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I. Disposiciones generales

Consejería de Turismo

Decreto 215/2008, de 11 de noviembre, que modifica el Decreto 135/2000, de 10
de julio, por el que se regulan las agencias de viajes (B.O.C. nº 91, de 24.7.08).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Orden de 14 de agosto de 2008, por la que resuelve parcialmente la convocatoria
del año 2008, de subvenciones concertadas, de carácter plurianual, solicitadas al am-
paro de la Orden de 2 de junio de 2008 (B.O.C. nº 122, de 19 de junio), relativas al
área de personas mayores.

Orden de 14 de agosto de 2008, por la que resuelve parcialmente la convocatoria
del año 2008, de subvenciones concertadas, de carácter plurianual, solicitadas al am-
paro de la Orden de 2 de junio de 2008 (B.O.C. nº 122, de 19 de junio), relativas al
área de personas con discapacidad.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 28 de octubre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 07-HIM-SUM-ABO-096 para la contratación del suministro de mesas qui-
rúrgicas con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil
de Gran Canaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 28 de octubre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 08-HCO-SUM-ABO-021 para la contratación del suministro e instalación
de equipamiento electromédico, con destino al Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 31 de octubre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 08-HGG-SUM-ABO-016 para la contratación del suministro e instalación
de sistemas de descontaminación y esterilización, en el nuevo Hospital de La Go-
mera, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 6 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 08-HGL-SUM-ABO-018 para la contratación del suministro e instala-
ción de un ris-pacs-web con destino al Hospital General de Lanzarote, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de ju-
nio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 6 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 2008-HDN-SUM-NGO-037 para la contratación del suministro de ac-
cesorios para braquiterapia, con destino al Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 7 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 2008-HGL-SUM-ABO-049 para la contratación del suministro e ins-
talación de equipamiento vario, con destino al Hospital General de Lanzarote, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 10 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 2008-HGL-SUM-ABO-047 para la contratación del suministro e ins-
talación de elementos varios, con destino al Hospital General de Lanzarote, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.- Anuncio de 31 de octubre de 2008, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del procedimiento negociado nº 2008-1-14 para la contratación
del servicio de mantenimiento de diverso equipamiento de endoscopia y procesa-
dores de imagen de la marca Fujinon, celebrado en esta Dirección Gerencia, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de Contratos del
Sector Público.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.- Anuncio de 3 de noviembre de 2008, por el que
se hacen públicos los adjudicatarios del expediente CP-HI-37/08 del suministro de
material de suturas para el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, por pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U. (VISOCAN)

Anuncio de 13 de noviembre de 2008, relativo al concurso para la adquisición de
300 viviendas protegidas para arrendamiento de régimen especial a edificar o en pe-
ríodo de construcción por terceros, en los municipios declarados de preferente lo-
calización de viviendas protegidas.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 11 de noviembre de 2008,
sobre provisión del puesto de trabajo de Intervención, clase segunda, del Ayunta-
miento de La Victoria de Acentejo, reservado a funcionarios con habilitación de ca-
rácter estatal, y vacante en la plantilla de la Corporación.

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 12 de noviembre de 2008, relativo a ci-
tación de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura de Inspección de Las Palmas- Anuncio de
22 de octubre de 2008, relativo a citación de comparecencia para notificación de ac-
tos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura de Inspección de Las Palmas.- Anuncio de
31 de octubre de 2008, relativo a citación de comparecencia para notificación de ac-
tos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura  Territorial de Inspección de Santa Cruz de
Tenerife.- Anuncio de 14 de noviembre de 2008, relativo a citación de comparecencia
para notificación de actos administrativos.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 3 de noviembre de 2008, por el que se noti-
fica a D. Omar Nakhili, la Orden de 17 de septiembre de 2008, que resuelve el re-
curso de reposición interpuesto contra la Resolución de 10 de julio de 2007, por la
que se declara procedente el reintegro de la subvención que le fue concedida por
Resolución de 19 de agosto de 2002.

Dirección General de Ganadería.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 7 de noviembre de 2008, que requiere documentación a los interesados de las sub-
venciones destinadas al fomento de ferias, encuentros y eventos relacionados con
la actividad ganadera, cuyas bases se establecen por Orden de 8 de octubre de 2008. 
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 27 de octubre de 2008, que acuerda la publicación de la Resolución de 3 de ju-
lio de 2008, de este Centro Directivo, por la que se resuelven los recursos de alzada
interpuestos contra la Resolución de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección
de la especialidad de Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados:
lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo
definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposi-
ción ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos
como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los
procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, y contra las listas de
calificaciones de la parte “a” de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007.

Dirección General de Personal.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 29 de octubre de 2008, que acuerda la remisión del expediente administrativo, y
emplaza a los interesados relacionados en el anexo I, en relación al Procedimiento
Abreviado nº 909/2007, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 1 de Santa Cruz de Tenerife y promovido por D. Ricardo Delgado Viera.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11
de noviembre de 2008, del Director, relativa a la notificación sobre ejecución forzoza de la
Resolución de 19 de septiembre de 2007, recaída en el expediente de desahucio adminis-
trativo nº DO-74/07, incoado a Dña. Margarita Galindo Reguera, por ignorado paradero.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 28 de octubre de 2008, por el que se cita al obligado o a su representante pa-
ra ser notificado por comparecencia de acto administrativo.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 7 de noviembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre no-
tificación a la entidad Tronquillo, S.L. de la Resolución de suspensión recaída en el
expediente IU 896/2008.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de
la instalación eléctrica denominada Proyecto de Acometida en media tensión y Cen-
tro de Transformación Mixto, ubicada en El Agujero, s/n, término municipal de Gál-
dar (Gran Canaria).- Expte. nº AT 08/124.

Dirección General de Consumo.- Anuncio de 12 de noviembre de 2008, relativo a cita-
ción de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 23 de noviembre de 2007, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000146/2006.

Página 22985

Página 23009

Página 23009

Página 23010

Página 23010

Página 23011

Página 23012

Página 23014



Boletín Oficial de Canarias núm. 233, jueves 20 de noviembre de 2008 22905

I. Disposiciones generales

Consejería de Turismo

1774 DECRETO 215/2008, de 11 de noviembre,
que modifica el Decreto 135/2000, de 10 de
julio, por el que se regulan las agencias de via-
jes (B.O.C. nº 91, de 24.7.08).

La Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias, regula la actividad de inter-
mediación turística en la sección segunda, del Ca-
pítulo III, del Título II, desarrollándose sus previ-
siones en el Decreto 135/2000, de 10 de julio, por
el que se regulan las agencias de viajes, cuyo
artículo 4.1.g) exige que se adjunte a la solicitud
del título-licencia habilitante para el ejercicio de las
actividades propias de estas empresas, certifica-
ción expedida por el registro público correspondiente
acreditativo de la inscripción del nombre comercial
y rótulo del establecimiento, así como la marca en
el supuesto de que vaya a ser utilizada por la agen-
cia.

Con el objeto de facilitar a las empresas la ob-
tención del título-licencia, se ha estimado conve-
niente posibilitar que se pueda presentar la mera
solicitud de inscripción cursada ante el registro pú-
blico competente, recayendo sobre la entidad in-
teresada el deber de aportar la correspondiente
certificación dentro de unos plazos ajustados a lo
previsto en la Disposición Adicional Quinta de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Asimismo, procede adaptar la norma territorial a
las previsiones contenidas en la citada Ley estatal res-
pecto a los rótulos comerciales en la medida en que
dicha Ley suprime la exigencia de inscripción registral
de los mismos, dejando la protección de esta moda-
lidad de propiedad industrial a las normas comunes
de competencia desleal.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Tu-
rismo, de acuerdo con el dictamen del Consejo
Consultivo de Canarias, y previa deliberación del

Gobierno en su reunión del día 11 de noviembre de
2008,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Se modifica el Decreto 135/2000,
de 10 de julio, por el que se regulan las agencias de
viajes, en los términos siguientes:

1. Se modifica el artículo 4.1.g), que queda redactado
como sigue: 

“Certificación expedida por el registro público
correspondiente acreditativa de la inscripción del
nombre comercial y, en su caso, de las marcas que
vayan a ser utilizadas o del título que permita la uti-
lización de los mismos. No obstante, podrá presen-
tarse la solicitud de inscripción, sin perjuicio del
cumplimiento de la legislación en materia de marcas
y nombres comerciales”.

2. Se modifica el artículo 5 añadiendo el aparta-
do 5 siguiente:

“5. Las empresas que hayan cumplimentado el
requisito señalado en el artículo 4.1.g) a través de
la presentación de la solicitud de inscripción dis-
pondrá de un plazo de un año contado desde la no-
tificación de la resolución de concesión del título-
licencia u obtención del mismo por silencio
administrativo, para la presentación de la certifi-
cación de inscripción en el Registro de Marcas del
nombre comercial y de la marca. El incumplimiento
de este deber, el desistimiento de la solicitud, la pér-
dida del derecho de prioridad, así como la denegación
de inscripción del nombre comercial y de la mar-
ca darán lugar a la revocación del título-licencia en
los términos previstos en el artículo 11 del pre-
sente Decreto, salvo que se acredite la prórroga
del plazo de inscripción registral o, respecto a la
marca, las empresas renuncien expresamente a su
utilización. En el primer caso, la certificación de-
berá presentarse en el plazo de un mes desde la ex-
piración del plazo de prórroga”. 

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 27 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de familia. Divorcio contencioso nº 0000391/2008. Página 23014



3. Se modifica el artículo 8 quedando redactado
como sigue:

“Artículo 8.- Modificación de datos que sirvie-
ron de base para la concesión del título-licencia.

1. Cualquier modificación de los estatutos so-
ciales en sus aspectos sustantivos, designación o
sustitución de representantes de la sociedad, mo-
dificación del capital social, cambio de denominación
social, y cualesquiera otras susceptibles de ins-
cripción registral tendrán que ser comunicadas a
la Dirección General competente en materia de
ordenación turística, acompañando la oportuna
documentación que las acredite, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de dicha
inscripción.

2. El citado centro directivo procederá a modifi-
car, en su caso, la resolución de concesión del títu-
lo-licencia.

3. En el supuesto de que, con posterioridad a la
obtención del título-licencia, la agencia de viajes de-
see utilizar en el desarrollo de sus actividades una mar-
ca diferente de su nombre comercial, la comunica-
ción deberá acompañarse de la solicitud o certificación
de inscripción en el registro público correspondien-
te, resultando de aplicación lo previsto en el artícu-
lo 5.5 del presente Decreto, computándose el plazo
de un año desde la notificación de la resolución de
modificación del título-licencia o la obtención de
aquélla por silencio, todo ello sin perjuicio del cum-
plimiento de la legislación en materia de marcas y
nombres comerciales.”

4. Se modifica el artículo 9 quedando redactado
del siguiente tenor:

“Artículo 9.- Utilización de marcas comerciales.

Cuando se utilice una marca ésta deberá colocar-
se al lado del código de identificación y nombre la
agencia de viajes. En este supuesto, el cartel exterior
del local podrá destinar dos tercios de su superficie
al anuncio de la marca.”

5. Se añade un párrafo h) al artículo 11.1 quedando
redactado como sigue:

“h) El incumplimiento de los deberes regulados
en los artículos 5.5 y 8.3 del presente Decreto, rela-
tivos a la acreditación de la inscripción registral del
nombre comercial o marcas.”

DISPOSICIÓN FINAL

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

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de no-
viembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

p.s., EL VICEPRESIDENTE
(por suplencia, artículo 10 de la Ley 1/1983, de
14 de abril, del Gobierno y de la Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias),
José Manuel Soria López.

LA CONSEJERA
DE TURISMO,

p.s., LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

(Decreto 263/2008, de 10 de noviembre, 
del Presidente),

María del Pilar Merino Troncoso.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1775 ORDEN de 14 de agosto de 2008, por la que
resuelve parcialmente la convocatoria del
año 2008, de subvenciones concertadas, de
carácter plurianual, solicitadas al amparo
de la Orden de 2 de junio de 2008 (B.O.C.
nº 122, de 19 de junio), relativas al área de
personas mayores.

Examinadas las diferentes solicitudes presen-
tadas por las entidades interesadas en la concesión
de subvenciones previstas en la Orden de la Con-
sejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de
2 de junio de 2008 (B.O.C. nº 122, de 19 de ju-
nio), por la que se efectúa la convocatoria para 2008
de subvenciones concertadas, de carácter pluria-
nual, en las áreas de personas mayores y de dis-
capacidad, cuyas bases reguladoras fueron apro-
badas, con carácter y vigencia indefinida, por
Orden departamental de 29 de julio de 2005 (B.O.C.
nº 157, de 11 de agosto), y en atención a los si-
guientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda, de fecha
2 de junio de 2008 (B.O.C. nº 122, de 19 de ju-
nio), se efectuó la convocatoria de subvenciones
concertadas, de carácter plurianual, para el año 2008,
en las áreas de personas mayores y de discapaci-
dad.

Segundo.- Al amparo de dicha Orden fueron pre-
sentadas las correspondientes solicitudes de sub-
vención para diferentes proyectos relativos a ca-
da una de las áreas. Finalizado el plazo de
presentación de solicitudes, se procedió a efectuar,
en su caso, los oportunos requerimientos de sub-
sanación de la documentación aportada u omiti-
da. 

Tercero.- De conformidad con la base octava
del anexo a la Orden departamental de 29 de ju-
lio de 2005, a la vista de los resultados del análi-
sis y valoración de las solicitudes y de la docu-
mentación presentada, realizados por la Comisión
de Valoración, nombrada por Resolución de la
Directora General de Bienestar Social de fecha 9
de julio de 2008, se eleva la correspondiente Pro-
puesta de Resolución para el área de personas
mayores.

Cuarto.- La estimación de los programas soli-
citados se ha efectuado con arreglo a su concor-
dancia o conformidad con lo previsto en las ba-
ses reguladoras primera y segunda, establecidas
para la concesión de subvenciones concertadas, de
carácter plurianual, en el área indicada, así como
la aplicación de los criterios de valoración conte-
nidos en la base séptima del citado anexo.

Quinto.- Las subvenciones que se conceden en
el área de personas mayores, tienen su cobertura
económica en la aplicación presupuestaria del
Presupuesto de Gastos de la Dirección General de
Bienestar Social:

- 23.07.313D.446.00-L.A. 23452502 (Acción
Social para atención a las personas mayores).

- 23.07.313D.480.00-L.A. 23452502 (Acción
Social para atención a las personas mayores). 

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Orden de 2 de junio de 2008, de
la Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda, por la que se efectúa la convocatoria pa-
ra la concesión de subvenciones concertadas, de
carácter plurianual, en las áreas de personas ma-
yores y de discapacidad para el año 2008 (B.O.C.
nº 122, de 19 de junio), de conformidad con las
bases reguladoras contenidas en la Orden de la en-
tonces Consejería de Empleo y Asuntos Sociales,
de 29 de julio de 2005 (B.O.C. nº 157, de 11 de
agosto).

Segundo.- La legislación básica de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, así como el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Tercero.- El contenido normativo del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente
por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, en todo
aquello que no se oponga o contradiga los preceptos
básicos de la citada Ley 38/2003.

Cuarto.- 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.

Quinto.- La base décima de la citada Orden
departamental, de 29 de julio de 2005, establece
que las solicitudes serán resueltas por la persona
titular de la Consejería de Empleo y Asuntos So-
ciales, actualmente de Bienestar Social, Juven-
tud y Vivienda, y se dictará una resolución única
de concesión y denegación, para todas las solici-
tudes, por cada una de las áreas. Igualmente, se
prevé que la efectividad de dicha resolución que-
da condicionada a la firma del correspondiente con-
venio, por cada beneficiario, en un plazo no su-
perior a 30 días, contados a partir de la notificación
de la misma. 

En virtud de todo cuanto antecede, 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvenciones concertadas,
de carácter plurianual, a las entidades que se re-
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lacionan en el anexo I de la presente Orden, para
los programas y por la cuantía que se indica, con
especificación del porcentaje subvencionado res-
pecto del coste total del programa.

Segundo.- Desestimar las solicitudes relacio-
nadas en el anexo II, por las causas expuestas en
el mismo para cada una de ellas.

Tercero.- La concesión de las subvenciones re-
señadas en el citado anexo I se efectuará con arre-
glo a los requisitos y condiciones siguientes:

1. El plazo de realización de la actividad o con-
ducta subvencionada comenzará el 1 de enero de
2008 y se extenderá a ejercicios siguientes, no
pudiendo exceder del final del ejercicio económico
de 2011.

2. La alteración de las circunstancias y de los
requisitos subjetivos y objetivos, tenidos en cuen-
ta para la concesión de la subvención y la obten-
ción por el beneficiario de otras ayudas o sub-
venciones con el mismo destino o finalidad, podrán
dar lugar a la modificación de la resolución de con-
cesión, sin que en ningún caso implique la varia-
ción del destino o finalidad para el que fue con-
cedida la subvención.

3. El abono de la subvención será efectuado de
forma anticipada en su totalidad. En el ejercicio
2008, dicho abono se efectuará a la firma del con-
venio, en las anualidades posteriores, el pago se
realizará previa justificación del empleo de los fon-
dos correspondiente a la anualidad anterior.

4. La entidad o institución beneficiaria de la sub-
vención estará sujeta a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamien-
to que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumpli-
mento de la finalidad que determine la concesión
o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, la Interven-

ción General, la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias o el Tribunal de Cuentas, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competente, tan-
to nacionales como comunitarios, aportando cuan-
ta información les sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subven-
cionadas. Esta comunicación deberá efectuarse
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación da-
da a los fondos recibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficia-
rio en cada caso, así como cuantos estados con-
tables y registros específicos sean exigidos por las
bases reguladoras de las subvenciones, con la fi-
nalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control.

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

i) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artº. 37
de dicha Ley.

j) Realizar y acreditar la realización de la ac-
tividad que fundamenta la concesión de la misma,
en el plazo y con los medios establecidos en la pre-
sente Orden.
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k) Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada así como el importe de las
ayudas, subvenciones u otros auxilios económi-
cos recibidos de cualesquiera Administraciones,
Entes públicos, entidades privadas o particulares.

l) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la subvención.

m) Respetar las prohibiciones establecidas en
el artículo 29.7 de la citada Ley 38/2003, en re-
lación al artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
que la desarrolla, en lo relativo a las personas o
entidades vinculadas con el beneficiario.

n) Cumplir, en su caso, con el compromiso de
asumir el coste que resulte de la diferencia entre
el importe total del programa y la subvención que
le sea concedida.

5. La justificación de la subvención se realiza-
rá conforme a los medios y plazos previstos en la
base decimoquinta de la Orden de 29 de julio de
2005 (B.O.C. nº 157, de 11.8.05). No obstante, en
la referida justificación podrán admitirse variaciones
respecto del presupuesto presentado en la solici-
tud, pudiendo ser compensadas entre partidas de
gastos con un límite del 20%. 

La realización de la actividad subvencionada se
justificará mediante memoria descriptiva de las ac-
tividades realizadas y objetivos conseguidos.

El plazo de presentación ante la Dirección Ge-
neral de Bienestar Social de la documentación
justificativa de la subvención concedida, no po-
drá exceder del 28 de febrero del ejercicio si-
guiente al de haber percibido los fondos.

6. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora co-
rrespondiente, desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, en los supuestos contem-
plados en la base decimosexta del anexo a la an-
teriormente citada Orden de 29 de julio de 2005,
con arreglo al procedimiento establecido en el ar-

tículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Cuarto.- La efectividad de la Resolución de
concesión quedará condicionada a la firma del
correspondiente Convenio, que deberá efectuar-
se en un plazo no superior a los treinta días siguientes
a su notificación. En caso contrario, la subvención
concedida quedará sin efecto, según lo estableci-
do en el artº. 24.5 de la Ley 38/2003, de 17 no-
viembre, y en el artº. 34 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, sin necesidad de la notificación
de tal circunstancia.

Quinto.- Para lo no previsto en las propias ba-
ses reguladoras, contenidas en la citada Orden
departamental de 29 de julio de 2005, será de
aplicación lo determinado como legislación bási-
ca en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, así como la Ley 11/2006, de
11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria
y el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, modificado par-
cialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de ju-
nio, en todo aquello que no se oponga o contra-
diga los preceptos básicos de la citada Ley 38/2003.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda en el pla-
zo de un mes, o bien, recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en
el plazo de dos meses. Ambos plazos contados a
partir del día siguiente al de notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de que el intere-
sado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que
estime procedente, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de agosto de 2008.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.
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1776 ORDEN de 14 de agosto de 2008, por la que
resuelve parcialmente la convocatoria del
año 2008, de subvenciones concertadas, de
carácter plurianual, solicitadas al amparo
de la Orden de 2 de junio de 2008 (B.O.C.
nº 122, de 19 de junio), relativas al área de
personas con discapacidad.

Examinadas las diferentes solicitudes presen-
tadas por las entidades interesadas en la concesión
de subvenciones previstas en la Orden de la Con-
sejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de
2 de junio de 2008 (B.O.C. nº 122, de 19 de ju-
nio), por la que se efectúa la convocatoria para 2008
de subvenciones concertadas, de carácter pluria-
nual, en las áreas de personas mayores y de dis-
capacidad, cuyas bases reguladoras fueron apro-
badas, con carácter y vigencia indefinida, por
Orden departamental de 29 de julio de 2005 (B.O.C.
nº 157, de 11 de agosto), y en atención a los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda, de fecha
2 de junio de 2008 (B.O.C. nº 122, de 19 de ju-
nio), se efectuó la convocatoria de subvenciones
concertadas, de carácter plurianual, para el año 2008,
en las áreas de personas mayores y de discapaci-
dad.

Segundo.- Al amparo de dicha Orden fueron pre-
sentadas las correspondientes solicitudes de sub-
vención para diferentes proyectos relativos a ca-
da una de las áreas. Finalizado el plazo de
presentación de solicitudes, se procedió a efectuar,
en su caso, los oportunos requerimientos de sub-
sanación de la documentación aportada u omiti-
da. 

Tercero.- De conformidad con la base octava
del anexo a la Orden departamental de 29 de ju-
lio de 2005, a la vista de los resultados del análi-
sis y valoración de las solicitudes y de la docu-
mentación presentada, realizados por la Comisión
de Valoración, nombrada por Resolución de la
Directora General de Bienestar Social de fecha 9
de julio de 2008, se eleva la correspondiente Pro-
puesta de Resolución para el área de personas con
discapacidad.

Cuarto.- La estimación de los programas soli-
citados se ha efectuado con arreglo a su concor-
dancia o conformidad con lo previsto en las ba-

ses reguladoras primera y segunda, establecidas
para la concesión de subvenciones concertadas, de
carácter plurianual, en el área indicada, así como
la aplicación de los criterios de valoración conte-
nidos en la base séptima del citado anexo.

Quinto.- Las subvenciones que se conceden en
el área de personas con discapacidad, tienen su co-
bertura económica en la aplicación presupuesta-
ria del Presupuesto de Gastos de la Dirección Ge-
neral de Bienestar Social:

- 23.07.313E.480.00-L.A. 23452702 (Acción So-
cial para atención a los discapacitados).

- 23.07.313E.482.00-L.A. 23452702 (Acción So-
cial para atención a los discapacitados).

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Orden de 2 de junio de 2008, de
la Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda, por la que se efectúa la convocatoria pa-
ra la concesión de subvenciones concertadas, de
carácter plurianual, en las áreas de personas ma-
yores y de discapacidad para el año 2008 (B.O.C.
nº 122, de 19 de junio), de conformidad con las
bases reguladoras contenidas en la Orden de la en-
tonces Consejería de Empleo y Asuntos Sociales,
de 29 de julio de 2005 (B.O.C. nº 157, de 11 de
agosto).

Segundo.- La legislación básica de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, así como el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Tercero.- El contenido normativo del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente
por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, en todo
aquello que no se oponga o contradiga los preceptos
básicos de la citada Ley 38/2003.

Cuarto.- 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.
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Quinto.- La base décima de la citada Orden
departamental, de 29 de julio de 2005, establece
que las solicitudes serán resueltas por la persona
titular de la Consejería de Empleo y Asuntos So-
ciales, actualmente de Bienestar Social, Juven-
tud y Vivienda, y se dictará una resolución única
de concesión y denegación, para todas las solici-
tudes, por cada una de las áreas. Igualmente, se
prevé que la efectividad de dicha resolución que-
da condicionada a la firma del correspondiente con-
venio, por cada beneficiario, en un plazo no su-
perior a 30 días, contados a partir de la notificación
de la misma. 

En virtud de todo cuanto antecede, 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvenciones concertadas,
de carácter plurianual, a las entidades que se re-
lacionan en el anexo I de la presente Orden, para
los programas y por la cuantía que se indica, con
especificación del porcentaje subvencionado res-
pecto del coste total del programa.

Segundo.- Desestimar las solicitudes relacio-
nadas en el anexo II, por las causas expuestas en
el mismo para cada una de ellas.

Tercero.- La concesión de las subvenciones re-
señadas en el citado anexo I se efectuará con arre-
glo a los requisitos y condiciones siguientes:

1. El plazo de realización de la actividad o con-
ducta subvencionada comenzará el 1 de enero de
2008 y se extenderá a ejercicios siguientes, no
pudiendo exceder del final del ejercicio económico
de 2011.

2. La alteración de las circunstancias y de los
requisitos subjetivos y objetivos, tenidos en cuen-
ta para la concesión de la subvención y la obten-
ción por el beneficiario de otras ayudas o sub-
venciones con el mismo destino o finalidad, podrán
dar lugar a la modificación de la Resolución de
concesión, sin que en ningún caso implique la va-
riación del destino o finalidad para el que fue
concedida la subvención.

3. El abono de la subvención será efectuado de
forma anticipada en su totalidad. En el ejercicio
2008, dicho abono se efectuará a la firma del con-
venio, en las anualidades posteriores, el pago se
realizará previa justificación del empleo de los fon-
dos correspondiente a la anualidad anterior.

4. La entidad o institución beneficiaria de la sub-
vención estará sujeta a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamien-
to que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumpli-
mento de la finalidad que determine la concesión
o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, la Interven-
ción General, la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias o el Tribunal de Cuentas, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competente, tan-
to nacionales como comunitarios, aportando cuan-
ta información les sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subven-
cionadas. Esta comunicación deberá efectuarse
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación da-
da a los fondos recibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficia-
rio en cada caso, así como cuantos estados con-
tables y registros específicos sean exigidos por las
bases reguladoras de las subvenciones, con la fi-
nalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control.

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

i) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artº. 37
de dicha Ley.
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j) Realizar y acreditar la realización de la ac-
tividad que fundamenta la concesión de la misma,
en el plazo y con los medios establecidos en la pre-
sente Orden.

k) Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada, así como el importe de las
ayudas, subvenciones u otros auxilios económi-
cos recibidos de cualesquiera Administraciones,
Entes públicos, entidades privadas o particulares.

l) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la subvención.

m) Respetar las prohibiciones establecidas en
el artículo 29.7 de la citada Ley 38/2003, en re-
lación al artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
que la desarrolla, en lo relativo a las personas o
entidades vinculadas con el beneficiario.

n) Cumplir, en su caso, con el compromiso de
asumir el coste que resulte de la diferencia entre
el importe total del programa y la subvención que
le sea concedida.

5. La justificación de la subvención se realiza-
rá conforme a los medios y plazos previstos en la
base decimoquinta de la Orden de 29 de julio de
2005 (B.O.C. nº 157, de 11.8.05). No obstante, en
la referida justificación podrán admitirse variaciones
respecto del presupuesto presentado en la solici-
tud, pudiendo ser compensadas entre partidas de
gastos con un límite del 20%. 

La realización de la actividad subvencionada se
justificará mediante memoria descriptiva de las ac-
tividades realizadas y objetivos conseguidos.

El plazo de presentación ante la Dirección Ge-
neral de Bienestar Social de la documentación
justificativa de la subvención concedida, no po-
drá exceder del 28 de febrero del ejercicio si-
guiente al de haber percibido los fondos.

6. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora co-
rrespondiente, desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, en los supuestos contem-
plados en la base decimosexta del anexo a la an-

teriormente citada Orden de 29 de julio de 2005,
con arreglo al procedimiento establecido en el ar-
tículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Cuarto.- La efectividad de la Resolución de
concesión quedará condicionada a la firma del
correspondiente Convenio, que deberá efectuar-
se en un plazo no superior a los treinta días siguientes
a su notificación. En caso contrario, la subvención
concedida quedará sin efecto, según lo estableci-
do en el artº. 24.5 de la Ley 38/2003, de 17 no-
viembre, y en el artº.  34 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, sin necesidad de la notifica-
ción de tal circunstancia.

Quinto.- Para lo no previsto en las propias
bases reguladoras, contenidas en la citada Orden
departamental de 29 de julio de 2005, será de apli-
cación lo determinado como legislación básica
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley 38/2003, así como la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Ca-
naria y el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de
ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, mo-
dificado parcialmente por el Decreto 103/2000,
de 12 de junio, en todo aquello que no se opon-
ga o contradiga los preceptos básicos de la cita-
da Ley 38/2003.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda en el pla-
zo de un mes, o bien, recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en
el plazo de dos meses. Ambos plazos contados a
partir del día siguiente al de notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de que el intere-
sado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que
estime procedente, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de agosto de 2008.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

4630 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 28 de
octubre de 2008, por el que se hace pública la
adjudicación del expediente nº07-HIM-SUM-ABO-
096 para la contratación del suministro de me-
sas quirúrgicas con destino al Complejo Hospi-
talario Universitario Insular-Materno Infantil de
Gran Canaria, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Expediente 07-HIM-SUM-ABO-096 para la con-
tratación del suministro de mesas quirúrgicas.

Fecha de adjudicación: 6 de octubre de 2008.

Adjudicatario: A.C.J., S.A. -Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7-
Importe: 396.694,39 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

4631 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
28 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 08-
HCO-SUM-ABO-021 para la contratación del

suministro e instalación de equipamiento elec-
tromédico, con destino al Hospital Universi-
tario Nuestra Señora de Candelaria, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Expediente 08-HCO-SUM-ABO-021 para el su-
ministro e instalación de equipamiento electromédi-
co.

Fecha de adjudicación: 23 de septiembre de 2008.

Adjudicatario: Distribuciones y Representacio-
nes Biomédicas Direx, S.L. -Lotes 2, 23 y 26- Im-
porte: 136.964,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

4632 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 31 de
octubre de 2008, por el que se hace pública la
adjudicación del expediente nº 08-HGG-SUM-
ABO-016 para la contratación del suministro e
instalación de sistemas de descontaminación y es-
terilización, en el nuevo Hospital de La Gome-
ra, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).



Expediente 08-HGG-SUM-ABO-016 para el sumi-
nistro e instalación de sistemas de descontaminación y
esterilización.

Fecha de adjudicación: 6 de octubre de 2008.

Adjudicatario: Hospitalia Internacional Hispánica,
S.A. Unipersonal -Lotes 1, 2 y 3- Importe: 136.000,00
euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

4633 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 6 de
noviembre de 2008, por el que se hace pública
la adjudicación del expediente nº08-HGL-SUM-
ABO-018 para la contratación del suministro e
instalación de un ris-pacs-web con destino al
Hospital General de Lanzarote, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

Expediente 08-HGL-SUM-ABO-018 para el sumi-
nistro e instalación de un ris-pacs-web.

Fecha de adjudicación: 11 de agosto de 2008.
Adjudicatario: General Electric Healthcare España,

S.A.- Importe: 900.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de noviembre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

4634 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 6 de
noviembre de 2008, por el que se hace pública
la adjudicación del expediente nº2008-HDN-SUM-
NGO-037 para la contratación del suministro de
accesorios para braquiterapia, con destino al
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín, en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Expediente 2008-HDN-SUM-NGO-037-Accesorios
para braquiterapia.

Fecha de adjudicación: 3 de septiembre de 2008.

Adjudicatario: Nucletron, S.A. 

Importe: 117.680,39 euros, cofinanciado en un 75%
por F.E.D.E.R. al amparo del Programa operativo 2007-
2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de noviembre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

4635 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 7 de
noviembre de 2008, por el que se hace pública
la adjudicación del expediente nº 2008-HGL-
SUM-ABO-049 para la contratación del suministro
e instalación de equipamiento vario, con desti-
no al Hospital General de Lanzarote, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

Expediente 2008-HGL-SUM-ABO-049 para el su-
ministro e instalación de equipamiento vario.

Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2008.

Adjudicatario: Marcial Fernández Betancor, S.L. -Lo-
te 19- Importe: 640,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

4636 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 10 de
noviembre de 2008, por el que se hace pública
la adjudicación del expediente nº 2008-HGL-
SUM-ABO-047 para la contratación del suministro
e instalación de elementos varios, con destino al
Hospital General de Lanzarote, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

Expediente 2008-HGL-SUM-ABO-047 para el su-
ministro e instalación de elementos varios.

Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2008.

Adjudicatarios: Cavas Catalanas, S.L. -Lotes 2 y 9-
Importe: 10.490,00 euros, cofinanciado en un 75% por
F.E.D.E.R. al amparo del Programa operativo 2000-
2006 eje 5, medida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de noviembre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.
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4637 Servicio Canario de la Salud. Dirección Geren-
cia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.- Anuncio de 31 de octubre de 2008,
por el que se hace pública la adjudicación del pro-
cedimiento negociado nº 2008-1-14 para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de diverso
equipamiento de endoscopia y procesadores de
imagen de la marca Fujinon, celebrado en esta
Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007,
de Contratos del Sector Público.

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2008-1-14.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: servicio.

Descripción del objeto: servicio de mantenimiento de
diverso equipamiento de endoscopia y procesadores de
imagén de la marca fujinon.

Lotes: 1.

Publicación: sin publicidad.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMADE ADJU-
DICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: negociado.

Forma: negociado.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 342.240,00 euros, excluido el I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 14 de octubre de 2008.
Contratista: Sistemas Técnicos Endoscópicos, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 342.240.00 euros, excluido
el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre de
2008.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

4638 Servicio Canario de la Salud. Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil.- Anuncio de 3 de no-

viembre de 2008, por el que se hacen públicos los
adjudicatarios del expediente CP-HI-37/08 del
suministro de material de suturas para el Hos-
pital Universitario Insular de Gran Canaria, por
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil ha resuelto publicar
la relación de adjudicatarios del procedimiento que a con-
tinuación se relaciona.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.

c) Número del expediente: CP-HI-37/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro de material de
suturas para el Hospital Universitario Insular de Gran Ca-
naria.

c) Lotes: todos.

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

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 719.153,69 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2008 (Registro de Re-
soluciones nº 997, de fecha 9 de septiembre de 2008).

b1) Contratista: F.M.D., S.L.

c1) Nacionalidad: española.

d1) Importe de adjudicación: 482.681,73 euros.

b2) Contratista: Covidien Spain, S.L.

c2) Nacionalidad: española.
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d2) Importe de adjudicación: 152.170,70 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre de
2008.- El Director Gerente, Juan Rafael García Rodrí-
guez.

Viviendas Sociales e Infraestructuras 
de Canarias, S.A.U. (VISOCAN)

4639 ANUNCIO de 13 de noviembre de 2008, relati-
vo al concurso para la adquisición de 300 viviendas
protegidas para arrendamiento de régimen especial
a edificar o en período de construcción por ter-
ceros, en los municipios declarados de preferen-
te localización de viviendas protegidas.

PRECIO: el precio máximo de adquisición será el equi-
valente al resultado de aplicar el coeficiente 1,30 al pre-
cio básico canario vigente en el momento de la conce-
sión de la calificación provisional a la superficie útil de
las viviendas (1.083,94 euros en la actualidad).

PLAZO: la concesión de la Calificación Definitiva y
de la Licencia de Primera Ocupación deberá realizarse
en un plazo no superior a treinta y seis (36) meses a con-
tar desde el día de formalización del Documento de Ad-
judicación Definitiva y Promesa de Compra.

PROCEDIMIENTO: abierto.

FORMA: concurso.

FIANZA PROVISIONAL: treinta mil (30.000) euros.

DOCUMENTACIÓN: las empresas interesadas pueden
retirarla en las oficinas de Visocan en Santa Cruz de Te-
nerife, calle Tirso de Molina, 7, 1º, teléfono (922) 101700,
o en Las Palmas de Gran Canaria, calle Luis Doreste Sil-
va, 101, 7º, teléfono (928) 937100, en horario de 8,00 a
14,00 horas de lunes a viernes.

ADMISIÓN DE PROPOSICIONES: hasta las 12,00 horas
del día 18 de diciembre de 2008.

APERTURADE PROPOSICIONES: tendrá lugar en las ofi-
cinas de Visocan de Santa Cruz de Tenerife o Las Pal-
mas de Gran Canaria, según donde esté situada la pro-
moción objeto de la oferta, en presencia de los concursantes,
a las 12,00 horas del día 19 de diciembre de 2008.

PÁGINAWEB CON INFORMACIÓN RELATIVAALANUN-
CIO: http://www.visocan.es, http://www.gobiernodeca-
narias.org.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de 2008.-
El Director Gerente, Carlos Ascanio Cullen.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4640 Dirección General de la Función Pública.- Anun-
cio de 11 de noviembre de 2008, sobre provisión
del puesto de trabajo de Intervención, clase se-
gunda, del Ayuntamiento de La Victoria de Acen-
tejo, reservado a funcionarios con habilitación
de carácter estatal, y vacante en la plantilla de
la Corporación.

Con fecha 6 de noviembre de 2008, ha tenido entra-
da en esta Dirección General (Registro DGFPnº35.332),
comunicación de la Secretaría General del Ayuntamiento
de La Victoria de Acentejo (Registro de Salida 3.485,
de 4 de noviembre), del Decreto nº 866/2008, de 4 de
noviembre, dictado por la Alcaldía-Presidencia, en cu-
ya virtud se nombra a D. Francisco Elías Martín Mar-
tín, Interventor Accidental de la Corporación. Asimis-
mo, señala que por Decreto nº 783/2008, de 29 de
septiembre, de la Alcaldía-Presidencia, se ha convoca-
do el citado puesto de Intervención para su provisión interina.

El indicado puesto de trabajo está reservado a la Es-
cala de funcionarios con habilitación de carácter esta-
tal, perteneciente a la Subescala de Intervención-Teso-
rería, y se halla actualmente vacante.

El artículo 34 del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de
julio (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), sobre provisión de
puesto de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, en la redacción
dada por el artículo decimoquinto del Real Decreto
834/2003, de 27 de junio (B.O.E. nº 163, de 9 de julio),
por el que se modifica la normativa reguladora de los
sistemas de selección y provisión de los puestos reser-
vados a funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional, dispone que “cuando no
fuese posible la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en las corporaciones locales reservados a funciona-
rios con habilitación de carácter nacional por los proce-
dimientos de nombramiento provisional, acumulación
o comisión de servicios, las corporaciones locales po-
drán proponer, con respeto a los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, el nombramiento como
funcionario interino de una persona que esté en posesión
de la titulación exigida para el acceso a la subescala y
categoría a la que pertenece. La resolución de nombra-
miento se efectuará por el órgano competente de la co-
munidad autónoma respectiva, debiendo quedar acreditado
en el expediente la imposibilidad de provisión por un fun-
cionario con habilitación de carácter nacional”.

Lo que se hace público, a fin de que los funcionarios
pertenecientes a la Escala de funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal que se hallen interesados en la
cobertura del puesto en virtud de nombramiento provi-
sional, acumulación o comisión de servicios, puedan pre-
sentar instancia en esta Dirección General, en solicitud
de la provisión del puesto indicado, en el plazo de diez
días contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.
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El nombramiento se efectuará con sujeción al pro-
cedimiento y previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 30, 31, 32 del Real Decre-
to 1.732/994, de 29 de julio, citado, en la redacción da-
da por los artículos undécimo, duodécimo y decimoter-
cero, respectivamente, del Real Decreto 834/2003, de 27
de junio, citado. E implicará el cese del funcionario pro-
pio de la Corporación que venga desempeñando acci-
dentalmente las funciones reservadas al puesto de trabajo.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

Consejería de Economía 
y Hacienda

4641 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 12
de noviembre de 2008, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no
siendo posible practicar la notificación por causas no im-
putables a la Administración y habiéndose realizado, al
menos, los intentos de notificación exigidos por el cita-
do artículo, por el presente anuncio se cita a los obliga-
dos tributarios, o a sus representantes, que se relacionan
en el anexo, para ser notificados por comparecencia de

los actos administrativos derivados de los procedimientos
que en el mismo se incluyen.

Atal efecto, los interesados, o sus representantes, de-
bidamente acreditados, deberán personarse en el plazo
máximo de quince días naturales, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias. La comparecencia se efectua-
rá en horario comprendido entre las nueve y las catorce
treinta horas, de lunes a viernes, en los lugares que en
cada caso se señala.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimien-
to del plazo señalado para comparecer; si se trata del ini-
cio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites, se
le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas ac-
tuaciones y diligencias de dicho procedimiento, sin per-
juicio del derecho a comparecer en cualquier momento
del mismo, y de la obligación de notificar las liquida-
ciones que, en su caso, se dicten.

Para cualquier consulta sobre esta citación se puede
contactar con el teléfono de información tributaria bá-
sica 012; en el correo electrónico dgtconsu@gobierno-
decanarias.org o en las sedes de los órganos que se re-
lacionan a continuación.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2008.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo Her-
nández.
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4642 Dirección General de Tributos. Jefatura de
Inspección de Las Palmas- Anuncio de 22
de octubre de 2008, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos
administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, no siendo posible practicar la notificación
por causas no imputables a la Administración y ha-
biéndose realizado, al menos, los intentos de no-
tificación exigidos por el citado artículo, por el pre-
sente anuncio se cita a los obligados tributarios o,
a sus representantes, que se relacionan en el ane-

xo I, para ser notificados por comparecencia de los
actos administrativos derivados de los procedimientos
que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en
el plazo máximo de quince días naturales, conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. La
comparecencia se efectuará en horario compren-
dido entre las nueve y las catorce treinta de lunes
a viernes, en la sede de este Servicio de Inspec-
ción de Tributos, sito en el Edificio Fundación Puer-
tos de Las Palmas, ubicado en Explanada de Va-
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pores, s/n, Muelle de Santa Catalina, 35007-Las
Palmas de Gran Canaria.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta ci-
tación se puede contactar con el número de telé-
fono (928) 303000, extensión 84542. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre
de 2008.- El Inspector Jefe, Francisco Javier Quin-
tana Cabrera.

A N E X O  I

A N E X O  I I

4643 Dirección General de Tributos. Jefatura de
Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 31
de octubre de 2008, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos
administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, no siendo posible practicar la notificación
por causas no imputables a la Administración y ha-
biéndose realizado, al menos, los intentos de no-
tificación exigidos por el citado artículo, por el pre-
sente anuncio se cita a los obligados tributarios o,
a sus representantes, que se relacionan en el ane-
xo I, para ser notificados por comparecencia de los
actos administrativos derivados de los procedimientos
que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados

desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve y las catorce treinta de lunes a viernes, en la
sede de este Servicio de Inspección de Tributos, si-
to en el Edificio Fundación Puertos de Las Palmas,
ubicado en Explanada de Vapores, s/n, Muelle de San-
ta Catalina, 35007-Las Palmas de Gran Canaria.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta ci-
tación se puede contactar con el número de telé-
fono (928) 303000, extensión 84542. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre
de 2008.- El Inspector Jefe, Francisco Javier Quin-
tana Cabrera.



4644 Dirección General de Tributos. Jefatura
Territorial de Inspección de Santa Cruz de
Tenerife.- Anuncio de 14 de noviembre de
2008, relativo a citación de comparecencia
para notificación de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, no siendo posible practicar la notificación
por causas no imputables a la Administración y ha-
biéndose realizado, al menos, los intentos de no-
tificación exigidos por el citado artículo, por el pre-
sente anuncio se cita a los obligados tributarios,
o a sus representantes, que se relacionan en el
anexo I, para ser notificados por comparecencia
de los actos administrativos derivados de los pro-
cedimientos que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en
el plazo máximo de quince días naturales, conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación de

este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. La
comparecencia se efectuará en horario compren-
dido entre las nueve (9,00) y las catorce  (14,00)
horas, de lunes a viernes, en la sede de este Ser-
vicio de Inspección de Tributos, sito en la Aveni-
da Tres de Mayo, 2, 5ª planta, 38071-Santa Cruz
de Tenerife. 

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta ci-
tación se puede contactar con los números de te-
léfono (922) 476947 y (922) 476659.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2008.- El Jefe del Servicio de Inspección,  Diego
López Tejera.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4645 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 3 de
noviembre de 2008, por el que se notifica a
D. Omar Nakhili, la Orden de 17 de septiembre
de 2008, que resuelve el recurso de reposi-
ción interpuesto contra la Resolución de
10 de julio de 2007, por la que se declara
procedente el reintegro de la subvención
que le fue concedida por Resolución de 19
de agosto de 2002.

No habiéndose podido practicar la notificación
de la Orden de 17 de septiembre de 2008, de la
Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, por la que se resuelve el re-
curso de reposición interpuesto por D. Omar Nak-
hil, contra la Resolución de 10 de julio de 2007,
del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, por la que
se declara procedente el reintegro de la subven-
ción que le fue concedida por Resolución de 19
de agosto de 2002, se procede, conforme al artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
a notificar dicha resolución a través de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo te-
nor literal es el que se inserta a continuación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviem-
bre de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco
Antonio López Sánchez.

“Orden de 17 de septiembre de 2008, por la que
se resuelve el recurso de reposición interpuesto por
D. Omar Nakhili, contra la Resolución de 10 de
julio de 2007, del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pes-
ca, por la que se declara procedente el reintegro

de la subvención que le fue concedida por Reso-
lución de 19 de agosto de 2002.”

En relación con el recurso de reposición inter-
puesto por D. Omar Nakhili, con N.I.E. X-1504786B,
contra la Resolución de 10 de julio de 2007, del
Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, por la que se de-
clara procedente el reintegro de la subvención
que le fue concedida por Resolución de 19 de
agosto de 2002, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de 10 de julio de
2007, del Ilmo. Sr. Viceconsejero Pesca, se declara
procedente el reintegro de la subvención conce-
dida a D. Omar Nakhili, mediante Resolución de
19 de agosto de 2002, del Ilmo. Sr. Viceconseje-
ro de Pesca, por la que se le concedió una subvención
en concepto de prima global individual no reno-
vable por importe de 58.311,82 euros, para un
proyecto de inversión consistente en la instalación
de una “Boutique del Pan”, al amparo de lo dis-
puesto en la Orden de 7 de febrero de 2002, por
la que se convocaron para dicho ejercicio ayudas
y subvenciones con finalidad estructural cofi-
nanciadas por la Unión Europea para armadores
y tripulantes de la flota pesquera que se vieron afec-
tados por la no renovación del Acuerdo de Pesca
entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos,
en los ámbitos de medidas socioeconómicas, pa-
ralización definitiva y modernización de buques
pesqueros (B.O.C. nº 19, de 8.2.02).

Segundo.- La anterior Resolución fue notificada
al interesado en fecha 17 de julio de 2007, pre-
sentando éste en fecha 16 de agosto de 2007 (RE.
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nº 1.039.440/44.322), recurso de reposición, en el
que alega que debieron tenerse en cuenta las ale-
gaciones formuladas en fecha 13 de marzo de
2006 en el expediente de reintegro parcial trami-
tado. Asimismo, alega en relación con la falta de
la preceptiva licencia de apertura, que ante la im-
posibilidad de obtenerla en el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, interpuso recurso con-
tencioso-administrativo contra la Resolución nº
25802, de 16 de noviembre de 2004, del mencio-
nado Ayuntamiento, por la que se acordó la para-
lización de la actividad, con advertencia de clau-
sura en caso de incumplimiento, así como que
paralelamente ha trasladado la actividad comer-
cial a otro municipio, concretamente a Santa Lu-
cía, obteniendo los permisos y autorizaciones pre-
ceptivas para su ejercicio. Finaliza el recurrente
su escrito solicitando la suspensión cautelar de la
resolución recurrida argumentado los graves per-
juicios que para él y su negocio constituye la eje-
cución inmediata de dicha resolución.

El mencionado recurso fue presentado sin fir-
mar por el recurrente, motivo por el que se le re-
quirió la subsanación de dicho defecto mediante
oficio de fecha 6 de septiembre de 2007, que fue
recibido personalmente por el interesado en fecha
22 de octubre de 2007 en las dependencias de la
Viceconsejería de Pesca, al resultar devuelta por
el Servicio de Correos la notificación inicialmente
cursada. Con fecha 23 de octubre de 2007, el re-
currente presentó el correspondiente escrito sub-
sanando el defecto formal antes mencionado. 

A los anteriores antecedentes de hecho le son
de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias para conocer y re-
solver el presente recurso corresponden a la Con-
sejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 116 y concordantes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92
y nº 12, de 14.1.99), en relación con los artículos
5.1 y 36.2 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 170, de 31.12.97) y el artículo 41.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), en re-
lación, asimismo, con la Orden de 5 de abril de
2004, por la que se delega en el Viceconsejero de
Pesca, la competencia para iniciar y resolver los

procedimientos de reintegro y sancionadores en ma-
teria de ayudas y subvenciones (B.O.C. nº 75, de
20.4.04).

Segunda.- El recurso de reposición interpues-
to por D. Omar Nakhili, reúne los requisitos de for-
ma que deben determinar su viabilidad y admisión
a trámite, tales como capacitación, legitimación,
interposición dentro de plazo y actividad suscep-
tible de impugnación.

Tercera.- En relación con la cuestión plantea-
da en el presente recurso debe señalarse, a modo
de antecedente, que como consecuencia de los re-
sultados del control financiero realizado por la In-
tervención General sobre la subvención concedi-
da al recurrente, y siguiendo las recomendaciones
dadas por el citado órgano, se inició en fecha 10
de febrero de 2006, un primer procedimiento de
reintegro parcial de la mencionada subvención, que
finalizó mediante Resolución de 5 de marzo de 2007,
por la que se declaró la caducidad del mismo al
haberse superado el tiempo máximo de resolu-
ción establecido en el artículo 5.1 del Decreto
164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los
procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.C. nº 102, de 19.8.94). Posteriormente y por
Resolución de 9 de mayo de 2007, se inició un nue-
vo procedimiento de reintegro de la totalidad de
la subvención concedida, teniendo en cuenta el tiem-
po transcurrido desde la realización del control fi-
nanciero, así como el hecho de que el interesado
no hubiera aportado la preceptiva licencia de aper-
tura. Dicha resolución fue notificada al interesa-
do en fecha 14 de mayo de 2007, sin que conste
que el mismo hiciera uso de su derecho a formu-
lar alegaciones y presentar los documentos y jus-
tificaciones que a su derecho convinieran, dic-
tándose en fecha 10 de julio de 2007, la resolución
recurrida, y en cuya virtud se declaró procedente
el reintegro de la subvención concedida al interesado.

Cuarta.- En este orden de cosas y en relación
también con las alegaciones formuladas por el re-
currente, debemos señalar que en el expediente se
acredita que las inversiones efectivamente insta-
ladas por el beneficiario difieren de las descritas
en la documentación aportada como justificación
de la subvención concedida, siendo además el
coste de dichas inversiones inferior en 20.442,54
euros al coste justificado. Así, el control financiero
realizado por la Intervención General sobre la
subvención concedida al recurrente deja constan-
cia de que las inversiones reflejadas en la factu-
ra nº 0105698, aportada por el beneficiario como
justificación de la subvención, no fueron efecti-
vamente realizadas, habiéndose admitido, en apli-
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cación del principio de proporcionalidad, la sub-
vencionabilidad de aquellas inversiones efectiva-
mente realizadas que se corresponderían con las
inversiones incluidas en la mencionada factura, re-
sultando el coste real de las inversiones efectiva-
mente instaladas inferior al coste justificado por
el beneficiario por la aplicación de descuentos en
facturas, diferencias en los precios de venta, mar-
cas y modelos de las inversiones adquiridas. Asi-
mismo, la mencionada factura nº 0105698, apor-
tada como justificación, fue anulada y sustituida
por otra serie de facturas, en las que se reflejan
las inversiones efectivamente realizadas, habien-
do sido expedidas dichas facturas con posteriori-
dad al plazo de realización y justificación de la ac-
tividad (30.10.03). 

Por otro lado, en lo que respecta a la licencia
de apertura del establecimiento, del control fi-
nanciero realizado se constata que por Resolución
nº 3974, de 18 de febrero de 2005, del Concejal
de Gobierno del Área de Planeamiento, Gestión Ur-
banística y Patrimonio del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria se acordó el precinto de la
actividad por carecer de dicha licencia. En tal sen-
tido, el informe de fiscalización emitido por la In-
tervención General en fecha 9 de mayo de 2006,
señala que el mencionado precinto se produjo co-
mo consecuencia de no haber acatado el beneficiario
la Resolución de la Alcaldía nº 25.802, que orde-
naba la paralización voluntaria de la actividad de-
bido a un gran número de deficiencias detectadas,
a carecer de licencia municipal y a ser ilegaliza-
ble en su emplazamiento. En relación con dicha li-
cencia debe tenerse en cuenta que el recurrente no
obtuvo la preceptiva licencia en el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, procediendo al tras-
lado de la actividad subvencionada a otro térmi-
no municipal, incumplimiento su obligación de
comunicar dicha circunstancia a esta Consejería,
sin que tampoco acredite disponer de la precepti-
va licencia de apertura otorgada por el Ayunta-
miento de Santa Lucía, al que trasladó dicha acti-
vidad, ya que lo que el interesado aportó en su
momento en el anterior expediente de reintegro par-
cial fue una licencia de instalación y no la preceptiva
licencia de apertura. 

Quinta.- En tal sentido, tanto la base 10ª.b) del
anexo I de la Orden de 7 de febrero de 2002, co-
mo el punto 8 del resuelvo de la Resolución de 19
agosto de 2002, por la que se resolvió la convo-
catoria pública de referencia, establecen entre las
obligaciones del beneficiario “el comunicar a es-
ta Consejería las alteraciones que se produzcan en
las circunstancias y requisitos subjetivos y obje-
tivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayu-
da”. De acuerdo con ello, los cambios realizados
por el beneficiario en las inversiones suponen el

incumplimiento por su parte de dicha obligación,
por cuanto no comunicó las modificaciones in-
troducidas en las inversiones subvencionadas, di-
firiendo las efectivamente instaladas de las justi-
ficadas, así como el importe de las mismas, no
habiendo obtenido la preceptiva licencia de aper-
tura, y habiendo trasladado, además, la actividad
a otro término municipal, sin tampoco comunicar
ninguna de estas circunstancias a la Consejería, sien-
do exigible dicha licencia, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución de 19 de agosto de
2002, donde establecía que “dada las peculiaridades
de los proyectos presentados, la acreditación de
la realización de la actividad o conducta en que
consistan, requerirá la justificación de estar en
posesión de las licencias y permisos necesarios pa-
ra su realización ...”, añadiendo la citada resolu-
ción que “los beneficiarios se comprometen a
cumplir las condiciones y obligaciones que les
impone la Orden de 7 de febrero de 2002 ...” 

Sexta.- Lo anteriormente expuesto determina la
concurrencia de las causas de reintegro previstas
en los artículos 37.1 y 37.3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y
35.1 y 35.3 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de las
ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma. Así, el artícu-
lo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
recoge las causas de reintegro, señalando expre-
samente que “también procederá el reintegro de
las cantidades percibidas y la exigencia del inte-
rés de demora correspondiente desde el momen-
to del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro en los si-
guientes casos: b) incumplimiento total o parcial
del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamentan la
concesión de la subvención; g); incumplimiento
de las obligaciones impuestas por la Administra-
ción a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos,
con motivo de la concesión de la subvención, dis-
tintos de los anteriores, cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o Entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales;
i) en los demás supuestos previstos en la norma-
tiva reguladora de la subvención”. En este mismo
sentido el apartado 3 del artículo 37, de la citada
Ley dispone que “igualmente, en el supuesto con-
templado en el apartado 3 del artículo 19 de esta
ley procederá el reintegro del exceso obtenido so-
bre el coste de la actividad subvencionada, así
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como la exigencia del interés de demora corres-
pondiente”, estableciendo el apartado 3 del artículo
19 que “el importe de las subvenciones en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la activi-
dad subvencionada”.

En términos similares se manifiesta el Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre, disponiendo en
su artículo 35.1 que “no será exigible el abono de
la ayuda o subvención o, en su caso, procederá la
devolución íntegra de las cantidades percibidas,
cuando concurra alguno de los siguientes su-
puestos: c) el incumplimiento de cualesquiera de
las condiciones impuestas en la resolución de con-
cesión de la subvención”, añadiendo en su apar-
tado 3 que “no será exigible el abono o procede-
rá el reintegro del exceso en cualquiera de los
supuestos siguientes: a) cuando la cantidad reci-
bida exceda del porcentaje del coste total de la ac-
tividad o conducta fijado en las bases de la con-
vocatoria o en la resolución de concesión”.
Asimismo, el apartado 4 del mencionado artícu-
lo establece que “en todos los supuestos de rein-
tegro previstos en este artículo, además de la de-
volución, total o parcial, de los fondos públicos
percibidos indebidamente, se exigirá el interés le-
gal de demora devengado desde el momento de abo-
no de los mismos”.

Séptima.- Por último, señalar que el recurren-
te solicita en su escrito de recurso la suspensión
cautelar de la resolución recurrida argumentado los
graves perjuicios que para él y su negocio cons-
tituye la ejecución inmediata de dicha resolución.
En tal sentido, el artículo 111.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, establece que “la ejecución
del acto impugnado se entenderá suspendida si trans-
curridos treinta días desde que la solicitud de sus-
pensión haya tenido entrada en el registro del ór-
gano competente para decidir sobre la misma,
éste no ha dictado resolución expresa al respec-
to”. Este el supuesto que nos ocupa, ya que en el
plazo antes citado no se resolvió expresamente so-
bre la solicitud de suspensión formulada por el re-
currente, por lo que ha de entenderse otorgada di-
cha suspensión hasta la resolución del recurso de
reposición interpuesto, entendiéndose, asimismo,
suspendido el cómputo de intereses durante el
tiempo transcurrido hasta la resolución del presente
recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y preceptiva aplicación, así como el informe

emitido por el Letrado Habilitado del Servicio
Jurídico, y en uso de las competencias que tengo
atribuidas 

R E S U E L V O:

Primera.- Desestimar el recurso de reposición
interpuesto por D. Omar Nakhili, contra la Reso-
lución de 10 de julio de 2007, del Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Pesca, por la que se declaró proce-
dente el reintegro de la subvención concedida al
recurrente, confirmando la misma, al concurrir
las causas de reintegro previstas en los artículos
35.1 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se aprueba el régimen general de las ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma, y 37.1 y 37.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por cuanto las inversiones efecti-
vamente instaladas por el beneficiario difieren de
las descritas en la documentación aportada como
justificación de la subvención concedida, siendo
además el coste de dichas inversiones inferior en
20.442,54 euros al coste justificado, así como por
cuanto no acredita disponer de la preceptiva licencia
de apertura.

Segunda.- Notificar la presente Orden al inte-
resado, significándole que contra la misma que po-
ne fin a la vía administrativa, podrá interponer re-
curso contencioso-adminis t ra t ivo ante  la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente a su notificación y sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Las
Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre de 2008.-
La Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, María del Pilar Merino Troncoso”.

4646 Dirección General de Ganadería.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 7 de noviembre de 2008, que requiere do-
cumentación a los interesados de las sub-
venciones destinadas al fomento de ferias,
encuentros y eventos relacionados con la ac-
tividad ganadera, cuyas bases se establecen
por Orden de 8 de octubre de 2008.
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En cumplimiento de lo establecido en la base
sexta, apartado 2 de la Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
8 de octubre de (B.O.C. nº 205, de 13.10.08), por
la que se convocan para el año 2008, subvencio-
nes destinadas a la instalación de jóvenes gana-
deros y la modernización de las explotaciones ga-
naderas, se publica la resolución de la Dirección
General de Ganadería que se transcribe a conti-
nuación: 

“Resolución nº 789, de 7 de noviembre de 2008,
la Dirección General de Ganadería, por la que se
requiere documentación a los interesados de las
subvenciones destinadas al fomento de ferias, en-
cuentros y eventos relacionados con la actividad
ganadera, cuyas bases se establecen por la Orden
de 8 de octubre de 2008, para el año 2008”. 

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
8 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 205, de 13.10.08),
se convocan para el año 2008, subvenciones des-
tinadas al fomento de ferias, encuentros y even-
tos relacionados con la actividad ganadera, y se
deja sin efecto la Orden de 31 de enero de 2008,
que convoca para el año 2008, las subvenciones
destinadas al fomento de ferias, encuentros y even-
tos relacionados con la actividad ganadera, apro-
bando igualmente en su anexo I las bases que ri-
gen la convocatoria. 

Segundo.- Posteriormente, examinadas las so-
licitudes se constata que algunas de las mismas no
se acompañan de la documentación preceptiva
prevista en la base 4, apartado 1 de la Orden de
convocatoria señalada, siendo necesario requerir
a los interesados a fin de que subsanen o completen
los documentos o datos que deban presentarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para la ins-
trucción del procedimiento de concesión de las ayu-

das convocadas por la Orden de 8 de octubre de
2008, es la Dirección General de Ganadería, en vir-
tud de lo establecido en la base 6, apartado 2 de
la misma. En aplicación de lo dispuesto en la ci-
tada base, corresponde al titular de este Centro Di-
rectivo el examen de las solicitudes presentadas
para determinar si se acompañan de la documen-
tación preceptiva exigida por las bases de la con-
vocatoria. En caso contrario, el citado órgano re-
querirá al interesado, para que en el plazo de 10
días, subsane o complete los documentos o datos
que deban presentarse, con la advertencia de que
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su
petición.

Segundo.- Corresponde además a la Dirección
General de Ganadería la competencia para solicitar
cualquier otra documentación que considere opor-
tuna para la resolución del expediente, en virtud
de lo previsto en la base 4, apartado 2 de la Or-
den de convocatoria citada. 

De conformidad con lo anteriormente expues-
to, y en uso de las atribuciones legalmente con-
feridas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacio-
nados en el anexo I que se acompaña a esta re-
solución para que en el plazo de diez días hábi-
les, contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente en el Boletín Oficial
de Canarias, subsane o complete los documen-
tos o datos que se detallan en el mencionado
anexo, conforme a la codificación contemplada
en el anexo II, con la advertencia de que si así
no lo hiciese y de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se
les tendrá por desistidos de su petición, previa re-
solución que se dictará en los términos del artículo
42 de la citada Ley. 

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

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.-
El Director General de Ganadería, Alfredo Al-
berto Hernández.
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A N E X O  I

A N E X O  I I



Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

4647 Dirección General de Personal.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 27 de oc-
tubre de 2008, que acuerda la publicación de la
Resolución de 3 de julio de 2008, de este Cen-
tro Directivo, por la que se resuelven los recur-
sos de alzada interpuestos contra la Resolución
de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección
de la especialidad de Educación Infantil por la
que se publican los siguientes listados: lista de
todos los aspirantes que han superado la fase de
oposición con el baremo definitivo asignado,
lista de todos los aspirantes que han superado
la fase de oposición ordenados por puntuación
global ponderada, lista de los aspirantes propuestos
como seleccionados ordenados por orden de
puntuación global ponderada, en los procedimientos
selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, y
contra las listas de calificaciones de la parte
“a” de la fase de oposición, publicadas el 5 de
julio de 2007.

No habiéndose podido notificar a los interesados
que se relacionan en el anexo del presente anuncio, en
la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción actual (B.O.E. nº 285,
de 27 de noviembre) la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Personal de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana-
rias de 3 de julio de 2008, por la que se resuelven los
recursos de alzada interpuestos contra la Resolución de
13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección de la
especialidad de: Educación Infantil por la que se publican
los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que
han superado la fase de oposición con el baremo defi-
nitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han su-
perado la fase de oposición ordenados por puntuación
global ponderada, lista de los aspirantes propuestos co-
mo seleccionados ordenados por orden de puntuación
global ponderada, en los procedimientos selectivos de
ingreso al Cuerpo de Maestros, y contra las listas de ca-
lificaciones de la parte “A” de la fase de oposición, pu-
blicadas el 5 de julio de 2007.

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a los interesados relacionados
en el anexo del presente anuncio la Resolución de la
Dirección General de Personal de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias de 3 de julio de 2008, por la que
se resuelven los recursos de alzada interpuestos con-
tra la Resolución de 13 de julio de 2007, de la Comi-
sión de Selección de la especialidad de: Educación In-
fantil por la que se publican los siguientes listados: lista
de todos los aspirantes que han superado la fase de opo-
sición con el baremo definitivo asignado, lista de to-

dos los aspirantes que han superado la fase de oposi-
ción ordenados por puntuación global ponderada, lis-
ta de los aspirantes propuestos como seleccionados or-
denados por orden de puntuación global ponderada,
en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuer-
po de Maestros, y contra las listas de calificaciones de
la parte ”a” de la fase de oposición, publicadas el 5 de
julio de 2007 y que dice textualmente:

“Resolución de la Dirección General de Personal
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias de 3 de julio de
2008, por la que se resuelven los recursos de alzada
interpuestos contra la Resolución de 13 de julio de 2007,
de la Comisión de Selección de la especialidad de: Edu-
cación Infantil por la que se publican los siguientes lis-
tados: lista de todos los aspirantes que han superado
la fase de oposición con el baremo definitivo asigna-
do, lista de todos los aspirantes que han superado la
fase de oposición ordenados por puntuación global pon-
derada, lista de los aspirantes propuestos como selec-
cionados ordenados por orden de puntuación global
ponderada, en los procedimientos selectivos de in-
greso al Cuerpo de Maestros, y contra las listas de ca-
lificaciones de la parte “a” de la fase de oposición, pu-
blicadas el 5 de julio de 2007.

Visto el expediente del procedimiento selectivo de
ingreso al Cuerpo de Maestros en la especialidad de Edu-
cación Infantil y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 16 de abril de 2007 de la
entonces Consejería de Educación, Cultura y De-
portes convocó procedimientos selectivos de ingre-
so al Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26 de abril).

En la distribución por especialidades, 275 plazas
correspondían a Educación Infantil.

Segundo.- Las citadas pruebas selectivas se fue-
ron desarrollando de acuerdo con los trámites fija-
dos en las bases de la convocatoria correspondiendo
la calificación de las pruebas a Tribunales compues-
tos por miembros del propio Cuerpo de Maestros ti-
tulares de cada especialidad, de conformidad con las
bases 6.1.1 y 6.14.b) de la citada convocatoria. 

Tercero.- Igualmente, en virtud de la base 6.1.c) de
la convocatoria, la Administración educativa nombró
una Comisión de Selección por cada especialidad con-
vocada, compuesta, según la base 6.6, por un número
impar de los Presidentes de los Tribunales con las fun-
ciones que le otorga la base 6.12, entre otras, la de co-
ordinar la actuación de los Tribunales de la especialidad. 

Cuarto.- Las distintas Comisiones de Selección con-
cluyeron su función con la elevación a la Dirección
General de Personal de la propuesta de aspirantes se-
leccionados. 
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Quinto.- Así, en lo que respecta a la concreta es-
pecialidad de Educación Infantil, mediante Resolu-
ción de su Comisión de Selección de 13 de julio de
2007 se hizo pública la propuesta de aspirantes se-
leccionados por la totalidad de los treinta y cuatro Tri-
bunales de esa especialidad, y por orden de puntua-
ción global tras la superación de las fases de oposición
y concurso; remitiendo posteriormente la citada Co-
misión a la Dirección General de Personal el opor-
tuno expediente administrativo conformado. 

Sexto.- Desde finales del mes de julio de 2007 han
tenido entrada en la Dirección General de Personal
múltiples recursos administrativos interpuestos por
participantes en las citadas pruebas selectivas por la
especialidad de Educación Infantil contra la fase de
oposición, que denuncian supuestas irregularidades
en los criterios de calificación aplicados. 

Los recursos interpuestos son los siguientes, re-
lacionados por recurrente y fecha de recurso:



Boletín Oficial de Canarias núm. 233, jueves 20 de noviembre de 2008 22987



22988 Boletín Oficial de Canarias núm. 233, jueves 20 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 233, jueves 20 de noviembre de 2008 22989



22990 Boletín Oficial de Canarias núm. 233, jueves 20 de noviembre de 2008

Las pretensiones de los recurrentes, entre otras, eran
las siguientes:

- La declaración de nulidad de la Resolución de
fecha 13 de julio de 2007 de la Comisión de Selec-
ción de la especialidad de Educación Infantil por la
que se publican los siguientes listados: lista de todos
los aspirantes que han superado la fase de oposición
con el baremo definitivo asignado, lista de todos los
aspirantes que han superado la fase de oposición or-
denados por puntuación global ponderada, lista de los
aspirantes propuestos como seleccionados ordenados
por orden de puntuación global ponderada, en los pro-
cedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de
Maestros, y de la lista de calificaciones de la parte
“A” de la fase de oposición, publicadas en 5 de ju-
lio de 2007.

- Nueva valoración de la fase de oposición, ajus-
tándose a las bases de la convocatoria y a los crite-
rios de calificación publicados en la misma.

- La inmediata paralización del procedimiento de
la especialidad de Educación Infantil.

- La participación de los recurrentes en la fase del
concurso, siempre que obtengan la nota requerida pa-
ra pasar a dicha fase.

- La nulidad de todo el proceso selectivo con-
vocado mediante Orden de 16 de abril de 2007, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, por la especialidad de Edu-
cación Infantil (B.O.C. nº 83, de 26 de abril).

- Dejar sin efecto los acuerdos y órdenes dadas a
los Tribunales de Infantil en cuanto a la limitación
del número de opositores.

- Establecer un nuevo plazo de presentación del
concurso de méritos para los opositores afectados por
el incumplimiento manifiesto de dicha Orden.

- Revisión de la fase de oposición por otro Tribu-
nal designado al efecto.

- Declarar la nulidad del nombramiento de las
275 personas propuestas por la Comisión de Selec-
ción y que esas plazas sean cubiertas temporalmen-
te por personal integrante en la lista de sustitución.

Séptimo.- Analizado por la Dirección General de
Personal el expediente administrativo conformado por
los Tribunales de Educación Infantil, especialmente
el constituido por las actas y documentos de su Co-
misión de Selección (y, en concreto, el documento
denominado “Guía de Procedimientos a seguir por
los Tribunales de Infantil: calificaciones”), de su

examen se ha constatado la determinación por ésta
y la utilización por aquéllos de criterios contrarios a
las bases de la convocatoria y a los principios de igual-
dad, mérito y capacidad en el acceso a la función pú-
blica, irregularidad que se puede extraer de la sim-
ple lectura somera del documento que, además de
contener una limitación al número de aspirantes apro-
bables por tribunal en la primera prueba (15) y en la
fase de oposición en su conjunto (9), recoge tramos
de notas otorgables e instrucciones (con puntuacio-
nes especificadas) para adaptar las notas artificialmente
al alza o a la baja en caso de que no “cuadre” el re-
sultado final con los límites máximos establecidos por
la Comisión de Selección. En consecuencia, se acor-
dó suspender mediante Resolución de 24 de agosto
de 2007 (B.O.C. nº 176, de 3 de septiembre), exclu-
sivamente en lo que respecta a la especialidad de Edu-
cación Infantil, los procedimientos selectivos de in-
greso al Cuerpo de Maestros convocados mediante
Orden de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes, de 16 de abril de 2007. 

Octavo.- Por Resolución del Director General de
Personal de fecha 1 de octubre de 2007 se acordó,
según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en adelante LRJAP y PAC (B.O.E.
nº 285, de 27 noviembre), en su redacción actual, acu-
mular los recursos de alzada presentados contra la Re-
solución de fecha 13 de julio de 2007 de la Comi-
sión de Selección de la especialidad de Educación Infantil
por la que se publican los siguientes listados: lista de
todos los aspirantes que han superado la fase de opo-
sición con el baremo definitivo asignado, lista de to-
dos los aspirantes que han superado la fase de opo-
sición ordenados por puntuación global ponderada,
lista de los aspirantes propuestos como selecciona-
dos ordenados por orden de puntuación global pon-
derada, en los procedimientos selectivos de ingreso
al cuerpo de maestros, y contra las listas de califica-
ciones de la parte “A” de la fase de oposición, pu-
blicadas el 5 de julio de 2007 de la especialidad de
Educación Infantil.

Noveno.- El Director General de Personal de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias emite Propuesta
de Resolución de 1 octubre de 2007, por la que se
resuelven los recursos de alzada interpuestos contra
la Resolución de 13 de julio de 2007, de la Comisión
de Selección de la especialidad de Educación Infan-
til por la que se publican los siguientes listados: lis-
ta de todos los aspirantes que han superado la fase
de oposición con el baremo definitivo asignado, lis-
ta de todos los aspirantes que han superado la fase
de oposición ordenados por puntuación global pon-



derada, lista de los aspirantes propuestos como se-
leccionados ordenados por orden de puntuación glo-
bal ponderada, en los procedimientos selectivos de
ingreso al Cuerpo de Maestros, y contra las lista de
calificaciones de la parte “A” de la fase de oposición,
publicada el 5 de julio de 2007.

Décimo.- Por Resolución del Director General de
Personal, de fecha 1 de octubre de 2007, se acordó
dar traslado a todos los interesados de los recursos
de alzada presentados, del expediente administrati-
vo en soporte CD -que contenía un extracto del ex-
pediente, estando completo en soporte papel en las
Direcciones Territoriales de Educación y en las Ofi-
cinas Insulares de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes- y de la Propuesta de
Resolución de los recursos de alzada interpuestos
contra Resolución de fecha 13 de julio de 2007 de la
Comisión de Selección de la especialidad de Educa-
ción Infantil por la que se publican los siguientes lis-
tados: lista de todos los aspirantes que han superado
la fase de oposición con el baremo definitivo asig-
nado, lista de todos los aspirantes que han superado
la fase de oposición ordenados por puntuación glo-
bal ponderada, lista de los aspirantes propuestos co-
mo seleccionados ordenados por orden de puntuación
global ponderada, en los procedimientos selectivos
de ingreso al cuerpo de maestros, y contra la lista de
calificaciones de la parte “A” de la fase de oposición,
publicada el 5 de julio de 2007. Asimismo, median-
te la anterior Resolución se puso de manifiesto el ex-
pediente a los interesados.

Decimoprimero.- Mediante oficio del Director
General de Personal de fecha 2 de noviembre de
2007 se procedió, de conformidad con el artículo
112 de la mencionada LRJAP y PAC, a notificar el
preceptivo trámite de audiencia a los interesados, re-
mitiéndose a tal fin a los mismos un CD-Card con el
siguiente contenido:

01 - Propuesta Resolución recursos.
02- Recursos.
03- Resoluciones Impugnadas.
04- Extracto del Expediente Administrativo.

Asimismo, mediante la citada notificación se dio
a los interesados, en el seno del trámite de audien-
cia, un plazo máximo de quince días hábiles a con-
tar a partir del día siguiente de la recepción de la no-
tificación, para, en su caso, formular las alegaciones
que estimasen precisas así como para aportar los do-
cumentos justificadores de las mismas.

Decimosegundo.- Por último, en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 59.4 de LRJAP y PAC,

se publicó anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 18 de diciembre de 2007, que acuerda
la publicación y notificación de las siguientes Re-
soluciones y Propuesta de la Dirección General de
Personal de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana-
rias: Resolución de la Dirección General de Personal
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias, de 1 de
octubre de 2007, por la que se dispone la acumu-
lación de los recursos interpuestos contra la Reso-
lución de 13 de julio de 2007, de la Comisión de
Selección de la especialidad de Educación Infan-
til en los procedimientos selectivos de ingreso al
Cuerpo de Maestros convocados por Orden de 16
de abril de 2007 (B.O.C. nº 83, de 26 de abril), y
contra la lista de calificaciones de la parte “A” de
la fase de oposición, publicada el 5 de julio de
2007; Resolución de la Dirección General de Per-
sonal de la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
de 1 de octubre de 2007, por la que se acuerda dar
traslado a los interesados de la Propuesta de Resolución
de los recursos de alzada interpuestos contra la Re-
solución de 13 de julio de 2007, de la Comisión de
Selección de la especialidad de Educación Infan-
til en los procedimientos selectivos de ingreso al
Cuerpo de Maestros, y contra la lista de califica-
ciones de la parte “A” de la fase de oposición, pu-
blicadas el 5 de julio de 2007; y Propuesta de Re-
solución de la Dirección General de Personal de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias, de 1 de oc-
tubre de 2007, por la que se resuelven los recursos
de alzada interpuestos contra la Resolución de 13
de julio de 2007, de la Comisión de Selección de
la especialidad de Educación Infantil, en los pro-
cedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de
Maestros, y contra las listas de calificaciones de la
parte “A” de la fase de oposición, publicadas el 5
de julio de 2007 (B.O.C. nº 6, de 9 de enero).

Decimotercero.- Consecuencia de lo anterior,
este centro directivo ha venido recibiendo multi-
tud de alegaciones en relación con las Resolucio-
nes y Propuesta emitidas por el Director General
de Personal, que han sido objeto de estudio y cu-
yo análisis se realiza en los fundamentos de dere-
cho siguientes. 

Decimocuarto.- Solicitado preceptivo informe a
la Dirección General del Servicio Jurídico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad con fe-
cha 23 de junio de 2008 tiene entrada en la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canaria informe emitido por el ci-
tado Servicio Jurídico.
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A los anteriores hechos son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) DE ORDEN ADJETIVO

Primero.- Es de aplicación lo dispuesto en los ar-
tículos 107 y 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en la base 9.3 de la convocatoria,
en cuanto a la resolución de los recursos de alzada
presentados.

El artículo 114 de la LRJAP y PAC establece que
“Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo
107.1 cuando no pongan fin a la vía administrati-
va, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano
superior jerárquico del que los dictó. A estos efec-
tos, los Tribunales y órganos de selección del per-
sonal al servicio de las Administraciones públicas
y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, ac-
túen con autonomía funcional, se considerarán de-
pendientes del órgano al que estén adscritos o, en
su defecto, del que haya nombrado al presidente
de los mismos”.

En los mismos términos el artículo 107 de la
LRJAP y PAC dispone que “Contra las resoluciones
y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa
o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, pro-
ducen indefensión o perjuicio irreparable a derechos
e intereses legítimos, podrán interponerse por los in-
teresados los recursos de alzada y potestativo de re-
posición, que cabrá fundar en cualquiera de los mo-
tivos de nulidad o anulabilidad previstos en los
artículos 62 y 63 de esta Ley.”

La base 9.3 de la convocatoria recoge la “Pu-
blicación de las listas con la puntuación definiti-
va de la fase de concurso” en los siguientes términos:
“Una vez estudiadas las alegaciones presentadas,
en tiempo y forma, el presidente de la Comisión
de Selección publicará en los tablones de anuncios
de las sedes de actuación de los tribunales que la
integran, la resolución por la que se eleva a defi-
nitiva la puntuación de la fase de concurso de los
aspirantes que han superado la fase de oposición.
Contra esta resolución los interesados podrán in-
terponer recurso de alzada ante el Director Gene-
ral de Personal, en el plazo de un mes, según lo que

prevén los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, en su redacción actual.”

Segundo.- Es de aplicación lo previsto en la Or-
den de 16 de abril de 2007 de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes por la que se convoca pro-
cedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de
Maestros (B.O.C. nº 83, de 26 de abril) emitida con
arreglo a lo previsto en el Real Decreto 276/2007, de
23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de ingreso, accesos y adquisición de nuevas espe-
cialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se
refiere la Disposición Transitoria Decimoséptima de
la citada Ley (B.O.E nº 53, de 2 de marzo).

B) DE ORDEN SUSTANTIVO

I

SOBRE LO ESTABLECIDO EN LAS BASES 
DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO

La Orden de 16 de abril de 2007 de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes por la que se con-
voca procedimientos selectivos de ingreso al Cuer-
po de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26 de abril) regu-
la, en sus bases 7 a 14, los diferentes pasos que
conforman el procedimiento selectivo, desde el ac-
to de presentación de los aspirantes hasta el nom-
bramiento de los seleccionados como funcionarios de
carrera.

Por su parte, las bases 6.1.c), 6.6, 6.10.3 y 6.12
de la convocatoria regulan la naturaleza, composi-
ción, actuación y funciones de las Comisiones de
Selección, atribuyendo a las mismas, entre otras,
las funciones de coordinar los Tribunales de su es-
pecialidad; determinar y homogeneizar los criterios
de actuación de los mismos; y elaborar los crite-
rios de calificación de cada una de las partes y
ejercicios de la prueba a los que deberán ajustarse
los Tribunales. 

Finalmente y en lo que al desarrollo de la fase de
oposición del procedimiento selectivo se refiere, es
la base 8 de la convocatoria la que aborda una regu-
lación detallada de la misma incluyendo todos los as-
pectos relativos al desarrollo y partes de la prueba,
informe de la unidad didáctica, calificación de la fa-
se de oposición y la publicación de las listas de as-
pirantes. 
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II

SOBRE EL CONTENIDO DE LA “GUÍA DE PROCEDI-
MIENTOS A SEGUIR TRIBUNALES DE INFANTIL: 

CALIFICACIONES” Y SU APLICACIÓN POR 
LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN

Para poder concluir el carácter irregular de la
mencionada guía se hace necesario realizar un aná-
lisis detallado de la misma en su conjunto, lo que se
aborda a continuación. En este sentido, tres son los
acuerdos adoptados por la Comisión de Selección de
la especialidad de Infantil en fechas 8 y 15 de junio
de 2007, los cuales se resumen a continuación.

En primer lugar, la Guía incluye un contundente
mandato a los distintos tribunales sobre el número má-
ximo de aprobados que debía haber por Tribunal (ra-
tio) el 5 de julio de 2007, siendo para Gran Canaria
y Tenerife de 8-9, para Fuerteventura y Lanzarote de
7 y para la La Palma de 6.

Asimismo, por la Comisión de Selección se esta-
bleció un corte inicial mediante el que se determinó
que, de los 60-70 opositores de media por tribunal,
solamente 15 como máximo estarían entre el 4.000
y el 10.000, siendo estos últimos, tal y como se re-
coge literalmente en la Guía, “los factibles a apro-
bar”, incluyendo para ello un estudiado tramo de no-
tas cuya finalidad, según recoge el referido acuerdo,
era unificar los resultados entre todos los Tribunales
de la Especialidad de Infantil.

En segundo lugar, la mencionada Guía aprobada
por la Comisión de Selección recoge una tabla de re-
sultados finales a cumplimentar por cada tribunal
con la finalidad, y se transcribe literalmente, de “que
aparezcan los especificados en la primera tabla del
escrito como máximo aprobados en la oposición en
cada tribunal según ratios ...”

En tercer y último lugar, con fecha 2 de julio de
2007 la Comisión de Selección acuerda un docu-
mento de ampliación de los acuerdos adoptados pre-
viamente para “proporcionar a los Presidentes de
Comisiones de Coordinación de una “medida co-
rrectora” que permita a los Tribunales que manifies-
ten este problema de carácter crítico (¿) [...] dando
autoridad al Presidente de la Comisión de Coordinación
[...] a autorizar un determinado número de plazas a
ese tribunal de más ...

El problema de carácter crítico al que se refería
la Comisión de Selección lo constituían los informes
recibidos por parte de la Inspección de Educación en
referencia a los interinos (informes que en la in-
mensa mayoría estaban entre los 7.500 y los 10.000)
lo que, según la Comisión, “creaba un grave proble-
ma a la hora de las calificaciones finales …”

Es decir, tal y como se desprende del acuerdo de
la Comisión, la medida a aplicar intentaba corregir
un grave desfase a la hora de recibir los Informes de
la Inspección de Educación, justificando la Comisión
que tales informes podían alterar gravemente la lis-
ta final de aprobados con nota superior a 5.000. En
cualquier caso, se trataba de una medida que afecta-
ba, siempre según lo dispuesto por el acuerdo en
cuestión, a aquellos opositores de acceso libre (no in-
terinos) que tras la recepción de los informes de la
Inspección de Educación se quedaban cerca del 5.000
pero no lo alcanzaban.

Finalmente, en cuanto a la aplicación de la “Guía
de Procedimientos: Calificaciones” por los órganos
de selección, es evidente la repercusión que la mis-
ma tuvo en los resultados finales del procedimiento
de ingreso al Cuerpo de Maestros, especialidad de Edu-
cación Infantil, y ello debido al patente seguimien-
to de los mencionados acuerdos por los diferentes tri-
bunales.

Así, el objetivo claro de la guía consensuada por
la Comisión fue el de establecer un número máximo
de aspirantes que pasaran a la fase de concurso, co-
mo así ocurrió pues habiéndose presentado un total
de 1.926 aspirantes solamente 322 pasaron a la fase
de concurso.

No cabe pues, a la vista de los resultados fina-
les, poner en duda el seguimiento y aplicación que
los órganos de selección hicieron de los criterios
correctores. Basta con reiterar que, siendo el número
de aspirantes que según la ratio establecida podían
aprobar de 312, finalmente aprobaron 322, sólo 10
aspirantes más de los inicialmente acordados, y
ello en una especialidad en la que participaron
1926 aspirantes.

III

SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LOS
INTERESADOS EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PERSONAL DE 1 DE OCTUBRE DE 2007

Primero.- Con fecha 1 de octubre de 2007 se emi-
te Propuesta de Resolución de la Dirección Gene-
ral de Personal, por la que se resuelven los recur-
sos de alzada interpuestos contra la Resolución de
13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección
de la especialidad de Educación Infantil por la que
se publican los siguientes listados: lista de todos los
aspirantes que han superado la fase de oposición
con el baremo definitivo asignado, lista de todos
los aspirantes que han superado la fase de oposi-



ción ordenados por puntuación global ponderada,
lista de los aspirantes propuestos como seleccionados
ordenados por orden de puntuación global ponde-
rada, en los procedimientos selectivos de ingreso
al Cuerpo de Maestros, y contra las lista de califi-
caciones de la parte “A” de la fase de oposición,
publicada el 5 de julio de 2007.

La citada propuesta disponía en su resuelvo pri-
mero en relación con la estimación de los recursos
presentados contra la Resolución de fecha 13 de ju-
lio de 2007 de la Comisión de Selección de la espe-
cialidad de Educación Infantil y contra la lista de ca-
lificaciones de la parte “A” de la fase de oposición,
publicadas en 5 de julio de 2007 lo siguiente:

a) Anular los actos recurridos: la Resolución de
fecha 13 de julio de 2007 de la Comisión de Selec-
ción de la especialidad de Educación Infantil por la
que se publican los siguientes listados: lista de todos
los aspirantes que han superado la fase de oposición
con el baremo definitivo asignado, lista de todos los
aspirantes que han superado la fase de oposición or-
denados por puntuación global ponderada, lista de los
aspirantes propuestos como seleccionados ordenados
por orden de puntuación global ponderada, en los pro-
cedimientos selectivos de ingreso al cuerpo de
maestros, y las Listas de calificaciones de la parte “A”
de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de
2007, de la especialidad de Educación Infantil.

b) Anular la “Guía de Procedimientos a seguir
por los Tribunales de Infantil: calificaciones”, elaborada
por la Comisión de Selección de Infantil.

c) Sustituir a los Tribunales, a la Comisión de Se-
lección y a la Comisión de Coordinación, debiendo
procederse a nuevos nombramientos de los Tribunales
y de las Comisiones de Selección y Coordinación, en
su caso.

d) Retrotraer el expediente a la fase de oposición,
hasta el momento de la calificación de la parte “A”
y de la parte “B”.

e) Conservar la prueba de la parte “A” de la opo-
sición y la prueba de la parte B.1), presentación de
la programación didáctica; así como los informes
emitidos por la Administración educativa corres-
pondientes al ejercicio B.2), debiendo procederse de
nuevo a la calificación de la parte “A”, y a la expo-
sición y defensa de la unidad didáctica, o en su ca-
so, a la evaluación del informe de la administración
educativa.

Segundo.- Tras la notificación individual y por Bo-
letín Oficial de Canarias de la Propuesta de Resolu-
ción de 1 de octubre de 2007 del Director General
de Personal, se han venido recibiendo en la Direc-
ción General de Personal un gran número de alega-
ciones, que en el caso de los aspirantes no aproba-
dos o aprobados sin plaza se resumen en las siguientes:

- Vulneración de las bases de la convocatoria y
de los principios de igualdad, mérito y capacidad en
el acceso a la función pública con los consecuen-
tes perjuicios producidos a los aspirantes por la
aplicación de la normativa de forma incorrecta y/o
ilegal.

- Revisión de pruebas de tal forma que desde la
Consejería de Educación se garanticen los derechos
de los afectados aplicándose de forma exacta, escri-
ta y clara la legislación y las normas que rigen el pro-
ceso de selección de acuerdo con los criterios expuestos
en las bases de la convocatoria.

- Que las instrucciones dadas a los miembros del
tribunal sobre el número máximo que debían apro-
bar en cada tribunal, instrucciones dirigidas a reali-
zar una criba en el número de aspirantes, han impe-
dido la continuación de los opositores en el proceso
de selección, con el consiguiente perjuicio añadido
que ello ha llevado aparejado, pues la no superación
de la fase de oposición les ha relegado e impedido
mejorar su situación en las listas de interinos y sus-
titutos.

- Solicitud de que la corrección de los exámenes
sea pública por personas diferentes a los que los han
calificado previamente así como de que se proceda
a la depuración de responsabilidades de los miem-
bros de los tribunales.

- Solicitud de que el proceso se retrotraiga sólo has-
ta el momento de la valoración de la primera parte
de la oposición. 

- Se afirma por los interesados que no queda cla-
ro en el expediente qué repercusión tuvo en cada tri-
bunal el seguimiento de los criterios fijados por la
guía. 

- En cuanto a los tribunales se afirma que lo que
debería modificarse sería la composición de la Co-
misión de Selección y, en su caso si se creyese con-
veniente, que los integrantes de las mismas dejasen
de formar parte de los correspondientes tribunales.

Tercero.- Asimismo han sido muchas las alega-
ciones presentadas en las que los interesados ma-
nifiesta conformidad con la Resolución de 24 de agos-
to de 2007 de la Dirección General de Personal y
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al mismo tiempo solicitan a este centro directivo
que se proceda a revisar tanto las notas otorgadas
a los aspirantes en el procedimiento selectivo co-
mo los exámenes desarrollados en el seno del ci-
tado procedimiento.

Cuarto.- Se han presentado también alegaciones
por las que se solicita a esta administración tanto la
inclusión como la exclusión como recurrentes de
determinados interesados en el listado que figura en
la Propuesta de Resolución del Director General de
Personal de 1 de octubre de 2007, inclusiones y ex-
clusiones que, una vez analizado cada expediente, se
realizan mediante la presente resolución.

Quinto.- En relación a la fase de concurso del
procedimiento selectivo de referencia se han pre-
sentado una serie de alegaciones que se han desesti-
mado por no ser éste el objeto de los recursos que aho-
ra se tratan de resolver. Asimismo se han presentado
solicitudes de corrección de datos personales por
parte de algún interesado/a, correcciones que, mediante
la presente resolución, se han realizado.

Sexto.- Por último, de las alegaciones presenta-
das por los aspirantes que resultaron aprobados
con plazas se extraen las siguientes conclusiones:

- Se alega de contrario que las reclamaciones pre-
sentadas frente a las listas de 5 de julio de los Tri-
bunales Calificadores y los recursos de alzada pre-
sentados frente a la Resolución de 13 de julio de la
Comisión de Selección no son susceptibles de acu-
mulación al no concurrir los requisitos del artº. 73
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y no ser las
listas de 5 de julio susceptibles de recurso adminis-
trativo. 

- Se alega de contrario que la Administración de-
berá declarar la inadmisión de todos los recursos que
hayan sido presentados transcurrido el plazo de un
mes desde la fecha en que se publicaron las Resolu-
ciones cuya alzada se propone resolver.

- Se sostiene la adecuación al ordenamiento ju-
rídico de la actuación de los órganos de selección
y ello desde el entendimiento de que el estableci-
miento de un número máximo de aprobados por Tri-
bunal y los tramos de nota entra dentro de las com-
petencias de la comisión de selección al darse la
circunstancia de que existían varios Tribunales.

- Se alega de contrario que los criterios estable-
cidos por la Comisión de Selección y aplicados por
los Tribunales Calificadores no son contrarios a las
normas de aplicación ni vulneran las bases de la con-
vocatoria y, aunque puedan defenderse otros criterios,
respetan los principios de igualdad, mérito y capa-

cidad y, en consecuencia, los recursos deben deses-
timarse y las resoluciones recurridas en alzada deben
declararse ajustadas a Derecho.

- Se alega de contrario que, en todo caso, la in-
terpretación equivocada de las normas por los tribu-
nales no avala su sustitución y el nombramiento de
nuevos Tribunales y de nuevas Comisiones de Selección
y Coordinación ni tampoco el establecimiento de
nuevos criterios de corrección. Por consiguiente, se
solicita el mantenimiento de los tribunales y también
los criterios de calificación de las pruebas por no ha-
ber quedado acreditado en el expediente la concurrencia
de las causas que para modificar la composición de
los Tribunales recoge la base 6.2 de la Orden de 16
de abril, de convocatoria, ni actuación irregular al-
guna por parte de los Tribunales, su nombramiento
debe mantenerse.

- Se alega de contrario la nulidad de pleno dere-
cho tanto de la Resolución de 24 de agosto de 2007
de la Dirección General de Personal como la Propuesta
de Resolución de 1 de octubre de 2007 por la que se
resuelven los recursos de alzada interpuestos contra
la Resolución de 13 de julio de 2007 de la Comisión
de Selección de la Especialidad de Educación Infantil.
Asimismo, se alega por los interesados que el pro-
cedimiento por el que la Administración ha optado,
el de suspensión y retroacción de las actuaciones no
es el adecuado, debiendo haber acudido la adminis-
tración, para el caso de que los criterios correctores
contenidos en la supuesta Guía de Procedimiento
fueran radicalmente opuestos a las bases de la con-
vocatoria y a los principios de igualdad, mérito y ca-
pacidad de acceso a la función pública, al procedi-
miento de revisión de oficio.

- Se afirma que la Propuesta de Resolución de la
Comisión de Selección vincula a la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias que debe aceptar lo establecido
en la misma y si bien, la administración entendiera
que en el procedimiento de selección se incurrieron
en irregularidades, el citado organismo debió acudir
al procedimiento de revisión previsto en el artículo
109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y no co-
mo erróneamente hizo acordando la medida caute-
lar de suspensión.

- Se afirma de contrario que, aún cuando nume-
rosa jurisprudencia, tanto de Tribunales Superiores
de Justicia como del propio Tribunal Constitucional,
avalan de forma contundente el principio de la dis-
crecionalidad técnica de los Tribunales calificadores
en relación a aquellas cuestiones que han de resol-
verse por un juicio fundado en elementos de carác-
ter exclusivamente técnico, que sólo puede ser for-



mulado por un órgano especializado de la Adminis-
tración, y no puede ser sustituido en vía jurisdiccio-
nal; no debe obviarse, que la falta de motivación de
la resolución impugnada no encuentra amparo legal
en la llamada “discrecionalidad técnica” de los ór-
ganos de selección, por cuanto, la misma sólo alcanza
a los actos que se desarrollan en el cometido de va-
loración de los citados órganos, no pudiendo exten-
derse, por tanto, a la resolución recurrida. Del mis-
mo modo, tampoco puede ampararse la Administración
para justificar la falta de fundamentación jurídica de
la resolución impugnada en que la motivación de
los actos que pongan fin a los procedimientos selec-
tivos y de concurrencia competitiva ha de realizarse
de conformidad con lo que dispongan las normas
que regulen su convocatoria, por cuanto no estamos
ante un acto que ponga fin al procedimiento selecti-
vo en cuestión.

- Se afirma de contrario que la administración no
puede volver a anular unos actos (las Resoluciones
de 13 de julio y 5 de julio de 2007) que ya había anu-
lado mediante Resolución de 24 de agosto de 2007
por la que se acordó retrotraer a la fase de oposición
las actuaciones ya desarrolladas dejando pendiente
de ulterior resolución únicamente la determinación
de las “condiciones y el momento del procedimien-
to selectivo a partir del cual dichas actuaciones de-
berán nuevamente cursarse” y que se encuentra re-
currida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

- Se afirma de contrario que la retracción del pro-
cedimiento debe dejar intactas la realización y cali-
ficación de las pruebas B.1) y B.2). 

- Se afirma de contrario que la mencionada Guía
de Calificación constituye un acto intraprocedimen-
tal e interno, por virtud del cual, la Comisión de Se-
lección pretende marcar instrucciones o directrices
a los Tribunales de Selección, tratándose por tanto,
de un acto de trámite y de carácter no decisorio, ya
que la decisión sobre la calificación quedó residen-
ciada en cada uno de los 34 Tribunales de Selección,
conforme se plasma en las Resoluciones de 5 de ju-
lio de 2007, limitándose, a posteriori, la Comisión de
Selección -en cuanto a la fase de oposición- a com-
pilar la totalidad de las calificaciones remitidas a la
misma por los Tribunales y publicarlas a través de la
Resolución de 13 de julio de 2007.

- Se afirma de contrario inexistencia, en el expe-
diente, de prueba fehaciente acreditativa del segui-
miento, por cada Tribunal, de los criterios de califi-
cación adoptados por la Comisión de Selección y

existencia de indicios racionales del no seguimien-
to de tales criterios, solicitando al mismo tiempo la
circunscripción exclusiva del hipotético seguimien-
to de los criterios de la Comisión de Selección a la
calificación de la prueba A, sin afectación, en nin-
gún caso, a la realización y calificación de las prue-
bas B.1 y B.2.

IV

SOBRE LA ESTIMACIÓN PARCIAL
DE LOS RECURSOS DE ALZADA

Primero.- Visto el Fundamento de Derecho de Or-
den Sustantivo II sobre el contenido de la Guía y en
la medida en que la evaluación de la fase de oposi-
ción se llevó a cabo aplicando unos criterios de ca-
lificación consistentes en la limitación del número má-
ximo de opositores a aprobar por cada tribunal así como
en la predeterminación de tramos que no sólo no es-
taban previstos en las bases de la convocatoria sino
que son claramente contrarias a las mismas, proce-
de concluir en la estimación parcial de los recursos
de alzada interpuestos en orden a la anulación de la
Resolución de fecha 13 de julio de 2007 de la Co-
misión de Selección de la Especialidad de Educación
Infantil.

Segundo.- En efecto, los artículos 23.2 y 103.3 de
la Constitución Española, puestos en relación con las
bases de la convocatoria, llevan necesariamente a con-
cluir el carácter irregular de la Guía acordada por la
Comisión de Selección de la Especialidad de Infan-
til.

Así, de acuerdo con el artículo 23.2 de la Consti-
tución Española los ciudadanos tienen derecho a ac-
ceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos, siendo el artículo 103.3 del mismo
texto legal el que determina que por ley se regulará
el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a
la función pública de acuerdo con los principios de
mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio
de su derecho a sindicación, el sistema de incompa-
tibilidades y las garantías para la imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones.

En relación a la convocatoria dos son las bases que
guardan una conexión directa con las exigencias
constitucionales antes mencionadas. Así, mientras
la base 8.3 de la convocatoria regula concienzuda-
mente los criterios de calificación de la fase de opo-
sición del procedimiento selectivo, la base 15 de la
mencionada convocatoria regula la promoción o in-
clusión en las listas del profesorado interino y susti-
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tuto de los aspirantes que, habiendo superado la fa-
se de oposición, no resultaran seleccionados.

Teniendo en cuenta, por tanto, la normativa de apli-
cación, conformada tanto por la C.E. como por la pro-
pia convocatoria, es indudable que la aplicación, por
los distintos tribunales, del baremo que se recogía en
la guía de procedimiento ha supuesto por un lado, una
absoluta vulneración de los ya mencionados princi-
pios constitucionales de igualdad, mérito y capaci-
dad, y por otro lado una inadvertencia manifiesta y
consecuente vulneración de la base 15 de la convo-
catoria relativa a la promoción o inclusión en listas
de los aspirantes.

En definitiva, los criterios establecidos por la Co-
misión de Selección en la “Guía de Procedimientos
a seguir tribunales de Infantil: Calificaciones” no es-
taban previstos en la convocatoria, donde las bases
son la Ley de la misma y, en consecuencia, sólo lo
en ellas establecido y publicado (precisamente en
base al principio de publicidad) puede ser aplicado
por los órganos de selección que deberán ajustarse
plenamente a las mismas y garantizar su cumpli-
miento según establece el artículo 6.1 del Real De-
creto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición
de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a
que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, y se regula el régimen transitorio
de ingreso a que se refiere la Disposición Transito-
ria Decimoséptima de la citada Ley al disponer que
“Los órganos de selección actuarán con plena auto-
nomía funcional, serán responsables de la objetivi-
dad del procedimiento y garantizarán el cumpli-
miento de las bases de la convocatoria”.

Así, si bien no cabe duda de las funciones de la
Comisión de “coordinación de los tribunales” y “de-
terminación de los criterios de actuación de los tri-
bunales y la homogeneización de los mismos, ello no
implica bajo ningún concepto que pueda variar, al-
terar o “innovar” las bases de la convocatoria públi-
ca a la que deben ceñirse en todo momento en sus
actuaciones por lo que, en consecuencia, debe pro-
cederse a dejar sin efecto la ya referida Guía de Pro-
cedimientos.

En este sentido resulta de aplicación al presente
asunto la abundante jurisprudencia procedente del Tri-
bunal Constitucional, resultando destacables al efec-
to sus sentencias de 14 de noviembre de 1991 y de
21 de febrero de 1992, del respectivo siguiente tenor
literal parcial: 

“... Siendo el instrumento de conocimiento que uti-
lizan los Órganos Jurisdiccionales la técnica jurídi-
ca, su facultad de intervenir en las decisiones de las
Comisiones o Tribunales calificadores es plena cuan-

do hayan infringido o inaplicado normas en las que
todos los elementos son reglados ...”. 

“... La disconformidad con el criterio sólo puede
producirse cuando resulta manifiesta la arbitrariedad
de la adjudicación efectuada, y, por tanto, evidentes
el desconocimiento de los principios de igualdad y
de mérito y capacidad para el acceso a las funciones
públicas consagrados en los artículos 23.2 y 103.3 de
la Constitución ...”. 

En los mismos términos se ha pronunciado el Tri-
bunal Superior de Justicia de Extremadura en Sen-
tencia de 13 de febrero de 2001 al señalar lo si-
guiente:

“Por tanto, la introducción de un cambio en las ba-
ses “a posteriori” y sin respetar el procedimiento le-
galmente establecido (…) supone una infracción de
la legalidad vigente en la materia que conlleva la es-
timación del recurso interpuesto. Y ello porque sin
perjuicio de la posibilidad de reconocerse al órgano
de selección la facultad de adecuar las reglas recto-
ras de la oposición a las particulares circunstancias
de ésta, pudiendo en consecuencia introducir unos par-
ticulares criterios de corrección que no contradigan
o desvirtúen los ya contenidos en las bases y que cons-
tituyan un desarrollo lógico y coherente de aquéllas,
a fin de adoptar al procedimiento selectivo de obje-
tividad y racionalidad en las decisiones a adoptar, en
el presente caso la decisión del tribunal calificador
fue más allá, modificando el contenido de las bases
en un aspecto esencial y previsto por las mismas. Aho-
ra bien, dado que el tribunal se limitó a calificar a los
aspirantes como aptos y no aptos, sin que se hiciese
constar en modo alguno los tiempos que en concre-
to obtuvieron cada uno de los que superaron las prue-
bas, no puede efectuarse otro pronunciamiento que
el de anular el acto administrativo impugnado …”

Asimismo conviene destacar la sentencia de 13 de
diciembre de 2000, de nuestra Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (sede de Las Palmas), que concreta al res-
pecto lo siguiente:

“... Decimosegundo.- Es muy reiterada la juris-
prudencia en el sentido de que “la no impugnación
de las bases de una convocatoria para el acceso a la
función pública con la consiguiente participación en
las correspondientes pruebas selectivas, determina que
esas bases devengan firmes e inatacables, no pu-
diéndose impugnar posteriormente por quienes se
aquietaron ante las mismas”; “las bases de las con-
vocatorias vinculan a la Administración y a los Tri-
bunales o Comisiones de Selección y a quienes par-
ticipen en las mismas, así como también establecen
que las convocatorias pueden ser recurridas, pero ló-



gicamente dentro de los plazos legales previstos al
efecto”. Por otra parte, “aunque los Tribunales de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa son cier-
tamente competentes para enjuiciar la legalidad de
la actuación de los órganos juzgadores de las oposi-
ciones o concursos, en modo alguno pueden sustituir
a éstos en lo que sus valoraciones tienen de aprecia-
ción técnica. Con sujeción a este condicionamiento
jurídico ciertos aspectos técnicos de necesario aná-
lisis para el juicio de contraste y homologación, pa-
rece que, en principio, debe quedar reservado al jui-
cio del Tribunal Técnico calificador, a salvo de que
se evidencie un resultado manifiestamente arbitrario
o una apreciación de los hechos a todas luces erró-
nea”. Finalmente, en materia de las circulares o ins-
trucciones de servicio, la jurisprudencia, señala que
“tales son en sentido propio, aquellas que no inno-
van propiamente el ordenamiento jurídico y que co-
mo manifestación de la jerarquía normativa se hallan
dirigidas a órganos que se encuentran en relación je-
rárquica respecto de quien las imparte, a los que obli-
ga sólo en función de la obediencia propia e inherente
a tal relación de supremacía, por lo que no forman
parte del ordenamiento jurídico, aunque puedan in-
cidir en los intereses de los particulares al fijarse
mediante ellas criterios de actuación a los titulares
de los órganos subordinados, cuyos terceros particulares
evidentemente pueden desconocer tales criterios me-
diante el ejercicio de los medios de impugnación
que habilita el ordenamiento jurídico”. Ello signifi-
ca, que aun aceptando la existencia de tales instruc-
ciones y, que fueran seguidas por los Tribunales de
Valoración, resulta patente, que las oposiciones o
concursos, se encuentran sometidos a sus bases que,
“vinculan a la Administración y a los Tribunales o
Comisiones de Selección y a quienes participen en
las mismas”, constituyendo la Ley del Concurso y,
una vez terminada la calificación de los aspirantes las
Comisiones de Selección hacen públicas la relación
de aspirantes y el orden de puntuación, por lo que cua-
lesquiera que sean los criterios seguidos y las ins-
trucciones recibidas, los mismos no pueden vulne-
rar las bases y, si ello ocurriera, los perjudicados
pueden acudir a los recursos legalmente establecidos,
en tiempo y forma, so pena de devenir firmes y con-
sentidos ...”. 

En los mismos términos se ha pronunciado el Tri-
bunal Superior de Justicia de Extremadura en Sen-
tencia de 13 de febrero de 2001 al señalar lo si-
guiente:

“Por tanto, la introducción de un cambio en las
bases “a posteriori” y sin respetar el procedimiento
legalmente establecido (…) supone una infracción
de la legalidad vigente en la materia que conlleva
la estimación del recurso interpuesto. Y ello por-

que sin perjuicio de la posibilidad de reconocerse
al órgano de selección la facultad de adecuar las
reglas rectoras de la oposición a las particulares cir-
cunstancias de ésta, pudiendo en consecuencia in-
troducir unos particulares criterios de corrección
que no contradigan o desvirtúen los ya contenidos
en las bases y que constituyan un desarrollo lógi-
co y coherente de aquéllas, a fin de adoptar al pro-
cedimiento selectivo de objetividad y racionalidad
en las decisiones a adoptar, en el presente caso la
decisión del tribunal calificador fue más allá, mo-
dificando el contenido de las bases en un aspecto
esencial y previsto por las mismas. Ahora bien, da-
do que el tribunal se limitó a calificar a los aspi-
rantes como aptos y no aptos, sin que se hiciese
constar en modo alguno los tiempos que en con-
creto obtuvieron cada uno de los que superaron las
pruebas, no puede efectuarse otro pronunciamiento
que el de anular el acto administrativo impugna-
do …”

A la manifiesta vulneración antedicha debe unir-
se el hecho de que, en un claro atentado al princi-
pio de publicidad del proceso, a las bases, y al de-
recho a la defensa de la totalidad de los aspirantes,
la Comisión elaboró determinados criterios lega-
les de calificación, que fueron los únicos publici-
tados ante los aspirantes por los tribunales de
acuerdo con la base 6.14.a) de la convocatoria
enumeradora de sus funciones (“la lectura públi-
ca en el acto de presentación de aspirantes de los
criterios de calificación de cada una de las partes
y ejercicios de la prueba, elaborados por su comi-
sión de Selección. Estos criterios deberán perma-
necer, desde ese momento, expuestos en los tablones
de anuncios de sus sedes de actuación.”), para si-
multáneamente “introducir” los controvertidos cri-
terios correctores sin darle la oportuna publicidad
en el acto de presentación.

Así la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de La
Rioja nº 501/1998, de 31 de julio establece:

“… la falta de los criterios de ponderación fija-
dos con anterioridad a la evaluación de los méritos
de los distintos aspirante a la plaza afectada consti-
tuye una irregularidad que proyecta sus efectos en una
doble vertiente: 1) impide conocer a los candidatos
la manera en que sus méritos van a ser valorados, lo
que les ocasiona una evidente situación de indefen-
sión al no permitirles comprobar si esa valoración es
o no correcta y se atiene a los criterios y baremo es-
pecífico que debían presidir la actuación de la Co-
misión de Contratación, no facilitando la impugna-
ción de su resultado …
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Como consecuencia de lo anteriormente expues-
to, procede estimar el recurso contencioso-adminis-
trativo entablado, declarando la nulidad de las reso-
luciones recurridas, retrotrayendo el procedimiento
administrativo al momento previo de la valoración
de los méritos de los aspirantes a la plaza de profe-
sor de Historia Contemporánea convocada para que,
previamente a ello, la Comisión de Contratación es-
tablezca los criterios de ponderación de aquellos,
que sean procedentes, y los haga públicos”.

También por sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla La Mancha nº 13/2001, Sala de
lo contencioso-administrativo, de 19 de febrero, se
dispone:

“Esta sala considera lo siguiente: las instruccio-
nes dadas a los aspirantes al inicio de la celebración
de las pruebas deben considerarse vinculantes como
actos propios del Tribunal calificador que condicio-
nan la forma en que los aspirantes van a afrontar el
examen que se les presenta, pudiendo éstos, legíti-
mamente, confiar en que tales criterios se respetarán;
otra cosa sería contraria al principio de actos propios,
de buena fe y de confianza legítima (artículo 7.1 del
Código Civil).

En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo de
8 de marzo de 2003, que la sentencia apelada toma
en consideración, debemos señalar que no consta en
ningún modo que en las pruebas selectivas a que se
refería se hubiera establecido la regla expresa de que
cada pregunta valdría lo mismo que las demás. Ade-
más, hay que considerar que la sentencia se refería,
como se deriva de su lectura, al momento final del
procedimiento selectivo, donde el tribunal califica-
dor se veía forzado inevitablemente por las bases a
no declarar aprobados en los ejercicios más aspiran-
tes que plazas convocadas. La sentencia de instan-
cia afirma a este respecto que en cualquier caso la ba-
se 9.3, cuando establece que las comisiones de
selección no podrán declarar aprobados a más aspi-
rantes que plazas convocadas, debe entenderse en el
sentido de que habilita a la comisión para ir adecuando
el número de aprobados a las plazas existentes no só-
lo necesariamente al final del proceso selectivo, si-
no también a lo largo de los diversos ejercicios. Sin
embargo, la diferencia del momento final al que se
refería el Tribunal Supremo con momentos anterio-
res es que si se aplica el criterio antes del final se im-
pide a los aspirantes la realización de parte de las prue-
bas; si se aplica al final, se ha podido ya demostrar
íntegramente el principio de mérito y capacidad de
cada cual. Esto no quiere decir que no puedan que-
darse por el camino quienes se deban quedar; es un
simple argumento a mayor abundamiento que pone
de manifiesto que no puede sacrificarse el tenor de
las bases (puestas en relación, en nuestro caso, con

las instrucciones dadas a los examinados) a la voluntad
de ir eliminando aspirantes en las fases in iniciales
del proceso”.

En conclusión, los tribunales, una vez conocen el
criterio adoptado por la Comisión, debieron comu-
nicarlo a los aspirantes de cada tribunal, cumplien-
do así con las exigencias derivadas de los principios
de predeterminación normativa, igualdad, publicidad
y seguridad jurídica; todos los aspirantes debían ha-
ber conocido el contenido de aquel acuerdo antes de
presentarse al ejercicio.

Finalmente y a modo de conclusión es importan-
te traer a colación la sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 7, del Tribunal Su-
premo, de 12 de julio de 2006 que dispone:

“La sentencia de la Audiencia Nacional ahora
recurrida desestimó el recurso. En sus fundamen-
tos, recuerda el criterio jurisprudencial uniforme
de que las bases de la convocatoria de un concur-
so o pruebas selectivas constituyen la ley a la que
ha de sujetarse el procedimiento y resolución de
los mismos, de tal manera que, una vez firmes y
consentidas, vinculan por igual a los participantes
y a la Administración, así como a los Tribunales
y Comisiones encargados de la valoración de los
méritos, no pudiéndose modificar sino de acuer-
do con las previsiones establecidas en la Ley
30/1992 . Tal planteamiento tenía su reflejo nor-
mativo en el artículo 3 del Real Decreto 1.411/1968,
de 27 de junio, que aprobó el Reglamento Gene-
ral de Ingreso en la Administración Pública, y se
plasmó en el artículo 13.4 y 5 del Reglamento
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, lo que supone que el procedimiento selec-
tivo debe ajustarse a las previsiones contenidas
en las bases.

A partir de aquí, dice que la base 6.1 atribuía al
Tribunal Calificador único la facultad de elaborar
los criterios de valoración y que la base 9.1, tras
señalar como habría de puntuarse el primer ejer-
cicio, le encomendaba la fijación de la puntuación
mínima para superarlo en cada ámbito territorial.
De ello deduce la Sala de la Audiencia Nacional
que el proceder discutido se justifica en las facul-
tades que las bases atribuyen al Tribunal Calificador
y en “la obtención de un resultado justo y ponde-
rado en el cómputo de los méritos y capacidad de
los participantes”. Además, dice la sentencia que
“por tratarse de una fórmula proporcional no su-
pone alteración del orden de los aprobados en ca-
da ejercicio y que a todos los participantes se les
valora por igual, por lo que no existe discrimina-
ción entre los mismos”…



Se argumenta que la sentencia de instancia ha
vulnerado la Orden de convocatoria de las pruebas
por haberse apartado la Administración de las ba-
ses que las regían sin modificarlas con arreglo a lo
previsto por la Ley 30/1992. Explican las recu-
rrentes, que el Tribunal Calificador Único, en con-
tra de lo que dice la sentencia impugnada, fue más
allá de lo que le autorizaba la base 9.1, excedién-
dose, por tanto, en su competencia para fijar la
puntuación mínima en virtud de un informe de
Transformación de los Puntos no publicado y des-
conocido por los aspirantes hasta después de la re-
alización de las pruebas. Esa conversión, subraya,
distorsionó y alteró las puntuaciones resultantes
de la aplicación de la mencionada base con el re-
sultado de verse excluidas de la relación de apro-
bados en la que deberían haber figurado.

…El problema que plantea este recurso de ca-
sación ha sido resuelto ya por esta Sala y Sección
en sus sentencias de 29 de junio (casación 6843/2001)
y de 15 y 22 de diciembre (casación 1595/2000 y
1445/2000) todas de 2005 y dictadas en relación
con este mismo proceso selectivo. En la primera
de ellas decíamos: “El problema principal de esta
casación es decidir si esa fórmula correctora que
aplicó el Tribunal Calificador (...), fue discriminatoria
y perjudicial para los recurrentes. Pues de haber
sido así sería de apreciar la infracción del artícu-
lo 14 CE que es denunciada en el motivo de casa-
ción. 

… Las anteriores consideraciones llevaron a esta
Sala a estimar el recurso de casación y también el re-
curso contencioso-administrativo de los entonces re-
currentes y a esa misma conclusión hemos de llegar
aquí, con independencia de la validez de las pre-
guntas 72 y 84 del primer ejercicio, que han sido cues-
tionados, porque en el motivo que se ha formulado
contra la sentencia de la Audiencia Nacional subya-
ce el mismo reproche, la desigualdad en el trata-
miento dado a los distintos concursantes como con-
secuencia de la aplicación de una fórmula correctora
no prevista en las bases de la convocatoria que dis-
torsionó los resultados a los que conducía el sistema
de puntuación previsto por aquéllas. La Administra-
ción no aplicó correctamente “antes al contrario, se
salió de lo que preceptuaban” dichas bases, que co-
mo dice la sentencia, recordando lo que establecen
las normas antes mencionadas eran la ley del concurso.
Y al actuar de esa forma asignó a las recurrentes una
calificación inferior a la que les correspondía, la cual
estaba por encima del mínimo exigido para superar
las pruebas. Se ha producido, pues, la infracción de-
nunciada y eso comporta la estimación del recurso
de casación con la consiguiente anulación de la sen-
tencia”.

Tercero.- La estimación parcial de los referidos
recursos requiere que, de conformidad con el ar-
tículo 66 de la Ley 30/1992, se proceda a la con-
servación de los actos y trámites cuyo contenido
se hubiera mantenido igual de no haberse cometi-
do la infracción. 

Así, la ya referida Propuesta de 1 de octubre de
este centro directivo determinaba la conservación de
la prueba de la Parte “A” de la oposición, y la prue-
ba de la parte “B.1)”, presentación de la programa-
ción didáctica; así como los informes emitidos por
la Administración Educativa correspondientes al ejer-
cicio B.2), debido a que los mismos no quedaban afec-
tados por el motivo de nulidad apreciado, ya que di-
cha nulidad sólo afectaba a la evaluación de tales
ejercicios, debiendo procederse de nuevo a la califi-
cación de la parte “A”, y a la exposición, defensa y
calificación de la programación y de la unidad didáctica,
o en su caso, a la evaluación del informe de la Ad-
ministración Educativa, no procediendo, por tanto,
la estimación de las pretensiones de nulidad de todo
el proceso selectivo convocado mediante Orden de
16 de abril de 2007, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por la
especialidad de Educación Infantil (B.O.C. nº 83, de
26 de abril).

Tal propuesta se ratifica ahora, con las variacio-
nes que posteriormente se expondrán con respecto a
los órganos de selección, una vez presentadas las
alegaciones de los interesados, y ello porque la apli-
cación de los criterios correctores resulta evidente sim-
plemente a la vista de los resultados finales del pro-
cedimiento selectivo, que son contundentemente
concluyentes en cuanto a la aplicación de la Guía por
los correspondientes órganos de selección. En efec-
to, la mencionada guía fue consensuada para su apli-
cación en la fase de oposición del procedimiento se-
lectivo, afectando por tanto a la totalidad de las
pruebas que integran la misma debiendo extraerse,
por tanto, simplemente el resultado final de la cita-
da fase para concluir la anulación de la resolución de
13 de julio de 2007.

Efectivamente, los Tribunales de Justicia vie-
nen estableciendo la necesidad de conservar aque-
llas pruebas de los procedimientos selectivos cu-
yo contenido se hubiera mantenido igual de no
haberse cometido la infracción. Así, la Sentencia
de la Audiencia Nacional de 16 de mayo de 2006
señala que “ en ningún caso procedería la petición
inicial que el recurrente formula en su demanda,
consistente en la declaración de nulidad de la to-
talidad de la prueba teórica-práctica correspon-
diente a la especialidad de Medicina Preventiva y
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Salud Pública, celebrada con fecha 30 de no-
viembre de 2002, ya que el principio de conservación
de los actos y trámites administrativos, recogido
en el artículo 66 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, permite, o mejor dicho, exige, conservar
la validez de las referidas pruebas, …”

En ese sentido, tal como se recoge en el informe
del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, tam-
bién la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
mayo de 2007 dispone:

“… Así lo aconseja el principio de eficacia en la
actuación de la Administración Pública (artículo
103.1 CE), que no tolera dilaciones o invalidaciones
que no tengan una clara justificación. Así lo aconse-
ja también el principio de equidad (artículo 3.2 del
Código Civil), y hasta si se quiere el de justicia ma-
terial del artículo 1 CE, con los que sería difícil-
mente compatible una solución interpretativa o de apli-
cación jurídica que impusiera a algunos de los
participantes en el proceso selectivo tener que sufrir
las gravísimas consecuencias que supone la anula-
ción total por unas irregularidades a las que son aje-
nos, y tener que tolerarlo a pesar de existir remedios
para subsanarlas sin necesidad de llegar a esa opción
extrema de la total nulidad.”

Cuarto.- Finalmente, una vez delimitado el mo-
mento al que se retrotrae el procedimiento selectivo,
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Propuesta de
Resolución de 1 octubre de 2007 de la Dirección
General de Personal en relación a la sustitución de
los órganos de selección (que determinaba la susti-
tución de los miembros de los Tribunales, Comisión
de Selección y Comisiones de Coordinación con el
consecuente nombramiento de nuevos órganos de
Selección) y analizadas las alegaciones que se han
venido recibiendo en este centro directivo en el se-
no del preceptivo trámite de audiencia regulado en
la LRJPAC, se procede, a fin de modificar la propuesta
inicialmente realizada por este centro directivo res-
pecto a la sustitución de los órganos de selección, a
realizar un análisis exhaustivo de la normativa que
resulta de estricta aplicación en la materia, esto es,
la orden de convocatoria.

Así, en relación con la modificación de los órga-
nos selectivos, la base 6.2 de la convocatoria esta-
blece que “La composición de los tribunales sólo se
podrá modificar de forma motivada, por causa legal
o de fuerza mayor debidamente acreditada. Una vez
hecha efectiva la sustitución, los nuevos miembros
seguirán actuando durante el resto del procedimien-

to selectivo. Contra las resoluciones del presidente
de cada tribunal adoptadas en materia de abstención
y recusación no cabrá recurso, sin perjuicio de la
posibilidad de alegar la recusación al interponer el
recurso que proceda contra la Orden que ponga fin
al procedimiento.”

Dos son, por tanto, los únicos motivos condu-
centes a la modificación o sustitución de los órganos
de selección, a saber,

- Causa Legal.

- Fuerza mayor debidamente acreditada.

En cuanto a las posible causas legales hay que re-
señar que, tal y como se desprende de las alegacio-
nes vertidas de contrario, las únicas causas legales
que darían lugar a la sustitución de los miembros de
los órganos de selección son, por un lado, el incum-
plimiento, originario o sobrevenido, de los requisi-
tos subjetivos exigidos para ser nombrado miembro
de Tribunal (pérdida de la condición de funcionario
o la no ostentación de la condición de funcionario de
carrera en activo perteneciente a Cuerpos de igual o
superior clasificación-base 6.2- por ejemplo) y por
otro lado, la concurrencia en el funcionario de algu-
na de las causas legales de abstención enumeradas
en el artº. 28 de la LRJPAC y que se reproducen:

A) Tener interés personal en el asunto de que se
trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la
de aquél ser administrador de sociedad o entidad in-
teresada, o tener cuestión litigiosa pendiente con al-
gún interesado.

B) Tener parentesco de consanguinidad dentro
del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualquiera de los interesados, con los adminis-
tradores de entidades o sociedades interesadas y tam-
bién con los asesores, representantes legales o man-
datarios que intervengan en el procedimiento, así
como compartir despacho profesional o estar asociado
con éstos para el asesoramiento, la representación o
el mandato.

C) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta
con alguna de las personas mencionadas en el apar-
tado anterior.

D) Haber tenido intervención como perito o co-
mo testigo en el procedimiento de que se trate.

E) Tener relación de servicio con persona natural
o jurídica interesada directamente en el asunto, o ha-
berle prestado en los dos últimos años servicios pro-
fesionales de cualquier tipo y en cualquier circuns-
tancia o lugar.
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Por otro lado y respecto a la posible existencia de
fuerza mayor no se ha acreditado la existencia de acon-
tecimiento imprevisible, totalmente extraño a la vo-
luntad de los actores (Administración, opositores) que
estos no hubieren podido prever, o que previstos fue-
sen inevitables.

Vistas las alegaciones presentadas en relación con
la modificación de los órganos de selección y en
aplicación de la normativa antes expuesta esta ad-
ministración, en el ejercicio de sus facultades, se
apartar de la propuesta inicialmente realizada al no
quedar acreditada la existencia de ni de causa legal
ni de fuerza mayor que habilite tal sustitución.

En definitiva, se entiende que el mero hecho de
proceder a la anulación de las resoluciones recurri-
das, no debe conducir necesariamente a la sustitución
de los autores de las mismas. Así, la anulación de un
acto administrativo y la consecuente retroacción de
las actuaciones no faculta, por sí misma, a proceder
a la sustitución del titular del órgano que hubiere co-
metido la actuación invalidada, al estar la sustitución
de los mismos limitada taxativamente por la propia
orden de convocatoria.

En este sentido es abundante la jurisprudencia
que se pronuncia a favor de que los órganos emiso-
res de actos posteriormente invalidados procedan a
la reparación de los posibles vicios existentes, sien-
do la doctrina del Tribunal Constitucional la que es-
tablece que en caso de existir motivos determinan-
tes de nulidad se puede exigir al Juez que cometió la
infracción que repare los vicios determinantes de
nulidad y que valore, después, la trascendencia de lo
nuevamente actuado modificando incluso las apre-
ciaciones que hubiere hecho anteriormente:

Sentencia Tribunal Constitucional nº 157/1993, de
6 mayo (RTC 1993\157): “Claro está que el juzga-
dor cuya sentencia de condena fue anulada por vi-
cios de procedimiento se formó y expuso ya una
convicción sobre el fondo de la causa y en concre-
to, sobre la culpabilidad del acusado, pero se equi-
voca el Juez a que al pretender que tal convicción re-
presenta un impedimento insalvable frente a la
imparcialidad constitucionalmente exigida al juzga-
dor, y resulta a efectos de abstención y de recusación,
parangonable a la que pudo formarse el instructor de
una causa o a la que queda fijada en toda sentencia
dictada, sin perjuicio de su recurribilidad, al térmi-
no de un procedimiento irreprochable. La convicción
expuesta en la sentencia que culmina un procedi-
miento viciado se formó defectuosamente y es, por
ello, merecedora de reproche, de tal modo que el or-
denamiento bien puede exigir al Juez que cometió la
infracción procesal que repare, primero, los vicios de-
terminantes de la nulidad y que pondere, después, la

trascendencia de lo nuevamente actuado sobre la
sentencia en su día dictada, modificando incluso, si
preciso fuera, la apreciación expuesta entonces so-
bre la responsabilidad del acusado. Tal es el reme-
dio, tradicional y general, que nuestro Derecho es-
tablece en estos casos [STC 245/1991 (RTC 1991\245),
fundamento jurídico 6.º] y no cabe desconocer el in-
terés institucional presente en esta técnica de la re-
troacción ante el propio órgano judicial que come-
tió la infracción, a quien, de este modo, se le impone
una pública rectificación de lo actuado. Es claro, en
todo caso, que ningún juzgador puede invocar una
convicción defectuosamente fundada para eludir o sos-
layar su reparación.”

Sentencia del Tribunal Constitucional nº 245/1991,
de 16 diciembre (RTC 1991\245): “Conforme al artº.
55.1.a) LOTC, la declaración de la nulidad de la de-
cisión que haya impedido el pleno ejercicio de los de-
rechos o libertades protegidas ha de realizar “con de-
terminación, en su caso, de la extensión de sus
efectos”. En el proceso público con todas las garan-
tías, para restablecer ese derecho la declaración de
nulidad de la Sentencia del Tribunal Supremo de
1990 y de las Sentencias de la Audiencia Nacional y
del Tribunal Supremo de 1982, ha de venir acompa-
ñada de la retroacción de las actuaciones al momen-
to de la celebración del juicio, para que éste se lleve
a cabo de nuevo, con todas las garantías constitu-
cionalmente exigibles.”

En virtud de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 13.1.i) del Decreto 113/2006, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes (B.O.C nº 148 de 1 de agosto) y en la ba-
se 9.3 de la Orden de 16 de abril de 2007 de la en-
tonces Consejería de Educación, Cultura y Deportes
convocó procedimientos selectivos de ingreso al
Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26 de abril),

R E S U E L V O:

Primero.- Inadmitir, por haber sido presentados fue-
ra del plazo legalmente establecido, los recursos pre-
sentados contra la Resolución de fecha 13 de julio
de 2007 de la Comisión de Selección de la especia-
lidad de Educación Infantil por la que se publican los
siguientes listados: lista de todos los aspirantes que
han superado la fase de oposición con el baremo de-
finitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han
superado la fase de oposición ordenados por puntuación
global ponderada, lista de los aspirantes propuestos
como seleccionados ordenados por orden de pun-
tuación global ponderada, en los procedimientos se-
lectivos de ingreso al cuerpo de maestros, y contra
la lista de calificaciones de la parte “A” de la fase de
oposición, publicadas en 5 de julio de 2007, por:



Segundo.- Estimar parcialmente los recursos re-
lacionados en el antecedente de hecho sexto, pre-
sentados contra la Resolución de fecha 13 de julio
de 2007 de la Comisión de Selección de la espe-
cialidad de Educación Infantil por la que se publi-
can los siguientes listados: lista de todos los aspi-
rantes que han superado la fase de oposición con
el baremo definitivo asignado, lista de todos los as-
pirantes que han superado la fase de oposición or-
denados por puntuación global ponderada, lista de
los aspirantes propuestos como seleccionados or-
denados por orden de puntuación global pondera-
da, en los procedimientos selectivos de ingreso al
cuerpo de maestros, y contra la lista de calificaciones
de la parte “A” de la fase de oposición, publicadas
en 5 de julio de 2007, acordando:

2.1) Anular los actos recurridos: la Resolución de
fecha 13 de julio de 2007 de la Comisión de Selec-
ción de la especialidad de Educación Infantil por la
que se publican los siguientes listados: lista de todos
los aspirantes que han superado la fase de oposición
con el baremo definitivo asignado, lista de todos los
aspirantes que han superado la fase de oposición or-
denados por puntuación global ponderada, lista de los
aspirantes propuestos como seleccionados ordenados
por orden de puntuación global ponderada, en los pro-
cedimientos selectivos de ingreso al cuerpo de ma-
estros, y las Listas de calificaciones de la parte “A”

de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de
2007, de la especialidad de Educación Infantil.

2.2) Dejar sin efecto la “Guía de Procedimien-
tos a seguir por los Tribunales de Infantil: califi-
caciones”, elaborada por la Comisión de Selección
de Infantil.

2.3) Retrotraer el procedimiento en los términos
dispuestos en el FUNDAMENTO DE DERECHO DE OR-
DEN SUSTANTIVO IV, apartado tercero. Por tanto,
retrotraer el procedimiento en los siguientes térmi-
nos: 

2.3.1.) Fase de oposición: conservar el desarrollo
escrito del tema de la Parte “A” de la oposición, que
habrá de ser nuevamente calificado. La programación
didáctica de la parte “B.1.” se conserva, aunque ten-
drá que ser nuevamente calificada. Los Informes de
la Administración Educativa se conservan, pero ten-
drán que ser nuevamente valorados por los Tribuna-
les. En cuanto a los aspirantes que no cuenten con el
informe de la Administración educativa tendrán que
preparar la exposición y, en su caso, defensa de una
unidad didáctica que habrá de calificarse por los Tri-
bunales.

Por tanto, esquematizadamente
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2.3.2.) Fase de concurso: a los aspirantes que
superen la fase de oposición se les baremarán los
méritos conforme a la convocatoria. No obstante,
se conservarán las baremaciones ya realizadas de
los aspirantes que ya fueron baremados.

Tercero.- Desestimar las pretensiones de los re-
currentes sobre la solicitud de nulidad de todo el
proceso selectivo convocado mediante Orden de 16
de abril de 2007, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por la
especialidad de Educación Infantil (B.O.C. nº 83, de
26 de abril).

Cuarto.- Desestimar las pretensiones deduci-
das por los recurrentes sobre la modificación de los
miembros de los Tribunales en atención a lo dis-
puesto en el FUNDAMENTO DE DERECHO DE OR-
DEN SUSTANTIVO IV, apartado cuarto.

Quinto.- Desestimar las pretensiones de los recu-
rrentes sobre la declaración de nulidad del nombra-
miento de las 275 personas propuestas por la Comi-
sión de Selección.

Sexto.- Determinar que, mediante Resolución de
la Dirección General de Personal se determinará el
procedimiento, que con presencia de un fedatario
público o funcionario con capacidad para certificar,
garantice el anonimato de los aspirantes, en aplica-
ción de la base 8.2 de la convocatoria y de lo previsto
en el artículo 10.1.h) del Real Decreto 276/2007, de

23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Ingreso, accesos y adquisición de nuevas espe-
cialidades en los cuerpos docentes. 

Séptimo.- Notificar la presente resolución a todos
los recurrentes e interesados, de conformidad con los
artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar des-
de el día siguiente al de notificación de esta Resolu-
ción. Todo ello sin perjuicio de cualesquier otro re-
curso que se estime oportuno interponer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de julio de 2008.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia”.

Segundo.- Remitir la presente resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- La Directora General de Personal (Orden de
22.10.08, el Viceconsejero de Educación y Univer-
sidades), Gonzalo Marrero Rodríguez.
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4648 Dirección General de Personal.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 29 de oc-
tubre de 2008, que acuerda la remisión del ex-
pediente administrativo, y emplaza a los intere-
sados relacionados en el anexo I, en relación al
Procedimiento Abreviado nº 909/2007, seguido
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife y promovi-
do por D. Ricardo Delgado Viera.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- D. Ricardo Delgado Viera interpone de-
manda contencioso-administrativa contra la Resolu-
ción de 16 de julio de 2007, de la Dirección General de
Personal, por la que, en ejecución de sentencia, se ex-
cluye de las listas de reserva para cubrir interinidades
o sustituciones temporales en los centros públicos do-
centes no universitarios en las especialidades de Infor-
mática de D. Ricardo Delgado Viera por no reunir los
requisitos de titulación adecuada.

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Proce-
dimiento Abreviado nº 909/2007 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Te-
nerife.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se nos
requiere la remisión del expediente administrativo de
D. Ricardo Delgado Viera y el emplazamiento de los
interesados relacionados en el anexo I.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 67, de 14.7.98), establece que
el órgano jurisdiccional requerirá a la Administración
que le remita el expediente administrativo, ordenándo-
le que practique los emplazamientos previstos en el si-
guiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, regula que la resolución por la que se acuerde
remitir el expediente se notificará a cuantos aparezcan
como interesados en él, emplazándoles para que pue-
dan personarse como demandados en el plazo de nue-
ve días. 

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su actual re-
dacción, establece que, cuando los interesados en un pro-
cedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o el medio al que se refiere el punto uno
del mismo artículo, o bien, intentada la notificación, no
se hubiese podido practicar, la notificación se hará por
medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayunta-

miento en su último domicilio, en el Boletín Oficial del
Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia,
según cual sea la Administración de la que proceda el
acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo
dictó.

En virtud de las competencias que me otorga el ar-
tículo 13.1.s) del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 148, de 1.8.06),
en su redacción actual

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Teneri-
fe del expediente administrativo relativo al Procedi-
miento Abreviado nº 909/2007.

Segundo.- A través de la presente Resolución, em-
plazar a los interesados relacionados en el anexo I, en
el referido expediente, a fin de que, si lo desean, pue-
da personarse como demandado/a ante el citado órga-
no jurisdiccional en el plazo de nueve días a partir de
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de 2008.-
La Directora General de Personal, María Teresa Covi-
sa Rubia.

A N E X O  I

- DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, ETIEL JUAN
- GARCÍA ROMÁN, MARÍA JOSÉ
- GONZÁLEZ ALMENAR, GILBERTO
- JESÚS GARCÍA, JOSÉ
- LÓPEZ PÉREZ, CARLOS
- MORÍN HERNÁNDEZ, FRANCISCO J.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4649 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 11
de noviembre de 2008, del Director, relativa
a la notificación sobre ejecución forzoza de la
Resolución de 19 de septiembre de 2007, re-
caída en el expediente de desahucio adminis-
trativo nº DO-74/07, incoado a Dña. Marga-
rita Galindo Reguera, por ignorado paradero.

No habiéndose podido notificar a Dña. Marga-
rita Galindo Reguera, en la forma prevista por el
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artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la ejecución de la Resolución de fecha 19 de sep-
tiembre de 2007, recaída en el expediente de de-
sahucio administrativo nº DO-74/07, incoado por
ocupar sin título legal la vivienda de promoción pú-
blica sita en el Grupo de 24 Viviendas Residencial
La Aulaga II, calle Juan XXIII, bloque 1, portal 10,
término municipal de Puerto del Rosario, y de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado 5º del ci-
tado artículo

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Margarita Galindo Reguera, que
se procederá a la ejecución forzosa del desahucio acor-
dado en la vivienda mencionada el día 21 de no-
viembre de 2008, a las 11,00 horas por este Institu-
to Canario de la Vivienda en cumplimiento de la
Resolución del Director del Instituto Canario de la
Vivienda de fecha 19 de septiembre de 2007, y en vir-
tud de Auto, recaído en el procedimiento de entrada
en domicilio nº 198/2008, dictado por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 4, de Las Palmas
de Gran Canaria, de fecha 7 de octubre de 2008, por
infracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30
de enero, de Vivienda de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Sanidad

4650 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 28 de
octubre de 2008, por el que se cita al obligado
o a su representante para ser notificado por
comparecencia de acto administrativo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no sien-
do posible practicar la notificación por causas no im-
putables a la Administración y habiéndose realizado, al
menos, los intentos de notificación exigidos por el ci-
tado artículo, por el presente anuncio se cita a los obli-
gados, o a sus representantes, que se relacionan para ser
notificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se in-
cluyen. 

Atal efecto, los interesados, o sus representantes, de-
bidamente acreditados, deberán personarse en el plazo
máximo de quince días naturales, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias. La comparecencia se efectuará

en horario comprendido entre las nueve y las catorce
treinta horas, de lunes a viernes, en el Servicio de Te-
sorería y Recaudación de Las Palmas: calle Paseo de
Lugo esquina con Luis Doreste Silva (Edificio Bankinter),
2, 5ª planta, Las Palmas de Gran Canaria.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata
del inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trá-
mites, se le tendrá por notificado al interesado de las su-
cesivas actuaciones y diligencias de dicho procedi-
miento, sin perjuicio del derecho a comparecer en
cualquier momento del mismo, y de la obligación de
notificar las liquidaciones que, en su caso, se dicten.

SUJETO PASIVO: Dña. María Socorro Martín Martín.
DOMICILIO: Avenida Santa Cruz, 190, 38360-Granadilla de Abo-
na, Santa Cruz de Tenerife.
EXPEDIENTE FRACCIONAMIENTO: SC01/00206/2008 (RR
5/2008).
OBJETO DE LANOTIFICACIÓN: Resolución nº 849, de 3 de ju-
lio de 2008, del Director General de Recursos Económicos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de octubre de 2008.-
El Director General de Recursos Económicos, Máxi-
mo Bautista García.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4651 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 7 de noviembre de 2008, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a la entidad
Tronquillo, S.L. de la Resolución de suspensión
recaída en el expediente IU 896/2008.

No habiéndose podido practicar la notificación a la en-
tidad Tronquillo, S.L. de la Resolución nº 2195, de fe-
cha 8 de julio de 2008, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a la entidad Tronquillo, S.L., Resolución
nº 2195, de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, de fecha 8 de julio de 2008, recaída en el
expediente instruido en esta Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural por infracción de la legalidad
urbanística con referencia IU 896/2008, y cuya parte dis-
positiva dice textualmente:

“Primero - Ordenar la suspensión de las obras de re-
ferencia, así como de cualquier actuación que se reali-
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ce sin contar con los preceptivos títulos habilitantes, si-
tas en el lugar denominado Corralitos, del término mu-
nicipal de San Bartolomé de Lanzarote de las que re-
sulta ser presunta responsable en calidad de promotora
la entidad Tronquillo, S.L.

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

Tercero.- Advertir al interesado que el incumpli-
miento de la presente orden dará lugar a la retirada de
la maquinaria y materiales, siendo de su cuenta los gas-
tos que se ocasionen; a la imposición mientras persis-
ta, de hasta diez multas coercitivas sucesivas, impues-
tas por períodos de diez días y en cuantía, en cada
ocasión, del 5% del coste de las obras y, en todo caso
y como mínimo, de seiscientos un euro y un céntimo
(601,01 euros); y a poner en conocimiento de la juris-
dicción penal los hechos por ser presuntamente cons-
titutivos de un delito tipificado en el artículo 556 del Có-
digo Penal.

Advertirle igualmente que la inobservancia de la
presente orden es constitutivo de una infracción muy
grave tipificada en el artículo 202.4.b) del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, y sancionada con
multa de 150.253,03 a 601.012,10, euros, de conformidad
con el artículo 203.1.c) del citado cuerpo legal.

Cuarto.- Requerir al afectado para que en el plazo
de tres meses inste la legalización de las obras, mediante
la solicitud de la correspondiente calificación territorial,
previa a la licencia urbanística, de conformidad con lo
dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Natu-
rales de Canarias, aprobadas mediante Decreto Legis-
lativo 1/2000, de 8 de mayo.

Quinto.- Advertir al responsable o responsables de
la alteración de la realidad física que si repusieran ésta
por sí mismos a su estado anterior en los términos dis-
puestos por la Administración, tendrán derecho a la re-
ducción de un noventa por ciento de la multa que se ha-
ya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre
que se solicite con anterioridad a la finalización del co-
rrespondiente procedimiento de recaudación mediante
el correspondiente pago.

Sexto.- Notificar al Ayuntamiento y demás interesados.

En orden a garantizar el derecho de acceso al expe-
diente de referencia, el mismo se encuentra a disposi-
ción de los interesados en las oficinas de esta Agencia,
de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea con-
certar una entrevista con el instructor del expediente po-
drá hacerlo de las 10 a las 12 horas. Además, podrá ob-
tener copia o certificados de los documentos que obran
en el mismo previa solicitud y pago de las tasas legal-
mente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
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 De-
recho o, directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que por turno corresponda, en el plazo dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 8.3 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspon-
diente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de
edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

4652 Dirección General de Energía.- Anuncio de 23
de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa de la instalación eléc-
trica denominada Proyecto de Acometida en
media tensión y Centro de Transformación Mix-
to, ubicada en El Agujero, s/n, término munici-
pal de Gáldar (Gran Canaria).- Expte. nºAT08/124.

Solicitada autorización administrativa  ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se ci-
tan en el expediente nº AT 08/124, denominado: Pro-
yecto de Acometida en media tensión y Centro de
Transformación Mixto.

Alos efectos previstos en el artículo 13.1 del Decreto
Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se somete a
información pública la petición de Félix Santiago Me-
lián, con domicilio en Lomo Guillén, 1, término muni-
cipal de Santa María de Guía, sobre el establecimiento
de una línea subterránea, trifásica, de circuito simple,
a 20 kVde tensión de servicio, con origen en C-103.688
(R-100.045) “El Agujero” y final en ET de proyecto,
con longitud total de 20 metros y sección de 150 y 240
mm2, ubicado en El Agujero, s/n, afectando al término
municipal de Gáldar.

Un Centro de Transformación tipo obra civil, situa-
do en El Agujero, s/n, con capacidad de albergar trans-
formadores de una potencia igual o inferior a 630 + 400
kVA y una relación de transformación de 20/0,420 kV,
así como un aislamiento de 20 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de 89.972,00
euros.
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Lo que se hace público para que pueda ser exami-
nado el proyecto de la instalación en esta Dirección Ge-
neral de la Consejería de Empleo, Industria y Comer-
cio, sita en la planta 4ªdel Edificio de Servicios Múltiples
III, calle León y Castillo, 200, en Las Palmas de Gran
Canaria, y formularse al mismo las alegaciones, que se
estimen oportunas en el plazo de veinte días contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza Gri-
món.

4653 Dirección General de Consumo.- Anuncio de
12 de noviembre de 2008, relativo a citación
de comparecencia para notificación de actos
administrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-

ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, por el presente anuncio se cita
a los interesados que se relacionan en el anexo, o a
sus representantes, con el fin de notificarles por com-
parecencia el texto íntegro de los actos administra-
tivos que en el mismo se incluyen y dejar constan-
cia en el expediente de tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán personarse en el plazo máximo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, en las dependencias administrativas que en
cada caso se señalan. La comparecencia se efectua-
rá en horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00
horas (13,00 horas en horario de verano), de lunes a
viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2008.- La Directora General de Consumo, Sinesia Ma-
ría Medina Ramos.
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Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 5
de Santa Cruz de Tenerife

4654 EDICTO de 23 de noviembre de 2007, re-
lativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio verbal  LEC. 2000 nº
0000146/2006.

La Secretaria Judicial del Juzgado de Primera
Instancia nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, y su
Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

Vistos, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz
de Tenerife y su Partido, los presentes autos de jui-
cio verbal LEC. 2000, bajo el nº 0000146/06, se-
guidos a instancia de Mag Consulting, S.L., re-
presentado por la Procuradora Dña. Beatriz Ripollés
Molowny, contra D. Ángel Luis Vera Rodríguez,
en paradero desconocido y en situación de rebel-
día.

FALLO:

Se estima la demanda formulada por la repre-
sentación procesal de Mag Consulting, S.L., con-
tra D. Ángel Luis Vera Rodríguez.

Se condena al demandado a abonar a la socie-
dad actora la suma de 1.500 -mil quinientos- eu-
ros, más intereses legales.

Las costas procesales se imponen al demanda-
do.

Y, para que sirva de notificación a D. Ángel Luis
Vera Rodríguez se expide la presente en Santa
Cruz de Tenerife, a 23 de noviembre de 2007.- El/la
Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 8
de Santa Cruz de Tenerife

4655 EDICTO de 27 de octubre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de familia. Divorcio contencioso nº
0000391/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Te-
nerife.
DIVORCIO: contencioso 391/08.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Fátima Inmaculada García Gu-
tiérrez.
PARTE DEMANDADA: D. José Manuel Machado.
SOBRE: divorcio matrimonial.

En el juicio referenciado, se ha dictado la re-
solución cuyo encabezamiento y fallo es el si-
guiente: se adjunta copia literal del mismo.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por di-
ligencia de ordenación de 29 de octubre de 2008
la señora Secretaria, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 497.2 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la
publicación del presente edicto en el tablón de anun-
cios del Juzgado y su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de
2003.- La Secretaria Judicial.

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de
2008.

La Ilma. Sra. Dña. Nieves María Rodríguez
Fernández, Magistrada-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia nº Ocho de Santa Cruz de Te-
nerife y su partido, habiendo visto los presentes
autos de divorcio nº 391/2008, promovidos por Dña.
Fátima Inmaculada García Gutiérrez, representa-
da por la Procuradora Dña. Patricia Cabrera Agui-
rre y bajo la dirección del Letrado D. Fernando Acos-
ta Verona, siendo demandado D. José Manuel
Machado González, en rebeldía en el procedi-
miento.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la
procuradora Dña. Patricia Cabrera Aguirre, en
nombre y representación de Dña. Fátima Inmaculada
García Gutiérrez, contra D. José Manuel Macha-
do González, en rebeldía en el procedimiento, de-
bo decretar y decreto el divorcio de los referidos
cónyuges.

No se hace imposición a ninguna de las partes
de las costas procesales causadas.
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Notifíquese la presente resolución a ambos li-
tigantes, y una vez firme comuníquese al Regis-
tro Civil donde se halla inscrito el matrimonio, a
fin de practicarse la inscripción marginal opor-
tuna.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el plazo
de cinco días.

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