por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones como Médico de Admisión y Do-
cumentación Clínica, en centros sanitarios del Sis-
tema Nacional de Salud, 0,30 puntos.

3.B. Por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones como Facultativo Especialista de
Área, Médico Especialista o Ayudante en la modali-
dad de Cupo y Zona, o Médico de Urgencia Hospi-
talaria, en centros sanitarios del Sistema Nacional de
Salud, 0,25 puntos.

3.C. Por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones como Médico de Familia de Ur-
gencias Extrahospitalarias, Médico de Familia de
Equipo de Atención Primaria o Médico General en
la modalidad de Cupo y Zona, en centros sanitarios
del Sistema Nacional de Salud, 0,15 puntos.
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3.D. Por cada mes de servicios prestados en cual-
quier otra categoría distinta a la que se concursa y a
las señaladas en los apartados anteriores, en centros
sanitarios del Sistema Nacional de Salud, 0,10 puntos.

3.E. Por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones en la misma categoría a la que se
concursa, en centros sanitarios públicos de otras Ad-
ministraciones Públicas españolas o de un Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo; en fundaciones, consorcios y empresas pú-
blicas; en centros concertados con el Sistema Nacional
de Salud; o en programas acreditados de cooperación
al desarrollo o ayuda humanitaria, 0,05 puntos.

Reglas para la valoración de los servicios presta-
dos:

1. Los servicios prestados se valorarán con inde-
pendencia del vínculo estatutario, laboral o funcio-
narial que los amparara, del carácter fijo o temporal
del mismo y de la categoría, cuerpo o escala que fi-
gure en el contrato o nombramiento.

2. Los servicios prestados en centros, servicios o
instituciones sanitarias actualmente integradas en el
Sistema Nacional de Salud tendrán la misma consi-
deración que los realizados en dicho Sistema, con in-
dependencia de que en el momento de su prestación
aún no se hubiesen integrado.

3. Los servicios prestados en Casas de Socorro se
computarán como en Servicios de Urgencia de Aten-
ción Primaria.

4. El período de residencia será valorado como ser-
vicios prestados en el apartado del baremo corres-
pondiente a la respectiva especialidad. 

5. Los períodos de disfrute de los permisos regu-
lados en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
y sus homólogos del Estatuto de los Trabajadores; los
regulados en los apartados 3 y 4 del artículo 61 de la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Mar-
co del personal estatutario de los servicios de salud;
así como el período de realización del servicio mili-
tar o prestación sustitutoria, serán computados como
servicios prestados realizando las mismas funcio-
nes, y en el mismo régimen de jornada, asignados en
el día anterior al del comienzo de su disfrute.

6. Los permisos sin sueldo no serán objeto de va-
loración, salvo los señalados en el apartado anterior
y el previsto en el apartado 3.1.1.B).a) del Pacto en-
tre la Administración Sanitaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias y las Organizaciones Sindi-
cales en el sector, sobre permisos, licencias y vaca-
ciones, hecho público por Resolución de 9 de mar-
zo de 1998, de la Dirección General de Trabajo
(B.O.C. nº 86, de 15 de julio).

7. Los períodos de reducción de jornada por la cau-
sas contempladas en los artículos 48 y 49 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, serán valorados como servicios pres-
tados a tiempo completo.

8. El tiempo de permanencia en las situaciones de
servicios especiales, excedencia por cuidado de fa-
miliares, excedencia por razón de violencia de género,
así como desempañando puesto directivo, de gestión
o planificación de instituciones o centros sanitarios
del Sistema Nacional de Salud, será computado co-
mo servicios prestados realizando las mismas funciones,
y en el mismo régimen de jornada, asignados en el
día anterior al del comienzo de dichas situaciones.

9. Los períodos correspondientes a situación es-
pecial en activo, promoción interna temporal, comi-
sión de servicios o adscripción temporal de funcio-
nes serán valorados de acuerdo a las funciones
efectivamente desempeñadas.

10. Ningún período de tiempo podrá ser objeto de
valoración más de una vez, ni por más de un aparta-
do del baremo.

11. A los efectos del cómputo de servicios presta-
dos se entiende por jornada ordinaria para los E.A.P.
la desarrollada de forma completa durante siete horas
en turno diurno (mañana o tarde), y por nombramien-
to a tiempo parcial el efectuado por un determinado nú-
mero de horas inferior a la jornada ordinaria de trabajo. 

12. Tratándose de períodos/meses en los que úni-
camente se hayan prestado servicios en jornada ordi-
naria, para la determinación del número de meses acre-
ditados por los interesados se calculará el número de
días que han transcurrido entre la fecha inicial del pe-
ríodo de servicios y la fecha final de éste. Para el cóm-
puto de los plazos en los servicios prestados, se ten-
drán en cuenta los años bisiestos, correspondiéndoles
366 días.

13. El total de días de servicios prestados de los dis-
tintos períodos, se sumarán, siempre y cuando sean ho-
mogéneos y susceptibles de igual valoración. El número
de días obtenido se dividirá entre treinta, de forma tal
que el cociente entero resultante de esta división será
el número de meses por servicios prestados acredita-
do por el interesado, en cada uno de los apartados co-
rrespondientes. Por tanto, todos los meses de servicios
prestados se computarán como de treinta días.

Los restos de días inferiores a treinta que arroje la
anterior operación serán objeto de valoración en la
parte proporcional que corresponda.

14. Los períodos o días se servicios prestados coin-
cidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí, por lo
que será valorado en cada caso el más favorable para
el aspirante.

20206 Boletín Oficial de Canarias núm. 209, viernes 17 de octubre de 2008



15. En el caso de períodos a tiempo parcial podrán
sumarse las coincidentes en el día hasta alcanzar el má-
ximo de una jornada completa (7 horas).

16. Esta última regla no se aplicará a los períodos
correspondientes a nombramientos específicos para
guardias/atención continuada, en cuyo caso la coinci-
dencia será por meses naturales teniendo como tope que
la suma de todos los servicios prestados no supere los
puntos correspondientes a un mes del respectivo apar-
tado del baremo, y que previamente para los demás ser-
vicios se hayan seguido las restantes normas de cóm-
puto.

17. Para la valoración de los servicios prestados en
aquellos meses objeto de regulación en los párrafos an-
teriores, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Los días en que se hayan prestado servicios en
régimen de jornada ordinaria se valorarán en la pun-
tuación correspondiente a la treintava parte del valor
de un mes. Las jornadas a tiempo parcial en sus res-
pectivos porcentajes.

b) Las horas prestadas en virtud de nombramientos
específicos para refuerzos de guardia/atención conti-
nuada en E.A.P. o servicios de urgencias de Atención
Primaria se valorarán a razón del resultado de dividir
la puntuación asignada al mes completo entre 160 ho-
ras.

c) El cómputo y la valoración se referirán a los pe-
ríodos de servicios prestados de cada mes natural, sin
que las horas o días que sobren por haber alcanzado
dicho tope máximo puedan ser acumulados a otro mes
distinto. En ningún caso la suma de las puntuaciones
por hora de cada mes natural podrá superar los el va-
lor correspondiente a un mes.

II. FORMACIÓN.

Serán valoradas las actividades de formación que
estén relacionadas con la categoría y, en su caso, es-
pecialidad a la que se concursa, hasta un máximo de
20 puntos, con arreglo al desglose que se señala a con-
tinuación.

No se valorará la formación correspondiente a los
ciclos formativos o planes de estudios tanto de la titu-
lación requerida para el acceso a la categoría objeto de
convocatoria, como de cualesquiera otras titulaciones
o enseñanzas regladas. Sólo se valorarán los cursos
realizados después de la obtención u homologación de
la titulación habilitante para el ejercicio profesional.

II.1. Diplomas y Certificados obtenidos en cursos
de carácter sanitario que hayan sido acreditados por la
Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud u órganos equivalentes de las Comu-
nidades Autónomas, así como por aquellos organismos
en los que se hubiere delegado dicha competencia:

a) 0,50 puntos por cada crédito como docente.

b) 0,25 puntos por cada crédito como discente.

c) 0,050 puntos por hora lectiva como docente.

d) 0,025 puntos por hora lectiva como discente. 

- Un mismo curso no podrá ser objeto de valoración
por más de uno de los subapartados anteriores, por lo
que se computará por el que resulte más favorable al
interesado.

II.2. Diplomas y Certificados no valorados en el apar-
tado anterior, obtenidos en cursos de carácter sanita-
rio que estén relacionados con la categoría y, en su ca-
so, especialidad a la que se concursa, impartidos,
acreditados u homologados por Órganos o Institucio-
nes de las Administraciones Educativa o Sanitaria pú-
blicas, Centros Públicos de formación de empleados
públicos, Centros Universitarios, Instituto Canario de
Formación y Empleo u Organismo homólogo de las res-
tantes Administraciones Públicas.

Asimismo se valorarán los organizados por organi-
zaciones sindicales, Colegios Profesionales, Socieda-
des Científicas o entidades sin ánimo de lucro al am-
paro de norma reguladora de rango suficiente que avale
estos procesos formativos y que deberá constar en los
mismos o bien, se certifique en documento anexo. A
estos efectos, se entenderán avalados por norma regu-
ladora de rango suficiente, los diplomas o certificados
obtenidos en cursos que se hayan impartido al ampa-
ro de Convenio suscrito con cualquiera de los Orga-
nismos o Instituciones Públicas señalados en el párra-
fo anterior, o bien que hayan sido acreditados, homologados
y/o subvencionados por los mismos y siempre que di-
chas circunstancias consten en el propio título o diploma
o bien se certifique en documento anexo. 

a) 0,020 puntos por hora lectiva como docente.

b) 0,010 puntos por hora lectiva como discente.

- Un mismo curso no podrá ser objeto de valoración
por más de uno de los subapartados anteriores, por lo
que se computará por el que resulte más favorable al
interesado.

III. TRABAJOS CIENTÍFICOS Y DE INVESTIGACIÓN.

Por trabajos científicos y de investigación, así co-
mo por aportaciones a reuniones y congresos científi-
cos, y en función de la aportación del interesado a los
mismos, de su rigor científico o investigador, relacio-
nados con la categoría y, en su caso, especialidad a la
que se concursa, y hasta un máximo de 5 puntos: 

a) Por cada libro:

- Difusión nacional: 2 puntos.
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- Difusión internacional: 3 puntos.

b) Por cada capítulo de libro:

- Difusión nacional: 0,60 puntos.

- Difusión internacional: 1 punto.

c) Por cada artículo publicado en revistas:

- Difusión nacional: 0,40 puntos.

- Difusión internacional: 0,80 puntos.

d) Por cada ponencia a reuniones y congresos: 0,30
puntos. 

e) Por cada comunicación o póster a reuniones y con-
gresos: 0,15 puntos. 

Reglas de valoración:

1. Solo se valorarán a los cinco primeros autores de
los trabajos a que se refiere este apartado.

2. La Comisión de Valoración determinará aquellas
publicaciones susceptibles de valoración. 

3. No se podrán valorar más de 3 capítulos de un
mismo libro.

4. Serán objeto de valoración los artículos recogi-
dos en revistas científicas de publicación periódica, siem-
pre que guarden relación directa con la categoría y es-
pecialidad a la que concurre el candidato, aunque el carácter
de la revista en que se publiquen pueda corresponder
al ámbito funcional de otras categorías y especialida-
des médicas.

5. Se considera que la revista en la que se haya pu-
blicado el artículo tiene difusión internacional cuando
la misma aparezca adecuadamente recogida en los ín-
dices internacionales (MedLine o PubMed).

6. La autoría de capítulos de libros, o de libros com-
pletos, será objeto de valoración cuando corresponda
a publicaciones que se encuentren adecuadamente re-
ferenciadas en términos bibliográficos. Cuando el li-
bro en cuestión no sólo tenga el correspondiente nú-
mero de registro ISBN, sino que además figure en la
base pública de datos del ISBN se considerará que tie-
ne una difusión internacional.

7. En ningún caso un mismo contenido claramente
determinado y objetivable, publicado bajo diferentes
formas - artículo, capítulo ...- podrá ser objeto de más
de una de las valoraciones establecidas en el baremo.

8. Los denominados abstract no serán objeto de va-
loración.

9. La publicación de la tesis doctoral no se valora-
rá. 

IV. DOCENCIA. 

4.A. Para los Facultativos Especialistas de Área: por
impartir docencia postgraduada en la especialidad a la
que se concursa en Centros acreditados para la docen-
cia, hasta un máximo de 5 puntos: 1 punto por año.

4.B. Para los Médicos de Urgencia hospitalaria y Mé-
dicos de Admisión y Documentación Clínica: por im-
partir docencia postgraduada en materias relacionadas
con la categoría a la que se concursa en Centros acre-
ditados para la docencia, hasta un máximo de 5 pun-
tos: 1 punto por año.

Reglas de valoración:

Por cada doce meses acumulados se totalizará un
año, no siendo necesario que los meses acreditados ha-
yan sido prestados de manera continuada. Para el
cálculo de los meses se aplicarán los mismos criterios
establecidos para la valoración de los servicios pres-
tado.

V. EXPEDIENTE ACADÉMICO. 

Se valorarán los siguientes aspectos, hasta un má-
ximo de 5 puntos:

1. Estudios de Doctorado. 

1.A. Sistema anterior al establecido por Real Decreto
185/1985, de 23 de enero: 

a) Por la posesión del Grado de licenciado: 1 pun-
tos. 

b) Por haber superado la totalidad de los cursos de
Doctorado: 2 puntos. 

1.B. Por haber obtenido el reconocimiento de sufi-
ciencia investigadora, conforme al sistema estableci-
do por el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, y dis-
posiciones que lo modifican: 3 puntos.

1.C. Por haber obtenido el certificado-diploma de
estudios avanzados, conforme al sistema establecido
por el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril: 3 pun-
tos.

1.D. Por haber completado un mínimo de 300 cré-
ditos en el conjunto de sus estudios universitarios de
Grado y Posgrado, conforme al sistema establecido por
el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero: 3 puntos.  

- Las puntuaciones de los apartados 1.A, 1.B, 1.C
y 1.D son excluyentes entre sí.

2. Por la posesión del título de Doctor: 2 puntos.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1565 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, por
la que se convoca concurso público para
la adjudicación de contratos en régimen la-
boral con duración determinada con car-
go a proyectos y/o convenios de investiga-
ción (REF 2008/10).

Las subvenciones a la investigación contem-
pladas en los programas del Plan Nacional de In-
vestigación y en el Programa Marco Europeo
contemplan la posibilidad de contratar personal
investigador y técnico, ajeno a la plantilla de la
Universidad, que podrá incorporarse a un proyecto
de investigación durante la totalidad o una parte
del tiempo de duración del mismo.

En las universidades públicas, por mandato
legal, la contratación de personal debe producir-
se bajo procesos selectivos que garanticen los
principios de igualdad, mérito, capacidad y pu-
blicidad que la legislación establece para la pres-
tación de servicios en las administraciones públicas.
La contratación de personal con cargo a proyec-
tos o convenios de investigación debe formalizarse,
además, bajo cualquier modalidad de adscripción
temporal acorde con la normativa laboral vigen-
te, sin que ello implique compromiso alguno en
cuanto a su posterior incorporación a la Univer-
sidad. Por ello,

R E S U E L V O:

Convocar concurso público para adjudicar con-
tratos en régimen laboral con duración determi-
nada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
15 del Real Decreto Legislativo 1/1995 por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, y por el Real De-
creto 2.720/1998 que lo desarrolla, para los pro-
yectos y/o convenios que se indican en cada uno
de los anexos adjuntos y por el número indicado
en dichos anexos de acuerdo con las siguientes
bases:

1. Normas generales.

El procedimiento selectivo se regirá por las ba-
ses de la presente convocatoria y por lo dispues-
to en el Reglamento de contratación de personal
con cargo a proyectos y/o convenios de investi-
gación de la Universidad de La Laguna, por el Es-

tatuto Básico del Empleado Público y por los Es-
tatutos de la Universidad de La Laguna, y con ca-
rácter supletorio y en lo que sea de aplicación, por
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se regula el ingreso del personal al servi-
cio de la Administración General del Estado.

2. Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar su participación en el proce-
so selectivo quienes reúnan los siguientes requi-
sitos:

- Tener las condiciones académicas o de titu-
lación requeridas en el correspondiente anexo a
esta convocatoria.

- No padecer enfermedad ni limitación física
o psíquica incompatible con el desempeño de las
funciones propias del contrato.

- Que no hayan formalizado contratos ante-
riores para trabajar en el mismo proyecto, en es-
ta Universidad, bien de forma directa o a través
de su puesta a disposición por empresa de traba-
jo temporal, con las mismas o diferentes moda-
lidades contractuales de duración determinada, que
acumulados con la duración del contrato previs-
to en la presente convocatoria suponga un período
superior a 24 meses dentro de los 30 meses an-
teriores a la publicación de la presente convoca-
toria.

3. Dotación de los contratos.

La cuantía de los contratos es la que está es-
pecificada en el anexo correspondiente de la pre-
sente convocatoria.

4. Duración y fecha de inicio de los contratos.

En ningún caso la duración de los contratos se-
rá superior a la duración del proyecto, contrato o
convenio de investigación que los soporta. Los con-
tratos surtirán efecto desde la fecha de su for-
malización entre la institución y el candidato se-
leccionado.

5. Condiciones del contrato.

1. Los contratos se celebrarán y concederán con
sujeción a las normas sobre incompatibilidades exis-
tentes para el personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. 

2. La contratación no implica por parte del or-
ganismo receptor ningún compromiso en cuanto
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a la posterior incorporación del interesado a la plan-
tilla del mismo. 

3. El disfrute del contrato es incompatible con
el registro en las Oficinas del Instituto Nacional
de Empleo (INEM) como demandante de empleo.
Los contratos implicarán el alta en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social. 

4. La duración del contrato laboral podrá am-
pliarse, previo acuerdo entre las partes, siempre
que se mantenga el objeto del mismo, durante la
ejecución del proyecto y/o convenio con cargo al
que se contrata y siempre que exista crédito ade-
cuado y suficiente en el mismo y siempre de
acuerdo con la legalidad vigente.

6. Formalización de solicitudes.

1. Los candidatos deberán presentar sus soli-
citudes en el Registro General de la Universidad
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dirigidas al Vicerrector de I+D+I, dentro de los
5 días hábiles siguientes a la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de Canarias o pe-
riódicos regionales, en su caso. En el caso de no
optar por la presentación de la solicitud en el Re-
gistro General de la Universidad, los interesados
deberán notificar a la Universidad mediante fax
(922) 319510 o correo electrónico (viinve@ull.es),
el mismo día del envío, la remisión de la solici-
tud.

2. A la solicitud, que podrá obtenerse en el Vi-
cerrectorado de I+D+I de esta Universidad o en
su página web (modelo de solicitud del candida-
to: http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=28208), se adjuntará la siguiente documenta-
ción:

i) Copia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de re-
sidente.

ii) Currículum vitae.

iii) Fotocopia del título (o del resguardo de su
solicitud) y certificación académica oficial de
asignaturas cursadas y calificaciones obtenidas.

iv) Documentación acreditativa de los méritos
alegados que puedan ser valorados en la respec-
tiva convocatoria.

3. La no aportación de la documentación referida
en los apartados i) y iii) en el plazo de presenta-
ción de instancias o en el de subsanación conce-
dido al efecto, determinará la exclusión automá-
tica del solicitante en este procedimiento. Asimismo,
la no presentación de la documentación referida
en los apartados ii) y iv) no supondrá la exclu-
sión del concurso, pero conllevará su no consi-
deración por parte de la Comisión. La Comisión
podrá solicitar en cualquier fase del procedi-
miento los originales de la documentación presentada
o cualquier otro documento que estimase necesario.

7. Admisión de candidatos.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias,
el Rector dictará resolución, en el plazo máximo
de 5 días hábiles, declarando aprobadas las lis-
tas provisionales de admitidos y excluidos, con
indicación expresa de la causa de exclusión. Es-
ta resolución, y cualquier comunicación posterior,
se hará pública en el tablón de anuncios del Vi-
cerrectorado de I+D+I.

2. Los candidatos no admitidos dispondrán de
un plazo de 3 días hábiles desde su publicación
en el tablón de anuncios para subsanar el defec-
to causante de la no admisión. Si así no lo hicie-
re, se archivará la solicitud sin más trámite.

3. Transcurrido el plazo de subsanación, el
Rector hará públicas en los tablones de anuncios
de su sede las listas definitivas de admitidos al
proceso de selección.

8. Comisión Evaluadora de las solicitudes.

La Comisión Evaluadora será la responsable de
valorar los méritos y realizar las pruebas que se
prevean de acuerdo con el baremo establecido en
el anexo correspondiente y está constituida por
los miembros señalados en el citado anexo. La se-
lección de los candidatos se hará salvaguardan-
do los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad. La evaluación y selección se
realizará en concurrencia competitiva y tomando
en consideración exclusivamente la documenta-
ción aportada en la solicitud.

9. Resolución.

1. La Comisión Evaluadora elevará al Rector
la propuesta de candidato o candidatos seleccio-
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nados. Previa su oportuna fiscalización, el Rec-
tor dictará Resolución proclamando al candida-
to o candidatos seleccionados, cuyo número no
podrá superar el de las plazas convocadas. No obs-
tante podrán quedar como suplentes, en el orden
establecido por la propuesta de la Comisión Eva-
luadora, hasta dos candidatos que la Comisión con-
sidere que reúnen los requisitos necesarios para
suplir la plaza convocada.

2. La Resolución se hará pública en el tablón
de anuncios del Vicerrectorado de I+D+I de la Uni-
versidad de La Laguna. Los aspirantes seleccio-
nados serán contratados por la Universidad de
La Laguna en los términos y con las condiciones
establecidas en la convocatoria.

3. Contra dicha Resolución, que pondrá fin a
la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su pu-
blicación. No obstante lo anterior, también se po-
drá 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 Resolución. En este caso no
se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o presunta
del recurso de reposición interpuesto. Todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que se estime opor-
tuno interponer.

10. Incompatibilidades.

El contrato adjudicado será incompatible con
el disfrute de cualquier beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o co-
munitarios, así como con sueldos o salarios que
impliquen vinculación contractual o estatutaria del
interesado. Como excepción, será compatible con
ayudas para la asistencia a congresos o para te-
sis doctorales del Programa de Apoyo a la In-
vestigación de la Universidad de La Laguna.

11. Derechos y deberes del trabajador.

Con independencia de los derivados de la con-
tratación laboral por una obra o servicio determinado,
el personal investigador, técnico o auxiliar con-
tratado tendrá los siguientes derechos y deberes:

a) El trabajador quedará integrado en el equi-
po de investigación que tiene a su cargo la reali-

zación de los trabajos del proyecto y/o convenio
objeto del contrato y llevará a cabo las funciones
que le sean encomendadas, propias de su titula-
ción, siguiendo las directrices del Responsable del
Proyecto de investigación.

b) Queda excluida expresamente la realiza-
ción por parte del trabajador de otra prestación
de servicios que no esté vinculada directamente
al objeto de este contrato. En el supuesto de que
la realizase sería por iniciativa propia del traba-
jador y por considerar que las mismas son útiles
y necesarias para su prestación de servicios en el
proyecto de investigación, sin que como conse-
cuencia de ellas pueda quedar modificada la na-
turaleza del contrato por servicio determinado, que
tiene la relación contractual existente entre las par-
tes.

c) El horario y lugar de trabajo serán los esta-
blecidos en el contrato, aunque ambos podrán
sufrir modificaciones por acuerdo entre el In-
vestigador responsable y el contratado si así lo exi-
gen los trabajos de investigación en curso. En el
régimen retributivo del contrato se incluye un
concepto de disponibilidad que cubre esta cir-
cunstancia, por lo que no habrá lugar a liquida-
ción alguna de horas extraordinarias por estas
exigencias derivadas de la investigación.

d) El trabajador cede y transfiere a la empre-
sa, sin reserva de ningún género, para todo el
mundo y a perpetuidad y sin más límites que los
que por la ley son irrenunciables, la integridad de
los derechos de propiedad intelectual e industrial
que le corresponden o pudieran corresponderle por
el trabajo para el que es contratado.

12. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su pu-
blicación. No obstante lo anterior, también se po-
drá 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 Resolución. En este caso no
se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o presunta
del recurso de reposición interpuesto. Todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que se estime opor-
tuno interponer.

La Laguna, a 3 de octubre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.
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1566 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, por
la que se convoca concurso público para
la adjudicación de contratos en régimen la-
boral con duración determinada con car-
go a proyectos y/o convenios de investiga-
ción pendientes de concesión (ref. 2008/13,
2008/14).

Las subvenciones a la investigación contem-
pladas en los programas del Plan Nacional de In-
vestigación y en el Programa Marco Europeo
contemplan la posibilidad de contratar personal
investigador y técnico, ajeno a la plantilla de la
Universidad, que podrá incorporarse a un proyecto
de investigación durante la totalidad o una parte
del tiempo de duración del mismo.

En las universidades públicas, por mandato
legal, la contratación de personal debe producir-
se bajo procesos selectivos que garanticen los
principios de igualdad, mérito, capacidad y pu-
blicidad que la legislación establece para la pres-
tación de servicios en las Administraciones Pú-
blicas. La contratación de personal con cargo a
proyectos o convenios de investigación debe for-
malizarse, además, bajo cualquier modalidad de
adscripción temporal acorde con la normativa la-
boral vigente, sin que ello implique compromiso
alguno en cuanto a su posterior incorporación a
la Universidad. Por ello,

R E S U E L V O:

Convocar concurso público para adjudicar con-
tratos en régimen laboral con duración determi-
nada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
15 del Real Decreto Legislativo 1/1995 por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, y por el Real De-
creto 2.720/1998 que lo desarrolla, para los pro-
yectos y/o convenios que se indican en cada uno
de los anexos adjuntos y por el número indicado
en dichos anexos de acuerdo con las siguientes
bases:

1. Normas generales.

1. El procedimiento selectivo se regirá por las
bases de la presente convocatoria y por lo dispuesto
en el Reglamento de contratación de personal
con cargo a proyectos y/o convenios de investi-
gación de la Universidad de La Laguna, por el Es-
tatuto Básico del Empleado Público y por los Es-
tatutos de la Universidad de La Laguna, y con
carácter supletorio y en lo que sea de aplicación,
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se regula el ingreso del personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado.

2. La adjudicación de los contratos se hará
condicionándola a la concesión a esta Universi-
dad de la subvención y/o convenio con cargo a la
que se convocan los mismos. La misma deberá con-
tener, además, crédito adecuado y suficiente pa-
ra formalizar el contrato. En caso contrario, im-
plicará la pérdida de cualquier derecho adquirido
por los solicitantes de esta convocatoria.

2. Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar su participación en el proce-
so selectivo quienes reúnan los siguientes requi-
sitos:

• Tener las condiciones académicas o de titu-
lación requeridas en el correspondiente anexo a
esta convocatoria.

• No padecer enfermedad ni limitación física
o psíquica incompatible con el desempeño de las
funciones propias del contrato.

• Que no hayan formalizado contratos anteriores
para trabajar en el mismo proyecto, en esta Uni-
versidad, bien de forma directa o a través de su
puesta a disposición por empresa de trabajo tem-
poral, con las mismas o diferentes modalidades
contractuales de duración determinada, que acu-
mulados con la duración del contrato previsto en
la presente convocatoria suponga un período su-
perior a 24 meses dentro de los 30 meses ante-
riores a la publicación de la presente convocato-
ria.

3. Dotación de los contratos.

La cuantía de los contratos es la que está es-
pecificada en el anexo correspondiente de la pre-
sente convocatoria. Dicha cuantía es una mera apro-
ximación, ya que está condicionada a la concesión
de crédito adecuado y suficiente en la subvención
y/o convenio con cargo a la que se convocan los
mencionados contratos.

4. Duración y fecha de inicio de los contratos.

En ningún caso la duración de los contratos se-
rá superior a la duración del proyecto, contrato o
convenio de investigación que los soporta. Los con-
tratos surtirán efecto desde la fecha de su for-
malización entre la institución y el candidato se-
leccionado. El inicio y duración de los mismos
también estará condicionado a la concesión de la
subvención y/o convenio con cargo a la que se con-
vocan los contratos.
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5. Condiciones del contrato.

1. Los contratos se celebrarán y concederán con
sujeción a las normas sobre incompatibilidades exis-
tentes para el personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

2. La contratación no implica por parte del or-
ganismo receptor ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a la plan-
tilla del mismo.

3. El disfrute del contrato es incompatible con
el registro en las Oficinas del Instituto Nacional
de Empleo (INEM) como demandante de empleo.
Los contratos implicarán el alta en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social. 

4. La duración del contrato laboral podrá am-
pliarse, previo acuerdo entre las partes, siempre
que se mantenga el objeto del mismo, durante la
ejecución del proyecto y/o convenio con cargo al
que se contrata y siempre que exista crédito ade-
cuado y suficiente en el mismo y siempre de
acuerdo con la legalidad vigente.

6. Formalización de solicitudes.

1. Los candidatos deberán presentar sus soli-
citudes en el Registro General de la Universidad
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dirigidas al Vicerrector de I+D+I, dentro de los
5 días hábiles siguientes a la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de Canarias o pe-
riódicos regionales, en su caso. En el caso de no
optar por la presentación de la solicitud en el Re-
gistro General de la Universidad, los interesados
deberán notificar a la Universidad mediante fax
(922) 319510 o correo electrónico (viinve@ull.es),
el mismo día del envío, la remisión de la solici-
tud.

2. A la solicitud, que podrá obtenerse en el Vi-
cerrectorado de I+D+I de esta Universidad o en
su página web (modelo de solicitud del candida-
to: http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=28208), se adjuntará la siguiente documenta-
ción:

i) Copia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de re-
sidente.

ii) Currículum vitae.

iii) Fotocopia del título (o del resguardo de su
solicitud) y certificación académica oficial de
asignaturas cursadas y calificaciones obtenidas.

iv) Documentación acreditativa de los méritos
alegados que puedan ser valorados en la respec-
tiva convocatoria.

3. La no aportación de la documentación referida
en los apartados i) y iii) en el plazo de presenta-
ción de instancias o en el de subsanación conce-
dido al efecto, determinará la exclusión automá-
tica del solicitante en este procedimiento. Asimismo,
la no presentación de la documentación referida
en los apartados ii) y iv) no supondrá la exclu-
sión del concurso, pero conllevará su no consi-
deración por parte de la Comisión. La Comisión
podrá solicitar en cualquier fase del procedi-
miento los originales de la documentación presentada
o cualquier otro documento que estimase necesario.

7. Admisión de candidatos.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias,
el Rector dictará resolución, en el plazo máximo
de 5 días hábiles, declarando aprobadas las lis-
tas provisionales de admitidos y excluidos, con
indicación expresa de la causa de exclusión. Es-
ta resolución, y cualquier comunicación posterior,
se hará pública en el tablón de anuncios del Vi-
cerrectorado de I+D+1.

2. Los candidatos no admitidos dispondrán de
un plazo de 3 días hábiles desde su publicación
en el tablón de anuncios para subsanar el defec-
to causante de la no admisión. Si así no lo hicie-
re, se archivará la solicitud sin más trámite.

3. Transcurrido el plazo de subsanación, el
Rector hará públicas en los tablones de anuncios
de su sede las listas definitivas de admitidos al
proceso de selección.

8. Comisión Evaluadora de las solicitudes.

La Comisión Evaluadora será la responsable de
valorar los méritos y realizar las pruebas que se
prevean de acuerdo con el baremo establecido en
el anexo correspondiente y está constituida por
los miembros señalados en el citado anexo. La se-
lección de los candidatos se hará salvaguardan-
do los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad. La evaluación y selección se
realizará en concurrencia competitiva y tomando
en consideración exclusivamente la documenta-
ción aportada en la solicitud.

9. Resolución.

1. La Comisión Evaluadora elevará al Rector
la propuesta de candidato o candidatos seleccio-
nados. Previa su oportuna fiscalización, el Rec-
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tor dictará Resolución proclamando al candida-
to o candidatos seleccionados, cuyo número no
podrá superar el de las plazas convocadas. No obs-
tante podrán quedar como suplentes, en el orden
establecido por la propuesta de la Comisión Eva-
luadora, hasta dos candidatos que la Comisión con-
sidere que reúnen los requisitos necesarios para
suplir la plaza convocada.

2. En dicha Resolución se hará mención explícita
de que dicha adjudicación está condicionada a la
concesión efectiva de crédito adecuado y suficiente
en la subvención y/o convenio con cargo a la que
se han convocado los contratos.

3. La Resolución se hará pública en el tablón
de anuncios del Vicerrectorado de I+D-I de la
Universidad de La Laguna. Los aspirantes selec-
cionados serán contratados por la Universidad
de La Laguna en los términos y con las condiciones
establecidas en la convocatoria.

4. Contra dicha Resolución, que pondrá fin a
la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su pu-
blicación. No obstante lo anterior, también se po-
drá 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 Resolución. En este caso no
se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o presunta
del recurso de reposición interpuesto. Todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que se estime opor-
tuno interponer.

10. Incompatibilidades.

El contrato adjudicado será incompatible con
el disfrute de cualquier beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o co-
munitarios, así como con sueldos o salarios que
impliquen vinculación contractual o estatutaria del
interesado. Como excepción, será compatible con
ayudas para la asistencia a congresos o para te-
sis doctorales del Programa de Apoyo a la In-
vestigación de la Universidad de La Laguna.

11. Derechos y deberes del trabajador.

Con independencia de los derivados de la con-
tratación laboral por una obra o servicio determinado,
el personal investigador, técnico o auxiliar con-
tratado tendrá los siguientes derechos y deberes:

a) El trabajador quedará integrado en el equi-
po de investigación que tiene a su cargo la reali-
zación de los trabajos del proyecto y/o convenio
objeto del contrato y llevará a cabo las funciones
que le sean encomendadas, propias de su titula-
ción, siguiendo las directrices del Responsable del
Proyecto de investigación.

b) Queda excluida expresamente la realiza-
ción por parte del trabajador de otra prestación
de servicios que no esté vinculada directamente
al objeto de este contrato. En el supuesto de que
la realizase sería por iniciativa propia del traba-
jador y por considerar que las mismas son útiles
y necesarias para su prestación de servicios en el
proyecto de investigación, sin que como conse-
cuencia de ellas pueda quedar modificada la na-
turaleza del contrato por servicio determinado, que
tiene la relación contractual existente entre las par-
tes.

c) El horario y lugar de trabajo serán los esta-
blecidos en el contrato, aunque ambos podrán
sufrir modificaciones por acuerdo entre el In-
vestigador responsable y el contratado si así lo exi-
gen los trabajos de investigación en curso. En el
régimen retributivo del contrato se incluye un
concepto de disponibilidad que cubre esta cir-
cunstancia, por lo que no habrá lugar a liquida-
ción alguna de horas extraordinarias por estas
exigencias derivadas de la investigación.

d) El trabajador cede y transfiere a la empre-
sa, sin reserva de ningún género, para todo el
mundo y a perpetuidad y sin más límites que los
que por la ley son irrenunciables, la integridad de
los derechos de propiedad intelectual e industrial
que le corresponden o pudieran corresponderle por
el trabajo para el que es contratado.

12. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su pu-
blicación. No obstante lo anterior, también se po-
drá 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 Resolución. En este caso no
se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o presunta
del recurso de reposición interpuesto. Todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que se estime opor-
tuno interponer.

La Laguna, a 7 de octubre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1567 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 3 de
octubre de 2008, por la que se dispone la pu-
blicación de la Adenda al Convenio suscrito
el 20 de noviembre de 2006 entre el Consejo
General del Poder Judicial y el Fondo de Ga-
rantía Salarial en materia de intercambio de
información con los Juzgados y Tribunales.

Firmada con fecha 8 de julio de 2008 la Adenda
al Convenio suscrito el 20 de noviembre de 2006 en-
tre el Consejo General del Poder Judicial y el Fon-
do de Garantía Salarial en materia de intercambio de
información con los Juzgados y Tribunales,

Registrada dicha Adenda en la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

Considerando lo dispuesto en el artículo 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Publicar la Adenda al Convenio suscrito el 20 de
noviembre de 2006 entre el Consejo General del Po-
der Judicial y el Fondo de Garantía Salarial en ma-
teria de intercambio de información con los Juzga-
dos y Tribunales que figuran como anexo esta
Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de octubre de 2008.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

A N E X O

ADENDA AL CONVENIO SUSCRITO EL 20 DE NO-
VIEMBRE DE 2006 ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL Y EL FONDO DE GARANTÍA SALA-
RIAL EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMA-
CIÓN CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.

En Madrid, a ocho de julio de dos mil ocho.

REUNIDOS

El Excmo. Sr. D. Carlos Ríos Izquierdo, Vocal del
Consejo General del Poder Judicial, en nombre y re-
presentación del citado Organismo.

El Excmo. Sr. D. José Miguel Ruano León, Con-
sejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Go-
bierno de Canarias.

El Sr. D. Juan Pedro Serrano Arroyo, Secretario
General del Fondo de Garantía Salarial, actuando en
nombre del referido Organismo.

Todas las partes intervienen en la representación
y con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose la capacidad legal nece-
saria para formalizar la presente Adenda,

EXPONEN

Primero.- Que el Consejo General del Poder
Judicial y el Fondo de Garantía Salarial suscribieron,
con fecha 20 de noviembre de 2006, un Convenio
para la cesión de datos del Fondo de Garantía Sa-
larial a Juzgados y Tribunales, por un lado, y la co-
municación telemática entre Juzgados y Tribuna-
les y el Fondo de Garantía Salarial, por otro.

Segundo.- Que la cláusula octava acordaba la
creación de un Grupo de Trabajo (Comisión de Di-
rección y Seguimiento) compuesto por magistra-
dos de las jurisdicciones sociales y mercantiles, le-
trados y representantes del Fondo de Garantía
Salarial, así como representantes del propio Con-
sejo General del Poder Judicial, con el objetivo de
ejecutar un proyecto piloto de intercambio de in-
formación en un ámbito reducido (una o varias
provincias, que utilicen uno de los sistemas de
gestión procesal que haya superado el Test de
Compatibilidad definido por el CGPJ).

Tercero.- Como resultado de la línea de cola-
boración existente entre el Consejo General del Po-
der Judicial y la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad del Gobierno de Canarias, se ha
acordado establecer el despliegue del sistema te-
lemático de intercambio de información entre los
órganos judiciales de Canarias y el Fondo de Ga-
rantía Salarial, por lo que se hace necesario am-
pliar el Convenio firmado, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Constituye el objeto de la presente Aden-
da el despliegue del sistema telemático de inter-
cambio de información entre los órganos judicia-
les de Canarias y el Fondo de Garantía Salarial,
concretamente en el ámbito de los juzgados de lo
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social y mercantil. Dicho despliegue empezará
con una experiencia piloto a determinar en el se-
no de la Comisión de Coordinación y Seguimien-
to establecida en la cláusula duodécima del Con-
venio.

Segunda.- El sistema informático que gestione
el intercambio de información deberá desarrollar-
se con arreglo a las siguientes características:

- Tanto el órgano judicial, a través del sistema
de gestión procesal de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias
(Atlante), como la Unidad del FOGASA enviarán
y recepcionarán toda la información por medio de
sus Web services, conectadas entre ellas por el pun-
to neutro judicial.

- Se recepcionarán los ficheros que sean objeto
de intercambio con un acuse de recibo de la entre-
ga.

- El órgano remitente podrá acceder a la plata-
forma de intercambio para recoger los acuses de re-
cibo que indiquen que el destinatario ya ha acce-
dido a la información enviada.

- La información intercambiada y los acuses ge-
nerados se almacenarán temporal o permanentemente
para permitir su incorporación a los procesos de ges-
tión.

- Se contará con un módulo de auditoría para la
consulta y seguimiento de todas las actuaciones, sus
fechas, intervinientes y firmas.

La ejecución del proyecto, centrado inicialmente
en la implantación del sistema telemático en una
sede judicial determinada, se limitará al intercam-
bio de un reducido número de documentos, que
serán definidos en la Comisión a que se refiere la
cláusula siguiente.

Tercera.- La Comisión de Coordinación y Se-
guimiento a que se refiere la cláusula duodécima
del Convenio estará integrada, además de por los
miembros del Consejo General del Poder Judicial

y del Fondo de Garantía Salarial en ella estableci-
dos, por dos representantes del Gobierno de Canarias.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes sus-
criben el presente documento, por triplicado, en el
lugar y fecha indicado en el encabezamiento.- El
Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, Jo-
sé Miguel Ruano León.- El Vocal del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, Carlos Ríos Izquierdo.- El
Secretario General del Fondo de Garantía Salarial,
Juan Pedro Serrano Arroyo.

1568 Instituto Canario de Administración Públi-
ca (I.C.A.P.).- Resolución de 15 de octubre
de 2008, del Director, por la que se convo-
can las Jornadas sobre la reforma del Esta-
tuto de Autonomía de Canarias.

El Instituto Canario de Administración Pública
(I.C.A.P.), dentro del programa de actividades pa-
ra 2008, ha organizado unas Jornadas sobre la Re-
forma del Estatuto de Autonomía de Canarias, a ce-
lebrar en las islas de Tenerife, Gran Canaria,
Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, La Gomera y
El Hierro, con las características que se señalan en
el anexo I de esta Resolución.

Por todo ello, en uso de las atribuciones confe-
ridas por el Decreto 131/1988, de 9 de septiembre,
resuelvo convocar las mencionadas Jornadas de
acuerdo con las siguientes

BASES

Primera.- Participantes.

Podrá solicitar la asistencia a las Jornadas con-
vocadas el personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas Canarias.

Segunda.- Solicitudes.

Quienes deseen participar en las Jornadas pro-
gramadas deberán presentar solicitud a través de la
aplicación informática para la tramitación de soli-
citudes disponible en la página web del Instituto Ca-
nario de Administración Pública en la dirección
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http://www.gobiernodecanarias.org/icap, o según mo-
delo que se acompaña como anexo II a esta Reso-
lución en las oficinas del Instituto Canario de Ad-
ministración Pública (I.C.A.P.), Plaza Residencial
Anaga, Edificio Arco Iris, 1ª planta, Santa Cruz de
Tenerife, y calle Padre José de Sosa, 22, Las Pal-
mas de Gran Canaria, o mediante fax (922) 477870
y (928) 339129, o según el procedimiento estable-
cido en el punto 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Deberá utilizarse sólo una de las modalidades de
remisión de solicitudes previstas en este apartado.

En el caso de encontrarse solicitudes de una
misma persona recibidas por más de una modali-
dad de remisión, se considerará exclusivamente la
recibida a través de internet y, en su defecto, la re-
cibida por fax.

Tercera.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de
diez (10) días naturales contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarta.- Calendario.

Las Jornadas se desarrollarán con la duración y
las fechas señaladas o las que en cada caso se no-
tifique a los admitidos.

Quinta.- Admisión.

Efectuada la selección de los aspirantes por el
Instituto Canario de Administración Pública se pu-
blicará la lista de los admitidos en los tablones de
anuncio de este organismo.

Asimismo, se comunicará a los admitidos por co-
rreo electrónico, SMS y se podrá consultar en la pá-
gina web: http://www.gobiernodecanarias.org/I.C.A.P.

Quedarán desestimadas aquellas solicitudes en
las que no recaiga comunicación expresa de admi-
sión.

Sexta.- Financiación.

Los gastos que generen las Jornadas sobre la Re-
forma del Estatuto de Autonomía de Canarias que se
convocan por la presente Resolución, se harán con
cargo a la partida 229.81 Actividades formativas em-
pleados públicos, del presupuesto del Instituto Ca-
nario de Administración Pública para el año 2008.

Séptima.- Certificado de asistencia.

Se otorgará certificado de asistencia a los alum-
nos que participen con regularidad en las Jornadas.
Una inasistencia superior al 15 por 100 de las ho-
ras lectivas programadas, cualquiera que sea su
causa, imposibilitará la expedición del certificado
de asistencia.

Octava.- Cláusula de modificación.

El desarrollo de las Jornadas o su contenido po-
drán ser modificados por el I.C.A.P. para adaptar-
los a las necesidades de la Administración y aque-
llas contingencias que puedan surgir.

Novena.- Información adicional.

Se podrá solicitar información adicional en las
oficinas del Instituto Canario de Administración Pú-
blica o llamando a los teléfonos (922) 477860 y (928)
339022. Números de fax (922) 477870 y (928)
339129.

Asimismo, se podrá ampliar información acce-
diendo a la página web de este Instituto en la di-
rección http://www.gobiernodecanarias.org/icap/.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2008.-
El Director, José Juan Herrera Velázquez.

A N E X O  I

JORNADAS SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO 
DE AUTONOMÍA DE CANARIAS

Código identificativo: 

Tenerife: JOR.2.08.T.
Gran Canaria: JOR.2.08.GC.
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Lanzarote: JOR.2.08.LZ.
La Palma: JOR.2.08.PAL.
Fuerteventura: JOR.2.08.F.
La Gomera: JOR.2.08.GO.
El Hierro: JOR.2.08.H.

Objetivo: dar a conocer las novedades sobre la
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Destinatarios: personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas Canarias.

Número de plazas: limitado por el aforo de la sa-
la.

Duración: 8 horas en horario de mañana y tar-
de.

Derechos de inscripción: las Jornadas sobre la
Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que
se convocan por la presente Resolución son de ca-
rácter gratuito.

Fecha de celebración: 

Tenerife: 11 de diciembre de 2008.

Gran Canaria: 9 de diciembre de 2008.

Lanzarote: 7 de noviembre de 2008.

La Palma: 31 de octubre de 2008.

Fuerteventura: 3 de noviembre de 2008.

La Gomera: 27 y 28 de noviembre de 2008.

El Hierro: 13 y 14 de noviembre de 2008.

Lugar de celebración:

Tenerife: a determinar.

Gran Canaria: a determinar.

Lanzarote: a determinar.

La Palma: a determinar.

Fuerteventura: a determinar.

La Gomera: a determinar.

El Hierro: a determinar.

PROGRAMA

9,30 horas: Recepción de los participantes.

9,50 horas: Presentación por el Excmo. Sr. Con-
sejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Go-
bierno de Canarias.

10,00-11,00 horas: “Archipiélago Atlántico”. D.
José Javier Torres Lana, funcionario del Cuerpo Su-
perior, Escala de Administradores Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias y presidente
del Consejo Asesor del I.C.A.P.

11,30-12,30 horas: “Nuevos derechos y deberes”,
Dña. Inés Miranda Travieso. Abogada de Las Pal-
mas.

12,30-14,00 horas: Mesa Redonda. Coordinada
por D.  Israel Expósito Suárez, profesor de Dere-
cho Tributario de Escuela Universitaria y en la que
se tratarán las aportaciones hechas por los ciuda-
danos hasta la fecha.

16,00-17,00 horas: “Competencias y financiación
autonómica”, María del Pino Rodríguez González.
Profesora Titular de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria/o Francisco Hernández Gonzá-
lez. Profesor Titular de la Universidad de La La-
guna/o Andrés González Sanfiel. Profesor Titular
de la Universidad de La Laguna/o Fernando Ríos
Rull, Profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad de La Laguna.

17,30-18,30 horas: “Modernización de las Ad-
ministraciones Públicas Canarias”, D. José Adrián
García Rojas. Profesor Titular de Ciencia Política
de la Universidad de La Laguna.

18,30-19,30 horas: Mesa redonda. Coordinada
por D. Israel Expósito Suárez, profesor de Derecho
Tributario de Escuela Universitaria y en la que se
tratarán las aportaciones hechas por los ciudadanos
hasta la fecha.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1569 Viceconsejería de Pesca.- Resolución de 6
de octubre de 2008, por la que se resuelve
la convocatoria de las subvenciones de las
Cofradías de Pescadores, sus Federaciones
y Cooperativas del Mar para sus gastos co-
rrientes, convocada por Orden de 8 de abril
de 2008, modificada parcialmente por Or-
den de 3 de julio de 2008.

Visto el informe-propuesta emitido por el Co-
mité de evaluación, y basándose en los siguientes
antecedentes de hecho y consideraciones jurídicas,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de 8 de abril de 2008
(B.O.C. nº 77, de 16 de abril), de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, se
convocaron para el año 2008 las subvenciones a
conceder a las Cofradías de Pescadores, sus Fe-
deraciones y Cooperativas del Mar para sus gas-
tos corrientes, disponiendo en sus bases reguladoras
el procedimiento de gestión y los criterios de dis-
tribución del crédito total asignado en la convo-
catoria. La citada Orden fue modificada parcial-
mente mediante Orden de la Excma. Sra. Consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
de 3 de julio de 2008 (B.O.C. nº 140, de 14 de ju-
lio).

Segundo.- La mencionada Orden de 8 de abril
de 2008 establece en su base 4.3 que el plazo de
presentación de solicitudes es de 20 días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la publicación
de la Orden. Por tanto, el plazo final para presen-
tar solicitudes quedaba fijado el 10 de mayo de 2008.

Tercero.- En el plazo fijado por la Orden de
convocatoria se presentaron un total de veintisie-
te (27) solicitudes, que se relacionan en el anexo
I. Como consecuencia de la modificación parcial
de la Orden de convocatoria se abrió un nuevo
plazo de presentación de solicitudes de 15 días
hábiles contados a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias nº 140, de 14 de julio
de 2008, pero no se presentó ninguna nueva soli-
citud.

Cuarto.- De las 27 entidades solicitantes, una en-
tidad desistió de su solicitud, presentando escrito
al efecto el día 29 de julio de 2008 (nº R. E.
1036259 AGSG 46994), las restantes 26 entidades
solicitantes completaron la información y docu-
mentación prevista en las bases de la convocato-
ria por lo que no debieron ser sometidas al trámi-
te de subsanación. 

Quinto.- Para hacer frente a las solicitudes pre-
sentadas, la Orden de convocatoria referida dispone
de crédito por importe de 492.000,00 euros, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias siguien-
tes: 

Sexto.- La Orden de convocatoria permite finan-
ciar el total del coste de la actividad a financiar (ex-
ceptuando el I.G.I.C.) siendo el límite máximo a con-
ceder previsto en la base 3.4 de 25.000 euros con la

previa limitación de un importe subvencionable má-
ximo de 12.950 euros por solicitud, y alcanza a los si-
guientes conceptos con los límites máximos de sub-
vención por cada uno que se indican a continuación:
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De conformidad con la base 3.4 de la Orden de
convocatoria es criterio básico para acceder al incremento
del límite máximo previsto de 25.000,00 euros has-
ta 45.000,00 (con el límite máximo subvencionable
por gastos de funcionamiento ampliado a 16.500
euros por solicitud) que al tiempo de resolver esta con-

vocatoria las entidades se encuentren prestando el ser-
vicio de primera venta desde el 1 de enero de 2008
o la Viceconsejería le hubiera iniciado las obras ne-
cesarias para la instalación de la primera venta. El ane-
xo II recoge la relación de entidades y el estado de
prestación del servicio. 

Séptimo.- Se ha comprobado por parte del servi-
cio instructor del expediente que los solicitantes que
han sido propuestos como beneficiarios cumplen los
requisitos establecidos en las bases de la convocato-
ria y en la normativa básica de subvenciones conte-
nida en la vigente Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como en el Regla-
mento de desarrollo de la Ley de Subvenciones, apro-
bado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio.

Octavo.- Examinadas y evaluadas todas las soli-
citudes admitidas, exceden al crédito existente por lo

que es necesario prorratear en las mismas y aplicar
los criterios de concesión establecidos en la base 5
de la Orden para la distribución del crédito con el fin
de atender a todas las solicitudes.

El importe de los créditos una vez aplicados es-
tos criterios de la base 5, una vez hechas las sucesi-
vas distribuciones según criterios y conceptos sub-
vencionables, se reflejan en el cuadro siguiente que
resume la subvención total que le corresponde a ca-
da solicitante, según consta en el expediente instrui-
do por el Comité de evaluación, de la siguiente ma-
nera: 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

La Orden de 8 de abril de 2008, de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, por la que se convocan para el año 2008
las subvenciones a conceder a las Cofradías de
Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del
Mar para sus gastos corrientes, delega en el Vi-
ceconsejero de Pesca la resolución de la convo-
catoria, así como cuantas actuaciones sean necesarias
para ello, según el resuelvo tercero de la Orden
de convocatoria.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con
la delegación efectuada según lo dispuesto en el
artículo 13.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
así como por lo establecido en la Orden de la Con-

sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, de 17 de mayo de 2007,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones previs-
tas en la convocatoria pública realizada por la Or-
den de 8 de abril de 2008, por la que se convo-
can para el año 2008 las subvenciones a conceder
a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones
y Cooperativas del Mar para sus gastos corrien-
tes, financiadas con cargo a las aplicaciones pre-
supuestarias 13.09.714E.480.00 P.I./L.A. 16.4047.02
“Potenciación de las entidades asociativas pes-
queras” y 13.09.714E.480.00 P.I./L.A. 13.4058.02
“Apoyo a la comercialización y producción pes-
quera”, aprobando las subvenciones que figuran
en el siguiente cuadro:
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Segundo.- Aceptación. La efectividad de las sub-
venciones concedidas queda condicionada a la acep-
tación expresa por parte del beneficiario, que deberá
otorgarla dentro del plazo de los treinta (30) días siguientes
a su notificación. En caso de no otorgarse dicha acep-
tación, quedará sin efecto la subvención concedida.

Tercero.- Realización. La finalidad de estas sub-
venciones es sufragar los gastos de funcionamiento
correspondientes al ejercicio 2007, así como mejorar
la gestión de las Cofradías de Pescadores y Cooperativas
del Mar. 

Cuarto.- Justificación. Teniendo en cuenta que las
entidades beneficiarias de las subvenciones, que se
relacionan en el apartado primero de la presente Re-
solución, han acreditado la realización de las activi-
dades subvencionadas en los términos previstos en
la Orden de convocatoria, se procede a declarar to-
talmente justificadas las referidas subvenciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 31.4 del
Decreto territorial 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, todo ello, sin
perjuicio de las actuaciones de comprobación previstas
en el artículo 32 del mencionado Decreto.

Quinto.- Abono de la subvención. Las subven-
ciones se harán efectivas a partir de la aceptación de
las mismas por los beneficiarios, toda vez que en el
expediente ha quedado acreditada la realización y jus-
tificación de los gastos efectuados mediante las co-
rrespondientes facturas y demás documentos acreditativos
de la realización del gasto.

Sexto.- Contabilidad. Los beneficiarios deberán
llevar los registros contables a que vengan obligados,
de modo que permitan identificar de forma diferenciada
la partida o gastos concretos en que se ha materiali-
zado la subvención concedida, así como los demás in-
gresos propios o afectos a la actividad o conducta sub-
vencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones
concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia
permita obtener un estado de rendición de cuentas de
las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto
de subvención.

Séptimo.- Obligaciones de los beneficiarios. Los be-
neficiarios de las subvenciones están sujetos a las si-
guientes obligaciones: 

Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar
la actividad o adoptar el comportamiento que funda-
menta la concesión de las subvenciones.

Justificar ante el órgano concedente el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la fi-
nalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tan-
to nacionales como comunitarios, aportando cuanta in-
formación les sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.

Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se co-
nozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos percibidos.

Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine
reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido
en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Disponer de los libros contables, registros diligen-
ciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sec-
torial aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos se-
an exigidos por las bases reguladoras de las subven-
ciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejer-
cicio de las facultades de comprobación y control.

Conservar los documentos justificativos de la apli-
cación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

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

Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, citada.

Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de las ayudas.

Octavo.- Modificación de la Resolución de conce-
sión. Toda alteración de las circunstancias y de los re-
quisitos objetivos y subjetivos tenidos en cuenta para
el otorgamiento de la presente subvención y, en todo
caso, la obtención por el beneficiario de ayudas o sub-
venciones concedidas por otras Administraciones o En-
tes públicos, dará lugar a la modificación de la Reso-
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lución de concesión, sin que en ningún caso implique
la modificación de la finalidad de la subvención.

Noveno.- Régimen jurídico. Para lo no establecido
en la presente Resolución se estará a lo establecido en
las bases de la Orden de convocatoria, en los precep-
tos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, así como en el Reglamento de
desarrollo de la Ley de Subvenciones, aprobado me-
diante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en el
Decreto territorial 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que
no se oponga o contradiga a los mencionados precep-
tos básicos de la Ley 38/2003.

Notificar a los interesados la presente Resolución,
significándoles que contra la misma, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo, ante la correspondiente Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el plazo de 2 meses a con-
tar a partir del día siguiente a su notificación, o potes-
tativamente, recurso de reposición ante esta Vicecon-
sejería, en el plazo de 1 mes, a contar desde el día
siguiente a dicha notificación, y sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán González de
Chaves.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1570 DECRETO 205/2008, de 7 de octubre, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con catego-
ría de Sitio Etnológico “El Charco de la Aldea”,
situado en el término municipal de La Aldea de San
Nicolás, isla de Gran Canaria.

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular de
Gran Canaria para la declaración de Bien de Interés Cul-

tural, con categoría de Sitio Etnológico, a favor de “El Char-
co de La Aldea”, situado en el término municipal de La
Aldea de San Nicolás y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Decreto del Consejero de Cultura y Patri-
monio Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria de
8 de abril de 2005, se incoa expediente para la declara-
ción de Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio
Etnológico, a favor de “El Charco de La Aldea”, situado



en el término municipal de La Aldea de San Nicolás, so-
metiendo el mismo a información pública, por el plazo
legalmente establecido.

II. Habiendo sido notificado el trámite de audiencia a
los interesados, consta la presentación de alegaciones por
interesados en el mismo.

III. Solicitados los preceptivos dictámenes a la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria y al Museo Canario,
constan los informes favorables emitidos por ambos or-
ganismos.

IV. Por Decreto del Consejero de Cultura y Patrimo-
nio Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria, de 24
de noviembre de 2005, se resuelve elevar el expediente
al Gobierno de Canarias para la resolución del procedi-
miento, y en sesión celebrada el 2 de octubre de 2006, el
Consejo Canario del Patrimonio Histórico emite informe
favorable para la declaración como Bien de Interés Cul-
tural con categoría de Sitio Etnológico a favor de “El
Charco de La Aldea”, situado en el término municipal de
La Aldea de San Nicolás, isla de Gran Canaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La tramitación de dicho expediente se ha llevado a
efecto según lo determinado en la Ley 4/1999, de 15 de
marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

II. El artículo 18.1.g) de la citada Ley 4/1999, de 15
de marzo, define la categoría de Sitio Etnológico como
“lugar que contiene bienes, muebles o inmuebles, repre-
sentativos de los valores propios de la cultura tradicional
o popular”.

III. Conforme establece el artículo 22.1 del mismo
texto legal, la declaración de Bien de Interés Cultural se
realizará mediante Decreto del Gobierno de Canarias, a
propuesta de la Administración actuante y previo infor-
me favorable del Consejo Canario del Patrimonio Histó-
rico, trámites todos ellos que se han cumplido y que cons-
tan en el expediente administrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, visto el informe
del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, y tras
la deliberación del Gobierno en su reunión del día 7 de
octubre de 2008, 

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría de Si-
tio Etnológico “El Charco de La Aldea”, situado en el tér-
mino municipal de La Aldea de San Nicolás, isla de Gran
Canaria, según la descripción y ubicación en plano que
se contienen en los anexos I y II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el
Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su notificación o publicación, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
competente de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal

Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos me-
ses a contar desde el día siguiente al de su notificación o
publicación; significando que, en el caso de presentar re-
curso de reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva expresa-
mente el recurso de reposición o se produzca la desestimación
presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 7 de octubre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURAY DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

AN E X O  I

DESCRIPCIÓN

El Charco de La Aldea se localiza en el extremo oc-
cidental de Gran Canaria, en el término municipal de La
Aldea de San Nicolás, junto a la desembocadura del Ba-
rranco de La Aldea. Esta desembocadura constituye una
especie de estuario hundido a consecuencia de los dife-
rentes movimientos en la vertical de la isla de Gran Ca-
naria, en el marco de las diversas regresiones y transgre-
siones marinas ocurridas a lo largo de varios millones de
años. Las diferentes alteraciones geomorfológicas ocurridas
entre el Pleistoceno Final y el Holoceno determinaron la
formación de una gran laguna costera que se adentraba
casi medio kilómetro hacia tierra. La formación de El Char-
co constituye lo que popularmente se conoce como “mar-
ciega”, producida por la inundación y encharcamiento de
agua de procedencia marina, en combinación con los
aportes de las periódicas escorrentías del barranco que se
producen como consecuencia de las lluvias.

Lo que en la actualidad denominamos El Charco,
constituye una pequeña laguna que se encuentra ocu-
pando el centro de la desembocadura del Barranco de La
Aldea, a escasos metros del mar y con una salida hacia el
mismo, del que está separado por un frente de cantos ro-
dados (callaos) marinos. La profundidad habitual del
Charco no suele superar los 1,50 metros de altura y el fon-
do está formado por depósitos sedimentarios y cantos ro-
dados procedentes del arrastre del barranco. 

En el capítulo histórico-etnográfico El Charco, y la fies-
ta popular asociada a este enclave, se han conformado co-
mo una muestra de la pervivencia de prácticas culturales
prehispánicas, en concreto de la pesca mediante la técni-
ca del “embarbascado”. La misma consistía en el vertido
del látex de determinadas plantas, como el cardón o la ta-
baiba, que produce un efecto sedante en los peces facili-
tando su captura. Se trata de una técnica de pesca que con-
tinuó usándose en diferentes zonas de Gran Canaria, al
menos hasta la primera mitad del siglo XX, como así lo
atestiguan diversas referencias históricas (J. Viera y Cla-
vijo, V. Grau-Bassas, etc.). Así, éste parece ser el origen
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de la fiesta, que presenta un sustrato prehispánico que da
contenido a la celebración pagana. No en vano, en el en-
torno de El Charco se localiza uno de los asentamientos
prehistóricos de mayor entidad de la isla, para el que en
el siglo XIX se cita la presencia de más de 800 construc-
ciones (casas, túmulos, goros, etc.) en el lugar hoy cono-
cido como Los Caserones. 

El desarrollo de la técnica de pesca del embarbasca-
do, incorporaba un componente festivo-simbólico que se
materializa en la celebración de la tradicional fiesta de El
Charco en La Aldea de San Nicolás, en el contexto de sus
celebraciones patronales, erigiéndose como uno de los ele-
mentos de mayor significación y tradición de Gran Ca-
naria, aunándose en dicha práctica elementos patrimoniales
de carácter material e inmaterial.

Las noticias documentales más antiguas que hacen re-
ferencia a esta celebración, nos llegan del Obispo Delga-
do y Venegas en el año 1766, que tras visitar el pueblo
prohíbe bajo pena de excomunión y multa “que ninguna
mujer se entre en el charco cuando se embarbasca ni en
otra ocasión juntamente con los hombres, y a estos de-
bajo de las mismas penas no lo hagan delante de las mu-
jeres desnudándose enteramente y para esta excursión”.
En este texto se da cuenta, además, del carácter de cele-
bración que tenía dicha práctica.

Cada once de septiembre los vecinos se concentran en
el entorno de El Charco para rememorar el contenido de
la fiesta, si bien ya sin la práctica del embarbascado. Es-
te enclave se convierte, en dicha fecha, en referencia co-
lectiva para los vecinos de La Aldea, concentrando ade-
más a un gran número de personas de la comarca y de toda
la isla. En la actualidad, en el marco de la celebración de
la fiesta, el perímetro exterior de El Charco se marca con
una línea de cal que no puede ser sobrepasada hasta que,
a las cinco de la tarde, un cohete lanzado por el alcalde
da la señal de aviso. A partir de ese instante, los partici-
pantes se lanzan al agua, algunos de ellos portando ces-
tos o “guelderas” para atrapar a los peces (lisas) que se
encuentran en El Charco, rememorando así el origen de
la festividad. Quienes se introducen en el agua tratan de
llevar a su interior a los que permanecen en la orilla mi-
rando, en un ambiente divertido y festivo.

Sin duda, El Charco concentra un singular valor pa-
trimonial, aunándose en un mismo espacio importantes
valores históricos y etnológicos, tanto materiales como in-
materiales, de fuerte arraigo en la población, que trans-
grede las fronteras municipales.

DELIMITACIÓN

La superficie ocupada por el Bien de Interés Cultural
El Charco tiene un área de 40.286,864 metros cuadrados
y un perímetro de 1.103, 659 metros lineales.

La delimitación del Bien de Interés Cultural parte del
extremo Norte actual del paseo marítimo de la Playa de
la Aldea, donde se sitúa el vértice nº 1, y recorre el lado
norte del Bien de Interés Cultural hasta el nº 11 con las
siguientes georeferencias:

El extremo Oeste se sitúa junto al puente de la ac-
tual carretera que une La Playa con el pueblo, en el
cauce del Barranco, y que está definida por los siguientes
puntos de acotado:

A partir del vértice nº 12 comienza la delimitación
del lado Sur del BIC, que alcanza desde el puente de
la carretera a la línea de mar de la costa, localizan-
do esta banda con los siguientes punto de georefe-
rencia:

El frente litoral que define por el Oeste la zona que
ocupa el Bien de Interés Cultural recorre la costa si-
tuada según los siguientes vértices:
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1571 DECRETO 206/2008, de 7 de octubre, por
el que se declara Bien de Interés Cultural,
con categoría de monumento “El Antiguo
Convento de Santo Domingo”, situado en
el término municipal de San Cristóbal de La
Laguna, isla de Tenerife, delimitando su
entorno de protección.

Visto el expediente instruido por el Cabildo In-
sular de Tenerife, para la declaración de Bien de
Interés Cultural, con categoría de Monumento,
a favor del Antiguo Convento de Santo Domin-
go, situado en el término municipal de San Cris-
tóbal de La Laguna y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución de la Dirección Gene-
ral de Cultura del Gobierno de Canarias, de 5 de
febrero de 1987, se incoa expediente para la de-
claración de Bien de Interés Cultural, con categoría
de Monumento, a favor del “Antiguo Seminario”,
situado en el término municipal de San Cristóbal
de La Laguna.

II. Posteriormente mediante Resolución del Di-
rector Insular de Cultura del Cabildo Insular de Te-
nerife de 7 de mayo de 2007, se añaden la deli-
mitación y descripción del Bien contenidas en los
anexos I y II de esa Resolución, así como se mo-
difica su denominación por la de “Antiguo Con-
vento de Santo Domingo” continuando la trami-
tación del expediente conforme a los términos
contenidos en esa Resolución, sometiendo el mis-
mo a información pública por el plazo legalmen-
te establecido. 

III. Habiendo sido notificado el trámite de au-
diencia a los interesados, por el plazo de 15 días,
no consta la presentación de alegaciones en el ex-
pediente.

IV. Solicitados los preceptivos dictámenes a la
Universidad de La Laguna y al Organismo Autó-
nomo de Museos y Centros, consta el informe fa-
vorable emitido por este último organismo.

V. Por Resolución del Coordinador General de
Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Ca-
bildo Insular de Tenerife, de 25 de julio de 2007,
se resuelve elevar el expediente al Gobierno de Ca-
narias para la resolución del procedimiento, y en
sesión celebrada el 24 de enero de 2008, el Con-
sejo del Patrimonio Histórico de Canarias emite
informe favorable para la declaración como Bien
de Interés Cultural con categoría de Monumento
a favor del “Antiguo Convento de Santo Domin-
go”, situado en el término municipal de San Cris-
tóbal de La Laguna, isla de Tenerife.

VI. Consta el informe favorable emitido por la
Comisión Mixta Comunidad Autónoma de Cana-
rias-Iglesia Católica de fecha 18 de octubre de 2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposi-
ción Transitoria Octava de la Ley Territorial
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico
de Canarias, la tramitación de dicho expediente se
ha llevado a efecto según lo determinado en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Históri-
co Español y el Decreto 662/1984, de 11 de oc-
tubre, por el que se regula el procedimiento para
la declaración de monumentos y conjuntos histó-
rico-artísticos de interés para la Comunidad
Autónoma de Canarias.

II. El artículo 15.1 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio Histórico Español, define la
categoría de Monumento como “aquellos bienes
inmuebles que constituyen realizaciones arqui-
tectónicas o de ingeniería, u obras de escultura co-
losal siempre que tengan interés histórico, artís-
tico, científico o social”.

III. El artículo 7 del Decreto 662/1984, por el
que se regula el procedimiento para la declaración
de monumentos y conjuntos histórico-artísticos de
interés para la Comunidad Autónoma de Canarias,
establece que una vez esté concluido el expe-
diente, el Consejero de Cultura y Deportes lo ele-
vará al Gobierno para su aprobación si procedie-
ra.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto
el informe del Consejo del Patrimonio Histórico
de Canarias, y tras la deliberación del Gobierno
en su reunión del día 7 de octubre de 2008,

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Monumento “El Antiguo Convento de Santo Do-
mingo”, situado en el término municipal de San
Cristóbal de La Laguna, isla de Tenerife, delimi-
tando su entorno de protección, según la descrip-
ción y ubicación en plano que se contienen en los
anexos I y II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Gobierno, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de
su notificación o publicación, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala
competente de lo Contencioso-Administrativo, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
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plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación; significan-
do que, en el caso de presentar recurso de repo-
sición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la deses-
timación presunta del mismo, y todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 7 de octu-
bre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN

El antiguo Convento de Santo Domingo de La
Concepción constituye uno de los hitos patrimo-
niales de La Laguna, entorno al que se organizó
este sector urbano emplazado a la entrada de la ciu-
dad, junto al viejo camino a Santa Cruz. La igle-
sia se articula en dos naves; la más antigua con
portada de medio punto que descansa en delgadas
columnas estilo Reyes Católicos. A esta única na-
ve le fueron añadidas varias capillas laterales del
lado del Evangelio (algunas con soportes y arco
almohadillado de J. Benítez), con lo que se obtu-
vo una nueva nave, con su puerta en la fachada.
Sus capiteles y soportes de base poligonal son de
influencia manuelina lusitana. La cabecera es más
tardía, de principios del siglo XVII, trazando la
capilla mayor P. de Savalía. 

La diferente altura de sus cubiertas, indepen-
dientes, verifica esta evolución. La espadaña-to-
rre hace ángulo con la iglesia. Una faja vertical
de cantería subraya su importancia en la compo-
sición de la fachada contrastando con los paños
encalados.

Las intervenciones practicadas en el siglo XIX
desvirtuaron gran parte de la casa conventual, que
ha sido recientemente restaurado por el Cabildo
Insular. Se articula en dos patios o claustros; el
principal de los cuales -de tendencia cuadrada-
delimitado por galerías abiertas, con pies dere-
chos de piedra en planta baja y en madera, con
antepecho de balaustres, en la alta. Las galerías
dan acceso a cuerpos de edificación, excepto el
tramo adosado a la nave principal de la iglesia,
que se destinaron históricamente a celdas y sala

capitular. El segundo patio, hacia la calle Santo
Domingo, muestra una galería cerrada median-
te muros de mampostería y ventanas de guillo-
tina en planta alta, apeada sobre pies derechos en
madera y zapatas.

Al exterior, destaca la fachada a la calle Santo
Domingo, en la que alternan ventanas y balcones
cerrados en planta alta, y ventanucos en la baja.
La torre es resultado de una intervención recien-
te, mientras que hacia el este, se conservan los res-
tos de la antigua huerta, junto a un drago cente-
nario. De la fábrica original apenas se conserva
el patio, la escalera de piedra y la capilla, funda-
da por Amaro Rodríguez Felipe.

DELIMITACIÓN

La delimitación del ámbito de protección se
justifica en la necesidad de preservar uno de los
mejores ejemplos de arquitectura urbana del Ar-
chipiélago, con una extraordinaria fachada barroca
en cantería, así como una organización espacial
que responde al modelo de vivienda nobiliaria tan
característica de la antigua capital de la isla. 

La delimitación del Monumento se correspon-
de con un polígono irregular, cuyo vértice de ori-
gen se localiza en la intersección de los ejes de la
calle Molinos de Agua con la calle Padre Herre-
ra, para proseguir por el límite entre las parcelas
correspondientes al Antiguo Seminario y al edi-
ficio de la Agencia Tributaria, prolongándose has-
ta intersectar el eje de la calle Gonzalianez. Pro-
sigue por éste y por el eje de la calle Las Quinteras,
continuando por el eje del callejón que separa la
Iglesia de Santo Domingo y el edificio de Corre-
os hasta su intersección con el eje de la calle San-
to Domingo. Avanza por éste en dirección sur has-
ta alcanzar el punto origen.

Justificación de la delimitación.

La justificación de la delimitación radica en la
necesidad de establecer un entorno de protección
que acoja uno de los inmuebles de mayor relevancia
del Conjunto Histórico lagunero, al haber sido
construido inicialmente como convento de la or-
den dominica y, posteriormente y a raíz del pro-
ceso desamortizador, ser utilizado como semina-
rio. La delimitación se ha ajustado al perímetro del
antiguo complejo conventual, dado que éste se
encuentra incluido en el Bien de Interés Cultural,
con categoría de Conjunto Histórico, a favor del
casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, cu-
ya ordenación pormenorizada viene contemplada
en el correspondiente Plan Especial de Protec-
ción, que garantiza la protección del entorno me-
diato del convento.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1572 ORDEN de 26 de septiembre de 2008, por la
que se deniega la modificación de las tarifas
del servicio público de abastecimiento de agua
para el consumo turístico industrial, en las Ur-
banizaciones de Puerto Rico y Amadores, pro-
puesta por Puerto Rico, S. A., y se aprueba la
aplicación de la nueva tarifa de consumo mu-
nicipal.- Expte. P 8/2008-LP.

Examinado el expediente tramitado en la Direc-
ción General de Comercio para resolver la petición
formulada por el Puerto Rico, S.A., de modificación
de las tarifas del servicio público de abastecimiento
de agua a las Urbanizaciones de Puerto Rico y Ama-
dores, del municipio de Mogán.

Vista la propuesta del Director General de Comercio
y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 4 de junio de 2008, tiene entrada
en este Departamento solicitud de modificación de
las tarifas del servicio público de abastecimiento de
agua a poblaciones, a instancia de la empresa Puer-
to Rico, S.A., para su aplicación en las Urbanizaciones
de Puerto Rico y Amadores del municipio de Mogán.

2º) Tras diversos requerimientos, se resolvió el ex-
pediente el día 26 de agosto con la presentación del
escrito del Ayuntamiento de Mogán.

3º) En sesión celebrada el día 10 de septiembre
de 2008, el Grupo de Trabajo de la Comisión Terri-
torial de Precios de Las Palmas, elaboró el corres-
pondiente informe, acordándose su elevación al Ple-
no de la citada Comisión. 

4º) A la vista del informe, la Comisión Territorial
de Precios de Las Palmas, en su sesión plenaria ce-
lebrada el mismo día 10 de septiembre de 2008, dic-
taminó denegar la modificación de las tarifas actua-
les de abastecimiento de agua para el consumo turístico
industrial para su aplicación en las Urbanizaciones
de Puerto Rico y Amadores, por considerar que el ser-
vicio es autofinanciable y se aprobó la aplicación de
la nueva tarifa de consumo municipal, todo ello so-
bre la base de las consideraciones reflejadas en el ac-
ta de la sesión y en el informe del Grupo de Traba-
jo, que serán debidamente notificados a los interesados. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- El expediente ha sido tramitado con su-
jeción al procedimiento establecido en el Decreto
64/2000, de 24 de abril, por el que se regula el pro-
cedimiento para la implantación y modificación de

precios de los bienes y servicios autorizados y co-
municados de ámbito autonómico. 

Segundo.- A este expediente le son de aplicación
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local; el Real Decreto 3.173/1983,
de 19 de noviembre; y el Real Decreto-Ley 7/1996,
de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fis-
cal y de fomento de la liberalización de la actividad
económica, por el que se modifica el régimen de
precios de determinados bienes y servicios.

Vistos, además de los preceptos citados, los Decre-
tos Territoriales 212/1991, de 11 de septiembre, de Or-
ganización de los Departamentos de la Administra-
ción Autonómica; 206/2007, de 13 de julio, del Presidente,
por el que se determinan el número, denominación y
competencias de las Consejerías (B.O.C. nº 141, de
14.7.07); 172/2007, de 17 de julio, por el que se de-
termina la estructura central y periférica, así como las
sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias
(B.O.C. nº 145, de 19.7.06) y el Decreto 405/2007, de
4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio (B.O.C. nº 249, de 14.12.07) y demás disposi-
ciones de general o particular aplicación.

En uso de las competencias que tengo atribuidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Denegar la modificación de las tarifas
actuales de abastecimiento de agua para el consumo
turístico industrial para las Urbanizaciones de Puer-
to Rico y Amadores solicitadas por Puerto Rico, S.A,
por considerar que el servicio es autofinanciable.

Segundo.- Aprobar la aplicación de la nueva tari-
fa de consumo municipal, que es la siguiente:

Tarifas Importe en euros

Consumo municipal:

Todos los m3 0,60 euros

Esta tarifa es de aplicación bimestral y surtirá
efecto a partir de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante esta Consejería, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la notificación o
publicación de la presente resolución; o, directamen-
te, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en Las Palmas, en el plazo de dos meses, con-
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tados a partir del día siguiente al de su notificación o
publicación. En el caso de presentar recurso de repo-
sición, no se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, hasta la resolución expresa del recurso
de reposición o se produzca la desestimación presun-
ta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre
de 2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

1573 Dirección General de Energía.- Resolución
de 9 de octubre de 2008, por la que se re-
quiere a los interesados al objeto de que pro-
cedan a la subsanación de las solicitudes o acom-
pañen los documentos preceptivos establecidos
en la Orden de 27 de abril de 2007, que con-
voca 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 canarios.-
Exptes. V-07/301 a V-07/350.

Vistas las solicitudes presentadas ante esta Di-
rección General para la asignación de potencia eóli-
ca en la modalidad de nuevos parques eólicos desti-
nados a verter toda 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 Au-
tónoma de Canarias, establece en su artículo 4.1 los
valores de potencia eólica máxima que podrá estar
instalada y conectada a la red en el año 2015 en los
sistemas eléctricos insulares.

Segundo.- En el artículo 4.2 del citado Decreto, se
establece además que “la Consejería competente en ma-
teria 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 gru-
pos térmicos, la potencia de origen eólico que gra-
dualmente podrá conectarse a las redes eléctricas, den-
tro de los valores señalados en el punto 4.1”.

Tercero.- En base a ello, la extinta Consejería de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías publicó
en el Boletín Oficial de Canarias nº 89, de 4 de ma-
yo de 2007, la Orden de 27 de abril de 2007, por la
que se convoca concurso público para la asignación

de potencia en la modalidad de nuevos parques eó-
licos destinados a verter toda la energía en los siste-
mas eléctricos insulares canarios.

Cuarto.- Concluido el plazo de presentación de so-
licitudes establecido en la base tercera de las apro-
badas mediante la precitada Orden, y una vez com-
probada la documentación recibida, procede conforme
al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la sub-
sanación de aquellas cuya documentación no se ajus-
ta a las bases de la convocatoria.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- En la base quinta de las aprobadas me-
diante la Orden de 27 de abril de 2007, se establece
que, examinada la documentación presentada conforme
a la base cuarta, la Dirección General de Industria y
Energía requerirá al interesado mediante publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, para que, en
su caso, subsane la falta o acompañe los documen-
tos 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, previa resolución, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Segunda. - Mediante Decreto 172/2007, 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. El artículo 10 determina la es-
tructura de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, que entre otros órganos superiores, crea la
Dirección General de Energía, dependiente de la Vi-
ceconsejería de Industria y Energía.

Tercera.- El punto ñ) de la Disposición Adicional
Tercera establece que quedan suprimidos los órga-
nos superiores que se relacionan, entre los que figu-
ra la Dirección General de Industria y Energía, cu-
yas competencias en materia 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
anexos I y II de la presente Resolución, para que en
el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente re-
querimiento, subsanen y/o completen los documen-
tos y/o datos, según códigos relacionados con dicha
documentación indicados en los citados anexos, con
la expresa advertencia de que si así no lo hiciesen se
les tendrá por desistidos 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,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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 compulsa-
da, excepto los planos, que se entregarán en una es-
cala adecuada que permita su correcta interpreta-
ción. 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.
(GRAFCAN), siempre en hojas con fecha de emisión
posterior a 1996 y en formato dwg o dgn.

3. El requerimiento de esta documentación no es
impedimento para que, por parte de esta Dirección
General, se puedan pedir posteriormente aclaracio-
nes a los interesados acerca de los aspectos técnicos
de la propuesta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

3997 ANUNCIO de 2 de octubre de 2008, por el que
se convoca, mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, la contratación del su-
ministro de Fondos Bibliográficos con desti-
no a diversas Bibliotecas Públicas de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Servicio de Asuntos Generales y Presupues-
tarios (Edificio Woermann Center en calle Albareda,
52, 2ª planta, 35071-Las Palmas de Gran Canaria).

c) Número de expediente: contratación 17/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de Fon-
dos Bibliográficos con destino a diversas Biblio-
tecas Públicas de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

b) Lugar de ejecución: Bibliotecas Públicas de
diversas islas.

c) Plazo de ejecución: hasta el 20 de diciembre de
2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación:
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Cuatrocientos cuarenta mil trescientos treinta
(440.330) euros (I.G.I.C. excluido 419.361,91 euros)
(I.G.I.C. 20.968,09 euros).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes (Servicio de Asuntos Generales
y Presupuestarios).

b) Domicilio: calle Albareda, 52, 2º, Edificio
Woermann Center.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071.

d) Teléfono: (928) 212951.

e) Telefax: (928) 212940/50.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: antes del 20 de octubre de 2008.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia técnica y económica (cláusula 4 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del 20 de octubre de 2008.

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

c) Lugares de presentación:

1º) Entidad: Viceconsejería de Cultura y Depor-
tes.

2º) Calle Albareda, 52, 2º, Edificio Woermann
Center, 35071-Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Teléfono: (928) 212951. Telefax: (928) 212940/50.

4º) Cuando la oferta o proposición se envíe por
correo o mensajería, el licitador deberá acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de impo-
sición del envío y comunicar el mismo día al órga-
no de contratación, por fax en Las Palmas de Gran
Canaria-(928) 212940/50- Santa Cruz de Tenerife
(922) 243330, télex o telegrama, la remisión de la pro-

posición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición en el caso de que fuera
recibida fuera del plazo fijado en este anuncio.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sede de Las Palmas de Gran Canaria,
especificada en punto 8.c).1.

b) Fecha: 29 de octubre de 2008.

c) Hora: 11,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por cuenta del adjudicatario.

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA U OBTENCIÓN DE PLIEGOS. 

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

12. REMISIÓN DELANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE
LA UNIÓN EUROPEA.

10 de septiembre de 2008 y Boletín Oficial del
Estado: 29 de septiembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Sanidad

3998 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.-
Anuncio de 24 de septiembre de 2008, por el
que se convoca procedimiento abierto, trami-
tación anticipada, para el año 2009, para la
contratación de papel toalla.- Expte. P.A. SCT-
907/09.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: P.A. SCT-907/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: P.A. SCT-907/09 Papel
toalla.
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b) Números de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: P.A. SCT-907/09 ciento veintisiete
mil cuatrocientos diez euros, sin incluir el I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación,
excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

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

e) Telefax: (922) 824192.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales, a partir del si-
guiente de la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

No se requiere.

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: quince días na-
turales, a partir del siguiente de la publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: según Pliego.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

b) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

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

e) Hora: 9 horas.
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10. OTRAS INFORMACIONES.

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

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de septiembre de 2008.-
La Gerente, María Isabel Fuentes Galindo.

3999 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 26 de septiem-
bre de 2008, por el que se convoca procedimiento
abierto y tramitación anticipada para la con-
tratación de suministro de material fungible
vario.- Expte. nº 2009-0-21.

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, de la Consejería de Sa-
nidad, anuncia procedimiento abierto mediante con-
curso y tramitación anticipada: 2009-0-21 (suminis-
tro de fungible vario).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 2009-0-21.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de material
fungible vario.

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

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

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 458.735,22 euros, I.G.I.C. no incluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

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

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

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

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

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

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

e) Telefax: (928) 449109.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

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

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

e) Hora: 8,30.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros -Uni-
dad de Contratación Administrativa- de la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

Fecha de envío del anuncio: 26 de septiembre de
2008.

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

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

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre
de 2008.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blas-
co.

4000 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 26 de septiem-
bre de 2008, por el que se convoca procedimiento
abierto y tramitación anticipada para la con-
tratación de suministro de material de osteo-
síntesis.- Expte. nº 2009-0-22/23/24.

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, de la Consejería de Sa-
nidad anuncia procedimiento abierto mediante con-
curso y tramitación anticipada: 2009-0-22/23/24 (su-
ministro de material de osteosíntesis).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 2009-0-22/23/24.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de material
de osteosíntesis.

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

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

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

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

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 405.089,22 euros, I.G.I.C. no incluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

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

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

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

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

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

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

e) Telefax: (928) 449109.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: el plazo de presen-
tación de proposiciones concluirá el día 3 de noviem-
bre de 2008, siempre y cuando en tal fecha hayan trans-
currido 15 días naturales desde que se haya publicado
la presente licitación en el Boletín Oficial del Estado y
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. De no ser así, el plazo de presentación de pro-
posiciones concluirá una vez que hayan transcurrido 15
días naturales desde la publicación que, de ambos Bo-
letines Oficiales, se hubiese realizado más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

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

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

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

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

e) Hora: 8,30.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros -Uni-
dad de Contratación Administrativa- de la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

Fecha de envío del anuncio: 26 de septiembre de
2008.

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

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

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre
de 2008.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blas-
co.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4001 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de
octubre de 2008, por el que se hace pública
la apertura del procedimiento de adjudica-
ción del contrato de servicio consistente en la
evaluación de las políticas públicas de empleo,
gestionadas por el Servicio Público de Empleo
mediante concurso, procedimiento abierto y tra-
mitación urgente.

El Servicio Canario de Empleo, por Resolución
de la Directora de fecha 8 de octubre de 2008, anun-
cia la siguiente contratación:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

1. Descripción: contrato de servicio “consistente en
la realización del servicio consistente en la elaboración
de un estudio de evaluación de las políticas de empleo,
con el fin de analizar entre los programas gestionados
por el Servicio Canario de Empleo, mediante procedi-
miento abierto y tramitación urgente”.

2. Duración del contrato: el contrato tendrá un plazo
máximo de ejecución de 24 meses, a contar desde que
una vez adjudicado el contrato, se constituya la garan-
tía definitiva correspondiente.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de
doscientos cuarenta mil (240.000) euros, sin incluir el
I.G.I.C.

5. GARANTÍA.

La garantía provisional es de 7.200 que correspon-
den al 3% del importe de adjudicación del contrato.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y de Prescripciones Técnicas, así como la informa-
ción adicional precisa, se encuentran a disposición de los
interesados en las siguientes direcciones:

- Servicio Canario de Empleo, Avenida Príncipes de
España, s/n, planta baja, 38010-Santa Cruz de Tenerife,
teléfono (922) 473637, fax (922) 474594. 

- Servicio Canario de Empleo, calle Crucita Arbelo
Cruz, s/n, 35014-Las Palmas de Gran Canaria, teléfono
(928) 455858 y fax (928) 307947.

- Página web del Gobierno de Canarias: http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/login.faces.

b) La fecha límite para retirar la documentación coin-
cidirá con el último día del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. REQUISITOS DE LOS CONTRATISTAS.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de presen-
tación de las proposiciones finalizará el 12 de noviem-
bre de 2008, a las 14,00 horas, en las direcciones indi-
cadas en el apartado seis de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: cada licitador presentará
la documentación y proposición en tres sobres cerrados
e identificados según se detalla a continuación, que con-
tendrán:

Sobre nº 1: con el título “Documentación general pa-
ra la licitación, mediante procedimiento abierto de la con-
tratación del servicio de evaluación de las políticas públicas
de empleo gestionadas por el Servicio Canario de Empleo”,
contendrá la documentación establecida en la cláusula 13.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre nº 2: con el título Proposición relativa al cri-
terio de adjudicación nº2 “Propuesta metodólogica eva-
luación de las políticas activas de empleo”, no evalua-
ble mediante cifras o porcentajes para la licitación
mediante procedimiento abierto de la contratación del
servicio de evaluación de las políticas públicas de em-
pleo gestionadas por el Servicio Canario de Empleo” con-
tendrá la documentación relacionada con los criterios de
adjudicación a que se refiere la cláusula 10.4.2 de con-
formidad con lo previsto en la cláusula 13.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

Sobre nº 3: con el título “proposición económica y
oferta relativa a los criterios de adjudicación 1 y 3, eva-
luables mediante cifras o porcentajes para la licitación
mediante procedimiento abierto de la contratación del
servicio de evaluación de las políticas públicas de em-
pleo gestionadas por el Servicio Canario de Empleo”.

c) Lugar de presentación: las proposiciones serán
presentadas en los Registros del Servicio Canario de Em-
pleo, sitos en las direcciones indicadas en el apartado 6
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del presente anuncio. Asimismo podrán ser enviadas
por correo, en cuyo caso habrá de observarse lo previs-
to en la cláusula 12.2 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que rige la presente contratación.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

La Mesa de Contratación se reunirá el 14 de no-
viembre de 2008, en el Servicio Canario de Empleo, si-
ta en la calle Crucita Arbelo Cruz en Las Palmas de Gran
Canaria, para calificar la documentación contenida en
el Sobre 1. En el caso de que no se observaran defectos
materiales o los apreciados no fueran subsanables, la Me-
sa procederá, en el mismo acto, se realizará la evalua-
ción de las ofertas respecto al criterio señalados con los
números 2 (propuesta metodólogica evaluación de las
políticas activas de empleo).

Si por el contrario se apreciaran defectos materiales
subsanables en la documentación aportada, la Mesa po-
drá conceder un plazo no superior a tres días contados
a partir del siguiente en que haya tenido lugar la publi-
cación de los mismos en el tablón de anuncios del Ser-
vicio Canario de Empleo, para que los licitadores sub-
sanen los correspondientes defectos.

En un acto posterior la Mesa de contratación realiza-
rá la valoración de las ofertas respecto a los restantes cri-
terios evaluables en cifras o porcentajes (criterios 1 y 3). 

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa regional serán por cuenta del adjudicatario, según lo
previsto en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rige la presente contratación. 

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 2008.- El
Director, Alberto Génova Galván.

Promotur Turismo Canarias, S.A.

4002 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, relati-
vo a la adjudicación de la concurrencia de Ofer-
tas para la realización de unas acciones promo-
cionales de impacto que difundan la imagen
turística de las Islas Canarias.

Anuncio por el que la empresa pública Promotur Tu-
rismo Canarias, S.A., hace pública la adjudicación del
servicio de “la realización de unas acciones promocio-
nales de impacto que difundan la imagen turística de las
Islas Canarias”, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, cuyo anuncio de licitación fue publicado en el
Boletín Oficial de Canarias nº 132, de 3 de julio de
2008, con un presupuesto de licitación de 4.500.000 eu-
ros, a la empresa de nacionalidad española, M6, por un

importe de cuatro millones cuatrocientos noventa mil ocho-
cientos cincuenta (4.490.850) euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre de
2008.- La Vicepresidenta, María del Carmen Hernández
Bento.

4003 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, relati-
vo a la adjudicación de la concurrencia de Ofer-
tas para la realización de objetos promociona-
les de impacto que difundan la imagen turística
de las Islas Canarias.

Anuncio por el que la empresa pública Promotur Tu-
rismo Canarias, S.A., hace pública la adjudicación del
servicio de “la realización de objetos promocionales
que difundan la imagen turística de las Islas Canarias”,
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, cu-
yo anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 132, de 3 de julio de 2008, con un
presupuesto de licitación de 260.000 euros, a las empresas
de nacionalidad española, Sirius, Creasiete, Valsons, Al-
macenes Chuharsons, Espiral, Poster, D-Talle, Juan Jo-
sé Fuentes Tabares, Blue Marketing y Spot.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre de
2008.- La Vicepresidenta, María del Carmen Hernández
Bento.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

4004 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 8 de octubre de
2008, que dispone la publicación de la remisión
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
1 de Santa Cruz de Tenerife, del expediente ad-
ministrativo relativo al Procedimiento Abrevia-
do nº 124/08 seguido a instancias de Dña. Ma-
ría Alicia Cruz Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Recibida diligencia de fecha 12 de marzo de
2008, de la Secretaría del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, sobre recla-
mación del expediente administrativo sobre recurso conten-
cioso-administrativo, Procedimiento Abreviado nº124/2008,
a instancias de Dña. María Alicia Cruz Martínez. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- En cumplimiento de lo dispuesto por la ci-
tada autoridad judicial, y conforme a lo establecido en
los artículos 48.3 y 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
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lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(B.O.E. nº 167, de 14.7.98), en su redacción actual.

En virtud de lo establecido en el artículo 9 del De-
creto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto), en
su redacción actual,

R E S U E L V O:

Primero.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº1 de Santa Cruz de Tenerife, el expediente
administrativo al que se ha hecho referencia en el enca-
bezamiento de esta Resolución.

Segundo.- Emplazar a los interesados en el referido
expediente, a fin de que, si lo desean, puedan personar-
se como demandados, en el plazo de nueve días, ante el
citado Órgano Jurisdiccional.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 2008.- La
Secretaria General Técnica, Pilar Herrera Rodríguez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4005 Instituto Canario de la Mujer.- Anuncio de 7 de oc-
tubre de 2008, por el que se da publicidad a la Pro-
puesta de Resolución provisional sobre las solici-
tudes presentadas al amparo de la convocatoria
de subvenciones efectuada por el Instituto Cana-
rio de la Mujer, para el año 2008, destinadas a fo-
mentar la elaboración, implantación y evaluación
de planes municipales de igualdad y a favorecer
la conciliación de la vida personal, familiar y la-
boral de las mujeres y los hombres en el municipio.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas a la
convocatoria de subvenciones realizada por Resolución
de la Directora del Instituto Canario de la Mujer, de 21
de mayo de 2008; habiendo finalizado el plazo conferi-
do a las entidades para completar la documentación exi-
gida y/o, en su caso, subsanar la aportada con la solici-
tud; vista la propuesta realizada por la comisión de
evaluación, prevista en el punto 3 de la base sexta de las
reguladoras de la convocatoria, y en cumplimiento de
lo dispuesto en el punto 5 de la citada base, este órgano
instructor eleva Propuesta de Resolución Provisional, con
fundamentos en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de la Directora del Insti-
tuto Canario de la Mujer, de 21 de mayo de 2008, se apro-
baron las bases de vigencia indefinida que regirán las con-
vocatorias de concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a fomentar la ela-
boración, implantación y evaluación de planes munici-

pales de igualdad y a favorecer la conciliación de la vi-
da personal, familiar y laboral de las mujeres y los hom-
bres en el municipio y se efectuó convocatoria de sub-
venciones para el año.

Segundo.- Por Resolución de la Directora del Institu-
to Canario de la Mujer, de 16 de julio de 2008 (B.O.C. nº
150, de 28.7.08), se requirió a las entidades para que, en
su caso, subsanasen las solicitudes o acompañaran los do-
cumentos preceptivos, en el plazo de los diez días hábi-
les siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial,
bajo el apercibimiento de que, si así no lo hicieran, se les
tendrá por desistida de su petición, en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, previa
Resolución que se dictará en los términos establecidos en
el artículo 42 de la citada disposición legal.

Tercero.- Por Resolución de la Directora del Instituto
Canario de la Mujer, de 16 de julio de 2008, se requirió a
las entidades que habiendo solicitado subvenciones al
amparo de la convocatoria efectuada, precisaran subsanar
y/o completar la documentación presentada a estos efectos.

Cuarto.- Por Resolución de la Directora del Instituto
Canario de la Mujer, de 3 de septiembre de 2008 (B.O.C.
nº 181, de 10.9.08), se rectificó error material detectado
en la Resolución de 21 de mayo de 2008, se modificó la
misma en el sentido de ampliar el crédito destinado a la
convocatoria corriente y se concedió un nuevo plazo de
presentación de solicitudes, de quince días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias.

Quinto.- Finalizados los plazos de presentación de so-
licitudes, el establecido en la Resolución de convocato-
ria y el fijado, posteriormente, en la Resolución referi-
da en el antecedente fáctico inmediatamente anterior y
concluido el plazo conferido a efectos de subsanación
de las solicitudes, la Comisión de evaluación valoró los
proyectos presentados en tiempo y forma, aplicando, pa-
ra ello, los criterios de valoración establecidos en la ba-
se novena por las que se rige la convocatoria.

Sexto.- Los proyectos que han obtenido puntuación
suficiente para ser objeto de subvención son los que fi-
guran relacionados en el anexo I a esta Propuesta de Re-
solución Provisional, desglosados según su finalidad, en
relación con las de la convocatoria. 

Séptimo.- No ha lugar a la creación de la lista de re-
serva prevista en la base octava por las que se rige la pre-
sente convocatoria, dada la existencia de disponibilidad
presupuestaria suficiente para subvencionar los pro-
yectos respecto de los que se formula propuesta provi-
sional de concesión.

Octavo.- El resto de las solicitudes no han sido ad-
mitidas por las causas establecidas en el anexo II a esta
Propuesta de Resolución Provisional.
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Noveno.- Habiéndose formulado propuesta de con-
cesión, en algunos supuestos, por un importe inferior al
solicitado, procede dar traslado a las entidades interesadas
para que, en el plazo de los diez días hábiles siguientes
a la publicación de esta Propuesta en el Boletín Oficial
de Canarias, puedan presentar reformulación de su so-
licitud de subvención para ajustar las actividades previstas
y sus condiciones a la subvención otorgable, si a su de-
recho conviene. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Corresponde a la Directora del Instituto Canario de
la Mujer dictar Resolución sobre las solicitudes de sub-
venciones presentadas en el marco de la convocatoria
efectuada por Resolución de 21 de mayo de 2008, por la
que se aprueban las bases de vigencia indefinida que re-
girán las convocatorias de concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a fomentar
la elaboración, implantación y evaluación de planes mu-
nicipales de igualdad y a favorecer la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral de las mujeres y los hom-
bres en el municipio y se efectúa convocatoria de subvenciones
para el año 2008 (B.O.C. nº 106, de 28.5.08).

II.- A la vista del expediente y de la propuesta de la
Comisión de evaluación, corresponde al Servicio de
Planificación y Programas del Instituto Canario de la Mu-
jer, en su condición de órgano instructor del procedimiento
de concesión, formular Propuesta de Resolución Provi-
sional, en aplicación de lo dispuesto en el punto 5 de la
base sexta de las reguladoras de la convocatoria, que se
notificará a las entidades interesadas en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

III.- Según se establece en el punto 6 de la base sex-
ta, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la no-
tificación de la Propuesta de Resolución Provisional, las
entidades podrán presentar reformulación de su solici-
tud de subvención para ajustar las actividades previstas
y sus condiciones a la subvención otorgable, debiéndo-
se respetar el objeto, las condiciones y la finalidad de la
subvención, así como, los criterios establecidos para va-
lorar los proyectos.

Por todo lo expuesto, este órgano instructor eleva la
siguiente Propuesta de Resolución Provisional:

Primera.- Conceder una subvención, con las carac-
terísticas que se hacen constar, a las entidades y para los
proyectos que figuran relacionados en el anexo I de es-
ta Propuesta de Resolución Provisional.

Segunda.- Las subvenciones se financiarán con car-
go a la partida presupuestaria 23 01 323B 450.00 Pro-
yecto 234C7202 “Integración del principio de igualdad
de oportunidades en el ámbito local”, cofinanciada en
un porcentaje del 85%, por el Fondo Social Europeo, en
el marco del Programa Operativo del FSE Canarias
2007-2013, Eje 2 “Fomentar la empleabilidad, la inclu-
sión social y la igualdad entre hombres y mujeres”, Me-

dida 69 “Medidas para mejorar el acceso de las muje-
res al mercado laboral, así como la participación y los
progresos permanentes de la mujer en dicho mercado,
a fin de reducir la segregación sexista en materia de em-
pleo y reconciliar la vida laboral y privada; por ejem-
plo, facilitando el acceso a los servicios de cuidado y aten-
ción de niños y personas dependientes”. 

Tercera.- Las actividades que forman parte de los pro-
yectos subvencionados deberán realizarse en el plazo pre-
visto en la programación de las mismas, que deberá es-
tar incluido entre los días 1 de enero a 31 de diciembre
de 2008, si se trata de una subvención concedida bajo
régimen de abono anticipado, y entre los días 1 de ene-
ro a 15 de noviembre de 2008, si la subvención es con-
cedida bajo régimen de abono en firme.

Cuarta.- Una vez concedidas, las entidades que acep-
ten expresamente las subvenciones, asumen las obligaciones
establecidas en la Resolución de concesión, con arreglo
a lo establecido en las bases reguladoras de la convoca-
toria; entre ellas, cumplir el objetivo, ejecutar el proyec-
to, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de subvenciones y someterse a
las actuaciones de comprobación a efectuar por el Insti-
tuto Canario de la Mujer, así como, cualquier otra de
comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando información que le sea requeri-
da en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Quinta.- Esta Propuesta de Resolución provisional no
crea derecho alguno de la entidad beneficiaria propues-
ta frente a la Administración, en tanto no se haya noti-
ficado la Resolución de concesión.

Sexta.- Desestimar las solicitudes de subvención pa-
ra los proyectos y por los motivos que constan relacio-
nados en el anexo II de esta Propuesta.

Séptima.- Notificar a las entidades interesadas la pre-
sente Propuesta de Resolución Provisional, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, a los efec-
tos establecidos en el punto 6, de la base sexta, por las
que se rige la convocatoria, haciéndosele saber a las in-
teresadas cuyas solicitudes sean objeto de propuesta de
concesión de subvención que, en el plazo de los diez días
hábiles siguientes a la notificación de esta Propuesta, de-
ben acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias, estatales y autonómicas,
y con la Seguridad Social, mediante la presentación de
los correspondientes certificados en vigor.

Quedan exoneradas de aportar la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias, estatales
y autonómicas, las entidades que hayan autorizado al Ins-
tituto Canario de la Mujer, para su obtención directa. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2008.-
La Jefa de Servicio de Planificación y Programas, Ma-
ría Jesús Ibarria Martín. 
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4006 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 7 de julio de 2008, que somete al trá-
mite de audiencia a los interesados en el expe-
diente administrativo de autorización ambiental
integrada del proyecto denominado Proyecto bá-
sico para solicitud de autorización ambiental
integrada de la Central Térmica de Endesa en
Candelaria (Tenerife), instado por la empresa
Unión Eléctrica de Canarias Generación,
S.A.U.- Expte. 8/2006 AAI.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 21 de diciembre de 2006,
se solicita por la empresa Unión Eléctrica de Ca-
narias Generación, S.A.U. autorización ambien-
tal integrada respecto del proyecto de referencia.

Segundo.- Mediante oficios de este Centro Di-
rectivo de fechas 14 de abril y 14 de junio del año
2008, se solicita del Ayuntamiento de Candelaria,
con el objeto de dar cumplimiento al trámite de
audiencia a los interesados establecido en el artí-
culo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Pre-
vención y Control Integrados de la Contaminación,
un listado de los propietarios colindantes con la
parcela objeto de la solicitud de autorización pre-
sentada, sin que hasta el momento de dictar la
presente Resolución, el Ayuntamiento de Cande-
laria haya completado la información solicitada.

Tercero.- En el procedimiento administrativo ini-
ciado procede dar cumplimiento al trámite de au-
diencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 20.1 de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de Prevención y Control Integrados de la Con-
taminación y el artículo 11.1 del Decreto 182/2006,
de 12 de diciembre, por el que se determinan el
órgano ambiental competente y el procedimiento
de autorización ambiental integrada, regulan un trá-
mite de audiencia a los interesados dentro del pro-
cedimiento de la autorización ambiental integra-
da, en el momento procedimental previo a la
Propuesta de Resolución.

II.- De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún establece que: “Cuando los interesados en un
procedimiento sean desconocidos, se ignore el lu-
gar de la notificación o el medio al que se refie-
re el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la
notificación, no se hubiera podido practicar, la
notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del ayuntamiento en su último
domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la
Comunidad Autónoma o de la Provincia, según el
cual sea la Administración de la que se proceda
el acto a notificar, y el ámbito territorial del ór-
gano que lo dictó.” 

III.- En virtud de lo dispuesto en los artículos
25.3 y 29 del Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de marzo, co-
rresponde al Director General de Calidad Am-
biental instruir y formular propuesta para el otor-
gamiento la autorización ambiental integrada.

Visto el expediente administrativo, la legisla-
ción citada y demás normas de general y concor-
dante aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Dar trámite de audiencia a los inte-
resados en el expediente administrativo de auto-
rización ambiental integrada de referencia, y par-
ticularmente a los colindantes de la parcela, donde
se promueve el proyecto denominado “Proyecto
básico para solicitud de autorización ambiental in-
tegrada de la Central Térmica de Endesa en Can-
delaria (Tenerife)”, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Candelaria y en el
del Cabildo Insular de Tenerife. 

Segundo.- Los interesados y colindantes tendrán
a su disposición el expediente administrativo y pro-
yecto técnico de referencia, durante el plazo de quin-
ce (15) días, contados a partir del siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias
de este anuncio, de lunes a viernes, de 9,00 a
14,00 horas, en las siguientes sedes:

- Ayuntamiento de Candelaria, calle Antón
Guanche, 1, Candelaria, Tenerife.

- Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza
de España, s/n, Santa Cruz de Tenerife.

- Dirección General de Calidad Ambiental, si-
ta en Santa Cruz de Tenerife, Avenida de Anaga,
35, Edificio de Usos Múltiples I, planta 6ª.
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Tercero.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de
Canarias, para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, al Cabildo Insular de Tenerife y
al Ayuntamiento de Candelaria para su exposi-
ción en el tablón de anuncios.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de julio de 2008.-
El Director General de Calidad Ambiental, Emi-
lio Atiénzar Armas.

4007 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 3 de septiembre de 2008, que resuelve
someter a información pública el expediente
de concesión de ocupación de terrenos de
dominio público marítimo-terrestre y auto-
rización de vertido al mar del proyecto de-
nominado Autorización de vertido de tierra
al mar de la salmuera procedente de la
planta desaladora de agua de mar de 300
m3/día para el suministro de agua potable
del Hotel Taurito Princess en la Costa de
Taurito, Barranco El Lechugal, término mu-
nicipal de Mogán (2008/1039-VER).

ANTECEDENTES

1. Con fecha 16 de junio de 2008 y registro de
entrada MAOT 14093 a instancia de South Para-
dise, S.A. se presenta solicitud de autorización de
vertido de tierra al mar para el proyecto de refe-
rencia. 

2. Con fecha 23 de junio de 2008 y número de
Registro de Salida MAOT 9953 se remite al inte-
resado comunicación de inicio de expediente al res-
pecto, que recibe la numeración 2008/1039-VER. 

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 pública por un plazo de 20 días tan-
to la tramitación de concesiones como de autori-
zaciones que se refieran a vertidos industriales y
contaminantes desde tierra al mar y a las extrac-
ciones de áridos y dragados, así como en los de-
más supuestos en los que se estime conveniente.

II.- Para el otorgamiento de autorizaciones y con-
cesiones competencia de las Comunidades Autó-
nomas y que necesiten autorización del Ministe-

rio correspondiente, el artículo 150 del citado Re-
glamento posibilita la coordinación administrati-
va que se ajustará 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el ór-
gano al que corresponde la resolución del proce-
dimiento podrá acordar un período de información
pública. A tal efecto, se anunciará en el Boletín
Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma,
o en el de la Provincia respectiva. Deberá señalar
el lugar de exhibición y determinará el plazo pa-
ra formular alegaciones.

IV.- La competencia para el otorgamiento de la
autorización en materia de vertidos al mar co-
rresponde al Viceconsejero de Medio Ambiente de
conformidad 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 delega en el Viceconsejero de Me-
dio Ambiente la competencia en materia de ver-
tido al mar. En lo que respecta 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 marzo, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. 

Visto el expediente administrativo, la legisla-
ción citada y demás normas de general y concor-
dante aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Someter a información pública durante
veinte (20) días hábiles, contados desde el si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, el expediente de solicitud de conce-
sión de ocupación de terrenos de Dominio Públi-
co Marítimo-Terrestre y autorización de vertidos
al mar del proyecto denominado “autorización de
vertido de tierra al mar de la salmuera proceden-
te de la planta desaladora de agua de mar de 300
m3/día para el suministro de agua potable del Ho-
tel Taurito Princess en la Costa de Taurito, Barranco
El Lechugal”.

Segundo.- A efectos de posibilitar su consulta,
el expediente administrativo y el proyecto técni-
co estarán de manifiesto de lunes a viernes, de 9,00
a 14,00 horas, en la siguiente sede:

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiem-
bre de 2008.- El Director General de Calidad Am-
biental, Emilio Atiénzar Armas.

4008 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 6 de octubre de 2008, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
José Elvira Borges de la Resolución de 4 de
octubre de 2007, recaída en el expediente
de I.U. 1193/2007.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. José Elvira Borges de la Resolución del Ilmo.
Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 3310, de fecha 4
de octubre de 2007, en los términos del apartado
primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; de conformidad con el aparta-
do cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O

Notificar a D. José Elvira Borges la Resolución
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, de fecha 4 de octubre de 2007, recaída
en el expediente instruido en esta Agencia por in-
fracción de la legalidad urbanística con referen-
cia I.U. 1193/2007, y cuya parte dispositiva dice
textualmente:

“Primero.- Ordenar la suspensión de las obras
de referencia, así como de cualquier actuación
que se realice sin contar con los preceptivos títu-
los habilitantes, sitas en el lugar denominado Mon-
taña Los Chupaderos, del término municipal de Yai-
za, de las que resulta ser presunto responsable en
calidad de promotor D. José Elvira Borges.

Segundo.- Proceder al precintado de las mismas
y, en su caso, de la maquinaria y materiales afec-
tos a aquélla.

Tercero.- Advertir al interesado de que el in-
cumplimiento de la presente orden dará lugar a la
retirada de la maquinaria y materiales, siendo de

su cuenta los gastos que se ocasionen; a la impo-
sición mientras persista, de hasta diez multas co-
ercitivas sucesivas, impuestas por períodos de
diez días y en cuantía, en cada ocasión, del 5% del
coste de las obras y, en todo caso y como míni-
mo, de seiscientos un euros y un céntimo (601,01
euros); y a poner en conocimiento de la jurisdic-
ción penal los hechos por ser presuntamente cons-
titutivos de un delito tipificado en el artículo 556
del Código Penal. Advertirle igualmente de que la
inobservancia de la presente orden es constituti-
va de una infracción muy grave tipificada en el ar-
tículo 202.4.b) del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, y sancionada con mul-
ta de 150.253,03 a 601.012,10, euros, de confor-
midad con el artículo 203.1.c) del citado cuerpo
legal.

Cuarto.- Requerir al afectado para que en el pla-
zo de tres meses inste la legalización de las obras,
mediante la solicitud de la correspondiente cali-
ficación territorial, previa a la licencia urbanísti-
ca, de conformidad con lo dispuesto en el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobadas mediante Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo.

Quinto.- Advertir al responsable o responsables
de la alteración de la realidad de que si repusie-
ran ésta, por sí mismos, a su estado anterior, en
los términos dispuestos por la Administración,
tendrán derecho a la reducción de un noventa por
ciento de la multa que se haya impuesto en el pro-
cedimiento sancionador, siempre que se solicite
con anterioridad a la finalización del correspon-
diente procedimiento de recaudación mediante el
correspondiente pago.

Sexto.- Requerir a las compañías suministradoras
de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable
en orden a la no concesión del suministro de los
servicios correspondientes, de conformidad con el
artículo 176.2; cuyo incumplimiento constituye una
infracción grave tipificada en el artículo 202.3.f),
sancionada con multa de 6.010,13 a 150.253,03
euros, en el artículo 203.1.b), ambos del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobadas mediante Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.

Séptimo.- Notificar al Ayuntamiento y demás
interesados, y a las compañías suministradoras
de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable.

En orden a garantizar el derecho de acceso al
expediente de referencia, el mismo se encuentra
a disposición de los interesados en las oficinas de
esta Agencia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13

Boletín Oficial de Canarias núm. 209, viernes 17 de octubre de 2008 20279



horas. Si desea concertar una entrevista con el
instructor del expediente podrá hacerlo, desde las
10 a las 12 horas. Además, podrá obtener copia o
certificados de los documentos que obran en el mis-
mo previa solicitud y pago de las tasas legalmen-
te establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente,
recurso de reposición ante el Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de cualquier otro que estime procedente en Dere-
cho o, directamente, recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que por turno corresponda, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al co-
rrespondiente Ayuntamiento para su inserción en
el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

4009 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
2 de octubre de 2008, relativo a notificación
de la Resolución de 4 de agosto de 2008, por
la que se pone fin al procedimiento de rein-
tegro por cantidades abonadas indebidamente
en nómina a D. José Haroldo Martín Gon-
zález.

Habiendo sido intentada por este organismo, sin
haberse podido practicar, la notificación de la re-
solución citada en el domicilio señalado a tales efec-
tos por el interesado y mediante inserción en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento de su último
domicilio, se procede, conforme a lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y mediante la publicación del presente
anuncio, a la notificación a D. José Haroldo Mar-
tín González, de la Resolución nº 08-38/0016, de

4 de agosto de 2008, del Secretario General del
Servicio Canario de Empleo, por la que se pone
fin al procedimiento de reintegro por cantidades
abonadas indebidamente en nómina a D. José Ha-
roldo Martín González, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

El Secretario del Servicio Canario de Empleo,
mediante Resolución nº 08-38/0016, de 4 de agos-
to de 2008, ha dispuesto lo siguiente:

“Resolución del Secretario General del Servi-
cio Canario de Empleo por la que se pone fin al
procedimiento de reintegro por cantidades abonadas
indebidamente en nómina a D. José Haroldo Mar-
tín González

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución nº 08-38/0008, del Se-
cretario General del Servicio Canario de Empleo,
de fecha 18 de junio de 2008 se acordó el inicio
del procedimiento de reintegro por importe de
doscientos dos euros con seis céntimos (202,06 eu-
ros), abonados indebidamente en la nómina del mes
de septiembre de 2007 a D. José Haroldo Martín
González.

En el citado mes se abonó indebidamente 30 días,
debiendo haber sido 14, al haber finalizado su co-
misión de servicios en esa fecha, habiendo perci-
bido indebidamente la cantidad de 973,31 euros
líquidos. Se procedió a descontar de la nómina del
mes de diciembre que debía percibir el trabajador
la cantidad de 771,25 euros a cuenta de los 973,31
euros.

Segundo.- La Resolución nº 08-38/0008, del Se-
cretario General del Servicio Canario de Empleo,
de fecha 18 de junio de 2008 fue notificada al fun-
cionario, por correo certificado, el día 28 de ju-
nio de 2008. Durante el trámite de audiencia con-
cedido no ha presentado alegaciones ni ha practicado
el ingreso de 202,06 euros, en la cuenta que a tal
efecto se le facilitó.

Tercero.- De acuerdo a lo relatado en los he-
chos anteriores se deduce una diferencia a favor
del Servicio Canario de Empleo de 202,06 euros
que debe ser saldada y reintegrada por el funcio-
nario.

Cuarto.- D. José Haroldo Martín González no
percibe en la actualidad salarios del Servicio Ca-
nario de Empleo al haber finalizado su comisión
de servicios el 14 de septiembre de 2007 y pro-
venir de la Administración Local.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El artículo 5 de la Orden de 1 de febre-
ro de 2007, de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, por la que se establece el procedimiento de
reintegro de las cantidades abonadas indebidamen-
te en las nóminas del personal al servicio de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (B.O.C. nº 36, de 19.2.07) establece que en los
supuestos de extinción o de suspensión de la relación
de servicios que diera lugar a pagos indebidos, se pro-
cederá a la cancelación de la deuda con cargo a las
cantidades que pudieran corresponder al empleado
en concepto de liquidación y si de este modo no que-
dase totalmente cancelada la deuda se acudirá al pro-
cedimiento administrativo de reintegro que se prevé
en los artículos siguientes.

Segundo.- El artículo 9 de la Orden de 1 de febrero
de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se establece el procedimiento de reinte-
gro de las cantidades abonadas indebidamente en las
nóminas del personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
36, de 19.2.07), establece: “1. El órgano competen-
te para la gestión de nóminas en el plazo máximo de
dos meses desde el acuerdo de iniciación dictará re-
solución que ponga fin al procedimiento, de confor-
midad con el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que se notificará al interesado, expresando
el régimen de los recursos administrativos que pro-
ceden.

2. Si la Resolución determina la procedencia del
reintegro, se declarará al interesado deudor por la
cantidad indebidamente percibida que resulte del
expediente, de la manera prevista en la letra a) del
número 1 del artículo anterior, señalando la aper-
tura del período de pago voluntario, con expresión
del plazo de ingreso ...”.

Tercero.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 11 de la citada Orden, vencido el período
de pago voluntario y una vez comprobado que el
obligado no ha hecho efectivo el pago íntegro de
la deuda, por el órgano que resulte competente pa-
ra la gestión de nóminas se remitirá un cargo de
deudas a los Servicios de Recaudación adscritos
a la Dirección General de Tributos para que ini-
cien la gestión recaudatoria en período ejecutivo
de la deuda mediante el procedimiento adminis-
trativo de apremio sobre el patrimonio del deudor.

Cuarto.- Es competente para resolver el Se-
cretario General en virtud de lo establecido en el
Decreto 118/2004, de 29 de julio, donde se aprue-
ba la estructura orgánica y de funcionamiento del
Servicio Canario de Empleo, estableciendo en su
artículo 9.2.1.q) que son competencias de la Se-

cretaría General la gestión de los gastos de per-
sonal y dirección de la habilitación de personal del
Organismo (B.O.C. nº 163, de 24.8.04).

Por lo anteriormente expuesto, vista la legislación
citada y demás de general y concordante aplica-
ción y en virtud de las competencias que tengo atri-
buidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Determinar la procedencia del rein-
tegro, declarando a D. José Haroldo Martín Gon-
zález, titular del N.I.F. 42.923.967-X, deudor por
la cantidad de doscientos dos euros con seis cén-
timos (202,06 euros), indebidamente percibida en
la nómina del mes de septiembre de 2007.

Segundo.- Comunicar al interesado que el in-
greso de la deuda ha de hacerse efectivo en la
cuenta corriente nº 1114001822 (C.C.C. 2065
0118 81 1114001822) abierta en la Caja General
de Ahorros de Canarias de la cantidad adeudada.

El abono de la deuda en período voluntario de-
berá hacerse de la siguiente forma:

a) Si la notificación se realiza entre los días 1
y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 20 del mes posterior
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación se realiza entre los días 16
y último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

Una vez abonada la deuda deberá aportar en el pla-
zo concedido el oportuno justificante de ingreso, a
efectos de declarar la extinción de la deuda.

Tercero.- Advertir al interesado que finalizado el
plazo de ingreso voluntario sin que se hubiese liqui-
dado la deuda, se devengarán los correspondientes
intereses de demora y se procederá a la tramitación
del correspondiente procedimiento de apremio.

Cuarto.- Notificar esta resolución al interesa-
do, con indicación de que contra la misma, al no
poner fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante la Dirección del Servicio
Canario de Empleo, en el plazo de un mes conta-
do desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en
relación con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
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de 13 de enero y el artículo 18.5 de la Ley 12/2003,
de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, sin
perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.- El
Secretario General, David Gómez Prieto. Este ac-
to administrativo ha sido propuesto, de conformidad
con el artículo 27 del Decreto 212/1991, de 11 de
septiembre, de organización de los Departamen-
tos de la Administración Autonómica de Canarias,
en Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2008
por la Jefe de Servicio de Recursos Humanos y Ré-
gimen Interior, Salomé Ballesteros Rodríguez.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4010 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 7 de
octubre de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de requerimiento a La Moderna Poesía,
S.L.L., a los efectos de justificar la subvención
concedida de las previstas en el artº. 2.a) de
la Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre,
por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones para
el fomento del empleo y mejora de la compe-
titividad en las cooperativas y sociedades la-
borales (B.O.E. nº 270, de 11.11.05).

Habiendo sido intentada la notificación del ci-
tado requerimiento en el domicilio que figura en
el expediente incoado por el Servicio Canario de
Empleo, sin que haya sido recibido por el intere-
sado, se procede, conforme a lo establecido en el
artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y mediante la publicación del presente anuncio,
a la notificación a La Moderna Poesía, S.L.L.,
del requerimiento nº 571939, de fecha de 18 de
agosto de 2008, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Asunto: requerimiento para justificación de sub-
vención (2ª anualidad).

En relación con la subvención concedida a la
entidad La Moderna Poesía, S.L.L., en virtud de
la Resolución nº 06-38/3408, del Director, de fe-
cha 12 de diciembre de 2006 (incorporación de
desempleados como socios trabajadores o socios
de trabajo a cooperativas y sociedades laborales),
de las previstas en la Orden TAS/3501/2005, de
7 de noviembre, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvencio-
nes para el fomento del empleo y mejora de la com-

petitividad en las cooperativas y sociedades laborales
(B.O.E. nº 270, de 11.11.05), por la incorporación
como socios trabajadores o de trabajo de las si-
guientes personas:

APELLIDOS Y NOMBRE: Llanes Florat, Vivian.
N.I.F.: 79062224T.
FECHA DE ALTA SS.SS.: 14 de agosto de 2006.

APELLIDOS Y NOMBRE: Fragoso Molina, Argelia J.
N.I.F.: 79062020A.
FECHA DE ALTA SS.SS.: 14 de agosto de 2006.

Teniendo en cuenta que lo establecido en el
punto quinto del resuelvo de la citada Resolución
de concesión y en los mismos términos la Orden
TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para el fomento del empleo y
mejora de la competitividad en las cooperativas
y sociedades laborales (B.O.E. nº 270, de 11.11.05),
se especifica:

Que la entidad beneficiaria vendrá obligada en
el plazo de tres años y anualmente a contar des-
de la fecha de incorporación a la entidad del so-
cio trabajador subvencionado, a justificar la uti-
lización de los fondos públicos en la realización
de la actividad objeto de la subvención, median-
te la presentación ante el Servicio Canario de Em-
pleo de la siguiente documentación:

- Libro de socios o de participaciones.

- Informe de Vida Laboral de la empresa co-
rrespondiente a la anualidad a justificar en el ca-
so de altas en el Régimen General de la Seguri-
dad Social.

- Informe de Vida Laboral de cada uno de los
socios subvencionados, correspondiente a la anua-
lidad a justificar, en el caso de altas en el Régi-
men de Autónomos.

Que a la fecha del presente requerimiento no
se ha aportado la documentación justificativa a la
que hacen referencia los preceptos anteriormen-
te indicados.

Por todo ello se le requiere para que en plazo
de diez días, contados a partir del día siguiente a
la recepción del presente escrito, remitan a este Cen-
tro Directivo por medio de dos copias debida-
mente diligenciadas con sus originales, la docu-
mentación siguiente: 

- Dos fotocopias compulsadas del libro de so-
cios o de participaciones, actualizado.

- Dos fotocopias compulsadas de Informe de Vi-
da Laboral de la empresa correspondiente a la
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anualidad a justificar en el caso de altas en el Ré-
gimen General de la Seguridad Social.

- Dos fotocopias compulsadas de Informe de Vi-
da Laboral de cada uno de los socios subvencio-
nados, correspondiente a la anualidad a justificar
en el caso de altas en el Régimen de Autónomos.

Se le advierte de que de no presentar la docu-
mentación requerida y transcurrido el plazo esta-
blecido, se procederá al inicio de un procedi-
miento de reintegro conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de subvenciones.

Mediante este documento se notifica a Dña.
Vivian Llanes Florat, el contenido del presente re-
querimiento, según lo exigido en el artículo 58.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99).-
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de agosto de 2008.-
La Jefa de Sección de Promoción a la Economía
Social, Araceli García Santamaría.” 

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Ayuntamiento de Vega de San Mateo
(Gran Canaria)

4011 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2008,
relativo al Acuerdo de la Junta de Gobier-
no Local, relativo al recurso contencioso-
administrativo nº 0000468/2008, Procedi-
miento Ordinario, interpuesto por la
Administración General del Estado.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamien-
to, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre
de 2008, entre otros, adoptó el siguiente Acuerdo:

“QUINTO.- RUEGOS, PREGUNTAS Y URGENCIAS.

Declarada la urgencia de los asuntos a tratar en
este punto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 83 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Corpora-
ciones Locales, se incluyen los siguientes:

a) Acuerdos que procedan sobre personación y
otorgamiento de poderes a Abogados y Procura-
dores para la representación de este Ayuntamien-
to en el recurso contencioso-administrativo nº
0000468/2008.

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se pone en co-
nocimiento de la Junta de Gobierno el recurso
contencioso-administrativo nº 0000468/2008, por
procedimiento ordinario, interpuesto por la Ad-
ministración General del Estado, contra este Ayun-
tamiento de la Vega de San Mateo, en materia de
Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2008;
por lo que se hace necesario la personación así co-
mo la contratación de letrado y procuradores que
representen los intereses de este Ayuntamiento en
el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-
mera de Las Palmas de Gran Canaria; una vez de-
batido el tema convenientemente, por unanimidad
de sus miembros asistentes, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, la Junta de Gobier-
no, acuerda, por unanimidad:

Primero.- La comparecencia y personación del
Ayuntamiento de la Vega de San Mateo en el re-
curso contencioso-administrativo nº 0000468/2008
por procedimiento ordinario, interpuesto por la Ad-
ministración General del Estado, contra este Ayun-
tamiento de la Vega de San Mateo, en materia de
Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Contratar los servicios del letrado D.
Gregorio Ascona Martínez y de la Procuradora del
Colegio de Las Palmas Dña. Ana Isabel Santana
Grim y del Colegio de Madrid, el Procurador D.
Antonio Gómez de la Serna para que representen
a este Ayuntamiento en el recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 00000468/2008.

Tercero.- Ordenar la remisión al Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera de Las Palmas
de Gran Canaria, del expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso contencioso-administra-
tivo nº 0000468/2008, por procedimiento ordina-
rio, interpuesto por la Administración General del
Estado, contra este Ayuntamiento de la Vega de San
Mateo, en materia de Presupuesto correspondiente
al ejercicio de 2008.

Cuarto.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a
cuantos pudieran aparecer como interesados pa-
ra que, si a su derecho conviene comparezcan y
se personen en los citados autos en el plazo esta-
blecido al efecto.

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, pa-
ra la firma de cuanta documentación sea necesa-
ria para que tal representación sea efectiva.”

Vega de San Mateo, a 17 de septiembre de
2008.- El Alcalde, Gregorio González Vega.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

4012 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 8 de octubre de 2008, que dis-
pone la publicación de la remisión al Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº
1 de Santa Cruz de Tenerife, del expedien-
te administrativo del recurso contra la re-
solución del contrato con D. Zohair Moha-
med Awadallah para la explotación de la
cafetería de la Facultad de Ciencias de la
Información, y emplaza a los interesados en
el recurso 557/2008, procedimiento ordi-
nario.

Visto el oficio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, de
fecha 25 de septiembre de 2008, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo nº 557/2005, procedimiento ordi-
nario, seguido a instancia de D. Zohair Mohamed
Awadallah.

Segundo.- Hacer pública la presente en el Bo-
letín Oficial de Canarias, a los efectos de lo pre-
ceptuado en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a fin
de que los interesados en el recurso nº 557/2008,
procedimiento ordinario, promovido por D. Zohair
Mohamed Awadallah para la explotación de la ca-
fetería de la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción, puedan comparecer ante dicho Juzgado en
el plazo de nueve días contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Resolución.

La Laguna, a 8 de octubre de 2008.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.
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