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inmediata.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Decreto 238/2008, de 9 de diciembre, por el que se nombra a D. Marcelino Umpiérrez
Figueroa Director General de Ganadería.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 28 de noviembre de 2008, por
la que se aprueba la lista de reserva en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados
(Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, para proveer con carácter interino puestos de trabajo adscritos a dicho Cuerpo.

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 28
de noviembre de 2008, por la que se rectifica la Resolución de 17 de noviembre de 2008,
que hace pública la relación de plazas correspondientes al ámbito de Canarias que se ofre-
cen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción inter-
na, convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, por la que se con-
voca concurso de traslados para los funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráti-
cos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesio-
nal, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores
de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Catedráti-
cos y Profesores de Música y Artes Escénicas, de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Dirección General de Personal.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, por la que
se convoca concurso de traslados para los funcionarios docentes del Cuerpo de
Maestros de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Dirección General de Personal.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, por la que
se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas en la Inspección Edu-
cativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Deportes.- Resolución de 11 de noviembre de 2008, por la que
se convocan los “XXVII Campeonatos de Canarias”. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 2 de diciembre de
2008, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias de 24 de noviembre de 2008, relativo a la
aprobación definitiva de la modificación puntual nº 1 Plan Especial Paisaje Prote-
gido de Pino Santo (C-23).

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 2 de diciembre de
2008, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias de 24 de noviembre de 2008, relativo a la
Inserción del Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en el procedimiento
de aprobación del Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de la isla de
Tenerife.

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 2 de diciembre de
2008, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias de 24 de noviembre de 2008, relativo a la
toma de conocimiento del recurso contencioso-administrativo 195/2006, interpues-
to por Golf Costa Adeje, S.L., contra el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 30 de noviembre de 2006, que aprue-
ba definitivamente las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico La
Caleta (Tenerife).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 1 de diciembre de 2008, del Presiden-
te, por la que se hace pública la relación de especialidades formativas que podrán
tener la consideración de acciones prioritarias en las convocatorias de acciones de
formación.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. Unipersonal
(GesPlan)

Anuncio de 26 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación
del procedimiento abierto para la contratación del servicio denominado Revisión
del Plan General de Ordenación de Yaiza. Adaptación a las Directrices de Orde-
nación General y del Turismo. Avance. Informe de Sostenibilidad Ambiental, In-
ventario de Patrimonio Arquitectónico e Información Urbanística de Áreas Turís-
ticas.

Anuncio de 26 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación
del procedimiento negociado sin publicidad para la contratación de la ejecución de
la obra denominada Construcción de un aparcamiento exterior de la Noria de Jiná-
mar.

Anuncio de 26 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación
del concurso público para la contratación de la Ejecución de las obras y puesta en
marcha de una instalación de transferencia de residuos y la clausura y sellado del
vertedero incontrolado de la isla de La Graciosa, término municipal de Teguise, is-
la de Lanzarote, proyecto cofinanciado por la Unión Europea. 

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2
de diciembre de 2008, que dispone la publicación de la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en
Santa Cruz de Tenerife, del expediente administrativo relativo al contencioso-
administrativo, Procedimiento Ordinario nº 390/2008, y emplaza a los interesados
en el mismo.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 9 de diciembre de 2008, por el que
se notifica a los interesados la Resolución que concede las subvenciones previstas
en la Orden de 8 de mayo de 2008, por la que se convocan para el año 2008, sub-
venciones destinadas a la modernización de las explotaciones agrícolas para la ad-
quisición de medios de producción (B.O.C. nº 99, de 19.5.08). (Fascículo segundo)

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 31 de
marzo de 2008, relativo a extravío de título a nombre de D. Alejandro Quintero
Castañeda. (Fascículo segundo)
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 17 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución
de 31 de octubre de 2008, que acuerda incoación de expediente FD-11/08 para de-
clarar resuelta y sin efecto la adjudicación de la vivienda sita en el Grupo de 504
Viviendas Ramblas de Jinámar, bloque 6, portal 3, piso bajo, letra B, LP-7004/233,
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, por fallecimiento de Dña. Oti-
lia Suárez del Pino, emplazando a quien se considere interesado para que formule
alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
(Fascículo segundo)

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 17 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución
de 31 de octubre de 2008, que acuerda incoación de expediente FD-12/08 para de-
clarar resuelta y sin efecto la adjudicación de la vivienda sita en el Grupo de Vi-
viendas Doramas, calle Tomás de Iriarte, portal 1, piso 4, puerta izquierda, LP-4124/335,
término municipal de Telde, por fallecimiento de D. Francisco Santana Suárez, em-
plazando a quien se considere interesado para que formule alegaciones y presente
los documentos y justificaciones que estime pertinentes. (Fascículo segundo)

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 20 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución
de 13 de noviembre de 2008, que acuerda incoación de expediente FD-13/08, para
declarar resuelta y sin efecto la adjudicación de la vivienda sita en el Grupo de Vi-
viendas El Cerrillo, calle Cerrillo, bloque 2, portal 1, bajo A, LP-985/37, término
municipal de Arucas, por fallecimiento Dña. Celestina Jiménez Henríquez, empla-
zando a quien se considere interesado para que formule alegaciones y presente los
documentos y justificaciones que estime pertinentes. (Fascículo segundo)

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 20 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de
14 de noviembre de 2008, que acuerda incoación de expediente FD-14/08, para de-
clarar resuelta y sin efecto la adjudicación de la vivienda sita en el Grupo de Vivien-
das Jinámar I, calle Manuel Alemán Álamo, 33, bloque 10, piso 2, letra D, LP-816/356,
término municipal de Telde, por fallecimiento de Dña. Ángela Navarro Jiménez, em-
plazando a quien se considere interesado para que formule alegaciones y presente los
documentos y justificaciones que estime pertinentes. (Fascículo segundo)

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 28 de noviembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre
notificación a interesado en el expediente nº 929/06-M. (Fascículo segundo)

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 25 de noviembre de 2008, sobre notificación de requerimiento de subsanación
de la solicitud de inscripción, en el Registro de Asociaciones y Federaciones de Con-
sumidores y Usuarios, por la Asociación Alea-Dos. (Fascículo segundo)

Dirección General de Energía.- Anuncio de 14 de octubre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente de autorización administrativa de Proyecto
de línea de media tensión de doble circuito de subestación polígono Granadilla a
PIRS, con número de visado TF07808/00, de 6 de agosto de 2008. (Fascículo se-
gundo)
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Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arona

Edicto de 17 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000278/2004. (Fascículo segundo)

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 7 (Antiguo mixto 8) de Arona

Edicto de 13 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000189/2008. (Fascículo segundo)

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de La Orotava

Edicto de 23 de julio de 2007, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de familia. Separación contenciosa nº 0000072/2003. (Fascículo segundo)

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

Edicto de 3 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0001248/2007. (Fascículo segundo)

Juzgado de Primera de Instancia nº 3 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 6 de mayo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000628/2006. (Fascículo segundo)

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 18 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000855/2008. (Fascículo segundo)

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 30 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0001321/2007. (Fascículo segundo)

Edicto de 16 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000551/2006. (Fascículo segundo)

Edicto de 5 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0000367/2008. (Fascículo segundo)

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santa María de Guía

Edicto de 4 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000082/2005. (Fascículo segundo)

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Telde

Edicto de 13 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de familia. Divorcio contencioso nº 0000449/2007. (Fascículo segundo)
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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1920 ORDEN de 5 de diciembre de 2008, por la que se
implantan las actuaciones de respuesta inmediata.

Las actuaciones de respuesta inmediata a tenor de
lo previsto en el artículo 17 del Decreto 44/2007, de 27
de febrero, por el que se regula el Servicio de Información
y Atención Ciudadana en la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, son aquellas ac-
tuaciones en que la Administración decide a la vista de
la solicitud del ciudadano, sin que sea preciso realizar
otros trámites ni obtener informe o cualquier otro tipo
de actos intermedios, salvo en su caso, el pago de una
tasa. Las unidades de información y atención ciudada-
na, dentro de sus respectivos ámbitos, son las encarga-
das de gestionar estas actuaciones, todo ello según se
prevé en los artículos 23.2.h), 24.1.f) y 25.1.c) del ci-
tado Decreto 44/2007, de 27 de febrero.

El Gobierno de Canarias, en acuerdo adoptado el
16 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 196, de 30.9.08),
aprueba las medidas de choque para la simplificación
y reducción de cargas en la tramitación administrativa
y mejora de la regulación, incluyendo entre las mismas,
el impulso de las actuaciones de respuesta inmediata a
través del Servicio de Información y Atención Ciuda-
dana (SIAC), a tal efecto en el mentado acuerdo de Go-
bierno se indican una serie de procedimientos que de-
ben implementarse como actuaciones de respuesta
inmediata en el plazo de dos meses.

La implantación de actuaciones de respuesta inme-
diata constituye, por tanto, una importante medida en
el proceso de modernización y mejora de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias impulsado por el Gobierno de Canarias a fin de lo-
grar una Administración más competitiva, eficaz y
eficiente. De esta forma se hace realidad una de las ma-
yores y más constantes demandas de los ciudadanos, te-
ner una Administración Pública cercana, ágil, que ges-
tione sus peticiones con celeridad y sin obstáculos
burocráticos innecesarios. 

La relación inicial de procedimientos consignados
en el mencionado acuerdo de Gobierno, objeto de im-
plantación como actuaciones de respuesta inmediata, ha
sido modificada, puntualmente, con la exclusión de
determinados procedimientos y la incorporación de
otros no incluidos en el acuerdo de Gobierno todo ello
habida cuenta las respectivas propuestas emitidas por
los Departamentos afectados que han colaborado in-
tensamente implicándose en el proceso de análisis pre-
vio de determinación de procedimientos que, dada su
naturaleza y su incidencia en los ciudadanos, son los idóneos
para gestionar como actuaciones de respuesta inmediata. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3
del Decreto 44/2007, de 27 de febrero, que establece

que “por Orden de la Consejería competente en mate-
ria de información y atención ciudadana se establece-
rán las normas precisas para la implantación de este ser-
vicio y las actuaciones susceptibles de respuesta inmediata,
debiendo los órganos competentes realizar los actos
necesarios para la puesta en funcionamiento del servicio”.

En cumplimiento de los indicados preceptos y en el
ejercicio de las competencias que me han sido conferidas,

D I S P O N G O: 

Artículo 1.- Actuaciones de Respuesta Inmediata.

Se implantan las actuaciones de respuesta inmedia-
ta que se detallan en el anexo de la presente Orden.

Artículo 2.- Lugar de gestión.

1. Las actuaciones de respuesta inmediata se gestionan
en las sedes de la Oficina Canaria de Información y Aten-
ción Ciudadana y en las correspondientes unidades ges-
toras que se indican en el anexo de esta Orden.

2. La actuación relativa al “Certificado de estar al co-
rriente de las obligaciones tributarias con la Comuni-
dad Autónoma de Canarias” sólo podrá realizarse en los
Puntos de Información y Atención Ciudadana donde se
ubican las oficinas especializadas dependientes de la Di-
rección General de Tributos. 

Artículo 3.- Requisitos.

Los interesados en promover dichas actuaciones de-
berán personarse en los lugares de gestión mencionados
en el artículo 2 de la presente Orden, acreditando su iden-
tidad o, en su caso, la representación que se ejercita y apor-
tando con la solicitud la documentación que sea exigi-
ble conforme a lo determinado en el anexo de esta Orden.

Artículo 4.- Gestión de la actuación de respuesta in-
mediata.

Las correspondientes unidades descritas en el artícu-
lo 2 de la presente Orden gestionarán, inmediatamen-
te, la solicitud del interesado, expidiendo el correspon-
diente acto del órgano administrativo competente.
Únicamente, la concurrencia de circunstancias de fuer-
za mayor, imprevisibles para la Administración, po-
drán justificar la no inmediatez de la gestión de la ac-
tuación de respuesta inmediata. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2008. 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1921 DECRETO 238/2008, de 9 de diciembre, por
el que se nombra a D. Marcelino Umpiérrez
Figueroa Director General de Ganadería. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.d)
de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del Go-
bierno y de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

A propuesta de la Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación y previa deliberación
del Gobierno en sesión celebrada el día 9 de di-
ciembre de 2008.

Vengo en nombrar a Don Marcelino Umpiérrez Fi-
gueroa Director General de Ganadería.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de di-
ciembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1922 Dirección General de la Función Pública.- Re-
solución de 28 de noviembre de 2008, por la que
se aprueba la lista de reserva en el Cuerpo Su-
perior Facultativo, Escala de Letrados (Grupo
A, Subgrupo A1), de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, para
proveer con carácter interino puestos de traba-
jo adscritos a dicho Cuerpo.

Por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad, de 26 de noviembre de 2007 (B.O.C. nº241,
de 3.12.07), se convocan pruebas selectivas para ingre-
so en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letra-
dos (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La base 13 de la convocatoria recogió la constitución
de una lista de reserva para la cobertura, por funciona-
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rios interinos, de puestos de trabajo adscritos al Cuerpo
objeto de convocatoria.

Finalizadas las pruebas selectivas procede por parte
de esta Dirección General acordar la composición y
aprobación de la lista de reserva.

R E S U E L V O:

1.- Aprobar la composición de la lista de reserva pa-
ra la cobertura como funcionarios interinos de puestos
de trabajo adscritos al Cuerpo Superior Facultativo, Es-
cala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1), de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias con los aspirantes relacionados a continuación:

1 HERNÁNDEZ PAIZ ELENA 78708200S
2 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ VANESA 42187726E
3 SAAVEDRA PITA CRISTINA 42875961M
4 MONCHOLI GINER MARÍA DEL CARMEN 29186868Y

2.- El funcionamiento de la lista de reserva se regu-
la por la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad, de 20 de diciembre de 2007 (B.O.C. nº256,
de 26.12.07).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer en vía administrati-
va recurso potestativo de reposición ante el Director
General de la Función Pública, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente de su publicación en
los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; o bien, interponer directamen-
te el recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente de su publicación, a tenor de lo regulado
en el artículo 8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

1923 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 28 de
noviembre de 2008, por la que se rectifica la
Resolución de 17 de noviembre de 2008, que
hace pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Canarias que se ofre-
cen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa de la Adminis-
tración de Justicia, turno promoción interna,
convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15
de septiembre.

Advertido error en la Resolución de 17 de noviembre
de 2008 (B.O.E. de 28.11.08), de la Dirección Ge-
neral de Relaciones con la Administración de Justi-
cia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Segu-
ridad, que hacía pública la oferta de plazas a los
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa de la Administración de Justicia, turno pro-
moción interna, convocadas por Orden JUS/2976/2006,
de 15 de septiembre, y según lo establecido en el ar-
tículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Primero.- Suprimir en el anexo I. Desiertas Ges-
tión P.I. Comunidad Canarias:
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Segundo.- Modificar en el anexo I. Desiertas Gestión P.I. Comunidad Canarias: donde dice:

 



Contra la presente Resolución podrá interponer-
se recurso potestativo de reposición ante la Dirección
General de Relaciones con la Administración de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del
Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, o con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo a elección del demandante,
en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o
en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife donde se halla la sede de es-
ta Dirección General, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente a su publicación en el Bo-
letín Oficial del Estado.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y
demás efectos.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de
2008.- La Directora General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, María Dolores Alonso Ála-
mo.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1924 Dirección General de Personal.- Resolución
de 5 de diciembre de 2008, por la que se con-
voca concurso de traslados para los funcio-
narios docentes de los Cuerpos de Catedráti-
cos y Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesio-
nal, Catedráticos y Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores
de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Ta-
ller de Artes Plásticas y Diseño y Catedráti-
cos y Profesores de Música y Artes Escénicas,
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), que
en su Disposición Adicional Sexta, apartado 1, de-

termina que, entre otras, es base del régimen estatu-
tario de los funcionarios públicos docentes la provi-
sión de plazas mediante concurso de traslados de
ámbito nacional y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, en su Disposición Adicional Sex-
ta, apartado tres, establece la obligación, por parte de
las Administraciones Educativas de convocar, pe-
riódicamente, concursos de traslados de ámbito na-
cional, a efectos de proceder a la provisión de las pla-
zas vacantes que se determinen en los centros docentes
de enseñanza dependientes de aquéllas, así como pa-
ra garantizar la posible concurrencia de los funcio-
narios de su ámbito de gestión a plazas de otras Ad-
ministraciones Educativas y, en su caso, si procede,
la adjudicación de aquellas que resulten del propio
concurso. Y, continúa diciendo que en estos concur-
sos podrán participar todos los funcionarios públicos
docentes, cualquiera que sea la Administración Edu-
cativa de la que dependan o por la que hayan ingre-
sado, siempre que reúnan los requisitos generales y
específicos que, de acuerdo con la planificación edu-
cativa, establezcan dichas convocatorias.

Segundo.- Por otra parte, la Disposición Transi-
toria Tercera de dicha Ley dictamina que, “en tanto
no sean desarrolladas las previsiones contenidas en
esta Ley que afecten a la movilidad mediante con-
curso de traslados de los funcionarios de los Cuer-
pos docentes en ella contemplados, la movilidad se
ajustará a la normativa vigente a su entrada en vigor”.
Asimismo, la Disposición Transitoria Undécima es-
tablece, en lo que se refiere a normas reglamentarias,
que “en las materias cuya regulación remite la pre-
sente Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias,
y en tanto éstas no sean dictadas, serán de aplicación,
en cada caso, las normas en vigor de esta Ley, siem-
pre que no se opongan a lo dispuesto en ella”.

Tercero.- No habiéndose dictado ulteriores dis-
posiciones reglamentarias, en materia de concurso de
traslados, resulta de aplicación el Real Decreto
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2.112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los
concursos de traslados de ámbito nacional para la pro-
visión de plazas correspondientes a los Cuerpos do-
centes (B.O.E. nº 239, de 6.10.98), modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1.964/2008, de 28 de
noviembre (B.O.E nº 288, de 29.11.08).

Cuarto.- El artículo 1 del Real Decreto 2.112/1998,
de 2 de octubre, establece la obligación para las Admi-
nistraciones Educativas competentes de convocar cada
dos años concurso de ámbito nacional. Celebrado el úl-
timo concurso de traslados de ámbito nacional en el
curso 2006/2007, procede realizar de nuevo en el pre-
sente curso escolar la convocatoria del mismo.

Quinto.- La Orden ESD/3473/2008, de 1 de diciem-
bre de 2008, del Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte (B.O.E. nº291, de 3.12.08), establece nor-
mas procedimentales aplicables a los concursos de
traslados de ámbito estatal a los que se refiere la Disposición
Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, que deben convocarse durante el cur-
so 2008/09, para funcionarios de los Cuerpos docentes,
disponiendo, entre otros asuntos, los plazos de presen-
tación de instancias, las fechas de publicación de vacantes
y el baremo de méritos al que han de ajustarse las con-
vocatorias.

Dado lo expuesto resultan de aplicación los siguien-
tes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06).

Segundo.- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública (B.O.E. nº 185,
de 3.8.84; rectificación B.O.E. nº 229, de 24.9.84).

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

Cuarto.- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público (B.O.E. nº 89, de 13.4.07).

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

Sexto.- Real Decreto 1.635/1995, de 6 de octubre, por
el que se adscribe el profesorado de los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos
de Formación Profesional a las especialidades propias
de la formación profesional específica (B.O.E. nº 242,
de 10.10.95), modificado por el Real Decreto 777/1998,
de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la ordenación de la formación profesional
en el ámbito del sistema educativo (B.O.E. nº 110, de
8.5.98).

Séptimo.- Real Decreto 2.112/1998, de 2 de oc-
tubre, por el que se regulan los concursos de trasla-
dos de ámbito nacional para la provisión de plazas
correspondientes a los Cuerpos docentes (B.O.E. nº
239, de 6.10.98), modificado parcialmente por el
Real Decreto 1.964/2008, de 28 de noviembre (B.O.E
nº 288, de 29.11.08).

Octavo.- Real Decreto 276/2007, de 23 de febre-
ro, por el que se aprueba 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 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 2.3.07).

Noveno.- Real Decreto 1.138/2002, de 31 de oc-
tubre, por el que se regula la Administración del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes en el ex-
terior (B.O.E. nº 262, de 1.11.02) y en lo no derogado
el Real Decreto 1.027/1993, de 25 de junio, por el
que se regula la Acción Educativa en el Exterior
(B.O.E. nº 166, de 13.6.93).

Décimo.- Real Decreto 1.834/2008, de 8 de no-
viembre, por el que se definen las condiciones de for-
mación para el ejercicio de la docencia en la educa-
ción secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación
profesional y las enseñanzas de régimen especial y
se establecen las especialidades de los cuerpos do-
centes de enseñanza secundaria (B.O.E. nº 287, de
28.11.08).

Undécimo.- La Orden ESD/3473/2008, de 1 de di-
ciembre de 2008, del Ministerio de Educación, Po-
lítica Social y Deporte, por la que se establecen nor-
mas procedimentales aplicables a los concursos de
traslados de ámbito nacional, que deben convocarse
durante el curso 2008/09, para funcionarios de los Cuer-
pos docentes a que se refiere la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (B.O.E. nº 291, de 3.12.08).

De acuerdo con todo lo anterior y en virtud de las
competencias que otorga el artículo 13 del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06).

R E S U E L V O:

Único.- Convocar concursos de traslados, de for-
ma coordinada con el resto de las Administraciones
Públicas Educativas competentes, para la provisión
de plazas vacantes entre funcionarios de los Cuerpos
docentes que a continuación se citan, conforme a las
siguientes
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BASES

ÍNDICE:

PRIMERA.- CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES
QUE SE CONVOCAN.

SEGUNDA.- PLAZAS OBJETO DE PROVISIÓN.

TERCERA.- PARTICIPANTES VOLUNTARIOS.

CUARTA.- PARTICIPANTES FORZOSOS.

QUINTA.- PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DENTRO
DEL CONCURSO: DERECHO PREFERENTE A RE-
ADSCRIPCIÓN EN EL MISMO CENTRO, DERECHO
PREFERENTE ALOCALIDAD YCONCURSO GENERAL
DE TRASLADOS.

SEXTA.- PRIORIDAD EN LAADJUDICACIÓN DE DES-
TINOS.

SÉPTIMA.- OPCIÓN DE INSULARIZACIÓN. 

OCTAVA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE DESTINOS.

NOVENA.- INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN.

DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE LADOCUMENTACIÓN.

UNDÉCIMA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INS-
TANCIAS.

DUODÉCIMA.- VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS.

DECIMOTERCERA.- REINCORPORACIÓN DE EXCE-
DENTES.

DECIMOCUARTA.- RESOLUCIÓN PROVISIONAL.

DECIMOQUINTA.- RECLAMACIONES YRENUNCIAS.

DECIMOSEXTA.- RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

DECIMOSÉPTIMA.- LENGUAS VERNÁCULAS.

DECIMOCTAVA.- FECHADE EFECTOS YTOMADE PO-
SESIÓN.

DECIMONOVENA.- INOBSERVANCIADE LAS BASES
ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA.

VIGÉSIMA.- DEVOLUCIÓN DE LADOCUMENTACIÓN.

VIGESIMOPRIMERA.- PRESENCIA SINDICAL.

VIGESIMOSEGUNDA.- CRITERIOS DE INTERPRETA-
CIÓN.

ANEXO I.- CÓDIGOS DE CUERPOS, ESPECIALIDA-
DES E ISLAS.

ANEXO II.- CÓDIGOS DE CENTROS DE LOS CUERPOS
DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZASECUNDARIA,
PROFESORES DE ENSEÑANZASECUNDARIAYDE PRO-
FESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIO-
NAL.

ANEXO III.- CÓDIGOS DE CENTROS DE LOS CUER-
POS DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES
DE IDIOMAS Y PROFESORES DE ESCUELAS OFI-
CIALES DE IDIOMAS.

ANEXO IV.- CÓDIGOS DE CENTROS DE LOS CUER-
POS DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICAYARTES ESCÉ-
NICAS YDE PROFESORES DE MÚSICAYARTES ESCÉ-
NICAS.

ANEXO V.- CÓDIGOS DE CENTROS DE LOS CUERPOS
DE CATEDRÁTICOS DE ARTES PLÁSTICAS YDISEÑO,
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS YDISEÑO YDE
MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS YDI-
SEÑO.

ANEXO VI.- BAREMO CUERPOS DOCENTES, EX-
CEPTO CUERPOS DE CATEDRÁTICOS MÚSICAYAR-
TES ESCÉNICAS Y PROFESORES DE MÚSICA Y AR-
TES ESCÉNICAS.

ANEXO VII.- BAREMO CUERPOS DOCENTES DE CA-
TEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Y
PROFESORES DE MÚSICAYARTES ESCÉNICAS.

BASES

Primera.- Cuerpos de funcionarios docentes que se
convocan.

1.1. Se convoca concurso de traslados, de acuerdo con
las normas y especificaciones que se citan en la presen-
te Resolución, para la provisión de plazas vacantes en-
tre funcionarios docentes de los Cuerpos de:

Catedráticos de Enseñanza Secundaria.

Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.

Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Profesores de Enseñanza Secundaria.

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Profesores de Música y Artes Escénicas.

Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
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Segunda.- Plazas objeto de provisión.

En el presente concurso se ofertan, las vacantes ini-
ciales que determine la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, entre las que se inclui-
rán las producidas hasta el 31 de diciembre de 2008, así
como las que surjan como consecuencia de la resolución
del concurso de traslados de ámbito nacional en cada Cuer-
po por el que se concursa, siempre que, en cualquiera
de los casos, la continuidad de su funcionamiento esté
prevista en la planificación educativa. Además la Ad-
ministración podrá ofertar otras plazas que se generen
con posterioridad a la fecha indicada, siempre que la con-
tinuidad de su funcionamiento esté prevista en la plani-
ficación educativa.

2.1. Plazas que tienen carácter itinerante. 

En el anexo II de la presente Resolución, están se-
ñalados expresamente los centros cuyas plazas tienen ca-
rácter itinerante con una (I), es decir, las plazas inclui-
das en los Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógicos (EOEPs). La solicitud de plazas en es-
tos Equipos es de carácter voluntario, por lo que no pro-
cederá su adjudicación de oficio. La forma de petición
de estas plazas está señalada en el subapartado 9.5.1 de
esta Resolución.

2.2. Plazas bilingües ubicadas en centros en los que
se desarrollan proyectos de secciones bilingües (sólo en
el idioma Inglés).

2.2.1. En los anexos I y II de la presente Resolución,
están señalados expresamente las especialidades del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y los cen-
tros en donde se llevan a cabo proyectos de secciones
bilingües con la sigla (B), a cuyas plazas podrán optar,
con ocasión de vacante y con carácter voluntario, los fun-
cionarios de carrera dependientes de esta Administración
educativa, que acrediten mediante los documentos co-
rrespondientes, que deberán aportar junto con la instancia
de participación, alguno de los siguientes requisitos:

a) Licenciatura en: Filología inglesa, Filosofía y Le-
tras (sección Filología, inglés), Traducción e Interpre-
tación en inglés (como primera o segunda lengua).

b) Diplomatura en Traducción e Interpretación en in-
glés (como primera o segunda lengua).

c) Certificado de Aptitud de la Escuela Oficial de Idio-
mas (cinco cursos) en inglés.

d) Certificado de haber superado el nivel intermedio
de las escuelas oficiales de idiomas.

e) Otros diplomas y certificaciones acreditativas del
conocimiento de inglés del nivel de competencia lingüística
acordes con los niveles del Marco Común Europeo de
Referencia. 

- First Certificate in English (FCE-Universidad de Cam-
bridge).

- Certificate in Advanced English (CAE-Universidad
de Cambridge).

- Certificate of Proficiency in English (CPE- Universidad
de Cambridge).

- Integrated Skills in English examinations ISE II B2,
ISE III C1 (ISE Trinity College)

- Graded Examinations in Spoken English (GESE),
grades 8,9,10,11,12 (GESE Trinity College).

-Teaching Knowledge Test ( TKT Cambridge).

f) Certificación de la Administración educativa con-
vocante de haber participado en proyectos bilingües,
durante dos cursos escolares impartiendo docencia de
su materia en inglés y haber asistido a la formación es-
pecífica convocada al efecto, por dicha Administración,
acreditando un mínimo de 100 horas. 

La solicitud de plazas en estos centros es de carácter
voluntario, por lo que no procederá su adjudicación de
oficio. La forma de petición de estas plazas está señala-
da en el subapartado 9.5.1  de esta Resolución.

2.3. Las vacantes provisionales para el curso 2009/2010
correspondientes a los Cuerpos citados se publicarán, re-
lacionadas por centros, en las Direcciones Territoriales
e Insulares de Educación, con anterioridad al 2 de mar-
zo de 2009, así como, a efectos divulgativos, en la web
de esta Consejería (http://www.gobiernodecanarias.org/edu-
cacion/).

2.4. Las vacantes definitivas se harán públicas en los
mismos lugares que las provisionales, antes del 11 de ma-
yo de 2009.

2.5. Los funcionarios pertenecientes a los distintos Cuer-
pos docentes podrán solicitar las siguientes plazas:

a) Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secunda-
ria y Profesores de Enseñanza Secundaria. 

Plazas correspondientes a las especialidades de las que
sean titulares, para los centros que figuran en el anexo
II de la presente Resolución y para las especialidades que
se indican en el anexo I de la misma.

b) Cuerpo de Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional. 

Plazas correspondientes a las especialidades de
las que sean titulares, para los centros que figuran
en el anexo II de la presente Resolución y para las
especialidades que se indican en el anexo I de la
misma.
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c) Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Oficia-
les de Idiomas y Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas.

Plazas correspondientes a las especialidades de
las que sean titulares, para los centros que figuran
en el anexo III de la presente Resolución y para las
especialidades que se indican en el anexo I de la
misma.

d) Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Es-
cénicas y Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas. 

Plazas correspondientes a las especialidades de las
que sean titulares, para los centros que figuran en el
anexo IV de la presente Resolución y para las espe-
cialidades que se indican en el anexo I de la misma.

e) Cuerpos de Catedráticos de Artes Plásticas y
Diseño, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

Plazas correspondientes a las especialidades de
las que sean titulares, para los centros que figuran
en el anexo V de la presente Resolución y para las
especialidades que se indican en el anexo I de la
misma.

Tercera.- Participantes voluntarios.

3.1. Podrán participar con carácter voluntario en
este concurso, por las especialidades de las que sean
titulares, los funcionarios de carrera de los Cuerpos
a los que correspondan las plazas vacantes ofrecidas,
con destino definitivo en centros dependientes de
cualquiera de las Administraciones Educativas con-
vocantes, siempre que, con carácter general, a fecha
de 31 de agosto de 2009 hayan transcurrido al me-
nos dos años desde la toma de posesión del último
destino definitivo, de conformidad con la Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de ju-
lio, y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones
administrativas:

a) Servicio activo.

b) Servicios especiales (artículo 29.2 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto) declarados desde centros
dependientes de esta Consejería.

c) Suspensión de funciones declarada desde cen-
tros dependientes de esta Consejería, siempre que
el día 31 de agosto de 2009 haya transcurrido el tiem-
po de duración de la sanción disciplinaria de sus-
pensión.

d) Excedencia para cuidado de familiares (artículo
89.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público).

e) Excedencia voluntaria por interés particular
o por agrupación familiar [apartados a) y b) del ar-
tículo 89.1 de la la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público], siempre que
hayan transcurrido dos años desde que se les de-
claró en dicha situación a fecha el 31 de agosto de
2009 y reúnan los requisitos para reingresar en el
servicio activo.

f) Servicio activo en situación de desplazados for-
zosos de su centro por insuficiencia de horario en
las condiciones establecidas en el subapartado 5.2.1
siguiente. 

3.2. Los participantes a los que alude esta base
podrán igualmente incluir en su instancia plazas co-
rrespondientes a las convocatorias realizadas por
otras Administraciones Educativas en los términos
que en ellas se establezcan, siempre que hubieren
obtenido su primer destino definitivo en el ámbi-
to de gestión de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Canarias, a
excepción de aquéllos a quienes la convocatoria por
la que ingresaron no les exigiera el cumplimiento
de este requisito.

Cuarta.- Participantes forzosos.

4.1. Están obligados a participar en el presente
concurso, los funcionarios de carrera de los Cuer-
pos a los que correspondan las plazas vacantes
ofrecidas que se encuentren en algunas de las si-
guientes situaciones administrativas:

a) Los que hayan reingresado al servicio activo
y estén desempeñando, en virtud de dicho rein-
greso, un destino con carácter provisional en un cen-
tro dependiente de esta Consejería, con anteriori-
dad a la fecha de publicación de esta convocatoria. 

b) Los procedentes de las situaciones de exce-
dencia forzosa, siempre que hayan sido declarados
en esa situación desde un centro dependiente en la
actualidad de esta Consejería.

c) Los procedentes de la situación de suspensión
de funciones con pérdida del destino definitivo,
una vez cumplida la sanción, y siempre que hubieren
sido declarados en aquella situación desde un cen-
tro dependiente en la actualidad de esta Conseje-
ría.

d) Los funcionarios que, habiendo estado ads-
critos a plazas en el exterior, deban reincorporar-
se a un centro correspondiente al ámbito de gestión
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes en el curso 2009/2010 o que, ha-
biéndose reincorporado en cursos anteriores, no
hubieran obtenido aún un destino definitivo.
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e) Los funcionarios que, como consecuencia del
cumplimiento de sentencia o de resolución de re-
curso o aquellos que, por habérseles suprimido ex-
presamente la plaza que desempeñaban con carác-
ter definitivo, hayan sido adscritos con carácter
provisional en un centro distinto a aquel en el que
tenían su destino definitivo.

A tales efectos, únicamente tendrán la conside-
ración de plazas suprimidas, aquellas que se co-
rrespondan con la supresión de un centro por re-
solución administrativa expresa, salvo cuando de
esta supresión se derive directamente la creación
de otro centro o cuando se haya extinguido la im-
partición de enseñanzas en un centro sin ser susti-
tuidas por otras equivalentes o análogas. 

f) Los funcionarios con destino provisional en
centros dependientes de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes durante el cur-
so 2008/2009 que no hayan obtenido aún su primer
destino definitivo en el Cuerpo correspondiente, in-
cluidos en el anexo I de la Orden de 5 de junio de
2007, de la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 131, de 2.7.07),
por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva de destinos entre profesores funcionarios do-
centes de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Pro-
fesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño, participantes en
el concurso de traslados convocado por Orden de
20 de octubre de 2006 (B.O.C. nº 217, de 8.11.06).

Dentro de este colectivo, se distinguirá, en lo su-
cesivo, a efectos de poder ejercer la opción de in-
sularización, entre los funcionarios con destino
provisional, seleccionados en el procedimiento se-
lectivo hecho público por Orden de 6 de abril de
2004 (B.O.C. nº 69, de 12.4.04) o en procedi-
mientos selectivos posteriores y los seleccionados
en anteriores procedimientos selectivos en situación
de provisionalidad.

g) Los funcionarios en prácticas con destino
provisional en el curso 2008/2009, seleccionados
en los procedimientos selectivos para ingreso y ac-
ceso a los diferentes Cuerpos docentes a los que se
refiere este concurso de traslados participarán con
cero puntos manteniendo el orden de derecho con
el que figuren en la Resolución de la Dirección
General de Personal que los ha declarado selec-
cionados.

Quinta.- Procedimientos de provisión dentro del
concurso: derecho preferente a readscripción en el
mismo centro, derecho preferente a localidad y
concurso general de traslados.

5.1. Derecho preferente a readscripción en el
mismo centro.

A los efectos de este derecho, sólo se tendrán en
cuenta los siguientes supuestos:

5.1.1. Profesores desplazados del puesto en el que
tengan destino definitivo, por declaración expresa
de supresión del mismo o por insuficiencia de ho-
rario (D.A. 13ª.2 del Real Decreto 2.112/1998, de
2 de octubre).

Los profesores desplazados del puesto de trabajo
en el que tengan destino definitivo por supresión
del mismo, mediante resolución expresa de tal cir-
cunstancia, de acuerdo con lo establecido en el
apartado 4.1.e), o por insuficiencia de horario, en
las condiciones establecidas en el párrafo siguien-
te, gozarán de derecho preferente ante cualquier otro
aspirante para obtener otro puesto en el mismo
centro, siempre que sean titulares de la especiali-
dad a la que corresponda la plaza a la que se opte
y reúnan el resto de requisitos exigidos para su
desempeño.

Para el ejercicio del derecho preferente, así co-
mo para valorar los servicios prestados que se es-
tablecen en el correspondiente baremo, tendrán la
consideración de desplazados por insuficiencia de
horario, aquellos funcionarios que hayan imparti-
do la totalidad de su horario durante los tres últi-
mos cursos escolares consecutivos, incluido el pre-
sente curso 2008/2009, en centros distintos de aquél
en el que tienen su destino definitivo y, por tanto,
hayan obtenido destino provisional durante dichos
cursos por el colectivo de “Desplazados por insu-
ficiencia de horario” en el procedimiento de Adju-
dicación de Destinos Provisionales que para cada
curso convoca la Dirección General de Personal de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.

Cuando concurran dos o más profesores en los
que se den las circunstancias señaladas en este
apartado, la plaza se adjudicará a quien cuente con
mayor puntuación en el presente concurso de tras-
lados.

Dentro de estos supuestos, según la Disposición
Adicional Sexta, apartado 1 del Real Decreto
2.112/1998, de 2 de octubre, los suprimidos que,
cumpliendo con la obligación de concursar, no ha-
yan obtenido ningún destino de los solicitados du-
rante seis convocatorias, podrán ser destinados de
oficio por la Administración Educativa en su ám-
bito territorial.

5.1.2. Profesores que hayan adquirido nuevas es-
pecialidades (D.A. 13ª.1 del Real Decreto 2.112/1998,
de 2 de octubre). 
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Los funcionarios de los Cuerpos de Catedráti-
cos de Enseñanza Secundaria y de Profesores de En-
señanza Secundaria, así como los del Cuerpo de Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional que
hayan adquirido nuevas especialidades al amparo
del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, del
Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero o del Real
Decreto 850/1993, de 4 de junio o se hayan adscrito
a nuevas especialidades de la formación profesio-
nal específica reguladas en los artículos 1 y 4 del
Real Decreto 1.635/1995, de 6 de octubre, gozarán
de preferencia, por una sola vez, con ocasión de va-
cante, para obtener destino en plazas de la nueva
especialidad adquirida en el centro donde tuvieran
destino definitivo, sin perjuicio de lo dispuesto en
el subapartado 5.1.1 anterior.

FORMA DE PARTICIPACIÓN PARA QUE EL DERECHO
PREFERENTE A READSCRIPCIÓN EN EL MISMO CEN-
TRO SEA EFECTIVO.

Para que el derecho preferente a centro sea efec-
tivo, los interesados, además de cumplimentar el apar-
tado correspondiente de la instancia donde mani-
fiestan su deseo a ejercer dicho derecho, indicando
la causa en la que apoyan su petición, deberán con-
signar en el apartado de peticiones de centros, en
primer lugar, el centro y especialidad en el que de-
sea ejercer el derecho preferente, pudiendo consignar
además, a continuación, otras peticiones corres-
pondientes a plazas a las que puedan optar en vir-
tud de las especialidades de las que sean titulares,
si desean concursar a ellas fuera del derecho pre-
ferente, pudiendo utilizar para ello las modalida-
des de petición a que se refiere el apartado 9.5, es
decir, la petición concreta de centros, localidades
o la alternancia de ambos.

PRIORIDADES EN EL EJERCICIO DEL DERECHO
PREFERENTE A CENTRO.

Cuando participen varios funcionarios a plazas
del mismo centro desde el que participan, la prio-
ridad en la obtención de destino en la plaza con-
creta, se determinará por la mayor puntuación de-
rivada de la aplicación del baremo.

5.2.- Derecho preferente a localidad.

A los efectos de este derecho, se tendrán en
cuenta los siguientes supuestos:

5.2.1. Profesores desplazados del puesto en el que
tengan destino definitivo, por declaración expresa
de supresión del mismo (D.A. 13ª.3 del Real De-
creto 2.112/1998, de 2 de octubre). 

Los profesores desplazados del puesto de trabajo
en el que tengan destino definitivo por supresión
del mismo, mediante resolución expresa de tal cir-
cunstancia, de acuerdo con lo establecido en el

apartado 4.1.e), gozarán de derecho preferente pa-
ra obtener otro puesto correspondiente a su espe-
cialidad en centros de la localidad donde hubiesen
tenido su destino definitivo.

Según Disposición Adicional Sexta, apartado 1
del Real Decreto 2.112/1998, de 2 de octubre, los
suprimidos que, cumpliendo con la obligación de
concursar, no hayan obtenido ningún destino de
los solicitados durante seis convocatorias, podrán
ser destinados de oficio por la Administración Edu-
cativa en su ámbito territorial.

5.2.2. Profesores desplazados del puesto en el que
tengan destino definitivo, por insuficiencia de ho-
rario (D.A. 13ª.3 del Real Decreto 2.112/1998, de
2 de octubre). 

Los profesores desplazados del puesto de trabajo
en el que tengan destino definitivo por insuficien-
cia de horario, en las condiciones que se estable-
cen a continuación, gozarán de derecho preferen-
te para obtener otro puesto correspondiente a su
especialidad en centros de la localidad donde hu-
biesen tenido su destino definitivo.

Para el ejercicio del derecho preferente, así co-
mo para valorar los servicios prestados que se es-
tablecen en el correspondiente baremo, tendrán la
consideración de desplazados por insuficiencia de
horario, aquellos funcionarios que hayan imparti-
do la totalidad de su horario durante los tres últi-
mos cursos escolares consecutivos, incluido el pre-
sente curso 2008/2009, en centros distintos de aquél
en el que tienen su destino definitivo y, por tanto,
hayan obtenido destino provisional durante dichos
cursos por el colectivo de “Desplazados por insu-
ficiencia de horario” en el procedimiento de Adju-
dicación de Destinos Provisionales que para cada
curso convoca la Dirección General de Personal de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.

5.2.3. Funcionarios procedentes de adscripcio-
nes temporales en el extranjero.

Los funcionarios procedentes de adscripciones
temporales en el extranjero gozarán de derecho
preferente a la localidad donde tuvieron su último
destino definitivo, de acuerdo con los artículos
10.6 y 14.4 del Real Decreto 1.138/2002, de 31 de
octubre (B.O.E. nº 262, de 1.11.02), por el que se
regula la Administración del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deportes en el exterior.

5.2.4. Funcionarios que se encuentren en el ter-
cer año del período de excedencia para cuidado de
familiares.

Los funcionarios que se encuentren en el tercer
año del período de excedencia para el cuidado de
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familiares, al amparo de lo dispuesto en el artº.
89.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, y deseen reingresar
al servicio activo gozarán de derecho preferente a
la localidad donde tuvieron su último destino de-
finitivo en el Cuerpo desde el que se les concedió
dicha excedencia.

FORMA DE PARTICIPACIÓN PARA QUE EL DERECHO
PREFERENTE A LA LOCALIDAD SEA EFECTIVO.

El derecho preferente a la localidad se ejercita-
rá únicamente a la localidad de la que le dimana el
mismo, por todas las especialidades de las que sea
titular el participante. 

Para que el derecho preferente a localidad sea
efectivo, los interesados, además de cumplimentar
el apartado correspondiente de la instancia donde
manifiestan su deseo a ejercer dicho derecho, in-
dicando la causa en la que apoyan su petición, de-
berán consignar en el apartado de peticiones de
centros, en primer lugar, todos los centros de la lo-
calidad donde pretenden ejercer su derecho por to-
das las especialidades de las que sean titulares, pu-
diendo hacerlo según estas dos modalidades:

a) Cumplimentando la localidad referida con la
especialidad o especialidades de las que sean titu-
lares, teniendo en cuenta que dentro de dicha lo-
calidad el orden en que se adjudicarán los centros
será el que figura en los anexos II, III, IV y V.

b) O bien, cumplimentando cada uno de los cen-
tros de la localidad en la que se pretenda a ejerci-
tar dicho derecho preferente, señalando todas es-
pecialidades de las que sean titulares, ordenados según
su preferencia.

Podrán incluirse, a continuación, voluntaria-
mente, centros de otras localidades, al margen del
derecho preferente.

En el caso de que se concurra por más de una
especialidad, para ejercer el derecho preferente de-
berán solicitarse todas las plazas de la localidad en
todas las especialidades por las que se concursa, cum-
plimentando la localidad tantas veces como espe-
cialidades o todos los centros de dicha localidad,
por orden de preferencia, para cada una de las es-
pecialidades por las que se concursa.

En el caso de que el participante marque en la
instancia su deseo a ejercer este derecho preferen-
te y no cumplimente en el apartado de peticiones
de centros de su instancia de participación, en pri-
mer lugar, la localidad o dentro de ella, todos los
centros de dicha localidad, la Administración rellenará
de oficio los centros omitidos hasta completar la to-
talidad de los radicados en la localidad de derecho

preferente, salvo los itinerantes, inmediatamente de-
trás del último centro de la localidad consignado
de forma expresa y correcta en su instancia de par-
ticipación, de tal forma que todos los centros de la
localidad de derecho preferente queden consigna-
dos en primer lugar, y, detrás de la misma, el res-
to de centros que, en su caso, el participante haya
consignado, fuera del derecho preferente.

De conformidad con la Disposición Adicional Sex-
ta, apartado 2, del Real Decreto 2.112/1998, de 2
de octubre, los funcionarios que tengan derecho pre-
ferente a obtener destino en una localidad, si de-
sean hacer uso de este derecho y hasta que alcan-
cen aquél, deberán participar en todas las convocatorias
que, a estos efectos, realicen las Administraciones
educativas, solicitando todas las plazas para las
que estén facultados, ubicadas en la correspon-
diente localidad. De no participar de esta forma, se
les tendrá por decaídos del derecho preferente.

Dentro de estos supuestos, según la Disposición
Adicional Sexta, apartado 1 del Real Decreto
2.112/1998, de 2 de octubre, los suprimidos y los
adscritos a puestos de trabajo docentes españoles
en el extranjero que, cumpliendo con la obligación
de concursar, no hayan obtenido ningún destino
de los solicitados durante seis convocatorias, po-
drán ser destinados de oficio por la Administración
Educativa en su ámbito territorial.

PRIORIDADES EN EL EJERCICIO DEL DERECHO
PREFERENTE A LOCALIDAD.

Cuando participen varios funcionarios a plazas
del mismo centro, la prioridad en la obtención de
destino en la plaza concreta, se determinará por la
mayor puntuación derivada de la aplicación del
baremo.

5.3. Concurso general de traslados.

De conformidad con lo previsto en el artículo 1
del Real Decreto 2.112/1998, de 2 de octubre, el con-
curso de traslados de ámbito nacional tendrá por ob-
jeto la provisión de plazas por funcionarios de los
cuerpos docentes. A los efectos de este procedimiento
de provisión, podrán participar en la misma los
funcionarios de carrera de los Cuerpos a los que co-
rrespondan las plazas vacantes ofrecidas, con des-
tino definitivo en centros dependientes de cual-
quiera de las Administraciones Educativas convocantes,
siempre que, con carácter general, a fecha de 31 de
agosto de 2009 hayan transcurrido al menos dos años
desde la toma de posesión del último destino defi-
nitivo, al margen o además del ejercicio de los de-
rechos preferentes, así como los funcionarios de ca-
rrera forzosos en situación de provisionalidad.
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Sexta.- Prioridad en la adjudicación de destinos.

La prioridad a la hora de obtener destino es la
siguiente:

1º.- En primer lugar, los funcionarios que par-
ticipen ejerciendo derecho preferente de reads-
cripción en el mismo centro desde el que partici-
pan, en la forma prevista anteriormente.

2º.- En segundo lugar, los que participen ejer-
ciendo el derecho preferente a localidad, en la for-
ma prevista anteriormente.

En el supuesto de que en la localidad no hubie-
re suficientes plazas vacantes para todos aquellos
que la soliciten, independientemente de la puntua-
ción de cada uno de ellos, se garantizará una de las
plazas al participante con derecho preferente, pu-
diendo éste, por tanto, obtener destino con prefe-
rencia sobre un participante con mayor puntua-
ción. Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto
anteriormente, garantizada localidad y especialidad
al participante que ejerce derecho preferente a la
localidad, dicho derecho se ejerce en concurrencia
con el resto de los participantes de la especialidad
en el concurso general de traslados, por tanto, por
la puntuación otorgada según el baremo de méri-
tos.

3º.- En tercer lugar, los participantes del concurso
general de traslados, por orden de puntuación.

Séptima.- Opción de insularización. 

7.1. Tendrán derecho a ejercer la opción de insu-
larización para obtener destino definitivo en una o va-
rias islas de su preferencia, los funcionarios de ca-
rrera de los Cuerpos objeto de la presente Resolución
que participen con carácter forzoso (base cuarta) en
este concurso y estén incluidos en los apartados 4.1.a)
reingresados provisionales y 4.1.f) provisionales sin
primer destino definitivo, salvo los funcionarios que
hayan sido seleccionados por los procedimientos se-
lectivos convocados por Orden de 6 de abril de 2004
y posteriores. Para ello, deberán necesariamente se-
guir las siguientes indicaciones:

7.2. Para ejercer dicha opción se deberá elegir,
en el apartado correspondiente de la instancia de
participación, por orden de preferencia, sólo la is-
la o islas en las que se desea insularizar, así como
todas las especialidades de las que se tenga titula-
ridad. A continuación, en el apartado de petición de
centros, se deberán consignar, por orden de prefe-
rencia, todos los centros y/o localidades de la isla
o islas en las que ha manifestado su opción a in-
sularizarse. 

Como la adjudicación del destino viene deter-
minada por el orden de prelación de centros con-

signados en la instancia de participación, se pue-
de intercalar los centros de la isla o islas en las que
se desee insularizar, con aquellos correspondien-
tes a otras islas.

7.3. Si en la petición de centros de estos parti-
cipantes forzosos que han manifestado su deseo de
insularizarse y tengan derecho a ello, se detectara
una omisión entre los centros o localidades co-
rrespondientes a la isla o islas en que desean insu-
larizarse, la Administración subsanará de oficio di-
chas anomalías incluyendo los centros que se han
omitido, excepto los itinerantes. Para ello, los cen-
tros que se consignen de oficio hasta completar la
totalidad de los centros de la isla o islas corres-
pondientes, se colocarán inmediatamente a conti-
nuación del último centro o localidad solicitados
en la instancia de participación.

7.4. Quienes participando y optando expresamente
por la opción de insularización de esta base, no ob-
tengan destino definitivo en ninguno de los centros
solicitados expresamente en su instancia de parti-
cipación o consignados de oficio por la Adminis-
tración, por no haber entre ellos plazas vacantes pa-
ra cuyo desempeño reúnan los requisitos, quedarán
en situación de provisionalidad y estarán obligados
a participar en el procedimiento de Adjudicación
de Destinos Provisionales que para el curso esco-
lar 2009/2010 convoque la Dirección General de
Personal de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes, así como en el próximo
concurso de traslados.

Octava.- Criterios de adjudicación de destinos.

8.1. En el supuesto de participantes voluntarios.

8.1.1. Los funcionarios que participen con ca-
rácter voluntario desde las situaciones de: servicio
activo con destino definitivo, suspensión de funciones
(sin pérdida de destino), situación de servicios es-
peciales con destino definitivo y desplazados por
insuficiencia de horario en las condiciones de la ba-
se quinta de la presente Resolución, podrán solici-
tar por orden los centros de su preferencia. En el
supuesto de que no obtengan destino definitivo por
no haber plazas vacantes en la especialidad o es-
pecialidades de su titularidad, quedarán en situa-
ción de servicio activo con destino definitivo en el
centro desde el que están participando.

8.1.2. Los funcionarios que participen con ca-
rácter voluntario desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia voluntaria para el cuida-
do de familiares, cuando no obtengan destino de-
finitivo por no haber solicitado un número suficiente
de centros en los que corresponde impartir enseñanzas
a funcionarios de su Cuerpo y especialidad, conti-
nuarán en la situación de excedencia voluntaria, sin
perjuicio de que puedan solicitar su reingreso pro-
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visional en el procedimiento de provisión de pla-
zas con carácter provisional que al efecto se con-
voque por esta Consejería.

8.2. En el supuesto de participantes forzosos.

8.2.1. Quienes participen con carácter forzoso
desde los supuestos de los apartados 4.1.a) reingresados
provisionales y 4.1.f) provisionales sin primer des-
tino definitivo seleccionados en procedimientos
selectivos anteriores al año 2004: 

a) En el supuesto de no participar en el presen-
te concurso, se les adjudicará de oficio, con oca-
sión de vacante, destino definitivo en plazas para
cuyo desempeño reúnan los requisitos exigidos,
por todas las especialidades de que sean titulares,
en centros dependientes de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias. La obtención de este destino de-
finitivo tendrá el mismo carácter y efectos que los
obtenidos en función de la petición de los intere-
sados.

b) En el supuesto de que participando ejerzan ex-
presamente la opción de insularización y no obtengan
destino definitivo en ninguno de los centros soli-
citados expresamente en su instancia de participa-
ción o consignados de oficio por la Administración,
en los términos señalados en la base séptima, por
no haber entre ellos plazas vacantes, quedarán en
situación de provisionalidad y estarán obligados a
participar en el procedimiento de Adjudicación de
Destinos Provisionales que para el curso escolar
2009/2010 convoque la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, así como en el
próximo concurso de traslados.

c) Quienes no hayan manifestado expresamen-
te su deseo de participar por la opción de insulari-
zación en la forma prevista en la base séptima de
la presente Resolución, y no obtengan destino de-
finitivo por no haber plazas vacantes entre los cen-
tros solicitados expresamente en su instancia de par-
ticipación, se les adjudicará, con ocasión de vacante,
destino definitivo en plazas para cuyo desempeño
reúnan los requisitos exigidos, por todas las espe-
cialidades de que sean titulares, en centros depen-
dientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La obtención de este destino tendrá el mismo ca-
rácter y efectos que los obtenidos en función de la
petición de los interesados.

d) Los participantes a que se refiere este apar-
tado podrán seguir participando, desde su situación
de provisionalidad por no haber obtenido aún des-
tino definitivo, durante seis convocatorias de con-
cursos de traslados, contadas a partir de la de 2004,
ejerciendo el derecho a la opción de la insulariza-
ción al que se refiere la base séptima (subapartado
4.3.5.1 de la Orden de 20 de octubre de 2004).

Ahora bien, agotadas las seis convocatorias seña-
ladas sin obtener destino definitivo, deberán par-
ticipar por todo el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias a plazas para cuyo desempeño
reúnan los requisitos exigibles, cumplimentándo-
las esta Administración Educativa de oficio, en la
forma que se determine, en caso de no hacerlo los
interesados. La obtención de destino definitivo de
oficio tendrá el mismo carácter y efectos que el ob-
tenido en función de la petición de los interesados.

8.2.2. Los funcionarios que participen con ca-
rácter forzoso desde los supuestos de los apartados
4.1.b) excedencia forzosa y 4.1.c) suspensión de fun-
ciones con pérdida de destino:

a) En el caso de no participar en el presente con-
curso quedarán en la situación de excedencia vo-
luntaria según se contempla en el apartado 2 del ar-
tículo 44 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria.

b) En el supuesto de que participen deberán ha-
cerlo solicitando por orden de preferencia todas
las plazas de la Comunidad Autónoma de Canarias
para cuyo desempeño reúnan los requisitos exigi-
bles.

Si en la petición de centros de estos participan-
tes se detectara una omisión entre los centros o lo-
calidades, la Administración subsanará de oficio di-
chas anomalías incluyendo los centros que se han
omitido. Para ello, los centros que se consignen de
oficio se colocarán inmediatamente a continuación
del último centro o localidad solicitados en la ins-
tancia de participación. 

c) En el supuesto de que, participando en este
concurso no obtuviesen destino definitivo por no
existir plaza vacante en ningún de centro de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, quedarán en situación
de provisionalidad, debiendo participar en el pro-
cedimiento de adjudicación de destinos provisio-
nales que para el curso escolar 2009/2010 convo-
que la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, así como en el próximo con-
curso de traslados.

8.2.3. Los funcionarios que participen con ca-
rácter forzoso desde el supuesto del apartado 4.1.d)
adscritos a plazas en el exterior que reingresan:

a) Los que no cumplan con la obligación de par-
ticipar, se les adjudicará, de oficio, destino defini-
tivo, con ocasión de vacante, en plazas para cuyo
desempeño reúnan los requisitos exigidos, por to-
das las especialidades de que sean titulares, en cen-
tros dependientes de la Comunidad Autónoma de
Canarias. La obtención de este destino tendrá el mis-
mo carácter y efectos que los obtenidos en función
de la petición de los interesados.
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b) En el supuesto de que, participando obliga-
toriamente en el concurso y ejerciendo el derecho
preferente a la localidad en la forma prevista en la
base quinta, no obtuviesen destino por no existir pla-
za vacante en la localidad en que tuvieron su últi-
mo destino docente definitivo, ni en ninguno de los
centros que, fuera de dicha localidad, hayan con-
signado de forma expresa, quedarán adscritos pro-
visionalmente a dicha localidad, debiendo partici-
par en el procedimiento de adjudicación de destinos
provisionales que para el curso escolar 2009/2010
convoque la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, así como en el próximo con-
curso de traslados.

c) Si en las seis primeras convocatorias en las
que están obligados a participar, no obtuvieren des-
tino, serán destinados de oficio, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, a plazas para
cuyo desempeño reúnan los requisitos exigibles. La
obtención de este destino tendrá el mismo carác-
ter y efectos que los obtenidos en función de la pe-
tición de los interesados.

8.2.4. Los funcionarios que, como consecuen-
cia del cumplimiento de sentencia o de resolución
de recurso o aquellos que, por habérseles suprimi-
do expresamente la plaza que desempeñaban con
carácter definitivo, hayan sido adscritos, con carácter
provisional, en un centro distinto a aquel en el que
tenían su destino definitivo.

a) A estos participantes en el supuesto de no par-
ticipar en el presente concurso, se les adjudicará de
oficio, con ocasión de vacante, destino definitivo en
plazas para cuyo desempeño reúnan los requisitos exi-
gidos, por todas las especialidades de que sean titu-
lares, en centros dependientes de la Comunidad
Autónoma de Canarias. La obtención de este desti-
no tendrá el mismo carácter y efectos que los obte-
nidos en función de la petición de los interesados.

b) Si participando en el presente concurso y
ejerciendo el derecho preferente a la localidad en
la forma prevista en la base quinta, no obtuviesen
destino por no existir plaza vacante en la localidad
en que tuvieron su último destino definitivo, ni en
ninguno de los centros que, fuera de dicha locali-
dad, hayan consignado de forma expresa, queda-
rán en situación de provisionalidad y estarán obli-
gados a participar en el procedimiento de Adjudicación
de Destinos Provisionales que para el curso esco-
lar 2009/2010 convoque la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, así como
en el próximo concurso de traslados. 

c) Asimismo, a tenor de lo dispuesto en la Dis-
posición Adicional Sexta del Real Decreto 2.112/1998,
de 2 de octubre, si en las seis primeras convocato-
rias en las que están obligados a participar, no ob-
tuvieren destino de los solicitados, serán destina-

dos de oficio, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a plazas para cuyo desem-
peño reúnan los requisitos exigibles. La obtención
de este destino tendrá el mismo carácter y efectos
que los obtenidos en función de la petición de los
interesados.

8.2.5. Los participantes a que se refieren el apar-
tado 4.1.f) provisionales sin primer destino defini-
tivo seleccionados en los procedimientos selecti-
vos convocados por Orden de 6 de abril de 2004 y
Orden de 3 de abril de 2006, así como en el apar-
tado 4.1.g) en prácticas, sólo podrán optar a plazas
dependientes de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. En su instancia de participación, deberán so-
licitar todas las plazas de esta Comunidad Autónoma
por todas las especialidades de las que sean titula-
res, dada la prescripción reglamentaria y de las
respectivas convocatorias de obtener su primer des-
tino definitivo en el ámbito de la Administración
pública por la que han ingresado en sus respecti-
vos Cuerpos docentes. No obstante lo expuesto:

a) En el supuesto de no participar en el presente
concurso, se les adjudicará de oficio, con ocasión de
vacante, destino definitivo en plazas para cuyo
desempeño reúnan los requisitos exigidos, por todas
las especialidades de que sean titulares, en centros
dependientes de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. La obtención de este destino definitivo tendrá
el mismo carácter y efectos que los obtenidos en
función de la petición de los interesados.

b) En el supuesto de que participen deberán ha-
cerlo solicitando todas las plazas de la Comunidad
Autónoma de Canarias para cuyo desempeño reú-
nan los requisitos exigibles. Si en la petición de cen-
tros de estos participantes, se detectara una omisión
entre los centros o localidades correspondientes a
alguna de las islas, la Administración subsanará de
oficio dichas anomalías incluyendo los centros que
se han omitido. Para ello, los centros que se con-
signen de oficio hasta completar la totalidad de los
centros de la Comunidad Autónoma de Canarias,
se colocarán inmediatamente a continuación del
último centro o localidad solicitados en la instan-
cia de participación.

c) En el supuesto de que no obtuviesen destino
definitivo por no existir plaza vacante quedarán
en situación de provisionalidad, debiendo partici-
par en el procedimiento de Adjudicación de Des-
tinos Provisionales que para el curso escolar
2009/2010 convoque la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, así como, en el
próximo concurso de traslados.

Novena.- Instancia y documentación.

9.1. Lugares de presentación.
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La instancia de participación junto con la do-
cumentación que acredite los méritos que se posee,
deberá presentarse en cualquiera de los registros pre-
vistos en la base décima.

9.2. Sistema informático de participación.

La Dirección General de Personal de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, pone a disposición de los funcionarios de
los cuerpos docentes dependientes de esta Admi-
nistración educativa, para la cumplimentación de
las instancias de participación, un sistema informático
que garantiza la constancia de cada dato que se
grabe.

9.3. Cumplimentación de la instancia: conside-
raciones generales.

La instancia de participación deberá cumpli-
mentarse a través de la aplicación habilitada a tal
fin por la Dirección General de Personal en la se-
de electrónica de esta Consejería (http://www.go-
biernodecanarias.org/educacion), siguiendo las in-
dicaciones e instrucciones que en las mismas se
incluyen. 

Sólo se podrá formalizar una instancia para ca-
da cuerpo por el que desee participar, aun cuando
se concurse por más de una especialidad dentro
del mismo cuerpo o se soliciten plazas de diferen-
tes órganos convocantes. 

En las instancias se relacionarán, conforme a las
instrucciones correspondientes y por orden de pre-
ferencia, las plazas que se soliciten, expresando
con la mayor claridad posible los conceptos exac-
tos que en la misma se solicitan.

Una vez cumplimentada telemáticamente, la ins-
tancia de participación deberá imprimirse y fir-
marse, no debiéndose añadir datos ni peticiones a
mano, ya que los mismos no se tendrán en cuenta.
Esta instancia, junto con la documentación acredi-
tativa de los méritos, se deberá presentarse en los
registros oficiales que figuran en la base décima. 

Cualquier dato omitido o consignado errónea-
mente por el interesado no podrá ser invocado por
éste a efectos de futuras reclamaciones, ni consi-
derar por tal motivo lesionados sus intereses y de-
rechos.

Finalizado el plazo de presentación de instancias,
por ningún concepto se alterará la petición, ni aun
cuando se trate del orden de prelación de las pla-
zas solicitadas. Cuando no se coloquen los datos
en la casilla correspondiente, se considerarán no in-
cluidos en la petición, perdiendo todo derecho a ellos
los concursantes.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo an-
terior, si la solicitud no reuniera los datos que se-
ñala el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se requerirá al solicitante para que, en un pla-
zo de diez días, subsane la falta o acompañe los do-
cumentos preceptivos, con apercibimiento de que,
si así no lo hiciese, se archivará sin mas trámite,
considerándosele excluido del procedimiento.

9.4. Cumplimentación de la instancia: aspectos
concretos.

9.4.1. Número máximo de peticiones. El núme-
ro de peticiones que cada participante puede incluir
en su solicitud no podrá exceder de 300.

9.4.2. Según la situación desde la que participe
el funcionario en estos concursos de traslados, las
peticiones las podrá o las deberá extender a todas
las especialidades por las que se encuentre habili-
tado, así como a todos los centros que desee o de-
ba solicitar, por si a lo largo del desarrollo del con-
curso se produjese la vacante de su preferencia, dado
que éstas se ven incrementadas con las resultas.

9.5. Formas de solicitar plazas. 

Los concursantes podrán solicitar plazas cum-
plimentando sus peticiones mediante la consigna-
ción en su instancia de participación, de los cen-
tros o localidades que figuran en los anexos II, III,
IV y V de esta Resolución.

Las peticiones de las plazas podrán hacerse a cen-
tro concreto o localidad, siendo compatibles am-
bas modalidades. En este último caso los centros
se adjudicarán en el mismo orden en el que figura
en los mencionados anexos.

Si se piden plazas de un mismo centro o locali-
dad por más de una especialidad es necesario re-
petir el centro o localidad, tantas veces como es-
pecialidades se solicitan.

9.5.1. Forma de solicitar las plazas de los EOEPs
(todas ellas de carácter itinerante) y las plazas bi-
lingües ubicadas en centros en los que se desarro-
llan proyectos de secciones bilingües (sólo en el idio-
ma Inglés).

- Plazas itinerantes de los EOEPs:

La solicitud de plazas en estos Equipos es de ca-
rácter voluntario, por tanto, deberán solicitarse ex-
presamente cumplimentado el Equipo correspon-
diente. No obstante lo anterior, si el concursante hiciera
su petición de centros utilizando la modalidad de
“localidad”, a la que se refiere el subapartado 9.5
de la presente Resolución y hubiera en la misma un
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EOEP, se entenderá que lo está solicitando, también,
de forma expresa.

- Plazas bilingües ubicadas en centros en los
que se desarrollan proyectos de secciones bilin-
gües (sólo en el idioma Inglés):

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2.2
de esta Resolución, la solicitud de estas plazas es
de carácter voluntario, por tanto, si se desea soli-
citar una de ellas, además de consignar el centro y
especialidad correspondiente, deberá quedar mar-
cada la casilla referida a bilingüismo (B), seleccionando
el idioma “inglés”, siguiendo lo establecido en las
instrucciones que estarán a disposición del parti-
cipante en la aplicación informática a través de la
cual realizará su instancia de participación. No
obstante, si el concursante hiciera su petición uti-
lizando la modalidad de “localidad”, podrá reali-
zarla de dos maneras:

- Cumplimentando sólo la localidad sin seleccionar
el idioma “inglés” en la casilla “B”: en este caso
se entenderá que está solicitando todos las plazas
de los centros de la localidad referida, excepto
aquéllas que son de carácter bilingüe.

- Cumplimentando la localidad y seleccionando
el idioma “inglés” en la casilla correspondiente a
“bilingüismo” (B): en este caso se entenderá que só-
lo se está solicitando las plazas de carácter bilingüe,
de los centros de la localidad cumplimentada.

De acuerdo con lo anterior, si el participante
decidiera solicitar en una localidad tanto las pla-
zas no bilingües como las que sí son bilingües, en-
tonces tendrá que cumplimentar dos veces la loca-
lidad, en una seleccionando el idioma “inglés” en
la casilla de bilingüe (B) y en la otra no seleccio-
nándola.

Las plazas vacantes en centros incluidos en pro-
yectos de secciones bilingües, no se podrán solici-
tar dentro de las que el concursante incluya para ejer-
cer el derecho preferente a readscripción en el
mismo centro o el derecho preferente a localidad.
Estas plazas sólo se pueden solicitar fuera de es-
tos derechos preferentes, en el concurso general de
traslados, a que se refiere el apartado 5.3 de esta
Resolución. 

Los concursantes que soliciten en su instancia
de participación este tipo de plazas tienen que
acompañar con la misma, documento acreditativo
de cumplir alguno de los requisitos a que se refie-
re el subapartado 2.2.1 de esta Resolución. 

9.6. Acreditación de los méritos.

9.6.1. Al objeto de reducir y simplificar los trá-
mites administrativos que deben realizar los parti-

cipantes de este concurso de traslados, a través de
la aplicación informática por la que se cumpli-
menta la instancia, se les mostrará la puntuación pre-
viamente asignada por los diferentes apartados o
subapartados del baremo correspondiente, según los
casos. A este respecto, si el concursante ha parti-
cipado en el último concurso de traslados convo-
cado por Orden de 20 de octubre de 2006 (B.O.C.
nº 217, de 8.11.06), se le mostrará la puntuación
que se le asignó en dicho procedimiento. Si el con-
cursante no participó en dicho concurso de trasla-
dos, sólo se le mostrará la puntuación referente a
su antigüedad, servicios prestados y cargos direc-
tivos que consta en la base de datos de esta Admi-
nistración educativa. 

- Si el concursante está de acuerdo con la pun-
tuación asignada en todos o alguno/s de los apar-
tados o subapartados de su baremo de méritos, de-
berá confirmar dicha aceptación a través de la
aplicación informática, siguiendo las instruccio-
nes señaladas en la misma. Esta conformidad exi-
me e impide al concursante de aportar documen-
tación alguna referida a dichos apartados o
subapartados cuya puntuación ha aceptado, en es-
te sentido, de aportarse no será tenido en cuenta.
No obstante lo anterior, si se detectara de oficio o
a instancia de parte, algún error material, de hecho
o aritmético que haya dado lugar al resultado de una
puntuación errónea, éste será subsanado por esta Ad-
ministración educativa. 

- Si el concursante no confirmara la puntuación
mostrada en todos o en alguno de los apartados o
subapartados, la misma será automáticamente anu-
lada y para ser baremado por dichos apartados o
subapartados, deberá aportar junto con la instancia,
toda la documentación referida a los mismos, en la
forma prevista en los anexos VI y VII de esta Re-
solución.

9.6.2. No serán tenidos en cuenta los méritos no
invocados en las solicitudes, ni tampoco aquellos
que no se justifiquen documentalmente durante el
plazo de presentación de las mismas.

9.6.3. En cada uno de los documentos acredita-
tivos de los méritos el participante deberá hacer cons-
tar: nombre, apellidos, especialidad y Cuerpo.

A efectos de lo anterior:

a) Todas las fotocopias que se remitan deberán
ir compulsadas. Las diligencias correspondientes
podrán ser extendidas por el secretario del centro
o por quien tenga la competencia en la unidad ad-
ministrativa en que se halle adscrito el concursan-
te o, en su caso, por aquél en el que hubiere ejer-
cido su último destino docente o por las Direcciones
Territoriales o Insulares de Educación o por los
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Organismos correspondientes de las restantes Ad-
ministraciones Educativas convocantes. 

b) No se tendrá en cuenta ninguna fotocopia
que carezca de la diligencia de compulsa.

c) La Administración podrá requerir a los inte-
resados, en cualquier momento, para que justifiquen
aquellos méritos sobre los que se planteen dudas o
reclamaciones.

Décima.- Presentación de la instancia y docu-
mentación.

10.1. La instancia, así como la documentación
a que se refiere la base anterior, deberá presentar-
se, preferentemente, en las Direcciones Territoria-
les e Insulares de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes; en los restantes
registros oficiales de esta Consejería a que se re-
fiere la Orden de 31 de enero de 2007 (B.O.C. nº
33, de 14.2.07), o en la Oficina Canaria de Infor-
mación y Atención al Ciudadano dependiente de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,
sita en los Edificios Administrativos de Usos Múl-
tiples, ubicados en la calle Agustín Millares Car-
lo, s/n, Las Palmas de Gran Canaria, y en la Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, Santa Cruz de Tenerife
así como en cualquiera de los registros a los que
se refiere el artículo 3.1  del Decreto 164/1994, de
29 de julio (B.O.C. nº 102, 19.8.94), por el que se
adaptan los procedimientos administrativos de la
Comunidad Autónoma de Canarias a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, de acuerdo con las condicio-
nes establecidas en dicho precepto.

A tal efecto, la instancia y la documentación ad-
junta se entregarán en los sobres que faciliten las
citadas Direcciones Territoriales o Insulares de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, debidamente cumplimentados por el par-
ticipante.

En el caso de que se opte por presentar la ins-
tancia de participación ante una oficina de correos
se hará en sobre abierto, para que la instancia sea
fechada y certificada, con el sello correspondien-
te, por el funcionario de correos, antes de ser re-
mitida al organismo oportuno.

En el caso de funcionarios voluntarios de otras
Administraciones educativas que soliciten centros
de la Comunidad Autónoma de Canarias, deberán
presentar su instancia en el órgano correspondien-
te de la Administración Educativa convocante en
la que radique el centro de su destino definitivo.

Los concursantes procedentes de las situaciones
de excedencia o suspensión de funciones, dirigirán

su instancia de participación al órgano del que ac-
tualmente dependa el centro en el que tuvieron su
último destino definitivo o, en su caso, provisio-
nal.

10.2. Se cumplimentará una única instancia por
Cuerpo, tanto si se solicitan únicamente plazas en
centros comprendidos en la presente convocatoria,
como si se incluyen otras pertenecientes a centros
dependientes de las restantes Administraciones
Educativas convocantes, o si se participa por más
de una especialidad.

Undécima.- Plazo de presentación de instancias.

11.1. El plazo de presentación de instancias y do-
cumentación será del día 15 de diciembre de 2008
al 2 de enero de 2009, ambos inclusive. Finaliza-
do el plazo no se admitirá instancia de participa-
ción ni documento adicional alguno. De la misma
forma, tampoco se permitirá a los concursantes
modificar las peticiones formuladas.

11.2. No obstante, hasta el día 2 de enero de 2009
se admitirá la renuncia a participar en el concurso
de traslados a los participantes voluntarios, pu-
diendo formularse nuevas renuncias durante el pla-
zo establecido en la base decimocuarta para las re-
clamaciones a la resolución provisional, entendiendo
que tal renuncia afecta a todas las especialidades
consignadas en su instancia de participación.

Duodécima.- Valoración de los méritos.

12.1. La evaluación de los méritos alegados por
los concursantes, se llevará a cabo por la Dirección
General de Personal.

12.3. A los efectos de establecer criterios gene-
rales y homogenizar la baremación de los méritos
de los participantes, la Dirección General de Per-
sonal podrá dictar las instrucciones que considere
pertinentes mediante Resolución que se publicará
en los tablones de anuncios de las Direcciones Te-
rritoriales e Insulares de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, junto con
la adjudicación provisional de destinos a que se re-
fiere al base decimocuarta, considerándose que con
esta publicación se realiza la correspondiente no-
tificación a los interesados.

Decimotercera.- Reincorporación de excedentes.

Los funcionarios que participen en esta convo-
catoria de concurso de traslados desde la situación
de excedencia, caso de obtener destino, estarán
obligados a presentar en la Dirección Territorial de
Educación donde radique el destino obtenido y an-
tes de la toma de posesión del mismo, los siguien-
tes documentos: copia de la Resolución de exce-
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dencia y declaración de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
la Administración del Estado, Institucional o Lo-
cal, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

Aquellos funcionarios que no justifiquen los re-
quisitos exigidos para el reingreso no podrán tomar
posesión del destino obtenido en el Concurso, que-
dando desierta la plaza correspondiente, que que-
dará para ser provista, si procediera, en el próxi-
mo que se convoque.

Decimocuarta.- Resolución provisional.

14.1. Una vez asignadas las puntuaciones en re-
lación con los méritos debidamente acreditados
por los concursantes conforme a los baremos pre-
vistos en los anexos VI y VII, se procederá a la ad-
judicación provisional de los destinos con arreglo
a las peticiones de los participantes y teniendo en
cuenta las demás disposiciones de esta convocato-
ria. 

Aún cuando se concurse a plazas de diferentes
especialidades o de diferentes órganos convocan-
tes, solamente se podrá obtener un único destino. 

La resolución provisional del concurso de tras-
lados se hará pública en los tablones de anuncios
de las Direcciones Territoriales e Insulares de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, así como a efectos de su divulgación gene-
ral ,  en la Web de dicha Consejería
(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/).

14.2. En caso de producirse empates en el total
de las puntuaciones, se resolverán, de acuerdo con
lo establecido en el apartado sexto de la Orden Mi-
nisterial de 1 de diciembre de 2008, atendiendo
sucesivamente a la mayor puntuación obtenida en
cada uno de los apartados del baremo conforme al
orden en que aparecen en el mismo. Si persistiera
el empate, se atenderá a la puntuación obtenida en
los distintos subapartados por el orden igualmen-
te en que aparecen en el baremo. En ambos casos,
la puntuación que se tome en consideración en ca-
da apartado no podrá exceder de la puntuación má-
xima establecida para cada uno de ellos en el ba-
remo, ni en el supuesto de los subapartados, la que
corresponda como máximo al apartado en que se
hallen incluidos. Cuando al aplicar estos criterios,
alguno o algunos de los subapartados alcance la má-
xima puntuación otorgada al apartado al que per-
tenece, no se tomarán en consideración las pun-
tuaciones del resto de subapartados. De resultar
necesario, se utilizará como criterio de desempate
el año en el que se convocó el procedimiento se-
lectivo a través del cual se ingresó en el Cuerpo y
la puntuación por la que resultó seleccionado.

Decimoquinta.- Reclamaciones y renuncias.

15.1. Los concursantes podrán presentar recla-
maciones a la resolución provisional, a través del
órgano en que presentaron su instancia de partici-
pación, en el plazo de cinco días contados a partir
del día siguiente al de su publicación en las Direcciones
Territoriales e Insulares de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes.

15.2. Igualmente, los participantes voluntarios
podrán presentar renuncia expresa y no condicio-
nada a su participación en el concurso de traslados
dentro del mismo plazo. Tanto las reclamaciones
como las renuncias se presentarán en la forma y lu-
gares previstos en la base décima de la presente Re-
solución.

Decimosexta.- Resolución definitiva.

16.1. Una vez estudiadas y, en su caso, atendi-
das las reclamaciones formuladas contra resolu-
ción provisional, se procederá a efectuar la adju-
dicación de destinos definitiva, que se hará pública,
a los meros efectos informativos, en los tablones
de anuncios de las Direcciones Territoriales e In-
sulares de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, así como, a efectos de su di-
vulgación general, en la Web de dicha Consejería
(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/).

16.2. Contra la adjudicación definitiva de des-
tinos, que se hará pública mediante Resolución de
la Dirección General de Personal en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, podrá interponerse, en el plazo de
un mes, recurso potestativo de reposición ante la
Dirección General de Personal de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes o,
en el plazo de dos meses, directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda de
la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse. Di-
chos plazos comenzarán a contar a partir del día si-
guiente al de la publicación de la Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias. En el caso de presen-
tarse recurso de reposición no se podrá interponer
el recurso contencioso-administrativo hasta que
éste se resuelva expresamente o se produzca la de-
sestimación presunta del mismo.

16.3. Las plazas adjudicadas en la resolución de-
finitiva serán irrenunciables, debiendo incorporar-
se los participantes a las plazas obtenidas.

16.4. En el supuesto de que, una vez publicada la
adjudicación definitiva de destinos, se deba producir
el desplazamiento de profesores con destino definiti-
vo, afectados por la estimación de un recurso o reso-
lución administrativa o por la ejecución de una sen-
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tencia, los funcionarios afectados quedarán en situa-
ción de provisionalidad, hasta tanto obtengan nuevo
destino definitivo por los procedimientos de provisión
de puestos de trabajo legalmente establecidos, pu-
diendo optar entre su adscripción provisional en la is-
la de origen o en la que obtuvo el destino que se le anu-
la. A tales efectos, estos funcionarios tendrán la
obligación de participar en el procedimiento de adju-
dicación de destinos provisionales para los cursos co-
rrespondientes, hasta tanto obtengan destino definiti-
vo en la convocatoria del próximo concurso de traslados. 

Avala el anterior criterio la Sentencia de la Audiencia
Nacional, de 18 de mayo de 2001, recaída en el re-
curso de apelación 16/2001, a instancia del Ministe-
rio de Educación y Cultura, en la que con estimación
del citado recurso, revoca la sentencia de instancia
y argumenta que la readjudicación “en cascada”, co-
mo consecuencia de las estimaciones de recursos ad-
ministrativos, resulta contraria al principio de segu-
ridad jurídica, por lo que se considera ajustado a
derecho la posibilidad, como así se recoge en la nor-
mativa específica, de que se produzca el desplaza-
miento de un profesor con destino definitivo como
resultado de sentencia estimatoria o resolución ad-
ministrativa, y que el funcionario afectado, hasta
tanto obtenga un nuevo destino definitivo por los
procedimientos establecidos, pueda optar entre su
adscripción provisional en la provincia de origen o
en la que obtuvo el destino que se anula.

Decimoséptima.- Lenguas Vernáculas.

Aquellos concursantes que soliciten destino en
centros dependientes de las Comunidades Autó-
nomas de Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia,
Navarra e Islas Baleares se atendrán a lo previsto
en las respectivas convocatorias sobre el conoci-
miento de la lengua vernácula correspondiente.

Decimoctava.- Fecha de efectos y toma de po-
sesión.

18.1. Conforme a lo dispuesto en el apartado sép-
timo de la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 2008,
la fecha de efectos de la resolución de la presente con-
vocatoria será la de 1 de septiembre de 2009.

18.2. No obstante, los profesores que hayan ob-
tenido destino en este concurso deberán permane-
cer en sus centros de origen, cuando así se establezca
por la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, hasta que concluyan las acti-
vidades imprescindibles previstas para la finaliza-
ción del curso 2008/2009.

Decimonovena.- Inobservancia de las bases es-
tablecidas en esta convocatoria.

La participación en esta convocatoria supone la
observancia expresa de sus bases por los participantes

en todos sus extremos, pudiendo ser anulado por
la Dirección General de Personal, como órgano
competente al efecto, el destino obtenido en frau-
de de Ley por aquellos participantes si se com-
prueba, por cualquier medio admisible en Derecho,
la existencia de inexactitudes o falsedades en los
documentos aportados por los mismos, con las con-
secuencias penales y disciplinarias a que haya lu-
gar conforme a la normativa general y específica
de aplicación.

Vigésima.- Devolución de la documentación.

La documentación acreditativa de los méritos apor-
tada por los participantes del presente concurso, úni-
camente será devuelta, previa solicitud expresa de
los interesados, siempre y cuando se trate de do-
cumentación original, quedando a la libre disposi-
ción de esta Administración Educativa la docu-
mentación fotocopiada en la que conste la
correspondiente compulsa.

Vigesimoprimera.- Presencia sindical.

Se garantiza la presencia de los Sindicatos re-
presentativos del sector durante el procedimiento
de provisión establecido en la presente Resolu-
ción.

Vigesimosegunda.- Criterios de interpretación.

Corresponde a la Dirección General de Perso-
nal resolver cuantas dudas se susciten en el cum-
plimiento de lo dispuesto en las bases de esta con-
vocatoria, así como dictar instrucciones necesarias
para el mejor desarrollo de este procedimiento de
provisión, que mediante esta Resolución se convoca.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, los interesados podrán interpo-
ner, en el plazo de un mes, recurso potestativo de
reposición ante la Dirección General de Personal
o, en el plazo de dos meses, directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda de
la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse. Di-
chos plazos comenzarán a contar a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias. En el caso de pre-
sentarse recurso de reposición no se podrá interponer
el recurso contencioso-administrativo hasta que se
resuelva expresamente el de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre
de 2008.- La Directora General de Personal, Ma-
ría Teresa Covisa Rubia.
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1925 Dirección General de Personal.- Resolución
de 5 de diciembre de 2008, por la que se con-
voca concurso de traslados para los funcio-
narios docentes del Cuerpo de Maestros de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), que
en su Disposición Adicional Sexta, apartado 1, de-
termina que, entre otras, es base del régimen estatu-
tario de los funcionarios públicos docentes la provi-
sión de plazas mediante concurso de traslados de
ámbito nacional y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES 

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación (L.O.E.), en su Disposición Adi-
cional Sexta, apartado 3, establece la obligación, por
parte de las Administraciones educativas de convo-
car, periódicamente, concursos de traslados de ám-
bito nacional, a efectos de proceder a la provisión de
las plazas vacantes que se determinen en los centros
docentes de enseñanza dependientes de aquéllas, así
como para garantizar la posible concurrencia de los
funcionarios de su ámbito de gestión a plazas de
otras Administraciones educativas y, en su caso, si
procede, la adjudicación de aquéllas que resulten del
propio concurso. Y continúa diciendo que en estos
concursos podrán participar todos los funcionarios pú-
blicos docentes, cualquiera que sea la Administración
educativa de la que dependan o por la que hayan in-
gresado, siempre que reúnan los requisitos genera-
les y específicos que, de acuerdo con la planificación
educativa, establezcan dichas convocatorias.

Por otro lado en la Disposición Transitoria Tercera
de esta Ley se determina que, en tanto no sean de-
sarrolladas las previsiones contenidas en la misma que
afecten a la movilidad mediante concursos de tras-
lados de los funcionarios de los cuerpos docentes en
ella contemplados, la movilidad se ajustará a la nor-
mativa vigente a su entrada en vigor, disponiéndo-
se, además, en la Disposición Transitoria Undécima,
que en las materias cuya regulación remita la Ley a
ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto és-
tas no sean dictadas, serán de aplicación , en cada ca-
so, las normas de este rango que lo venían siendo a
la fecha de entrada en vigor de la misma, siempre que
no se opongan a lo dispuesto en ella.

No habiéndose dictado ulteriores disposiciones
reglamentarias, en materia de provisión de puestos
relativas a los Cuerpos de Funcionarios docentes a
los que se refiere la Ley, resulta de aplicación el Real
Decreto 2.112/1998, de 2 de octubre, por el que se
regulan los concursos de traslados de ámbito nacio-
nal para la provisión de plazas correspondientes a los
cuerpos docentes (B.O.E. nº 239, de 6.10.98), mo-
dificado por el Real Decreto 1.964/2008, de 28 de no-
viembre (B.O.E. nº 288, de 29.11.08), así como el Real

Decreto 895/1989, de 14 de julio, por el que se re-
gula la provisión de puestos de trabajo en Centros Pú-
blicos de Preescolar, Educación General Básica y
Educación Especial (B.O.E. nº 172, de 20.7.89), mo-
dificado por el Real Decreto 1.664/1991, de 8 de no-
viembre (B.O.E. nº 280, de 22.11.91).

Segundo.- La Disposición Transitoria Primera de
la precitada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, establece que, “Los funcionarios del
Cuerpo de Maestros adscritos con carácter definiti-
vo, en aplicación de la Disposición Transitoria Cuar-
ta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Or-
denación General del Sistema Educativo (B.O.E. nº
238, de 4.10.90), a puestos de los dos primeros cur-
sos de la educación secundaria obligatoria, podrán con-
tinuar en dichos puestos indefinidamente, así como
ejercer su movilidad en relación con las vacantes
que a tal fin determine cada Administración educa-
tiva”.

Tercero.- La Disposición Transitoria Única del
Real Decreto 1.964/2008, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 288, de 29.11.08), por el que se modifica el Real
Decreto 2.112/1998, de 2 de octubre, por el que se
regulan los concursos de traslados, de ámbito nacional
para la provisión de plazas correspondientes a los cuer-
pos docentes establece en su apartado a) que “los fun-
cionarios docentes de carrera del Cuerpo de Maes-
tros que hayan superado los procedimientos selectivos
de ingreso convocados por las distintas Administra-
ciones educativas con anterioridad a la entrada en vi-
gor de este Real Decreto podrán participar en el con-
curso de traslados de ámbito estatal en las mismas
condiciones en que venían haciéndolo en los anteriores
procedimientos de provisión de puestos.”

Asimismo, dispone en el apartado b) que “no obs-
tante lo dispuesto en la letra anterior, los funciona-
rios del Cuerpo de Maestros que hubieran superado
los procedimientos selectivos de ingreso convocados
por las distintas Administraciones educativas al am-
paro del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el reglamento de ingreso, ac-
ceso y adquisición de nuevas especialidades 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 2.3.07), obtendrán su primer destino defi-
nitivo en la Administración educativa por la que par-
ticiparon y superaron el correspondiente proceso se-
lectivo.

Cuarto.- El Real Decreto 2.112/1998, de 2 de oc-
tubre, citado, establece en su artículo 1, la obligación
para las Administraciones educativas competentes de
convocar cada dos años concursos de ámbito nacio-
nal. Celebrados los últimos concursos de traslados de
ámbito nacional en el curso 2006/07, procede reali-
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zar de nuevo en el presente curso la convocatoria de
los mismos conforme a la regulación establecida en
dicha norma.

Quinto.- La Orden ESD/3473/2008, de 1 de diciembre
de 2008, del Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte, establece normas procedimentales
aplicables a los concursos de traslados de ámbito es-
tatal que deben convocarse durante el curso 2008/09,
para funcionarios de los cuerpos docentes a que se
refiere la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(B.O.E. nº 291, de 3.12.08), disponiendo, entre otros
asuntos, los plazos de presentación de instancias, las
fechas de publicación de vacantes y el baremo de mé-
ritos al que han de ajustarse las convocatorias.

Dado lo expuesto, resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06).

Segundo.- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública (B.O.E.
nº 185, de 3.8.84; rectificación B.O.E. nº 229, de 24.9.84).

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

Cuarto.- Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Em-
pleado Público (B.O.E. nº 89, de 13.4.07).

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

Sexto.- Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, por
el que se regula la provisión de puestos de trabajo en
Centros Públicos de Preescolar, Educación General
Básica y Educación Especial (B.O.E. nº 172, de
20.7.89).

Séptimo.- Real Decreto 1.664/1991, de 8 de no-
viembre, por el que se modifica el Real Decreto
895/1989, de 14 de julio (B.O.E. nº 280, de 22.11.91).

Octavo.- Real Decreto 2.112/1998, de 2 de octu-
bre, por el que se regulan los concursos de traslados
de ámbito nacional para la provisión de plazas co-
rrespondientes a los cuerpos docentes (B.O.E. nº
239, de 6.10.98).

Noveno.- Real Decreto 1.964/2008, de 28 de no-
viembre, por el que se modifica el Real Decreto
2.112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los
concursos de traslados de ámbito nacional para la pro-
visión de plazas correspondientes a los cuerpos do-
centes (B.O.E. nº 288, de 28.11.08).

Décimo.- Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, ac-
cesos y adquisición de nuevas especialidades 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 2.3.07).

Undécimo.- Real Decreto 1.138/2002, de 31 de oc-
tubre, por el que se regula la Administración del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes en el ex-
terior (B.O.E. nº 262, de 1.11.02) y en lo no derogado
el Real Decreto 1.027/1993, de 25 de junio, por el
que se regula la Acción Educativa en el Exterior
(B.O.E. nº 166, de 13.6.93).

Duodécimo.- Orden ESD/3473/2008, de 1 de di-
ciembre, del Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte por la que se establecen normas pro-
cedimentales aplicables a los concursos de traslados
de ámbito nacional, que deben convocarse durante
el curso 2008/09, para funcionarios de los Cuerpos
docentes a que se refiere la Ley 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación.

En virtud de las facultades conferidas, asimismo,
por el artículo 13 del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1.8.06), esta Dirección General

R E S U E L V E:

Único.- Convocar concurso de traslados, de for-
ma coordinada con el resto de las Administraciones
Públicas educativas competentes, para la provisión
con carácter definitivo de plazas vacantes entre fun-
cionarios del Cuerpo de Maestros.

El presente concurso de traslados se ejecutará
conforme a las siguientes convocatorias:

CONVOCATORIAS 

A) Convocatoria de derecho preferente a readscribirse
en el mismo centro en el que la plaza que desempe-
ñaba con carácter definitivo ha sido modificada o su-
primida.

B) Convocatoria de derecho preferente a locali-
dad.

C) Convocatoria de concurso general de traslados.

Estas convocatorias se llevarán a cabo con las si-
guientes bases específicas y comunes.
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ÍNDICE

BASES ESPECÍFICAS:

A) Convocatoria de derecho preferente a readscribirse en
el mismo centro en el que la plaza que desempeñaba con
carácter definitivo ha sido modificada o suprimida.

B) Convocatoria de derecho preferente a localidad.

C) Convocatoria de concurso general de traslados. 

BASES COMUNES:

I. Vacantes.

II. Requisitos específicos para el desempeño de determi-
nados puestos.

III. Prioridad en la obtención de destino.

IV. Valoración de los méritos.

V. Instancia de participación y documentación. 

VI. Presentación de la instancia y de la documentación.

VII. Plazo de presentación de instancias y documentación.

VIII. Tramitación.

IX. Reincorporación de excedentes.

X. Resolución provisional.

XI. Reclamaciones y renuncias.

XII. Adjudicación definitiva.

XIII. Lenguas vernáculas.

XIV. Fecha de efectos y toma de posesión.

XV. Inobservancia de las bases establecidas en esta con-
vocatoria.

XVI. Devolución de documentación.

XVII. Presencia sindical.

XVIII. Criterios de interpretación.

XIX. Recursos.

ANEXOS:

I. Baremo de méritos.

II. Centros de Educación Infantil, Primaria y Educación
Especial.

III. Centros de Enseñanza Secundaria (primer ciclo).

IV. Codificación de especialidades.

V. Instrucciones para cumplimentar la instancia.

BASES ESPECÍFICAS

A) CONVOCATORIA DE DERECHO PREFERENTE A
READSCRIBIRSE EN EL MISMO CENTRO EN EL QUE LA
PLAZA QUE DESEMPEÑABA CON CARÁCTER DEFINI-
TIVO HA SIDO MODIFICADA O SUPRIMIDA.

I. Participantes.

Pueden participar en esta convocatoria, de forma
voluntaria, los funcionarios de carrera del Cuerpo de
Maestros que han perdido la plaza que venían de-
sempeñando con carácter definitivo como conse-
cuencia de su supresión o modificación, teniendo
derecho preferente ante cualquier otro aspirante pa-
ra obtener otro puesto en el mismo centro, siempre
que sean titulares de la especialidad a la que corres-
ponda la plaza a la que se opte y reúnan el resto de
requisitos exigidos para su desempeño.

Los funcionarios suprimidos de su destino defi-
nitivo en primero o segundo curso de la Educación
Secundaria Obligatoria únicamente podrán ejercer es-
te derecho de readscripción en el centro a plazas de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial y, voluntariamente, de tener la correspon-
diente habilitación, en las especialidades de Pedagogía
Terapéutica y Audición y Lenguaje del primer ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria.

Podrán incluirse, a continuación, voluntariamen-
te, centros o localidades, al margen de este derecho
preferente, si se desea participar en la convocatoria
del concurso general de traslados.

II. Forma de participación para que el derecho
preferente a readscripción en el mismo centro sea efec-
tivo.

Los funcionarios que deseen ejercitar este dere-
cho preferente deberán elegir esta opción en la ins-
tancia de participación, ordenando según su preferencia,
las especialidades de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Especial, así como Pedagogía
Terapéutica y Audición y Lenguaje del primer ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria, por las que es-
tén habilitados, en las que desea ejercer dicho dere-
cho preferente 

Todo ello sin perjuicio de poder ejercer el dere-
cho preferente a localidad, en los términos en que se
recoge en la convocatoria B) “derecho preferente a
localidad”.
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De acuerdo con lo establecido en la Disposición
Adicional Sexta, apartado 1 del Real Decreto 2.112/1998,
de 2 de octubre, los suprimidos que, cumpliendo con
la obligación de concursar, no hayan obtenido nin-
gún destino de los solicitados durante seis convoca-
toria, deberán participar en la séptima convocatoria
solicitando todas las islas de la Comunidad Autóno-
ma, de no hacerlo esta Administración educativa se
las cumplimentará de oficio, adjudicándole destino
en alguna de las plazas cuyos requisitos reúnan pa-
ra su desempeño.

III. Prioridad en la obtención de destino.

Cuando existan varios maestros que participan a
una misma plaza ejerciendo este derecho preferen-
te, el orden de prioridad en la obtención del destino
será el de mayor antigüedad de destino definitivo en
el centro.

En caso de igualdad en la antigüedad como defi-
nitivo en el centro, decidirán como sucesivos crite-
rios de desempate:

a) Mayor antigüedad con destino definitivo en el
centro en el que ha sido suprimido.

b) Mayor número de años de servicios efectivos
como funcionario de carrera en el Cuerpo de Maes-
tros.

c) Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo de
Maestros.

d) Mayor puntuación obtenida en el procedimiento
selectivo a través del que se ingresó en el Cuerpo de
Maestros.

IV. Reconocimiento de antigüedad en el centro.

Los maestros que, mediante esta convocatoria,
obtengan un nuevo destino definitivo, contarán a
efectos de antigüedad en el centro la generada des-
de la obtención del destino que les fue suprimido o
modificado.

B) CONVOCATORIA DE DERECHO PREFERENTE A
LOCALIDAD.

I. Participantes.

Tendrán derecho preferente a obtener destino en
una localidad determinada, los funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros que se encuentren en algu-
no de los supuestos que a continuación se indican y
soliciten ejercer este derecho de forma voluntaria.

a) Los que, en virtud de resolución administrati-
va firme, tengan reconocido el derecho a obtener
destino en una localidad o recuperarlo en donde an-
tes lo desempeñaba.

b) Aquéllos a quienes se les hubiera suprimido la
plaza que desempeñaban con carácter definitivo en
la misma localidad. Entre los casos de supresión se
comprenderá el de transformación de la plaza cuan-
do el titular no reúna los requisitos específicos exi-
gidos en el artículo 17 del Real Decreto 895/1989,
de 14 de julio, modificado por el Real Decreto
1.664/1991, de 8 de noviembre, para el desempeño
de la misma.

c) Los procedentes de centros públicos españoles
en el extranjero que hayan cesado en los mismos por
el transcurso del tiempo para el que fueron adscritos
y a quienes el Real Decreto 1.138/2002, de 31 de oc-
tubre, por el que se regula la Administración del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte en el exte-
rior, reconoce el derecho a ocupar, a su retorno a España,
un puesto en la localidad en la que tuvieran su des-
tino definitivo en el momento de producirse su nom-
bramiento.

d) Por una sola vez y con ocasión de vacante, los
que, con pérdida de la plaza docente que desempe-
ñaban con carácter definitivo, pasaron a desempeñar
otro puesto en la Administración educativa, mante-
niendo su situación de servicio activo en el Cuerpo
de Maestros, siempre que hayan cesado en ese últi-
mo puesto.

e) Los que no hayan superado los tres años en ex-
cedencia para el cuidado de familiares y deseen rein-
gresar al servicio activo en la localidad en la que tu-
vieran su destino definitivo en el momento de
producirse la excedencia, en cumplimiento con lo pre-
visto en el artículo 89.4 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

II. Forma de participación para que el derecho pre-
ferente a la localidad sea efectivo.

1. El derecho preferente a la localidad se ejerci-
tará únicamente a la localidad de la que les dimana
el mismo, por todas las especialidades por las que es-
té habilitado el participante. 

2. Los funcionarios que deseen ejercitar este de-
recho preferente deberán elegir en la instancia de
participación, ordenando según su preferencia, todas
las especialidades por las que estén habilitados de Edu-
cación Infantil, Educación Primaria y Educación Es-
pecial, y si así lo desean y están habilitados para
ello, además podrán añadir las especialidades de Au-
dición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica del pri-
mer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

Para hacer efectivo este derecho preferente, en la
instancia de participación se tendrá que cumplimen-
tar, en primer lugar, todos los centros de la localidad
donde pueden ejercer este derecho preferente, utili-
zando para ello, alguna de estas dos modalidades:
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a) Cumplimentando la localidad referida, tenien-
do en cuenta lo establecido en la base V, apartado 6,
de esta convocatoria y seleccionando “DP” en la ca-
silla de especialidad.

b) O bien, cumplimentando cada uno de los cen-
tros de la localidad en la que se pretenda a ejercitar
dicho derecho preferente, ordenados según su preferencia
y seleccionando “DP” en la casilla de especialidad.

Si no se marcara la sigla “DP”, en la casilla de es-
pecialidad, al lado de la localidad o centro elegido,
se entenderá que éstos no se está solicitando por de-
recho preferente.

3. En caso que se opte por ejercer este derecho pre-
ferente a localidad en la instancia de participación y
no se cumplimente, en primer lugar, la localidad o
dentro de ella, los centros de dicha localidad donde
se desea ejercer el derecho preferente, en la forma se-
ñalada anteriormente, la Administración rellenará de
oficio los centros omitidos hasta completar la totali-
dad de los radicados en la localidad correspondien-
te, inmediatamente detrás del último centro de la lo-
calidad consignado de forma expresa y correcta en
su instancia de participación, de tal forma que todos
los centros de la localidad queden consignados en pri-
mer lugar, y, detrás de la misma, el resto de centros
que, en su caso, el participante haya consignado,
fuera del derecho preferente. En esta cumplimenta-
ción de oficio no se incluirán los centros que conllevan
itinerancia.

4. De conformidad con la Disposición Adicional
Sexta, apartado 2, del Real Decreto 2.112/1998, de
2 de octubre, los funcionarios que deseen hacer uso
del derecho preferente a localidad, hasta que obten-
gan un nuevo destino definitivo, deberán participar
en todas las convocatorias que, a estos efectos, rea-
licen las Administraciones educativas.

5. La obtención de nuevo destino definitivo en cen-
tro de la localidad de su derecho o, al margen del mis-
mo, si se participa, por concurso general de trasla-
dos, hará decaer al adjudicatario en el ejercicio de esta
modalidad en futuros concursos y procedimientos de
provisión, salvo el supuesto de nuevas supresiones
o circunstancias que otorguen de nuevo su ejercicio.

III. Prioridades en la obtención de destinos.

1. La prioridad para hacer efectivo el derecho pre-
ferente a una localidad determinada vendrá dada por
el supuesto en que se encuentran comprendidos se-
gún el orden de prelación establecido en el punto I
de esta convocatoria B).

2. Cuando existan varios maestros dentro de un
mismo grupo, la prioridad entre ellos se determina-
rá por la mayor puntuación derivada de la aplicación
del baremo previsto en el anexo I de esta Resolución.

3. Una vez reservada localidad y especialidad a
estos concursantes, la obtención de centro concreto
se alcanzará en concurrencia con los participantes de
la convocatoria de concurso general de traslados,
C). 

C) CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS 

I. Características.

De conformidad con lo previsto en el artículo 1 del
Real Decreto 2.112/1998, de 2 de octubre, el concurso
de traslados de ámbito estatal tendrá por objeto la pro-
visión por funcionarios del Cuerpo de Maestros de pla-
zas, por centros y especialidades, previstas en el ar-
tículo 8 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio,
modificado por el Real Decreto 1.664/1991, de 8 de
noviembre, así como en la Orden de 11 de mayo de
1992, de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes, por la que se crea el puesto de trabajo de Edu-
cación Musical (B.O.C. nº 68, de 25.5.92), teniendo
en cuenta las equivalencias previstas en el anexo V
del Real Decreto 2.112/1998, de 2 de octubre.

Además, serán objeto de provisión, las plazas del
primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligato-
ria que determine la Dirección General de Personal
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Dis-
posición Transitoria Primera de la L.O.E.

II. Participación voluntaria y criterios de adjudi-
cación de destinos.

1. Participantes:

Podrán tomar parte en este concurso de forma vo-
luntaria los funcionarios de carrera del Cuerpo de
Maestros, siempre que con carácter general a fecha
31 de agosto de 2009 hayan transcurrido al menos
dos años desde la toma de posesión del último des-
tino definitivo y que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:

a) Servicio activo con destino definitivo en cen-
tros dependientes de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

b) Excedencia para cuidado de familiares (artículo
89.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público). 

c) Excedencia voluntaria por interés particular o por
agrupación familiar [apartados a) y b) del artículo
89.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público], siempre que hayan trans-
currido dos años desde que se les declaró en dicha si-
tuación a fecha 31 de agosto de 2009 y reúnan los requisitos
para reingresar en el servicio activo.

d) Los que se encuentren en situación de suspen-
sión declarada desde centros dependientes de la Con-
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sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, siempre que a fecha 31 de agosto de 2009 ha-
ya transcurrido el tiempo de duración de la sanción
disciplinaria de suspensión.

e) Los que se encuentren en servicios especiales
declarados desde centros dependientes de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes.

2. Criterios de adjudicación:

2.1. Los participantes voluntarios que se encuen-
tren en alguna de las situaciones relacionadas ante-
riormente podrán solicitar en su instancia de partici-
pación, por orden de preferencia, plazas correspondientes
a esta convocatoria o a las convocatorias realizadas
por otras Administraciones educativas en los térmi-
nos que en ellas se establezcan y en las especialida-
des por las que se encuentren habilitados. Los que par-
ticipen a plazas de otras Administraciones educativas
deberán haber obtenido su primer destino definitivo
en el ámbito de gestión de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a excepción de aquéllos a quie-
nes la convocatoria por la que ingresaron no les exi-
gía el cumplimiento de este requisito.

2.2. Los funcionarios que participen con carácter
voluntario desde la situación de excedencia volun-
taria o excedencia voluntaria por agrupación fami-
liar, cuando no obtengan destino definitivo por no ha-
ber solicitado un número suficiente de centros,
continuarán en la situación de excedencia volunta-
ria, sin perjuicio de que puedan solicitar su reingre-
so provisional en el procedimiento de provisión de
plazas con carácter provisional que al efecto se con-
voque por esta Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.

2.3. Derecho de concurrencia y/o consorte de los
participantes voluntarios.

Se entiende por derecho de concurrencia y/o con-
sorte la posibilidad de que varios maestros con des-
tino definitivo condicionen su voluntaria participa-
ción en el concurso a la obtención de destino en uno
o varios centros de una provincia determinada, en el
caso de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este derecho tendrá las siguientes particularida-
des:

a) Los maestros incluirán en sus peticiones cen-
tros de una sola provincia o, en su caso, isla, la mis-
ma para cada grupo de concurrentes.

b) El número de maestros que pueden solicitar co-
mo concurrentes será de cuatro como máximo, sien-
do preciso que cada uno de los solicitantes presente
una instancia de participación por separado.

De no obtener destino de esta forma todos los
maestros de un mismo grupo de concurrentes, se
considerarán desestimadas las solicitudes de todos ellos.

III. Participación obligatoria y criterios de adju-
dicación de destinos.

1. Participantes:

Están obligados a participar en el concurso gene-
ral de traslados los funcionarios de carrera del Cuer-
po de Maestros que carezcan de destino definitivo a
consecuencia de:

a) Resolución firme de expediente disciplinario.

b) Cumplimiento de sentencia o resolución de re-
curso.

c) Supresión de la plaza que desempeñaban con
carácter definitivo.

d) Reingreso con destino provisional.

e) Excedencia forzosa.

f) Suspensión de funciones, una vez cumplida la
sanción.

g) Transcurso del tiempo para el que fueron ads-
critos a plazas docentes en centros públicos españo-
les en el extranjero.

h) No haber obtenido aún su primer destino defi-
nitivo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

i) Otras causas análogas que hayan implicado la
pérdida de la plaza que desempeñaban con carácter
definitivo.

Además, estarán obligados a participar por esta con-
vocatoria los funcionarios que habiendo concursado
por derecho preferente a localidad, hayan agotado las
seis convocatorias a las que se refiere la Disposición
Adicional Sexta, apartado 1 del Real Decreto 2.112/1998,
de 2 de octubre, y no hayan obtenido aún destino de-
finitivo.

2. Criterios de adjudicación:

2.1. Maestros con destino provisional como con-
secuencia de resolución firme de expediente disci-
plinario, cumplimiento de sentencia o resolución de
recurso, supresión de la plaza de la que eran titula-
res o por transcurso del tiempo para el que fueron ads-
critos a puestos docentes en centros públicos espa-
ñoles en el extranjero:

a) En caso de no participar en este concurso y en-
contrarse dentro de las seis convocatorias que con-
templa el Real Decreto 2.112/1998, de 12 de octu-
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bre para obtener destino por derecho preferente, se-
rán destinados de oficio en la misma isla donde se
encuentra ubicado el centro cuya plaza le ha sido su-
primida.

b) En caso de que, transcurridas las seis convo-
catorias previstas en la Disposición Adicional Sexta
del Real Decreto 2.112/1998, de 2 de octubre, antes
mencionado, no participen en este concurso, serán des-
tinados de oficio a cualquier plaza de la Comunidad
Autónoma para la que reúnan los requisitos exigidos
para su desempeño.

c) Los que participando hayan agotado estas seis
convocatorias, están obligados a elegir, en el apar-
tado correspondiente, por orden de preferencia, to-
das las islas de esta Comunidad Autónoma, así co-
mo todas las especialidades por las que esté habilitado.
En el apartado de centros, deberá solicitar, según su
preferencia todos los centros y/o localidades con-
cretos.

De no hacer esta elección la Administración les
adjudicará de oficio cualquier plaza de la Comuni-
dad Autónoma, siempre que reúnan los requisitos
exigibles para su desempeño.

2.2. Maestros procedentes de la situación de ex-
cedencia forzosa:

a) En el caso de que no participen en este proce-
dimiento quedarán en la situación de excedencia vo-
luntaria por interés particular, según se contempla en
el apartado 2 del artículo 44 de la Ley 2/1987, de 30
de marzo, de la Función Pública Canaria.

b) Los que participen dentro de las tres primeras
convocatorias, desde su pase a excedencia forzosa,
recogidas en el artículo 14 del Real Decreto 895/1999,
de 14 de julio, podrán elegir los centros y localida-
des de su preferencia en el ámbito de esta Comuni-
dad Autónoma.

c) Aquellos que ya hayan agotado las tres convo-
catorias previstas a las que se hace referencia en el
apartado anterior, están obligados a elegir, por orden
de preferencia, todas las islas de esta Comunidad
Autónoma, así como todas sus especialidades, soli-
citando, según su preferencia los centros y/o locali-
dades y especialidades concretos.

De no hacer esta elección la Administración les
adjudicará de oficio cualquier plaza de la Comuni-
dad Autónoma, siempre que reúnan los requisitos
exigibles para su desempeño.

2.3. Maestros en situación de suspensión de fun-
ciones con pérdida del destino definitivo, una vez cum-
plida la sanción:

a) Si no participan en el concurso, serán declara-
dos en la situación de excedencia voluntaria por in-
terés particular, según se contempla en el apartado 2
del artículo 44 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria.

b) Los que participen deberán elegir por orden de
preferencia, en el apartado correspondiente, todas
las islas de esta Comunidad Autónoma, así como to-
das las especialidades, por las que esté habilitado, so-
licitando, según su preferencia los centros y/o loca-
lidades y especialidades concretos.

De no hacer esta elección la Administración les
adjudicará de oficio cualquier plaza de la Comuni-
dad Autónoma, siempre que reúnan los requisitos
exigibles para su desempeño.

2.4. Maestros reingresados con destino provisio-
nal y maestros que deban obtener su primer destino
definitivo que han sido seleccionados en procedi-
mientos selectivos realizados con anterioridad al con-
vocado por Orden de 15 de abril de 2005.

a) En caso de no participar en este concurso se-
rán destinados de oficio, de existir vacantes, a una
plaza de cualquier centro de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias siempre que reúna los requisitos exi-
gibles para su desempeño. 

b) En su participación podrán acogerse a la opción
de insularización, según lo establecido en el aparta-
do IV siguiente.

A esta opción de insularización se pueden acoger
como provisionales, durante seis convocatorias de con-
curso general de traslados, contadas a partir de la con-
vocatoria realizada por Orden de 13 de octubre de 2004,
por la que se hacen públicas convocatorias para fun-
cionarios del Cuerpo de Maestros de provisión de pla-
zas (B.O.C. nº 207, de 26.10.04). 

Agotadas las seis convocatorias sin obtener des-
tino definitivo, deberán elegir por orden de preferencia
todas las islas de esta Comunidad Autónoma, así co-
mo todas las especialidades, por las que esté habili-
tado, solicitando, según su preferencia los centros y/o
localidades y especialidades concretos.

De no hacer esta elección la Administración les
adjudicará de oficio cualquier plaza de la Comuni-
dad Autónoma, siempre que reúnan los requisitos
exigibles para su desempeño.

2.5. Maestros seleccionados en los procedimien-
tos selectivos convocado por Orden de 15 de abril de
2005 que no han obtenido su primer destino defini-
tivo.

a) Estos Maestros no podrán acogerse a la opción
de insularización, debiendo elegir, en el apartado co-
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rrespondiente de la instancia de participación, por or-
den de preferencia todas las islas de esta Comunidad
Autónoma, así como todas las especialidades por las
que se encuentren habilitados, solicitando, según su
preferencia los centros y/o localidades y especiali-
dades concretos.

De no hacer esta elección la Administración les
adjudicará de oficio cualquier plaza de la Comuni-
dad Autónoma, siempre que reúnan los requisitos
exigibles para su desempeño.

2.6. Maestros seleccionados en los procedimien-
tos selectivos convocados por Orden de 16 de abril
de 2007.

a) Estos Maestros no podrán acogerse a la opción
de insularización, debiendo elegir, en el apartado co-
rrespondiente de su instancia de participación, por or-
den de preferencia todas las islas de esta Comunidad
Autónoma, participando únicamente por la especia-
lidad por la que superaron el procedimiento selecti-
vo, solicitando, por orden de preferencia centros y/o
localidades concretas.

De no hacer esta elección la Administración les
adjudicará de oficio cualquier plaza de la Comuni-
dad Autónoma, siempre que reúnan los requisitos
exigibles para su desempeño.

2.7. Los participantes forzosos sólo podrán soli-
citar, estando habilitados para ellas, plazas de las es-
pecialidades de Educación Infantil, Educación Pri-
maria y Educación Especial, pudiendo optar de forma
voluntaria a las especialidades de Audición y Len-
guaje y de Pedagogía Terapéutica del primer ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria si están habili-
tados para su impartición, excepto los participantes
del apartado 2.6 que sólo pueden participar por la es-
pecialidad por la que resultaron seleccionados en el
procedimiento para el ingreso en el Cuerpo de Ma-
estros.

3. Los participantes a los que se refiere esta con-
vocatoria deberán solicitar plazas en la forma esta-
blecida en la base V de esta Resolución.

4. La obtención de un destino adjudicado de ofi-
cio por esta Administración educativa tendrá el mis-
mo carácter y efectos que los obtenidos en función
de la petición del interesado.

IV. Opción de insularización.

a) Tienen derecho a ejercer la opción de insulari-
zación para obtener destino definitivo en una o va-
rias islas concretas según su preferencia, los partici-
pantes forzosos reingresados con destino provisional
y los que aún no han obtenido su primer destino de-

finitivo y que, además, fueron seleccionados en pro-
cedimientos selectivos anteriores al convocado por
Orden de 15 de abril de 2005.

b) Para ejercer dicha opción se deberá elegir, en
el apartado correspondiente de la instancia de parti-
cipación, por orden de preferencia, sólo la isla o is-
las en las que se desea insularizar, así como todas las
especialidades por las que estén habilitados, tenien-
do en cuenta únicamente las de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Especial y volun-
tariamente, siempre que esté habilitado para ello, las
especialidades de Audición y Lenguaje y Pedagogía
Terapéutica del primer ciclo de la Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria. A continuación, en el aparta-
do de petición de centros, se deberá consignar, por
orden de preferencia, todos los centros y/o localida-
des de la isla o islas en las que ha manifestado su op-
ción a insularizarse, pudiendo añadir, además, algu-
nos centros concretos de otras islas en las que no desea
insularizarse. 

Como la adjudicación del destino viene determi-
nada por el orden de prelación de centros consigna-
dos en la instancia de participación, se puede inter-
calar los centros de la isla o islas en las que se desee
insularizar, con aquéllos correspondientes a otras is-
las.

Si en la petición de centros de estos participan-
tes forzosos que han manifestado su deseo de in-
sularizarse y tengan derecho a ello, se detectara una
omisión entre los centros o localidades correspon-
dientes a la isla o islas en que desean insularizar-
se, la Administración subsanará de oficio dichas ano-
malías incluyendo los centros que se han omitido,
excepto los itinerantes. Para ello, los centros que
se consignen de oficio hasta completar la totalidad
de los centros de la isla o islas correspondientes,
se colocarán inmediatamente a continuación del
último centro o localidad solicitados en la instan-
cia de participación.

c) Quienes participando y optando expresamente
por la opción de insularización de esta base, no ob-
tengan destino definitivo en ninguno de los centros
solicitados, quedarán en situación de provisionalidad
y estarán obligados a participar en el procedimiento
de adjudicación de destinos provisionales que para
el curso escolar 2009/10 convoque esta Dirección Ge-
neral de Personal así como en el próximo concurso
de traslados.

V. Prioridad en la obtención de destino.

La prioridad en la obtención de destino vendrá da-
da por las puntuaciones obtenidas al aplicarse el ba-
remo publicado como anexo I de esta Resolución.

24776 Boletín Oficial de Canarias núm. 247, jueves 11 de diciembre de 2008



BASES COMUNES DE LAS CONVOCATORIAS

I. VACANTES.

1. En los presente procedimientos de provisión se
ofertarán las plazas vacantes que determine la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes correspondientes a Educación Infantil, Edu-
cación Primaria y Educación Especial entre las que
se incluirán las que se produzcan hasta el 31 de di-
ciembre de 2008 así como las que surjan como con-
secuencia de la resolución del concurso de traslados
o que se generen con posterioridad a la fecha antes
indicada, siempre que la continuidad de su funcio-
namiento esté prevista en la planificación educativa.
Además, la Administración ofertará plazas de primero
y segundo de Educación Secundaria Obligatoria.

2. Plazas que tienen carácter itinerante.

Las plazas vacantes que se oferten en los Colec-
tivos de Escuelas Rurales (CER) y en los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) ten-
drán carácter itinerante, figurando señaladas en el ane-
xo II de esta Resolución con una (I). 

La solicitud de estas plazas es de carácter volun-
tario, por lo que no procederá su adjudicación de
oficio. La forma de petición de estas plazas esta se-
ñalada en la base VI de esta Resolución.

3. Plazas de primero y segundo curso de Educa-
ción Secundaria Obligatoria.

A las plazas vacantes ubicadas en el primer y se-
gundo curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria só-
lo podrán acceder los funcionarios que participen
voluntariamente desde su destino definitivo en pla-
zas de alguno de estos dos cursos. Las plazas de las
especialidades de Audición y Lenguaje y Pedagogía
Terapéutica del primer ciclo de la Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria, pueden ser solicitadas, volun-
tariamente, si se cuenta con la correspondiente ha-
bilitación, todos los participantes forzosos, excepto
los Maestros seleccionados en los procedimientos se-
lectivos convocados por Orden de 16 de abril de
2007.

4. Publicación de vacantes.

La Dirección General de Personal publicará, me-
diante Resolución, en los tablones de anuncios de las
Direcciones Territoriales e Insulares de Educación,
las vacantes provisionales y definitivas según el si-
guiente calendario establecido por la Orden
ESD/3473/2008 de 1 de diciembre, del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte por la que se
establecen normas procedimentales aplicables a los
concursos de traslados de ámbito nacional, que de-
ben convocarse durante el curso 2008/09.

- Vacantes provisionales: 23 de febrero de 2009.

- Vacantes definitivas: 4 de mayo de 2009.

5. Publicación de centros y localidades.

A fin de que los participantes en estas convoca-
torias puedan realizar sus peticiones, se publica la re-
lación de centros y localidades existentes en los di-
ferentes municipios de la Comunidad Autónoma de
Canarias en los anexos II y III de esta Resolución.

II. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPEÑO
DE DETERMINADOS PUESTOS.

1. Además de los requisitos reseñados en cada
una de las convocatorias, para poder solicitar plazas
de:

A) Plazas de Educación Infantil, Educación Pri-
maria y Educación Especial:

31. Educación infantil.

32. Idioma Extranjero: Inglés.

33. Idioma Extranjero: Francés.

34. Educación Física.

35. Música.

36. Pedagogía Terapéutica.

37. Audición y Lenguaje.

38. Educación Primaria.

39. Alemán.

Se requiere acreditar, mediante la correspondien-
te habilitación, estar en posesión de alguno de los re-
quisitos específicos que, para el desempeño de las mis-
mas exige el artículo 17 del Real Decreto 895/1989,
de 14 de julio, modificado por el Real Decreto
1.664/1991, de 8 de noviembre, la Ley 1/1986, de 7
de enero, de Ordenación de la Enseñanza Musical en
Canarias (B.O.C. nº 8, de 20.1.86), y la Orden de 4
de julio de 2002, por la que se crea el puesto de tra-
bajo de “Educación Primaria, Filología; Lengua Cas-
tellana y Alemán” (B.O.C. nº 101, de 26.7.02).

B) Plazas del primer ciclo de Educación Secun-
daria Obligatoria:

21. Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

22. Ciencias de la Naturaleza.

23. Matemáticas.
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24. Lengua Castellana y Literatura.

25. Lengua Extranjera: Inglés.

26. Lengua Extranjera: Francés.

27. Educación Física.

28. Música.

60. Pedagogía Terapéutica.

61. Audición y Lenguaje.

Excepto para las especialidades de Pedagogía Te-
rapéutica y Audición y Lenguaje se requiere tener des-
tino definitivo en el primer ciclo de Educación Se-

cundaria Obligatoria y, para todas ellas, estar en po-
sesión de alguno de los requisitos específicos que, pa-
ra el desempeño de las mismas exige el artículo 17
del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, en su
nueva redacción dada por el Real Decreto 1.664/1991,
de 8 de noviembre, así como lo dispuesto en la pre-
citada Ley 1/1986, de 7 de enero, de Ordenación de
la Enseñanza Musical en Canarias y la Orden de 4
de julio de 2002, por la que se crea el puesto de tra-
bajo de “Educación Primaria, Filología; Lengua Cas-
tellana y Alemán”.

2. Los Maestros que tienen destino definitivo en
el primer ciclo de Educación Secundaria Obliga-
toria para poder obtener destino definitivo en otra
especialidad en dicho ciclo deben acreditar su ha-
bilitación de acuerdo con las siguientes equiva-
lencias:
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3. Los maestros que hayan accedido al Cuer-
po de Profesores de Enseñanza Secundaria por las
especialidades expresadas a continuación, se en-

tenderán habilitados para solicitar plazas de las
áreas consideradas equivalentes en el siguiente cua-
dro:



Los interesados acreditarán la correspondiente es-
pecialidad de acceso mediante copia del nombra-
miento como funcionario de carrera.

III. PRIORIDAD EN LA OBTENCIÓN DE DESTINOS.

La prioridad a la hora de obtener destino es la si-
guiente:

1. En primer lugar, los funcionarios que partici-
pen ejerciendo derecho preferente en el mismo cen-
tro desde el que participan en la forma prevista en la
convocatoria A).

2. En segundo lugar, los funcionarios que parti-
cipen ejerciendo el derecho preferente a localidad, en
la forma prevista en la convocatoria B).

En el supuesto en que en la localidad no hubiere
suficientes plazas vacantes para todos aquellos que
la soliciten, independientemente de la puntuación de
cada uno de ellos, se garantizará una de las plazas al
participante con derecho preferente a localidad, pu-
diendo éste, por tanto, obtener destino con preferen-
cia sobre un participante con mayor puntuación. Aho-
ra bien, sin perjuicio de lo expuesto anteriormente,
garantizada localidad y especialidad al participante
que ejerce derecho preferente a la localidad, este de-
recho se ejerce en concurrencia con el resto de los
participantes del concurso general de traslados, con-
vocatoria C), por la puntuación otorgada según el ba-
remo de méritos.

3. En tercer lugar, los participantes del concurso
general de traslados, por orden de puntuación.

IV. VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS. 

1. Para la valoración de los méritos previstos en
los subapartados e).1 y e).2 del apartado e), el apar-
tado f) y los subapartados g).1.5, g).1.6. y g).1.7 del
apartado g), del baremo de méritos, esta Dirección
General de Personal, mediante la correspondiente
Resolución, designará en cada Dirección Territorial
una comisión baremadora. La antedicha Resolución
se hará pública en los tablones de anuncios de las Di-
recciones Territoriales e Insulares de Educación con-
siderándose con esta publicación la correspondien-
te notificación a los interesados.

La asignación de la puntuación de los restantes apar-
tados del baremo de méritos se llevará a cabo por la
Dirección Territorial correspondiente.

A los efectos de aunar criterios, esta Dirección Ge-
neral de Personal dictará las instrucciones que con-
sidere pertinentes para la valoración de los méritos,
esta instrucciones se publicarán en los tablones de anun-
cios de las Direcciones Territoriales e Insulares de Edu-
cación, considerándose con ello la correspondiente
notificación a los interesados.

V. INSTANCIADE PARTICIPACIÓN YDOCUMENTACIÓN.

1. Lugares de presentación:

La instancia de participación junto con la docu-
mentación que acredite los méritos que se posee, de-
berá presentarse en cualquiera de los registros pre-
vistos en la base VI siguiente.

2. Sistema informático de participación.
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La Dirección General de Personal de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, pone a disposición de los funcionarios de
los cuerpos docentes dependientes de esta Admi-
nistración educativa, para la cumplimentación de
las instancias de participación, un sistema infor-
mático que garantiza la constancia de cada dato que
se grabe.

3. Cumplimentación de la instancia: conside-
raciones generales.

La instancia deberá cumplimentarse a través de
la aplicación habilitada a tal fin por la Dirección
General de Personal en la sede electrónica de es-
ta Consejería (http://www.gobiernodecanarias.org/edu-
cacion), siguiendo las indicaciones e instrucciones
que en la mismo se incluyen. 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden
del Ministerio de Educación, Política Social y De-
portes de 1 de diciembre de 2008, los concursan-
tes, aún cuando se soliciten plazas de diferentes ór-
ganos convocantes, presentarán una única instancia.

En la instancia se relacionarán, conforme a las
instrucciones que se dicten y por orden de prefe-
rencia, las plazas que se soliciten, expresando con
la mayor claridad posible los conceptos exactos que
en la misma se solicitan.

Una vez cumplimentada telemáticamente, la
instancia de participación deberá imprimirse y fir-
marse, no debiéndose añadir datos ni peticiones a
mano, ya que los mismos no se tendrán en cuen-
ta. Esta instancia, junto con la documentación
acreditativa de los méritos, se deberá presentarse
en los registros oficiales que figuran en la base VI. 

Cualquier dato omitido o consignado errónea-
mente por el interesado no podrá ser invocado por
éste a efectos de futuras reclamaciones, ni consi-
derar por tal motivo lesionados sus intereses y de-
rechos.

Finalizado el plazo de presentación de instan-
cias, por ningún concepto se alterará la petición,
ni aún cuando se trate del orden de prelación de
las plazas solicitadas. Cuando no se coloquen los
datos en la casilla correspondiente, se considera-
rán no incluidos en la petición, perdiendo todo de-
recho a ellos los concursantes.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo an-
terior, si la solicitud no reuniera los datos que se-
ñala el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se requerirá al solicitante para que, en un pla-
zo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con apercibimiento de
que, si así no lo hiciese, se archivará sin más trá-
mite, considerándosele excluido del procedimien-
to.

4. Cumplimentación de la instancia: aspectos con-
cretos.

El número de peticiones que cada participante
puede incluir en su instancia no podrá exceder de
300.

Según la situación desde la que participe el fun-
cionario en estos concursos de traslados, las peticiones
las podrá o las deberá extender a todas las especia-
lidades por las que se encuentre habilitado, así co-
mo a todos los centros que desee o deba solicitar, por
si a lo largo del desarrollo del concurso se produje-
se la vacante de su preferencia, dado que éstas se ven
incrementadas con las resultas.

5. Formas de solicitar plazas.

Los concursantes podrán solicitar plazas cum-
plimentando sus peticiones mediante la consigna-
ción, en su instancia de participación, de los cen-
tros o localidades que figuran en los anexos II y
III de esta Resolución.

Las peticiones de las plazas podrán hacerse a cen-
tro concreto o localidad, siendo compatibles am-
bas modalidades. En este último caso los centros
se adjudicarán en el mismo orden en el que figu-
ran en los anexos correspondientes.

Si se pide plaza de un mismo centro o locali-
dad por más de una especialidad, es necesario re-
petir el centro o localidad tantas veces como es-
pecialidades por las que desea concursar. 

6. Plazas itinerantes de Colectivos de Escuelas
Rurales y Equipos de Orientación Educativa y Psi-
copedagógicos.

La solicitud de estas plazas es de carácter vo-
luntario, por tanto, si se desea solicitar una de
ellas, además de consignar el centro correspondiente,
deberá quedar marcada la casilla referida a “iti-
nerancia”. No obstante, si el concursante hiciera
su petición utilizando la modalidad de “locali-
dad”, podrá realizarla de dos maneras:

- Cumplimentando la localidad en el que se de-
sea ejercer el derecho preferente sin señalar el
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apartado de “itinerancia”: en este caso se entenderá
que está solicitando todos los centros de la loca-
lidad referida, excepto aquéllos donde hay itine-
rancia (EOEPs y CERs)

- Cumplimentando la localidad en el que se de-
sea ejercer derecho preferente señalando el apar-
tado de “itinerancia”: en este caso se entenderá que
sólo se está solicitando los centros de itinerancia,
es decir, los EOEPs y CERs que hubiera en dicha
localidad.

De acuerdo con lo anterior, si el participante de-
cidiera solicitar en una localidad tanto los centros
donde hay itinerancia como aquellos en los que no
la hubiera, tendrá que cumplimentar dos veces la
localidad, en una marcando la itinerancia y en la
otra dejándola desmarcada.

Las plazas que conllevan itinerancia no se ad-
judicarán de oficio.

7. Acreditación de los méritos.

Al objeto de reducir y simplificar los trámites
administrativos que deben realizar los participan-
tes de este concurso de traslados, a través de la apli-
cación informática por la que se cumplimenta la
instancia, se les mostrará la puntuación previa-
mente asignada por los diferentes apartados o
subapartados del baremo correspondiente, según
los casos. A este respecto, si el concursante ha
participado en el último concurso de traslados con-
vocado por Orden de 20 de octubre de 2006 (B.O.C.
nº 216, de 7.11.06), se le mostrará la puntuación
que se le asignó en dicho procedimiento. Si el con-
cursante no participó en dicho concurso de trasla-
dos, sólo se le mostrará la puntuación referente a
su antigüedad, servicios prestados y cargos direc-
tivos que constan en la base de datos de esta Ad-
ministración educativa.

Si el concursante está de acuerdo con la pun-
tuación asignada en todos o alguno de los aparta-
dos o subapartados de su baremo de méritos, de-
berá confirmar dicha aceptación a través de la
aplicación informática siguiendo las instruccio-
nes señaladas en la misma. Esta conformidad exi-
me e impide al concursante de aportar documen-
tación alguna referida a dichos apartados o
subapartados cuya puntuación ha aceptado, en ca-
so de aportarse la misma no le será tenida en cuen-
ta.

No obstante, si se detectara de oficio o a instancia
de parte, algún error material, de hecho o aritmé-
tico que haya dado lugar al resultado de una pun-

tuación errónea, será subsanado por esta Admi-
nistración educativa.

Si el concursante no confirma la puntuación
mostrada en todos o en alguno de los apartados o
subapartados, ésta será automáticamente anulada
y para ser baremado por los mismos deberá apor-
tar junto con la instancia toda la documentación re-
ferida a estos méritos, en la forma prevista en el
anexo I de esta Resolución.

No será tenidos en cuenta los méritos no invo-
cados en las solicitudes, ni tampoco aquellos que
no se justifiquen documentalmente durante el pla-
zo de presentación de instancias.

A efectos de lo anterior:

a) Todas las fotocopias de los méritos deberán
presentarse debidamente cotejadas o compulsa-
das. Las diligencias correspondientes podrán ser
extendidas por el secretario del centro o por quien
tenga la competencia en la unidad administrativa
en que se halle adscrito el concursante o, en su ca-
so, por aquél en el que hubiere ejercido su último
destino docente o por las Direcciones Territoria-
les e Insulares de Educación o por los Organismos
correspondientes de las restantes Administraciones
educativas convocantes.

b) No se tendrá en cuenta ninguna fotocopia que
carezca de la diligencia de cotejo o compulsa.

c) La Administración podrá requerir a los inte-
resados, en cualquier momento para que justifique
aquellos méritos sobre los que se planteen dudas
o reclamaciones.

Los funcionarios excedentes que deseen reingresar
al servicio activo a través del presente concurso pre-
sentarán, junto a la instancia y demás documentos
señalados en el apartado anterior, declaración ju-
rada o promesa de no hallarse separado de ningún
Cuerpo o Escala de la Administración del Estado,
de las Comunidades Autónomas o de la Local, en
virtud de condena criminal o expediente discipli-
nario, ni de estar inhabilitados para el ejercicio de
funciones públicas.

VI. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

1. La instancia así como la documentación a que
se refiere la base anterior, deberá presentarse, pre-
ferentemente, en las Direcciones Territoriales e
Insulares de la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes; en los restantes registros
oficiales de esta Consejería a que se refiere la Or-
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den de 31 de enero de 2007 (B.O.C. nº 33, de
14.2.07), en la Oficina Canaria de Información y
Atención al Ciudadano dependiente de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia y Seguridad, sita en
los Edificios Administrativos de Usos Múltiples,
ubicados en la calle Agustín Millares Carlo, s/n,
en Las Palmas de Gran Canaria, y en la Avenida
José Manuel Guimerá, 8, Santa Cruz de Tenerife,
así como en cualquiera de los registros a los que
se refiere el artículo 3.1 del Decreto 164/1994, de
29 de julio, por el que se adaptan los procedi-
mientos administrativos de la Comunidad Autónoma
de Canarias a la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), de acuerdo con
las condiciones establecidas en dicho precepto.

A tal efecto, la instancia y la documentación ad-
junta se entregarán en los sobres que faciliten las
citadas Direcciones Territoriales e Insulares de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, debidamente cumplimentadas por el par-
ticipante.

2. Los concursantes voluntarios de otras Ad-
ministraciones educativas que soliciten centros de
la Comunidad Autónoma de Canarias, deberán
presentar su instancia en el órgano correspondiente
de la Administración educativa convocante en la
que radique el centro de su destino definitivo.

3. Los concursantes procedentes de las situaciones
de excedencia o suspensión de funciones, dirigi-
rán su instancia de participación al órgano del que
actualmente dependa el centro en el que tuvieron
su último destino definitivo o, en su caso, provi-
sional.

VII. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y
DOCUMENTACIÓN.

1. El plazo de presentación de instancias, para
todas las convocatorias que se publican en la pre-
sente Resolución, será el comprendido entre los días
15 de diciembre de 2008 y 2 de enero de 2009, am-
bos inclusive.

2. Una vez finalizado este plazo no se admiti-
rá la presentación de instancias ni documentación
adicional alguna.

3. No obstante, hasta el último día del plazo es-
tablecido en el apartado 1 anterior, se admitirá la
renuncia de los participantes voluntarios en este pro-
cedimiento, pudiendo presentarse también renun-
cias en el plazo que se establezca para las recla-
maciones a la resolución provisional, entendiendo

que tal renuncia afecta a todas las convocatorias
que se establecen en este procedimiento de provi-
sión.

VIII. TRAMITACIÓN.

1. Las Direcciones Territoriales de Educación
son las encargadas de la tramitación de las instancias
de participación de los maestros que sirvan en su
demarcación, excepto las de los que desempeñen,
provisionalmente o en comisión de servicios, des-
tinos distintos de aquellos de los que son titulares,
que serán tramitadas por la Dirección Territorial
de la que dependa la plaza cuya propiedad defini-
tiva ostenten.

Las Direcciones Territoriales que reciban ins-
tancias cuya tramitación directa no les correspon-
da, procederán conforme a lo establecido en el ar-
tículo 38.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

IX. REINCORPORACIÓN DE EXCEDENTES.

Los funcionarios que participan en la convoca-
toria de concurso de traslados desde la situación
de excedencia, caso de obtener destino, estarán
obligados a presentar en la Dirección Territorial de
Educación donde radique el destino obtenido y
antes de la toma de posesión del mismo, los siguientes
documentos: copia de la Resolución de exceden-
cia y declaración de no haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de la
Administración del Estado, Institucional o Local,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

Aquellos funcionarios que no justifiquen los
requisitos exigidos para el reingreso no podrán to-
mar posesión del destino obtenido en el concurso,
quedando desierta la plaza correspondiente, que que-
dará para ser provista, si procediera, en el próxi-
mo que se convoque.

X. RESOLUCIÓN PROVISIONAL.

1. Una vez asignadas las puntuaciones en rela-
ción con los méritos debidamente acreditados por
los concursantes conforme al baremo que se pu-
blica como anexo I de esta Resolución, se proce-
derá a la adjudicación provisional de los destinos
con arreglo a las peticiones de los participantes y
teniendo en cuenta las demás disposiciones de es-
ta convocatoria.

2. En caso de producirse empates en el total de
las puntuaciones, se resolverán, de acuerdo con lo
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establecido en el apartado sexto de la Orden Mi-
nisterial de 1 de diciembre de 2008, atendiendo su-
cesivamente a la mayor puntuación en cada uno de
los apartados del baremo conforme al orden en el
que aparecen en el mismo. Si persistiera en empate,
se atenderá a la puntuación obtenida en los distintos
subapartados por el orden en que aparecen en el
baremo. En ambos casos, la puntuación que se to-
me en consideración en cada apartado no podrá ex-
ceder de la puntuación máxima establecida para ca-
da uno de ellos en el baremo, ni, en el supuesto de
los subapartados, la que corresponda como máxi-
mo al apartado en que se hallen incluidos. Cuan-
do al aplicar estos criterios, alguno o algunos de
los subapartados alcance la máxima puntuación otor-
gada al apartado al que pertenece, no se tomarán
en consideración las puntuaciones del resto de
subapartados. De resultar necesario, se utilizarán
como criterios de desempate el año en el que se con-
vocó el procedimiento selectivo a través del cual
se ingresó en el Cuerpo y la puntuación por la que
resultó seleccionado.

3. Aún cuando se concurse a plazas de diferen-
tes órganos convocantes solamente se podrá obte-
ner un único destino.

4. Esta Resolución provisional se hará pública
en los tablones de anuncios de las Direcciones Te-
rritoriales e Insulares de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, así como
a efectos de su divulgación general, en la Web de
dicha Consejería (http://www.gobiernodecana-
rias.org/educacion/).

XI. RECLAMACIONES Y RENUNCIAS.

1. Esta Dirección General de Personal determinará
en la misma Resolución que publique los destinos
y la puntuación provisional, el plazo para presen-
tar reclamaciones, tanto a los destinos provisionales
adjudicados como a la puntuación obtenida.

2. En este mismo plazo los participantes voluntarios
podrán presentar renuncia expresa y no condicio-
nada a su participación en todo el procedimiento.

3. Tanto las reclamaciones como las renuncias
se presentarán en la forma y lugares previstos en
la base VIII.1 de esta Resolución.

XII. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

1. Una vez estudiadas y, en su caso, atendidas
las reclamaciones formuladas contra la resolución
provisional, se procederá a la resolución definiti-
va de los procedimientos, que se publicará mediante

Resolución de la Dirección General de Personal en
el Boletín Oficial de Canarias. 

Contra esta Resolución podrá interponerse, en
el plazo de un mes, recurso potestativo de reposi-
ción ante la misma, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Órgano de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativo que
corresponda de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse. Dichos plazos co-
menzarán a contar a partir del día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de
la citada Resolución de adjudicación. En el caso
de presentarse recurso de reposición no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que se resuelva expresamente el de reposición
o se produzca la desestimación presunta del mis-
mo.

2. Asimismo, y a efectos meramente informa-
tivos, se hará pública la resolución definitiva en los
tablones de anuncios de las Direcciones Territoriales
e Insulares de Educación, así como en la página
Web de esta Consejería (http://www.educa.rcana-
ria.es). Contra esta Resolución no cabe, por tan-
to, recurso alguno.

3. Los destinos adjudicados en la resolución
definitiva de las convocatorias serán irrenunciables.

4. Aquellos maestros que no justifiquen los re-
quisitos exigidos para el reingreso no podrán to-
mar posesión de la plaza obtenida en el concurso,
quedando dicha plaza vacante para ser cubierta en
próximos procedimientos de provisión. 

5. Los maestros que obtengan una plaza en al-
guna de las convocatorias establecidas en esta Re-
solución y durante su tramitación hayan permuta-
do sus destinos anteriores, estarán obligados a
servir el puesto que se les haya adjudicado en vir-
tud del presente procedimiento, anulándose la per-
muta que se hubiera concedido.

6. En el supuesto de que, una vez publicada la
adjudicación definitiva de destinos, un maestro
quede en la situación de provisionalidad por la es-
timación de un recurso o resolución administrati-
va o por la ejecución de una sentencia, será con-
siderado como suprimido hasta tanto obtengan
nuevo destino definitivo por los procedimientos de
provisión de puestos de trabajo legalmente esta-
blecidos, pudiendo optar entre su adscripción pro-
visional en la isla de origen o en la que obtuvo el
destino que se le anula. A tales efectos, estos fun-
cionarios tendrán la obligación de participar en el
procedimiento de adjudicación de destinos provi-
sionales para los cursos correspondientes, hasta tan-
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to obtengan destino definitivo en la convocatoria
del próximo concurso de traslados. 

Avala el anterior criterio la Sentencia de la Au-
diencia Nacional, de 18 de mayo de 2001, recaí-
da en el recurso de apelación 16/2001, a instancia
del Ministerio de Educación y Cultura, en la que
con estimación del citado recurso, revoca la sen-
tencia de instancia y argumenta que la readjudicación
“en cascada”, como consecuencia de las estimaciones
de recursos administrativos, resulta contraria al
principio de seguridad jurídica, por lo que se con-
sidera ajustado a derecho la posibilidad, como así
se recoge en la normativa específica, de que se pro-
duzca el desplazamiento de un profesor con des-
tino definitivo como resultado de sentencia esti-
matoria o resolución administrativa, y que el
funcionario afectado, hasta tanto obtenga un nue-
vo destino definitivo por los procedimientos esta-
blecidos, pueda optar entre su adscripción provi-
sional en la provincia de origen o en la que obtuvo
el destino que se anula.

XIII. LENGUAS VERNÁCULAS.

Aquellos concursantes que soliciten destino en
centros dependientes de las Comunidades Autónomas
de Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, Nava-
rra e Islas Baleares se atendrán a lo previstos en
las respectivas convocatorias sobre el conocimiento
de la lengua vernácula correspondiente.

XIV. FECHA DE EFECTOS Y TOMA DE POSESIÓN.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado sép-
timo la Orden de 1 de diciembre de 2008, del Mi-
nisterio de Educación, Política Social y Deporte,
la fecha de efectos de la resolución de la presen-
te convocatoria será la de 1 de septiembre de 2009.

2. No obstante, los profesores que hayan obte-
nido destino en este concurso deberán permanecer
en sus centros de origen, cuando así se establezca
por la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, hasta que concluyan las acti-
vidades imprescindibles previstas para la finalización
del curso 2008/2009.

XV. INOBSERVANCIA DE LAS BASES CONTENIDAS
EN ESTA CONVOCATORIA.

La participación en esta convocatoria supone la
observancia expresa de sus bases por los partici-
pantes en todos sus extremos, pudiendo ser anu-
lado por la Dirección General de Personal, como
órgano competente al efecto, el destino obtenido
en fraude de Ley por aquellos participantes si se
comprueba, por cualquier medio admisible en de-
recho, la existencia de inexactitudes o falsedades

en los documentos aportados por los mismos, con
las consecuencias penales y disciplinarias a que ha-
ya lugar conforme a la normativa general y espe-
cífica de aplicación.

XVI. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

La documentación acreditativa de los méritos apor-
tada por los participantes del presente concurso se-
rá devuelta, previa solicitud expresa de los interesados,
siempre y cuando se trate de documentación ori-
ginal, quedando a la libre disposición de esta Ad-
ministración educativa la documentación fotoco-
piada en la que conste la correspondiente compulsa.

XVII. PRESENCIA SINDICAL.

Se garantiza la presencia de los sindicatos re-
presentativos del sector durante el procedimiento
establecido en la presente Resolución.

XVIII. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN.

1. Corresponde a esta Dirección General de
Personal resolver cuantas dudas se susciten en el
cumplimiento de lo dispuesto en las bases de las
convocatorias de esta Resolución.

2. Todas las Resoluciones que dicte esta Direc-
ción General de Personal para velar por el desa-
rrollo del procedimiento se publicarán en los ta-
blones de anuncios de las Direcciones Territoriales
e Insulares de Educación, considerándose, con es-
ta publicación, efectuadas las correspondientes
notificaciones a los interesados.

XIX. RECURSOS.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes recurso potestativo de reposición ante esta
Dirección General de Personal, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo que correspon-
da de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el
plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse. Dichos plazos comenzarán
a contar a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. En el caso de presentarse recur-
so de reposición no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que se resuelva
expresamente el de reposición o se produzca la de-
sestimación presunta del mismo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre
de 2008.- La Directora General de Personal, Ma-
ría Teresa Covisa Rubia.
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1926 Dirección General de Personal.- Resolución
de 5 de diciembre de 2008, por la que se con-
voca concurso de traslados para la provisión
de plazas en la Inspección Educativa de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), que
en su Disposición Adicional Sexta, apartado 1, de-
termina que, entre otras, es base del régimen esta-
tutario de los funcionarios públicos docentes la
provisión de plazas mediante concurso de traslados
de ámbito nacional y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, en su Disposición Adicional
Sexta, apartado tres, establece la obligación, por par-
te de las Administraciones Educativas de convocar,
periódicamente, concursos de traslados de ámbito
nacional, a efectos de proceder a la provisión de las
plazas vacantes que se determinen en los centros
docentes de enseñanza dependientes de aquéllas, así
como para garantizar la posible concurrencia de los
funcionarios de su ámbito de gestión a plazas de
otras Administraciones Educativas y, en su caso, si
procede, la adjudicación de aquéllas que resulten
del propio concurso. Y, continúa diciendo que en
estos concursos podrán participar todos los funcionarios
públicos docentes, cualquiera que sea la Adminis-
tración Educativa de la que dependan o por la que
hayan ingresado, siempre que reúnan los requisi-
tos generales y específicos que, de acuerdo con la
planificación educativa, establezcan dichas con-
vocatorias.

Segundo.- Por otra parte, la Disposición Tran-
sitoria Tercera de dicha Ley dictamina que, “en
tanto no sean desarrolladas las previsiones conte-
nidas en esta Ley que afecten a la movilidad me-
diante concurso de traslados de los funcionarios de
los Cuerpos docentes en ella contemplados, la mo-
vilidad se ajustará a la normativa vigente a la en-
trada en vigor de la presente Ley”. Asimismo, la
Disposición Transitoria Undécima establece, en lo
que se refiere a normas reglamentarias, que “en las
materias cuya regulación remite la presente Ley a
ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto
éstas no sean dictadas, serán de aplicación, en ca-
da caso, las normas en vigor de esta Ley, siempre
que no se opongan a lo dispuesto en ella”.

Tercero.- No habiéndose dictado ulteriores dis-
posiciones reglamentarias, en materia de concur-
so de traslados resulta de aplicación el Real Decreto
2.112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan
los concursos de traslados de ámbito nacional pa-
ra la provisión de plazas correspondientes a los
Cuerpos docentes (B.O.E. nº 239, de 6.10.98), mo-

dificado parcialmente por el Real Decreto 1.964/2008,
de 28 de noviembre (B.O.E nº 288, de 29.11.08).

Cuarto.- El artículo 1 del Real Decreto 2.112/1998,
de 2 de octubre, establece la obligación para las Ad-
ministraciones Educativas competentes de convo-
car cada dos años concurso de traslados de ámbi-
to nacional. Celebrado el último concurso de
traslados de ámbito nacional en el curso 2006/2007,
procede realizar de nuevo en el presente curso es-
colar la convocatoria del mismo.

Quinto.- La Orden ESD/3473/2008, de 1 de diciembre
de 2008, del Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte (B.O.E. nº 291, de 3.12.08), estable-
ce normas procedimentales aplicables a los concur-
sos de traslados de ámbito estatal que deben convocarse
durante el curso 2008-2009, para funcionarios de los
Cuerpos docentes, disponiendo, entre otros asuntos,
los plazos de presentación de instancias, las fechas
de publicación de vacantes y el baremo de méritos
al que han de ajustarse las convocatorias.

Dado lo expuesto, en materia de provisión de pues-
tos en los Cuerpos de Funcionarios docentes a los
que se refiere la precitada Ley, resultan de aplica-
ción los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06).

Segundo.- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública (B.O.E.
nº 185, de 3.8.84; rectificación B.O.E. nº 229, de
24.9.84).

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

Cuarto.- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatu-
to Básico del Empleado Público (B.O.E. nº 89, de
13.4.07).

Quinto.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Sexto.- Real Decreto 2.112/1998, de 2 de octu-
bre, por el que se regulan los concursos de trasla-
dos de ámbito nacional para la provisión de plazas
correspondientes a los Cuerpos docentes (B.O.E.
nº 239, de 6.10.98) modificado parcialmente por el
Real Decreto 1.964/2008, de 28 de noviembre
(B.O.E nº 288, de 29.11.08).

Séptimo.- Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, ac-
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cesos y adquisición de nuevas especialidades 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 2.3.07).

Octavo.- Real Decreto 1.138/2002, de 31 de oc-
tubre, por el que se regula la Administración del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes en el
exterior (B.O.E. nº 262, de 1.11.02) y en lo no de-
rogado el Real Decreto 1.027/1993, de 25 de junio,
por el que se regula la Acción Educativa en el Ex-
terior (B.O.E. nº 166, de 13.6.93).

Noveno.- La Orden ESD/3473/2008, de 1 de di-
ciembre de 2008, del Ministerio de Educación, Po-
lítica Social y Deporte, por la que se establecen nor-
mas procedimentales aplicables a los concursos de
traslados de ámbito nacional, que deben convo-
carse durante el curso 2008/09, para funcionarios
de los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. nº 291, de
3.12.08).

De acuerdo con todo lo anterior y en virtud de
las competencias que otorga el artículo 13 del De-
creto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1.8.06),

D I S P O N G O:

Único.- Convocar concurso de traslados, de for-
ma coordinada con el resto de las Administracio-
nes Públicas Educativas competentes, para la pro-
visión de plazas vacantes entre funcionarios del
Cuerpo de Inspectores de Educación y del Cuerpo
de Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa, conforme a las siguientes

BASES

ÍNDICE

PRIMERA.- PLAZAS OBJETO DE PROVISIÓN.
SEGUNDA.- PARTICIPANTES VOLUNTARIOS.
TERCERA.- PARTICIPANTES FORZOSOS. 
CUARTA.- DERECHO PREFERENTE A LOCALI-
DAD.
QUINTA.- INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN.
SEXTA.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTA-
CIÓN.
SÉPTIMA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.
OCTAVA.- VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS.
NOVENA.- REINCORPORACIÓN DE EXCEDEN-
TES.
DÉCIMA.- RESOLUCIÓN PROVISIONAL.

UNDÉCIMA.- RECLAMACIONES Y RENUNCIAS.
DUODÉCIMA.- RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
DECIMOTERCERA.- INOBSERVANCIA DE LAS BA-
SES ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA.
DECIMOCUARTA.- FECHA DE EFECTOS Y TOMA
DE POSESIÓN.
DECIMOQUINTA.- DEVOLUCIÓN DE LA DOCU-
MENTACIÓN.
DECIMOSEXTA.- PRESENCIA SINDICAL.
ANEXO I.- CENTROS DE LA INSPECCIÓN DE EDU-
CACIÓN.
ANEXO II.- BAREMO DE MÉRITOS.

BASES

Primera.- Plazas objeto de provisión.

1.1. En el presente concurso se ofertan, además
de las vacantes que se produzcan hasta el 31 de di-
ciembre de 2008, las que resulten de la resolución
de este concurso de traslados, así como las que se
originasen en el ámbito de gestión de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes por la resolución de los concursos convocados
por las distintas Administraciones educativas com-
petentes, siempre que la continuidad de su funcio-
namiento esté prevista en la planificación educati-
va. Además la Administración podrá ofertar otras
plazas que se generen con posterioridad a la fecha
indicada en el párrafo anterior, siempre que la con-
tinuidad de su funcionamiento esté prevista en la
planificación educativa.

1.2. Las vacantes provisionales se publicarán
en las Direcciones Territoriales e Insulares de Edu-
cación, con anterioridad al 2 de marzo de 2009. 

1.3. Las vacantes definitivas se harán públicas
igualmente en las Direcciones Territoriales e Insulares
de Educación, antes del 11 de mayo de 2009.

1.4. Los funcionarios de carrera pertenecientes
a los Cuerpos de Inspectores de Educación y de Ins-
pectores al Servicio de la Administración Educa-
tiva podrán solicitar plazas en los centros que fi-
guran en el anexo I de esta Resolución, ordenando
dichos centros por orden de preferencia en su ins-
tancia de participación.

Segunda.- Participantes voluntarios. 

2.1. Podrán participar con carácter voluntario en
este concurso los funcionarios de carrera de los
Cuerpos de Inspectores de Educación y de Inspec-
tores al Servicio de la Administración Educativa,
con destino definitivo en plazas dependientes de cual-
quiera de las Administraciones educativas convo-
cantes, siempre que a fecha de 31 de agosto de
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2009, hayan transcurrido al menos dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo
y se encuentren en alguna de las siguientes situa-
ciones administrativas:

a) Servicio activo.

b) Servicios especiales (artículo 29.2 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto) declarados desde centros
dependientes de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes.

c) Suspensión de funciones, sin pérdida de des-
tino, declarada desde centros dependientes de es-
ta Consejería de Educación, siempre que el día 31
de agosto de 2009 haya transcurrido el tiempo de
duración de la sanción disciplinaria de suspensión.

d) Excedencia para el cuidado de familiares (ar-
tículo 89.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Es-
tatuto Básico del Empleado Público).

e) Excedencia voluntaria por interés particular,
por agrupación familiar [apartados a) y b) del ar-
tículo 89.1 de la la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público], siempre que
hayan transcurrido dos años desde que se les de-
claró en dicha situación a fecha 31 de agosto de 2009
y reúnan los requisitos para reingresar en el servi-
cio activo.

2.2. Los participantes a los que alude esta base
podrán igualmente incluir en su instancia plazas co-
rrespondientes a las convocatorias realizadas por
otras Administraciones Educativas en los términos
que en ellas se establezcan, siempre que hubieren
obtenido su primer destino definitivo en el ámbi-
to de gestión de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, a excepción de
aquéllos a quienes la convocatoria por la que in-
gresaron no les exigiera el cumplimiento de este re-
quisito.

2.3. Quienes participen con carácter voluntario
desde las situaciones de funcionarios con destino
definitivo en servicio activo, en suspensión de fun-
ciones (sin pérdida de destino), en situación de ser-
vicios especiales, podrán solicitar por orden los
centros de su preferencia. En el supuesto de que no
obtengan destino definitivo por no haber plazas
vacantes quedarán en situación de servicio activo
con destino definitivo en el centro desde el que es-
tán participando.

2.4. Los funcionarios que participen con carác-
ter voluntario desde la situación de excedencia vo-
luntaria o excedencia voluntaria para el cuidado de
familiares, cuando no obtengan destino definitivo
por no haber solicitado un número suficiente de cen-

tros de su Cuerpo, continuarán en la situación de
excedencia voluntaria, sin perjuicio de que puedan
solicitar su reingreso provisional en el procedi-
miento de provisión de plazas con carácter provi-
sional que al efecto se convoque por la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Tercera.- Participantes forzosos. 

3.1. Están obligados a participar en el presente
concurso, los funcionarios de carrera de los Cuer-
pos citados que se encuentren en algunas de las si-
guientes situaciones administrativas:

a) Los que hayan reingresado al servicio activo
y estén desempeñando, en virtud de dicho rein-
greso, un destino con carácter provisional en una
plaza de la Inspección Educativa de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
con anterioridad a la fecha de publicación de esta
convocatoria. 

En el caso de no participar en el presente con-
curso o, si participando, no solicitan suficiente nú-
mero de plazas, se les adjudicará de oficio, con oca-
sión de vacante, destino definitivo en plazas de la
Inspección Educativa de la Comunidad Autónoma
de Canarias para cuyo desempeño reúnan los requisitos
exigidos. La obtención de este destino tendrá el mis-
mo carácter y efectos que los obtenidos en función
de la petición de los interesados.

De no adjudicárseles destino definitivo perma-
necerán en situación de provisionalidad, con obli-
gación de participar en el próximo concurso de
traslados.

b) Los procedentes de las situaciones de exce-
dencia forzosa, siempre que hayan sido declarados
en esa situación desde una plaza dependiente en la
actualidad de la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes.

En el caso de no participar en el presente con-
curso, quedarán en la situación de excedencia vo-
luntaria, según se contempla en el apartado 2 del
artículo 44 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria.

Si participando no obtuvieran destino definiti-
vo por no solicitar suficiente número de plazas de-
pendientes de esta Administración, se les adjudi-
cará de oficio, con ocasión de vacante, destino
definitivo en plazas de la Inspección Educativa de
la Comunidad Autónoma de Canarias para cuyo
desempeño reúnan los requisitos exigidos. La ob-
tención de este destino tendrá el mismo carácter y
efectos que los obtenidos en función de la petición
de los interesados.
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Si en todo caso no obtuvieran destino definiti-
vo por no haber plazas vacantes, quedarán en si-
tuación de provisionalidad, con obligación de par-
ticipar en el próximo concurso de traslados.

c) Los procedentes de la situación de suspensión
de funciones con pérdida del destino definitivo
que, una vez cumplida la sanción, no hayan obte-
nido un destino provisional y siempre que hubie-
ren sido declarados en aquella situación desde una
plaza dependiente en la actualidad de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes.

En el caso de no participar en el presente con-
curso, quedarán en la situación de excedencia vo-
luntaria, según se contempla en el apartado 2 del
artículo 44 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria.

Si participando no obtuvieran destino definiti-
vo por no solicitar suficiente número de plazas de-
pendientes de esta Administración, se les adjudi-
cará de oficio, con ocasión de vacante, destino
definitivo en plazas de la Inspección Educativa de
la Comunidad Autónoma de Canarias para cuyo
desempeño reúnan los requisitos exigidos. La ob-
tención de este destino tendrá el mismo carácter y
efectos que los obtenidos en función de la petición
de los interesados.

Si en todo caso no obtuvieran destino definiti-
vo por no haber plazas vacantes, quedarán en si-
tuación de provisionalidad, con obligación de par-
ticipar en el próximo concurso de traslados.

d) Los funcionarios que habiendo estado adscritos
a plazas en el exterior deban reincorporarse al ám-
bito de gestión de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes en el curso 2009/2010
o que habiéndose reincorporado en cursos ante-
riores, no hubieran obtenido aún un destino defi-
nitivo.

En el caso de no participar en el presente con-
curso se les adjudicará de oficio, con ocasión de va-
cante, destino definitivo en plazas de la Inspección
Educativa de la Comunidad Autónoma de Canarias
para cuyo desempeño reúnan los requisitos exigi-
dos. La obtención de este destino tendrá el mismo
carácter y efectos que los obtenidos en función de
la petición de los interesados.

Si en las seis primeras convocatorias en las que
están obligados a participar, no obtuvieran desti-
no, serán destinados de oficio, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, a plazas para
cuyo desempeño reúnan los requisitos exigibles. La
obtención de este destino tendrá el mismo carác-

ter y efectos que los obtenidos en función de la pe-
tición de los interesados.

Dentro del límite de las seis convocatorias, si par-
ticipando no obtuvieran destino, por no solicitar su-
ficiente número de plazas o por no haber vacantes,
quedarán en situación de provisionalidad, con obli-
gación de participar en el próximo concurso de
traslados.

e) Los funcionarios con destino provisional en
la Inspección Educativa, como consecuencia de
cumplimiento de sentencia o resolución de recur-
so, o de la supresión de la plaza de la que eran ti-
tulares.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto
2.112/1998, de 2 de octubre, los que cumpliendo
con la obligación de concursar, si en las seis pri-
meras convocatorias en las que están obligados a
participar no obtuvieran destino, serán destinados
de oficio en plazas de la Inspección Educativa en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La obtención de este destino tendrá el mismo ca-
rácter y efectos que los obtenidos en función de la
petición de los interesados.

Dentro del límite de las seis convocatorias, si par-
ticipando no obtuvieran destino, por no solicitar su-
ficiente número de plazas o por no haber plazas va-
cantes, permanecerán en situación de provisionalidad,
con obligación de participar en el próximo concurso
de traslados.

De no participar, estando obligado a hacerlo, se
les adjudicará de oficio destino definitivo, con oca-
sión de vacante, en plazas de la Inspección Educativa
de la Comunidad Autónoma de Canarias. La obtención
de este destino tendrá el mismo carácter y efectos
que los obtenidos en función de la petición de los
interesados.

f) Los funcionarios con destino provisional en
la Inspección Educativa durante el curso 2008/2009
que no hayan obtenido aún su primer destino defi-
nitivo en los Cuerpos de Inspectores de Educación
o de Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa.

Los que cumplan con la obligación de concur-
sar, si no obtuvieran destino definitivo, permane-
cerán en situación de provisionalidad, con obliga-
ción de participar en el próximo concurso de
traslados.

Si estos funcionarios no participan o lo hacen pe-
ro no solicitan un número suficiente de plazas, se
les adjudicará de oficio destino definitivo, con oca-
sión de vacante, en plazas de la Inspección Educativa
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de la Comunidad Autónoma de Canarias. La obtención
de este destino tendrá el mismo carácter y efectos
que los obtenidos en función de la petición de los
interesados.

g) Los funcionarios en prácticas con destino
provisional en el curso 2008/2009, seleccionados
en los procedimientos selectivos para acceso al
Cuerpo de Inspectores de Educación, que partici-
parán con cero puntos manteniendo el orden de
derecho con el que figuren en la Resolución de la
Dirección General de Personal que los ha declara-
do seleccionados.

Si estos funcionarios no participan o lo hacen pe-
ro no solicitan un número suficiente de plazas, se
les adjudicará de oficio destino definitivo, con oca-
sión de vacante, en plazas de la Inspección Educativa
de la Comunidad Autónoma de Canarias. La obtención
de este destino tendrá el mismo carácter y efectos
que los obtenidos en función de la petición de los
interesados.

Cuarta.- Derecho preferente a localidad.

A los efectos de este derecho, se tendrán en
cuenta los siguientes supuestos:

4.1. Funcionarios procedentes de adscripciones
temporales en el extranjero.

Los funcionarios procedentes de adscripciones
temporales en el extranjero gozarán de este dere-
cho preferente, de acuerdo con el Real Decreto
1.138/2002, de 31 de octubre, por el que se regu-
la la Administración del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes en el exterior (B.O.E. nº 262,
de 1.11.02).

4.2. Funcionarios que se encuentren en el tercer
año del período de excedencia para cuidado de fa-
miliares.

Los funcionarios que se encuentren en el tercer
año del período de excedencia para el cuidado de
familiares, al amparo de lo dispuesto en el artº.
89.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, y deseen reingresar
al servicio activo gozarán de derecho preferente a
la localidad donde tuvieron su último destino de-
finitivo en el Cuerpo desde el que se les concedió
dicha excedencia.

EFECTIVIDAD DEL DERECHO PREFERENTE A LA LO-
CALIDAD.

Para que el derecho preferente a localidad sea
efectivo, los solicitantes deberán hacerlo constar en

su instancia de participación, indicando la causa en
la que apoyan su petición. 

Sin perjuicio de su participación obligatoria,
aquellos funcionarios del Cuerpo de Inspectores de
Educación y del Cuerpo de Inspectores al Servicio
de la Administración Educativa que tengan dere-
cho preferente a obtener destino en una localidad
o ámbito territorial determinado, si desean hacer uso
de este derecho y hasta que alcancen aquél, debe-
rán participar en todas las convocatorias que, a es-
tos efectos, realicen las Administraciones educati-
vas, solicitando todas las plazas para las que estén
facultados, ubicadas en la correspondiente locali-
dad o ámbito territorial. De no participar de esta for-
ma, se les tendrá por decaídos del derecho prefe-
rente.

En el supuesto de que en la localidad no hubie-
re suficientes plazas vacantes para todos aquellos
que las soliciten, independientemente de la puntuación
de cada uno de ellos, se garantizará una de las pla-
zas al participante con derecho preferente, pu-
diendo éste, por tanto, obtener destino con prefe-
rencia sobre un participante con mayor puntuación.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto anterior-
mente, garantizada localidad y especialidad al par-
ticipante que ejerce derecho preferente a la locali-
dad, dicho derecho se ejercerá en concurrencia con
el resto de los participantes de la especialidad en
el concurso general de traslados, por tanto, por la
puntuación otorgada según el baremo de méritos.

Quinta.- Instancias y documentación.

5.1. Lugares de presentación.

La instancia de participación junto con la do-
cumentación que acredite los méritos que se posee,
deberá presentarse en cualquiera de los registros pre-
vistos en la base sexta.

5.2. Sistema informático de participación.

La Dirección General de Personal de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, pone a disposición de los funcionarios de
los cuerpos docentes dependientes de esta Admi-
nistración educativa, para la cumplimentación de
las instancias de participación, un sistema informático
que garantiza la constancia de cada dato que se
grabe.

5.3. Cumplimentación de la instancia: conside-
raciones generales.

La instancia de participación deberá cumpli-
mentarse a través de la aplicación habilitada a tal
fin por la Dirección General de Personal en la se-
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de electrónica de esta Consejería (http://www.go-
biernodecanarias.org/educacion), siguiendo las in-
dicaciones e instrucciones que en las mismas se in-
cluyen. 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden Mi-
nisterial de 1 de diciembre de 2008, los participantes,
aún cuando soliciten plazas de diferentes Admi-
nistraciones educativas convocantes, presentarán una
única instancia en la que podrán solicitar plazas en
los centros de trabajo de la Inspección Educativa,
ordenándolos según preferencia.

En las instancias se relacionarán, conforme a las
instrucciones correspondientes y por orden de pre-
ferencia, las plazas que se soliciten, expresando
con la mayor claridad posible los conceptos exac-
tos que en la misma se solicitan.

Una vez cumplimentada telemáticamente, la ins-
tancia de participación deberá imprimirse y fir-
marse, no debiéndose añadir datos ni peticiones a
mano, ya que los mismos no se tendrán en cuenta.
Esta instancia, junto con la documentación acredi-
tativa de los méritos, se deberá presentarse en los
registros oficiales que figuran en la base décima.

Cualquier dato omitido o consignado errónea-
mente por el interesado no podrá ser invocado por
éste a efectos de futuras reclamaciones, ni consi-
derar por tal motivo lesionados sus intereses y de-
rechos.

Finalizado el plazo de presentación de instancias,
por ningún concepto se alterará la petición, ni aun
cuando se trate del orden de prelación de las pla-
zas solicitadas. Cuando no se coloquen los datos
en la casilla correspondiente, se considerarán no in-
cluidos en la petición, perdiendo todo derecho a ellos
los concursantes.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo an-
terior, si la solicitud no reuniera los datos que se-
ñala el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se requerirá al solicitante para que, en un pla-
zo de diez días, subsane la falta o acompañe los do-
cumentos preceptivos, con apercibimiento de que,
si así no lo hiciese, se archivará sin mas trámite,
considerándosele excluido del procedimiento.

5.4. Cumplimentación de la instancia: aspectos
concretos.

5.4.1. Plazas que pueden solicitarse. Las peticiones
podrán extenderse a la totalidad de los centros exis-
tentes, por si a lo largo del desarrollo del concur-

so se produjesen vacantes de su preferencia, dado
además que éstas se incrementan con las resultas.

5.5. Acreditación de los méritos.

5.5.1. Al objeto de reducir y simplificar los trá-
mites administrativos que deben realizar los parti-
cipantes de este concurso de traslados, a través de
la aplicación informática por la que se cumpli-
menta la instancia, se les mostrará la puntuación pre-
viamente asignada por los diferentes apartados o
subapartados del baremo correspondiente, según los
casos. A este respecto, si el concursante ha parti-
cipado en el último concurso de traslados convo-
cado por Orden de 20 de octubre de 2006 (B.O.C.
nº 217 de 8.11.06), se le mostrará la puntuación que
se le asignó en dicho procedimiento. Si el concur-
sante no participó en dicho concurso de traslados,
sólo se le mostrará la puntuación referente a su an-
tigüedad, servicios prestados y cargos directivos que
consta en la base de datos de esta Administración
educativa. 

- Si el concursante está de acuerdo con la pun-
tuación asignada en todos o alguno/s de los apar-
tados o subapartados de su baremo de méritos, de-
berá confirmar dicha aceptación a través de la
aplicación informática, siguiendo las instruccio-
nes señaladas en la misma. Esta conformidad exi-
me e impide al concursante de aportar documen-
tación alguna referida a dichos apartados o
subapartados cuya puntuación ha aceptado, en es-
te sentido, de aportarse no será tenido en cuenta.
No obstante lo anterior, si se detectara de oficio o
a instancia de parte, algún error material, de hecho
o aritmético que haya dado lugar al resultado de una
puntuación errónea, éste será subsanado por esta Ad-
ministración educativa. 

- Si el concursante no confirmara la puntuación
mostrada en todos o en alguno de los apartados o
subapartados, la misma será automáticamente anu-
lada y para ser baremado por dichos apartados o
subapartados, deberá aportar junto con la instancia,
toda la documentación referida a los mismos, en la
forma prevista en los anexos VI y VII de esta Re-
solución.

5.5.2. No serán tenidos en cuenta los méritos no
invocados en las solicitudes, ni tampoco aquellos
que no se justifiquen documentalmente durante el
plazo de presentación de las mismas.

5.6. En cada uno de los documentos acreditati-
vos de los méritos el participante deberá hacer
constar: nombre, apellidos y Cuerpo.

A efectos de lo anterior:
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1º) Sólo se tendrán en cuenta aquellos méritos
debidamente acreditados durante el plazo de pre-
sentación de instancias de participación.

2º) Todas las fotocopias que se remitan deberán
ir compulsadas. Las diligencias correspondientes
deberán ser extendidas por las Direcciones Terri-
toriales o Insulares de Educación o por los Orga-
nismos competentes de las restantes Administraciones
educativas convocantes. No se tendrá en cuenta
ninguna fotocopia que carezca de la diligencia de
compulsa.

3º) En cualquier momento, la Administración
podrá requerir a los interesados para que justifiquen
aquellos méritos sobre los que se planteen dudas o
reclamaciones.

Sexta.- Presentación de la documentación.

6.1. La instancia de participación, así como la
documentación a que se refiere la base anterior, de-
berá presentarse, preferentemente, en las Direc-
ciones Territoriales e Insulares de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes; en
los restantes registros oficiales de esta Consejería
a que se refiere la Orden de 31 de enero de 2007
(B.O.C. nº 33, de 14.2.07) o en la Oficina Cana-
ria de Información y Atención al Ciudadano de-
pendiente de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad, sita en los Edificios Administrativos
de Usos Múltiples, ubicados en la calle Agustín Mi-
llares Carlo, s/n, Las Palmas de Gran Canaria, y en
la calle José Manuel Guimerá, 8, Santa Cruz de Te-
nerife así como en cualquiera de los registros a los
que se refiere el artículo 3.1 del Decreto 164/1994,
de 29 de julio (B.O.C. nº 102, 19.8.94), por el que
se adaptan los procedimientos administrativos de
la Comunidad Autónoma de Canarias a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, de acuerdo con las
condiciones establecidas en dicho precepto.

En el caso de que se opte por presentar la ins-
tancia de participación ante una Oficina de Correos,
se hará en sobre abierto, para que la instancia sea
fechada y certificada con el sello correspondiente
por el funcionario de correos antes de ser remitida
al organismo correspondiente.

6.2. La instancia de participación se dirigirá a
la Dirección General de Personal de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
o al Órgano competente de la Administración Edu-
cativa convocante en la que radique el destino de-
finitivo del participante.

Los concursantes procedentes de las situaciones
de excedencia o suspensión de funciones dirigirán
su instancia de participación al órgano del que ac-
tualmente dependa el centro en el que tuvieron su
último destino definitivo o, en su caso, provisio-
nal.

En todo caso, los funcionarios con destino pro-
visional citados en los apartados 3.1.f) y g) de la
base tercera de la presente Resolución dirigirán la
instancia de participación a la Dirección General
de Personal de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes.

Séptima.- Plazo de presentación.

7.1. El plazo de presentación de instancias y do-
cumentación será el comprendido entre los días 15
de diciembre de 2008 y el 2 de enero de 2009, am-
bos inclusive. Finalizado este plazo, no se admiti-
rá instancia de participación ni documento adicio-
nal alguno. Tampoco se permitirá a los participantes
modificar las peticiones formuladas a partir del día
2 de enero de 2009, inclusive.

7.2. No obstante, hasta el día 2 de enero de 2009
se admitirá la renuncia a participar en el concurso
de traslados a los participantes voluntarios, pu-
diendo formularse nuevas renuncias durante el pla-
zo establecido en la base undécima de esta convo-
catoria.

Octava.- Valoración de los méritos.

Para la evaluación de los méritos alegados por
los concursantes, en lo que se refiere a las activi-
dades y publicaciones mencionadas en los aparta-
dos 1.3 y 2.1 del baremo contenido en el anexo II
de la presente Resolución, la Dirección General
de Personal de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes podrá designar una
Comisión Dictaminadora, en su defecto, serán ba-
remados por la propia Dirección General de Per-
sonal. 

Novena.- Reincorporación de excedentes.

Los funcionarios que participen en esta convo-
catoria de concurso de traslados desde la situación
de excedencia, caso de obtener destino, estarán
obligados a presentar en la Dirección Territorial de
Educación donde radique el destino obtenido y an-
tes de la toma de posesión del mismo, los siguien-
tes documentos: copia de la Resolución de exce-
dencia y declaración de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
la Administración del Estado, Institucional o Lo-
cal, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
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Aquellos funcionarios que no justifiquen los re-
quisitos exigidos para el reingreso no podrán tomar
posesión del destino obtenido en el concurso, que-
dando desierta la plaza correspondiente, que que-
dará para ser provista, si procediera, en el próxi-
mo que se convoque.

Décima.- Resolución provisional.

10.1. Una vez asignadas las puntuaciones en re-
lación con los méritos debidamente acreditados por
los concursantes conforme al baremo previsto en el
anexo II, se procederá a la adjudicación provisional
de los destinos con arreglo a las peticiones de los par-
ticipantes y las demás disposiciones de esta convo-
catoria. 

10.2. El orden de prioridad, para la adjudicación
de las plazas vendrá dado por la puntuación obteni-
da por los participantes conforme al baremo previs-
to en el anexo II, sin perjuicio del derecho preferen-
te regulado en la base cuarta, que se adjudicará en la
forma prevista en la misma. No obstante lo anterior,
el orden de derecho de los funcionarios en prácticas
a los que se refiere el apartado 3.1.g), de la base ter-
cera, será con el que figuren en la Resolución de la
Dirección General de Personal que los ha declarado
seleccionados.

10.3. En caso de producirse empates en el total de
las puntuaciones, se resolverán, de acuerdo con lo es-
tablecido en el apartado sexto de la Orden Ministe-
rial de 1 de diciembre de 2008, atendiendo sucesi-
vamente a la mayor puntuación obtenida en cada
uno de los apartados del baremo conforme al orden
en que aparecen en el mismo. Si persistiera el em-
pate, se atenderá a la puntuación obtenida en los dis-
tintos subapartados por el orden igualmente en que
aparecen en el baremo. En ambos casos, la puntua-
ción que se tome en consideración en cada apartado
no podrá exceder de la puntuación máxima estable-
cida para cada uno de ellos en el baremo, ni, en el
supuesto de los subapartados, la que corresponda
como máximo al apartado en que se hallen incluidos.
Cuando al aplicar estos criterios, alguno o algunos
de los subapartados alcance la máxima puntuación
otorgada al apartado al que pertenece, no se toma-
rán en consideración las puntuaciones del resto de
subapartados. De resultar necesario, se utilizará co-
mo criterio de desempate el año en el que se convo-
có el procedimiento selectivo a través del cual se in-
gresó en el Cuerpo y la puntuación por la que resultó
seleccionado.

10.4. Aún cuando se soliciten plazas de diferen-
tes Administraciones educativas convocantes, sola-
mente se podrá obtener un único destino. 

10.5. La resolución provisional del concurso de
traslados se hará pública en los tablones de anuncios
de las Direcciones Territoriales e Insulares de Edu-
cación.

Undécima.- Reclamaciones y renuncias.

11.1. Los participantes podrán presentar recla-
maciones a la resolución provisional, a través del ór-
gano en que presentaron su instancia de participación,
en el plazo de cinco días, contados a partir del día si-
guiente al de su publicación en las Direcciones Te-
rritoriales e Insulares de Educación.

11.2. Dentro del mismo plazo previsto en el apar-
tado anterior, los participantes voluntarios podrán
presentar también renuncia expresa y no condicio-
nada a su participación en el concurso de traslados. 

11.3. Tanto las reclamaciones como, en su caso,
las renuncias, se presentarán en los lugares previs-
tos en el apartado 6.1 de la base sexta de la presen-
te Resolución.

Duodécima.- Resolución definitiva.

12.1. Una vez estudiadas y, en su caso, atendidas
las reclamaciones formuladas contra resolución pro-
visional, se procederá a efectuar la adjudicación de
destinos definitiva, que se hará pública, a los meros
efectos informativas, en los tablones de anuncios de
las Direcciones Territoriales e Insulares de Educación,
así como a efectos de su divulgación general, en la
Web de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes (http://www.gobiernodecana-
rias.org/educacion/).

12.2. Contra la adjudicación definitiva de desti-
nos, que se hará pública mediante Resolución de la
Dirección General de Personal de la Consejería de
Educación, Universidades Cultura y Deportes en el
Boletín Oficial de Canarias, podrá interponerse, en
el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición
ante la Dirección General de Personal o, en el plazo
de dos meses, directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que corresponda de la Comunidad
Autónoma de Canarias, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse. Dichos plazos comenzarán
a contar a partir del día siguiente al de la publicación
de la Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
En el caso de presentarse recurso de reposición no
se podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que se resuelva expresamente o se de-
sestime por silencio administrativo. 

12.3. Las plazas adjudicadas en la resolución de-
finitiva serán irrenunciables, debiendo incorporarse
los participantes a las plazas obtenidas.
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12.4. En el supuesto de que, una vez publicada la
adjudicación definitiva de destinos, se deba produ-
cir el desplazamiento de profesores con destino de-
finitivo, afectados por la estimación de un recurso o
resolución administrativa o por la ejecución de una
sentencia, los funcionarios afectados quedarán en si-
tuación de provisionalidad, hasta tanto obtenga nue-
vo destino definitivo por los procedimientos de pro-
visión de puestos de trabajo legalmente establecidos,
pudiendo optar entre su adscripción provisional en
la isla de origen o en la que obtuvo el destino que se
le anula. A tales efectos, estos funcionarios tendrán
la obligación de participar en el procedimiento de Ad-
judicación de Destinos provisionales para los cursos
correspondientes, hasta tanto obtengan destino defi-
nitivo en la convocatoria del próximo concurso de tras-
lados. 

Avala el anterior criterio la Sentencia de la Audiencia
Nacional, de 18 de mayo de 2001, recaída en el re-
curso de apelación 16/2001, a instancia del Ministe-
rio de Educación y Cultura, en la que con estimación
del citado recurso, revoca la sentencia de instancia
y argumenta que la readjudicación “en cascada”, co-
mo consecuencia de las estimaciones de recursos ad-
ministrativos, es resulta contraria al principio de se-
guridad jurídica, por lo que se considera ajustado a
derecho la posibilidad, como así se recoge en la nor-
mativa específica, de que se produzca el desplaza-
miento de un profesor con destino definitivo como
resultado de sentencia estimatoria o resolución ad-
ministrativa, y que el funcionario afectado, hasta
tanto obtenga un nuevo destino definitivo por los
procedimientos establecidos, pueda optar entre su
adscripción provisional en la provincia de origen o
en la que obtuvo el destino que se anula.

Decimotercera.- Fecha de efectos y toma de po-
sesión.

13.1. Conforme a lo dispuesto en el apartado sép-
timo de la Orden Ministerial de 1 de diciembre de
2008, la fecha de efectos de la resolución de la pre-
sente convocatoria será la del 1 de septiembre de 2009.

13.2. No obstante, cuando así se establezca por la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, los funcionarios que hayan obtenido des-
tino en este concurso, deberán permanecer en sus pla-
zas de origen hasta que concluyan las actividades im-
prescindibles previstas para la finalización del curso
2008/2009.

Decimocuarta.- Inobservancia de las bases esta-
blecidas en esta convocatoria.

La participación en esta convocatoria supone la
observancia expresa de sus bases por los participan-
tes en todos sus extremos, pudiendo ser anulado por

la Dirección General de Personal, como órgano com-
petente al efecto, el destino obtenido en fraude de Ley
por aquellos participantes si se comprueba, por cual-
quier medio admisible en Derecho, la existencia de
inexactitudes o falsedades en los documentos apor-
tados por los mismos, con las consecuencias pena-
les y disciplinarias a que haya lugar conforme a la
normativa general y específica de aplicación.

Decimoquinta.- Devolución de la documentación.

La documentación acreditativa de los méritos
aportada por los participantes del presente concur-
so, únicamente será devuelta, previa solicitud ex-
presa de los interesados, siempre y cuando se trate
de documentación original, quedando a la libre dis-
posición de esta Administración educativa la docu-
mentación fotocopiada en la que conste la correspondiente
compulsa.

Decimocuarta.- Presencia sindical.

Se garantiza la presencia de los Sindicatos repre-
sentativos del sector durante el procedimiento de
provisión establecido en la presente Resolución.

Decimosexta.- Criterios de interpretación.

Corresponde a la Dirección General de Personal
resolver cuantas dudas se susciten en el cumpli-
miento de lo dispuesto en las bases de esta convo-
catoria, así como dictar instrucciones necesarias pa-
ra el mejor desarrollo de este procedimiento de
provisión, que mediante esta Resolución se convo-
ca.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de un
mes, recurso potestativo de reposición ante la Dirección
General de Personal de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, o, en el plazo de dos meses, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que corresponda de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse. Dichos pla-
zos comenzarán a contar a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias. En el caso de presentarse
recurso de reposición no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél se resuelva
expresamente o se produzca su desestimación pre-
sunta por silencio administrativo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de
2008.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1927 Dirección General de Deportes.- Resolución
de 11 de noviembre de 2008, por la que se con-
vocan los “XXVII Campeonatos de Canarias”. 

En el expediente relativo a la convocatoria de los
XXVII Campeonatos de Canarias de competiciones
deportivas en edad escolar en el ámbito autonómico
para el curso escolar 2008/09, de acuerdo con los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Dentro del programa de actividades que
desarrolla anualmente la Dirección General de De-
portes se encuentra la celebración de los Campeonatos
de Canarias, que permiten, además de la consecución
de resultados deportivos que proclamen los campeones
de Canarias en las distintas modalidades deportivas
convocadas, la oportunidad de una convivencia de
deportistas de todas las islas que favorezca su formación
integral, superando así el tradicional alejamiento de
alguna de ellas respecto a actividades de estas ca-
racterísticas.

Esta planificación y reglamentación ha de tener
muy en cuenta la participación de los Cabildos In-
sulares y los Ayuntamientos Canarios, tanto en las fa-
ses previas de los juegos como durante la celebración
de la fase autonómica. De igual forma, es imprescindible
la colaboración en su organización y desarrollo de las
Federaciones Deportivas Canarias correspondientes,
tal y como se establece en el artículo 43, apartado h)
de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Depor-
te (B.O.C. de 18.7.97).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/1997,
de 9 de julio, Canaria del Deporte, corresponde a la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, la planificación y reglamentación del de-
porte en edad escolar, actividad deportiva realizada
por escolares durante el período de tiempo no lectivo.

Atendiendo a lo anterior, se estima oportuno por
esta Dirección General de Deportes, convocar los dis-
tintos campeonatos que conforman los XXVII Cam-
peonatos de Canarias, correspondientes al curso es-
colar 2008/09.

En su virtud, en uso de las competencias estable-
cidas en la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del De-

porte (B.O.C. de 18.7.97) y del Decreto 113/2006,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), 

R E S U E L V O:

Primero. Convocar las competiciones deportivas
en edad escolar en el ámbito autonómico para el cur-
so escolar 2008/09 en las modalidades y categorías
siguientes: 

• Categoría Infantil: ajedrez, bádminton, bola ca-
naria, fútbol sala, judo, lucha canaria, orientación y
tenis de mesa.

• Categoría Cadete: ajedrez, bádminton, campo a
través, fútbol, gimnasia rítmica, judo, lucha canaria,
orientación, tenis de mesa y voley playa.

• Categoría Juvenil: campo a través.

Segundo. Mediante convenio con las Federacio-
nes Deportivas Canarias, se convocarán los campeonatos:

• Categoría Infantil: baloncesto, balonmano y vo-
leibol.

• Categoría Cadete: atletismo, baloncesto, balon-
mano, triatlón y voleibol.

• Categoría Juvenil: atletismo.

Tercero.- Los Cabildos Insulares o Federaciones
Deportivas Canarias interesados en participar en las
competiciones programadas, deberán solicitarlo a la
Dirección General de Deportes a través de un formulario
que publicará esta Dirección General en su página web
(http://www.deportecanario.com). Dicho formulario
debe ser remitido con sello y firma del Consejero In-
sular de Deportes del Cabildo correspondiente, an-
tes de las 15,00 horas del día 19 de diciembre del año
2008. 

Cuarto.- Podrán participar en las competiciones co-
rrespondientes a los “XXVII Campeonatos de Canarias”
todos aquellos deportistas y equipos que cumplan los
requisitos que aparecen en las Normas Generales de
Organización y de Desarrollo, que elaborará la Di-
rección General de Deportes. 

Quinto.- La normativa aplicable en la fase auto-
nómica de los “XXVII Campeonatos de Canarias”
será de acuerdo con el siguiente orden:
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1º) La presente Resolución y sus Normas Gene-
rales de Organización y de Desarrollo, que se publi-
carán en la página web de la Dirección General de
Deportes.

2º) Las Normas Técnicas específicas de cada mo-
dalidad deportiva en los correspondientes Campeo-
natos de España Infantil y Cadete convocados por el
Consejo Superior de Deportes, en los artículos que
le sean de aplicación y publicadas en su página web
(http://www.csd.mec.es).

3º) Las Normas Técnicas de los XXVII Campeonatos
de Canarias específicas de cada modalidad deporti-
va, que serán aprobadas por esta Dirección General
de Deportes, y publicadas en su página web.

Sexto.- En el ámbito de la disciplina deportiva, se-
rán aplicables las Normas de Disciplina Deportiva es-
pecíficas de cada modalidad deportiva, excepto en lo
relativo al procedimiento disciplinario, que será el pre-
visto en las normas generales de organización y de-
sarrollo.

Séptimo.- Los resultados de los Campeonatos de
Canarias podrán clasificar para la participación en las
competiciones de ámbito estatal que convoque el
Consejo Superior de Deportes para la temporada
2008/09, de acuerdo a sus propias Normas Técnicas,
según criterios acordados por la Dirección General
de Deportes, y en el marco de los acuerdos con las
distintas Federaciones Deportivas Canarias.

Octavo.- En cada Campeonato convocado existi-
rá un Comité de Organización nombrado por el Di-
rector General de Deportes y en el que se integrarán
los responsables nombrados por las respectivas Fe-
deraciones Canarias. Se delega en el mismo la in-
terpretación y aplicación de la presente Resolución,
las Normas Generales de Organización y Desarrollo
y demás Normativa aplicable.

Noveno.- Se delega en el Jefe de Servicio de De-
portes de la Dirección General de Deportes el cono-
cimiento y resolución de los recursos que, en mate-
ria no disciplinaria, se interpongan ante la Dirección
General de Deportes con ocasión de los XXVII Cam-
peonatos de Canarias.

Décimo.- Publíquese la presente resolución en el
Boletín Oficial de Canarias. 

La presente Resolución no pone fin a la vía ad-
ministrativa, contra la que cabe recurso de alzada an-

te el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Cultura y Deportes
en el plazo de un mes desde su notificación. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre
de 2008.- El Director General de Deportes, Álvaro
Pérez Domínguez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1928 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Resolución de 2 de diciembre de 2008,
por la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 24 de noviembre de
2008, relativo a la aprobación definitiva de la
modificación puntual nº 1 Plan Especial Pai-
saje Protegido de Pino Santo (C-23).

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
24 de noviembre de 2008, relativo a la aprobación
definitiva de la modificación puntual nº 1 Plan Es-
pecial del Paisaje Protegido de Pino Santo (C-23), cu-
yo texto se adjunta como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre de
2008.- La Directora General de Ordenación del Te-
rritorio, Sulbey González González.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 24 de no-
viembre de 2008 en su sede de Las Palmas de Gran Ca-
naria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- De acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 24.3 en relación con el artículo 46 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo y artículo 43 del Reglamento de Procedimientos
de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo, aprobar definitivamente la
modificación puntual nº 1 del Plan Especial del Pai-
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saje Protegido de Pino Santo (C-23), aprobado defi-
nitivamente por acuerdo de la COTMAC de 27 de
septiembre de 2006 (B.O.C. nº 189, de 2.9.06), con-
sistente en el cambio de calificación de parcela si-
tuada en el Asentamiento Rural de La Calzada, en el
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
que pasa de espacio libre a equipamiento, para per-
mitir la implantación de una piscina terapéutica cu-
bierta, al tiempo que se segrega de la parcela ac-
tualmente destinada a equipamiento una superficie
de 1.648 m2 que se destinará a espacio libre.

La superficie de espacio libre que pasa a equipa-
miento es de 1.648 m2, que se compensa con un nue-
vo espacio libre que antes tenía la calificación de equi-
pamiento. Este nuevo espacio libre que recoge
invernaderos en desuso, tiene una superficie de 1.648
m2, de forma que la superficie total de espacios li-
bres no disminuye.

Segundo.- El presente Acuerdo será notificado a
los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria,
Santa Brígida, Teror y Vega de San Mateo, y al Ca-
bildo Insular de Gran Canaria.

Tercero.- El presente Acuerdo será publicado en
el Boletín Oficial de Canarias incorporando como ane-
xo el documento aprobado.

Cuarto.- Encomendar al Servicio de Ordenación
de los Espacios Naturales Protegidos la identificación,
en la normativa y planos del Plan Especial del Pai-
saje Protegido de Pino Santo, de la modificación
aprobada mediante este acuerdo, para su sustitución
y correspondiente diligenciado.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, contado desde el si-
guiente día al de notificación del presente Acuerdo.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 109, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero; en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; en el artículo 248 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias y en el artículo 22
del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se
aprueba del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de la Comisión de Ordenación del Terri-

torio y Medio Ambiente de Canarias, modificado
por Decreto 254/2003, de 2 de septiembre.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

A N E X O

NORMATIVA AFECTADA POR LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PRO-
TEGIDO DE PINO SANTO (C-23), APROBADAPOR ACUER-
DO DE LA COTMAC DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2008.

Artículo 122.- “Dotaciones y equipamientos” anu-
lado:

1. Las condiciones que se señalan para las dota-
ciones y equipamientos serán de aplicación en las uni-
dades aptas para la edificación así señaladas en los
planos a escala 1/1.000 del anexo Cartográfico. Se
distinguen en estas zonas los siguientes usos carac-
terísticos:

a) Educativo.
b) Cultural.
c) Sanitario.
d) Social.
e) Cementerio.
f) Deportivo, que a su vez incluye:
1. Canchas de tenis.
2. Canchas de squash.
3. Aparcamiento.
4. Espacio libre.
5. Restaurante.
6. Gimnasio.
7. Saunas.
8. Vestuarios.
9. Oficinas.

2. Ninguno de estos usos previstos por el Plan po-
drá ser sustituido sin informe favorable del órgano
gestor del Paisaje, en el que quede cabalmente jus-
tificado que la dotación o equipamiento no respon-
de a necesidades reales o que éstas quedan satisfe-
chas por otro medio.

3. Las condiciones de posición del edificio en la
unidad apta para la edificación son las siguientes, sin
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perjuicio de las condiciones de la normativa secto-
rial de cada dotación o equipamiento:

a) No se establece mínima unidad apta para la edi-
ficación.

b) La edificación deberá presentar un retranqueo
frontal mínimo de tres (3) metros y uno máximo de
quince (15) metros respecto al lindero anexo a un via-
rio de tráfico rodado, así como unos retranqueos tra-
seros mínimos de cuatro (4) metros. En zonas don-
de la edificación estuviera consolidada sobre la
alineación oficial la nueva edificación se situará de
igual forma.

c) Las edificaciones deberán tener un retranqueo
lateral mínimo de tres (3) metros a excepción de
aquellas fincas que por su disposición den lugar a fa-
chadas inferiores a los seis (6) metros aplicando di-
chos retranqueos. En estos casos, se podrán reducir
éstos a ambos lados hasta un mínimo de dos (2) me-
tros. Cuando colinde con edificación con mediane-
ra hacia su finca, deberá adosarse a ésta.

d) El edificio o conjunto de construcciones podrán
ocupar un cien (100) por cien de la superficie de la
unidad apta para la edificación, respetándose en to-
do caso la alineación oficial.

4. Las condiciones de volumen y forma de las
edificaciones de cada uno de estos usos son las si-
guientes, sin perjuicio de las condiciones de la nor-
mativa sectorial de cada dotación o equipamiento.

- La altura de toda edificación no deberá superar,
en cualquiera de sus lados, las dos plantas o siete (7)
metros, a excepción de la altura a la cumbrera con la
que la edificación podrá llegar hasta nueve metros,
quedando en situación legal de fuera de ordenación
todas aquellas que no cumplan estrictamente con es-
te apartado.

- En su caso, cuando exista una pendiente impor-
tante se podrá escalonar la edificación de modo que
no exista ninguna vertical superior a dos plantas, en
cualquier zona de la unidad apta para la edificación.

- No se establece coeficiente de edificabilidad al-
guno.

- En ningún caso, la longitud máxima de las fa-
chadas podrá superar los dieciséis (16) metros ni ser
inferior a los seis (6) metros.

- Se podrán construir garajes en semisótano, no
computando como planta.

- No se permitirá ningún tipo de vuelo cerrado.

- En ningún punto de las construcciones de la uni-
dad apta para la edificación podrán utilizarse reves-
timientos reflectantes, colores llamativos, acabados
anodinados o metálicos, etc., especialmente el uso de
planchas metálicas o de fibra sintética para las cu-
biertas, promoviéndose el tratamiento cromático con
tonos ocres.

5. Las dotaciones y equipamientos en los que exis-
ten edificaciones, construcciones e instalaciones au-
torizadas anteriormente a la aprobación definitiva
de este Plan, mantendrán su edificabilidad actual,
pudiendo incluso realizar ampliaciones siempre y
cuando mantengan el uso actual y autorizado y si así
lo permite la legislación sectorial correspondiente a
ese uso actual. En el caso de que se extinga ese uso
actual, procederá a realizarse una nueva ordenanza
mediante modificación puntual de este Plan, que ca-
lificará la zona como espacio libre.

6. Las zonas previstas para las dotaciones y equi-
pamientos respetarán las edificaciones de valor et-
nográfico existentes.

7. En cauces de barranco, las zonas destinadas a
dotaciones y equipamientos no podrán tener nuevas
edificaciones.

Artículo 122.- “Dotaciones y equipamientos” nue-
va redacción:

1. Las condiciones que se señalan para las dota-
ciones y equipamientos serán de aplicación en las
unidades aptas para la edificación así señaladas en
los planos a escala 1/1.000 del anexo cartográfico.
Se distinguen en estas zonas los siguientes usos ca-
racterísticos:

a) Educativo.
b) Cultural.
c) Sanitario.
d) Social.
e) Cementerio.
f) Deportivo, que a su vez podrá incluir:
1. Canchas de tenis.
2. Canchas de squash.
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3. Aparcamiento.
4. Espacio libre.
5. Restaurante.
6. Gimnasio.
7. Saunas.
8. Vestuarios.
9. Oficinas.
10. Piscinas.

2. Ninguno de estos usos previstos por el Plan po-
drá ser sustituido sin informe favorable del órgano
gestor del Paisaje, en el que quede cabalmente jus-
tificado que la dotación o equipamiento no respon-
de a necesidades reales o que éstas quedan satisfe-
chas por otro medio.

3. Las condiciones de posición del edificio en la
unidad apta para la edificación son las siguientes, sin
perjuicio de las condiciones de la normativa secto-
rial de cada dotación o equipamiento:

a) No se establece mínima unidad apta para la edi-
ficación.

b) La edificación deberá presentar un retranqueo
frontal mínimo de tres (3) metros y uno máximo de
quince (15) metros respecto al lindero anexo a un via-
rio de tráfico rodado, así como unos retranqueos tra-
seros mínimos de cuatro (4) metros. En zonas don-
de la edificación estuviera consolidada sobre la
alineación oficial la nueva edificación se situará de
igual forma.

c) Las edificaciones deberán tener un retranqueo
lateral mínimo de tres (3) metros a excepción de
aquellas fincas que por su disposición den lugar a fa-
chadas inferiores a los seis (6) metros aplicando di-
chos retranqueos. En estos casos, se podrán reducir
éstos a ambos lados hasta un mínimo de dos (2) me-
tros. Cuando colinde con edificación con mediane-
ra hacia su finca, deberá adosarse a ésta.

d) El edificio o conjunto de construcciones podrán
ocupar un cien (100) por cien de la superficie de la
unidad apta para la edificación, respetándose en to-
do caso la alineación oficial.

4. Las condiciones de volumen y forma de las
edificaciones de cada uno de estos usos son las si-
guientes, sin perjuicio de las condiciones de la
normativa sectorial de cada dotación o equipa-
miento.

- La altura de toda edificación no deberá superar,
en cualquiera de sus lados, las dos plantas o siete (7)

metros, a excepción de la altura a la cumbrera con la
que la edificación podrá llegar hasta nueve metros,
quedando en situación legal de fuera de ordenación
todas aquellas que no cumplan estrictamente con es-
te apartado.

- En su caso, cuando exista una pendiente impor-
tante se podrá escalonar la edificación de modo que
no exista ninguna vertical superior a dos plantas, en
cualquier zona de la unidad apta para la edificación.

- No se establece coeficiente de edificabilidad al-
guno.

- En ningún caso, la longitud máxima de las fa-
chadas podrá superar los dieciséis (16) metros ni ser
inferior a los seis (6) metros. Se podrá superar la lon-
gitud máxima de fachada en el caso de que la edifi-
cación cubra una instalación deportiva que por sus
dimensiones deba superar los dieciséis metros de
longitud (canchas de tenis, piscinas, etc).

- Se podrán construir garajes en semisótano, no
computando como planta.

- No se permitirá ningún tipo de vuelo cerrado.

- En ningún punto de las construcciones de la uni-
dad apta para la edificación podrán utilizarse reves-
timientos reflectantes, colores llamativos, acabados
anodinados o metálicos, etc., especialmente el uso de
planchas metálicas o de fibra sintética para las cu-
biertas, promoviéndose el tratamiento cromático con
tonos ocres.

5. Las dotaciones y equipamientos en los que exis-
ten edificaciones, construcciones e instalaciones au-
torizadas anteriormente a la aprobación definitiva
de este Plan, mantendrán su edificabilidad actual,
pudiendo incluso realizar ampliaciones siempre y
cuando mantengan el uso actual y autorizado y si así
lo permite la legislación sectorial correspondiente a
ese uso actual. En el caso de que se extinga ese uso
actual, procederá a realizarse una nueva ordenanza
mediante modificación de este Plan, que calificará la
zona como espacio libre.

6. Las zonas previstas para las dotaciones y equi-
pamientos respetarán las edificaciones de valor et-
nográfico existentes.

7. En cauces de barranco, las zonas destinadas a
dotaciones y equipamientos no podrán tener nuevas
edificaciones.
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PLANOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE
PINO SANTO (C-23), APROBADA POR ACUERDO DE LA COTMAC DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2008.



1929 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Resolución de 2 de diciembre de 2008,
por la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 24 de noviembre de
2008, relativo a la Inserción del Procedimiento
de Evaluación Ambiental Estratégica en el
procedimiento de aprobación del Plan Terri-
torial Especial de Ordenación de Residuos de
la isla de Tenerife.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
24 de noviembre de 2008, relativo a la Inserción del
Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégi-
ca en el procedimiento para la aprobación del Plan
Territorial Especial de Ordenación de Residuos de la
isla de Tenerife, cuyo texto se adjunta como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre de
2008.- La Directora General de Ordenación del Te-
rritorio, Sulbey González González.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 24
de noviembre de 2008 en su sede de Las Palmas de
Gran Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuer-
do:

Primero.- En aplicación del artículo 92.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y por analogía con
el criterio aplicado por la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en su
sesión de 30 de julio de 2008, en cuanto a la no apli-
cación de la caducidad en los expedientes de apro-
bación de los Planes y Normas de Espacios Natura-
les Protegidos por afectar estos al interés general, y
teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por el Con-
sejo de Gobierno Insular del Cabildo de Tenerife de
fecha 17 de noviembre de 2008, insertar el Procedi-
miento de Evaluación Ambiental Estratégica en el pro-
cedimiento para la aprobación del Plan Territorial Es-
pecial de Ordenación de Residuos de la isla de
Tenerife, atendiendo al estado de tramitación del
propio expediente, sin necesidad de retrotraer las ac-
tuaciones, debiendo aprobarse la Memoria Ambien-
tal, si procede, con carácter previo a la aprobación
definitiva del expediente, en virtud de lo preceptua-
do en la Disposición Transitoria Segunda, apartado

4º del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, en la redac-
ción dada por el Decreto 30/2007, de 5 de febrero.

Segundo.- El presente Acuerdo será publicado en
el Boletín Oficial de Canarias y notificado al Cabil-
do Insular de Tenerife.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

1930 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Resolución de 2 de diciembre de 2008,
por la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 24 de noviembre de
2008, relativo a la toma de conocimiento del
recurso contencioso-administrativo 195/2006,
interpuesto por Golf Costa Adeje, S.L., con-
tra el Acuerdo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de 30 de noviembre de 2006, que aprueba de-
finitivamente las Normas de Conservación del
Sitio de Interés Científico La Caleta (Teneri-
fe).

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
24 de noviembre de 2008, relativo a la toma de co-
nocimiento recurso contencioso-administrativo nº
195/2006, interpuesto por Golf Costa Adeje, S.L., con-
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tra el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias de 30 de no-
viembre de 2005, que aprueba definitivamente las Nor-
mas de Conservación del Sitio de Interés Científico
La Caleta, Tenerife, cuyo texto se adjunta como ane-
xo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre de
2008.- La Directora General de Ordenación del Te-
rritorio, Sulbey González González.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 24
de noviembre de 2008 en su sede de Las Palmas de
Gran Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuer-
do:

Primero.- Tomar conocimiento del cumplimien-
to de la Sentencia de 29 de febrero de 2008 recaída
en el recurso contencioso-administrativo nº 195/2006,
interpuesto por Golf Costa Adeje, S.L. contra el
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente de Canarias de 30 de no-
viembre de 2005, que aprueba definitivamente las Nor-
mas de Conservación del Sitio de Interés Científico
La Caleta, Tenerife. Y en cumplimiento de dicha re-
solución anular el artº. 29.2.g) de las citadas Normas
de Conservación.

Segundo.- Dar traslado de este Acuerdo al Servi-
cio de Orientación de Espacios Naturales protegidos
de esta Consejería para que proceda a incluir y ajus-
tar en la normativa de dicho documento la mencio-
nada anulación, debiendo dar cuenta de la misma al
Tribunal, al Ayuntamiento de Adeje, al Cabildo In-
sular de Tenerife y al recurrente, en ejecución de la
mencionada Sentencia, todo ello de conformidad con
los artículos 103 y 104 de la LJCA.

Tercero.- El presente Acuerdo se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias y será debidamente notifica-
do al Tribunal Superior de Justicia de Canarias de San-
ta Cruz de Tenerife, al Ayuntamiento de Adeje, al Cabildo
Insular de Santa Cruz de Tenerife y al recurrente.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1931 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
1 de diciembre de 2008, del Presidente, por la
que se hace pública la relación de especiali-
dades formativas que podrán tener la consi-
deración de acciones prioritarias en las con-
vocatorias de acciones de formación.

El Real Decreto 447/1994, de 11 de marzo (B.O.E.
nº 88, de 13.4.94 y B.O.C. nº 60, de 16.5.94), dis-
pone el traspaso a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias de funciones en materia de gestión de forma-
ción profesional ocupacional, que venía realizando
el Instituto Nacional de Empleo y, en consecuencia,
la Comunidad Autónoma de Canarias asume, dentro
de su ámbito territorial, las funciones y servicios co-
rrespondientes a la gestión de la formación profesional
ocupacional, reservándose la Administración del Es-
tado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1,
7ª, 13ª y 30ª de la Constitución, la competencia ex-
clusiva sobre las bases y coordinación de la planifi-
cación general de la actividad económica, legislación
laboral, regulación de las condiciones de obtención,
expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales. 

La Ley 14/1999, de 28 de diciembre (B.O.C. nº
171, de 31.12.98), de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2000,
prevé que la gestión de las ayudas, subvenciones y
préstamos que en materia de formación ha sido tras-
pasada en virtud del Real Decreto precitado, se rea-
lice de conformidad con la normativa estatal, hasta
tanto por la Comunidad Autónoma se regule el régi-
men general de concesión de las mismas. En virtud
de lo expuesto, se dicta el Decreto 150/2001, de 23
de julio (B.O.C. nº 91, de 25.7.01), por el que se adap-
tan los procedimientos de concesión de subvencio-
nes por el Instituto Canario de Formación y Empleo,
modificado por el Decreto 172/2001, de 30 de julio
(B.O.C. nº 99, de 3.8.01) y Decreto 155/2002, de 24
de octubre (B.O.C. nº 152, de 15.11.02). 
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El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo (B.O.E.
de 11.4.07), por el que se regula el subsistema de For-
mación Profesional para el Empleo. Este nuevo sub-
sistema de formación profesional integra como una
de las iniciativas de formación, la formación de ofer-
ta, que comprende las acciones de formación dirigi-
das prioritariamente a los trabajadores desempleados,
regulados en el artículo 25.

La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que
se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de
marzo, por el que se regula el subsistema de forma-
ción profesional para el empleo, en materia de for-
mación de oferta y se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a su financiación dedica la sección 3ª a
las acciones formativas dirigidas prioritariamente a
los trabajadores desempleados.

El objetivo prioritario de estas acciones formati-
vas es la inserción o reinserción laboral de los tra-
bajadores desempleados en aquellos empleos que
requiere el sistema productivo. Los órganos o enti-
dades competentes de las Comunidades Autónomas
programarán estas acciones formativas de acuerdo a
las necesidades de cualificación y a las ofertas de em-
pleo detectadas.

La Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C. nº 80, de
28.4.03), del Servicio Canario de Empleo, atribuye
a éste, entre otras materias, el ejercicio de las com-
petencias y funciones relativas a la formación pro-
fesional ocupacional. 

En el artículo 5 de la citada Ley se define a los
Consejos Insulares de Formación y Empleo como ór-
ganos del Servicio Canario de Empleo, en los que se
garantizará la participación de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias, los cabildos
insulares, los ayuntamientos comprendidos en el res-
pectivo ámbito insular y los agentes económicos y
sociales más representativos y dentro de sus funcio-
nes tiene la de realizar estudios y formular iniciati-
vas, propuestas y sugerencias en orden a mejorar la
situación de la contratación laboral en la isla y la efi-
cacia de las medidas y programas desarrollados.

Los Consejos Insulares de Formación y Empleo
a través de sus comisiones técnicas han elaborado los
Planes Territoriales (PLATECAN) que incluyen la re-

lación de acciones, que en cada una de las islas, a pro-
puesta de dichas comisiones técnicas tienen la con-
sideración de prioritarias, así como el número de
cursos necesarios para cada una de ellas.

La Subdirección de Formación del Servicio Ca-
nario de Empleo unifica, bajo un mismo criterio, la
relación de especialidades propuestas. Relación que
se desglosa por isla y especialidad, con indicación de
la prioridad de cada una de ellas a efectos de la ba-
remación, así como el número de cursos que se pro-
pone.

En consecuencia, teniendo en cuenta la competencia
establecida en el artículo 7 de la Ley 12/2003, de 4
de abril, del Servicio Canario de Empleo y una vez
emitido informe del Consejo General de Empleo so-
bre dicha programación.

R E S U E L V O:

Primero.- Hacer pública la relación de especiali-
dades formativas que podrán tener la consideración
de acciones prioritarias en las convocatorias de cur-
sos de formación, que figura como anexo de la pre-
sente disposición. 

Segundo.- El índice indicado de prioridad se ha
determinado atendiendo al grado de ejecución de
cada una de de las especialidades en el ámbito pro-
puesto.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir de su publicación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente, si bien po-
drá interponerse, a elección del recurrente, recurso
potestativo de reposición ante la Presidenta del Ser-
vicio Canario de Empleo en el plazo de un mes con-
tado desde la publicación de la presente Resolución,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre
de 2008.- El Presidente, Jorge Marín Rodríguez
Díaz. 
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A N E X O
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Gestión y Planeamiento Territorial
y Medioambiental, S.A. Unipersonal (GesPlan)

4959 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación
del servicio denominado Revisión del Plan
General de Ordenación de Yaiza. Adaptación
a las Directrices de Ordenación General y del
Turismo. Avance. Informe de Sostenibilidad Am-
biental, Inventario de Patrimonio Arquitectó-
nico e Información Urbanística de Áreas Tu-
rísticas.

ENTIDAD ADJUDICADORA. 

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental,
S.A. Unipersonal.

OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: revisión del Plan Ge-
neral de Ordenación de Yaiza. Adaptación a las Di-
rectrices de Ordenación General y del Turismo. Avan-
ce. Informe de Sostenibilidad Ambiental, Inventario
de Patrimonio Arquitectónico e Información Urba-
nística de Áreas Turísticas. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 174, de 1 de septiembre de 2008.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Ciento noventa y ocho mil cuatrocientos veinti-
siete euros con sesenta y siete céntimos (198.427,67
euros), cantidad que incluye el I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

a) Contratista: Coderch Estudio de Urbanismo y
Arquitectura, S.L.P.

b) Nacionalidad: española.

c) Importe de adjudicación: ciento setenta mil
(170.000) euros, cantidad que no incluye el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre
de 2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano
Brito.

4960 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad para
la contratación de la ejecución de la obra de-
nominada Construcción de un aparcamiento
exterior de la Noria de Jinámar.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental,
S.A.Unipersonal.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: ejecución de obra.

b) Descripción del objeto: construcción de un
aparcamiento exterior de la Noria de Jinámar, con ca-
pacidad para 15 automóviles y 3 autobuses con una
superficie aproximada de 1.111 m2.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Ciento veintisiete mil setecientos diecisiete (127.717)
euros, incluido I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Contratista: Transportes y Excavaciones Hero-
díaz, S.L.

b) Nacionalidad: española.

c) Importe de adjudicación: ciento dieciséis mil
setecientos seis (116.706) euros, incluido I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre
de 2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano
Brito.

4961 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la adjudicación del
concurso público para la contratación de la
Ejecución de las obras y puesta en marcha de
una instalación de transferencia de residuos
y la clausura y sellado del vertedero incontrolado
de la isla de La Graciosa, término municipal
de Teguise, isla de Lanzarote, proyecto cofi-
nanciado por la Unión Europea. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental,
S.A. Unipersonal.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: ejecución de obra.

b) Descripción del objeto: la ejecución de obras
y puesta en marcha de una instalación de transferencia
de residuos y la clausura y sellado del vertedero in-
controlado de la isla de La Graciosa, término muni-
cipal de Teguise, isla de Lanzarote. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 86, de 29 de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso público.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: quinientos veintisiete mil quinien-
tos cuarenta y cuatro euros con veintiocho céntimos
(527.544,28 euros), incluido I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN

a) Contratista: UTE “Herederos Juan Acuña, S.L.,
Daorje, S.A. y Construcciones Rodríguez Luján, S.L.”.

b) Nacionalidad: española.

c) Importe de adjudicación: cuatrocientos noven-
ta y un mil seiscientos cincuenta y dos con siete cén-
timos (491.652,07 euros), incluido I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre
de 2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano
Brito.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

4962 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 2 de di-
ciembre de 2008, que dispone la publicación
de la remisión a la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, con sede en Santa Cruz de Te-
nerife, del expediente administrativo relativo
al contencioso-administrativo, Procedimien-
to Ordinario nº 390/2008, y emplaza a los in-
teresados en el mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de
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Tenerife, en el recurso contencioso-administrativo,
Procedimiento Ordinario nº 390/2008, interpuesto por
la Comunidad de Propietarios de los puestos de atra-
que del Puerto Deportivo Los Gigantes, Comunidad
Poblado Marinero de Los Gigantes, Dña. Josefina Gu-
tiérrez de Salamanca Arias, Panadería los Compadres,
D. Joaquín Abad Rosado, Dña. Sigrid Ele Karin Fin-
sersbuch, D. Camilo Herrero Martín y Supsasol, S.L.,
contra Resolución de la Viceconsejería de Infraestructuras
y Planificación de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, de fecha 22 de agosto de 2008, de-
sestimatoria el recurso de alzada interpuesto contra
la resolución de la Dirección General de Puertos, de
fecha 22 de enero de 2008, por la que se aprobó el
nuevo Reglamento de Régimen y Servicios del Puer-
to Deportivo de Los Gigantes, término municipal
Santiago del Teide (Tenerife).

Dado que el acto objeto de la impugnación podría
afectar a una pluralidad de administrados por deter-
minar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el ar-
tículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Secretaría General, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canaria, sede en Santa Cruz de Tenerife,
del expediente administrativo relativo al recurso con-
tencioso-administrativo nº 390/2008 Procedimiento
Ordinario, interpuesto contra Resolución de la Vi-
ceconsejería de Infraestructuras y Planificación de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, de fe-
cha 22 de agosto de 2008, desestimatoria del recur-
so de alzada interpuesto contra la Resolución de la
Dirección General de Puertos, de fecha 22 de enero
de 2008, por la que se aprobó el nuevo Reglamento
de Régimen y Servicios del Puerto Deportivo de Los
Gigantes, término municipal Santiago del Teide (Te-
nerife).

Segundo.- Publicar esta Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, emplazando a cuantos interesa-
dos puedan personarse como demandados, ante el ci-
tado órgano jurisdiccional, en el plazo de nueve días
a partir del día siguiente de la publicación de la pre-
sente.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2008.-
El Secretario General Técnico, José Luis Barreno Chi-
charro.
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FASCÍCULO SEGUNDO

I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 5 de diciembre de 2008, por la que se implantan las actuaciones de respuesta in-
mediata. (Fascículo primero)

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Decreto 238/2008, de 9 de diciembre, por el que se nombra a D. Marcelino Umpiérrez Fi-
gueroa Director General de Ganadería.  (Fascículo primero)

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 28 de noviembre de 2008, por la que
se aprueba la lista de reserva en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados (Grupo A,
Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para
proveer con carácter interino puestos de trabajo adscritos a dicho Cuerpo. (Fascículo primero)

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 28 de
noviembre de 2008, por la que se rectifica la Resolución de 17 de noviembre de 2008, que
hace pública la relación de plazas correspondientes al ámbito de Canarias que se ofrecen a
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Pro-
cesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, convoca-
das por Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre. (Fascículo primero)

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, por la que se con-
voca concurso de traslados para los funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Cate-
dráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Catedráticos y Profe-
sores de Música y Artes Escénicas, de la Comunidad Autónoma de Canarias. (Fascículo primero)
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Dirección General de Personal.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, por la que
se convoca concurso de traslados para los funcionarios docentes del Cuerpo de Ma-
estros de la Comunidad Autónoma de Canarias. (Fascículo primero)

Dirección General de Personal.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, por la que
se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas en la Inspección Edu-
cativa de la Comunidad Autónoma de Canarias. (Fascículo primero)

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Deportes.- Resolución de 11 de noviembre de 2008, por la que
se convocan los “XXVII Campeonatos de Canarias”. (Fascículo primero)

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 2 de diciembre de
2008, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias de 24 de noviembre de 2008, relativo a la
aprobación definitiva de la modificación puntual nº 1 Plan Especial Paisaje Prote-
gido de Pino Santo (C-23). (Fascículo primero)

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 2 de diciembre de
2008, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias de 24 de noviembre de 2008, relativo a la
Inserción del Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en el procedimiento
de aprobación del Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de la isla de
Tenerife. (Fascículo primero)

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 2 de diciembre de
2008, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias de 24 de noviembre de 2008, relativo a la
toma de conocimiento del recurso contencioso-administrativo 195/2006, interpues-
to por Golf Costa Adeje, S.L., contra el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 30 de noviembre de 2006, que aprue-
ba definitivamente las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico La
Caleta (Tenerife). (Fascículo primero)

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 1 de diciembre de 2008, del Presiden-
te, por la que se hace pública la relación de especialidades formativas que podrán
tener la consideración de acciones prioritarias en las convocatorias de acciones de
formación. (Fascículo primero)
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. Unipersonal
(GesPlan)

Anuncio de 26 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación
del procedimiento abierto para la contratación del servicio denominado Revisión
del Plan General de Ordenación de Yaiza. Adaptación a las Directrices de Orde-
nación General y del Turismo. Avance. Informe de Sostenibilidad Ambiental, In-
ventario de Patrimonio Arquitectónico e Información Urbanística de Áreas Turís-
ticas. (Fascículo primero)

Anuncio de 26 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación
del procedimiento negociado sin publicidad para la contratación de la ejecución de
la obra denominada Construcción de un aparcamiento exterior de la Noria de Jiná-
mar. (Fascículo primero)

Anuncio de 26 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación
del concurso público para la contratación de la Ejecución de las obras y puesta en
marcha de una instalación de transferencia de residuos y la clausura y sellado del
vertedero incontrolado de la isla de La Graciosa, término municipal de Teguise, is-
la de Lanzarote, proyecto cofinanciado por la Unión Europea. (Fascículo primero)

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2
de diciembre de 2008, que dispone la publicación de la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en
Santa Cruz de Tenerife, del expediente administrativo relativo al contencioso-
administrativo, Procedimiento Ordinario nº 390/2008, y emplaza a los interesados
en el mismo. (Fascículo primero)

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 9 de diciembre de 2008, por el que
se notifica a los interesados la Resolución que concede las subvenciones previstas
en la Orden de 8 de mayo de 2008, por la que se convocan para el año 2008, sub-
venciones destinadas a la modernización de las explotaciones agrícolas para la ad-
quisición de medios de producción (B.O.C. nº 99, de 19.5.08).

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 31 de
marzo de 2008, relativo a extravío de título a nombre de D. Alejandro Quintero
Castañeda.
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 17 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución
de 31 de octubre de 2008, que acuerda incoación de expediente FD-11/08 para de-
clarar resuelta y sin efecto la adjudicación de la vivienda sita en el Grupo de 504
Viviendas Ramblas de Jinámar, bloque 6, portal 3, piso bajo, letra B, LP-7004/233,
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, por fallecimiento de Dña. Oti-
lia Suárez del Pino, emplazando a quien se considere interesado para que formule
alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 17 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución
de 31 de octubre de 2008, que acuerda incoación de expediente FD-12/08 para de-
clarar resuelta y sin efecto la adjudicación de la vivienda sita en el Grupo de Vi-
viendas Doramas, calle Tomás de Iriarte, portal 1, piso 4, puerta izquierda, LP-4124/335,
término municipal de Telde, por fallecimiento de D. Francisco Santana Suárez, em-
plazando a quien se considere interesado para que formule alegaciones y presente
los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 20 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución
de 13 de noviembre de 2008, que acuerda incoación de expediente FD-13/08, para
declarar resuelta y sin efecto la adjudicación de la vivienda sita en el Grupo de Vi-
viendas El Cerrillo, calle Cerrillo, bloque 2, portal 1, bajo A, LP-985/37, término
municipal de Arucas, por fallecimiento Dña. Celestina Jiménez Henríquez, empla-
zando a quien se considere interesado para que formule alegaciones y presente los
documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 20 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución
de 14 de noviembre de 2008, que acuerda incoación de expediente FD-14/08, para
declarar resuelta y sin efecto la adjudicación de la vivienda sita en el Grupo de Vi-
viendas Jinámar I, calle Manuel Alemán Álamo, 33, bloque 10, piso 2, letra D, LP-
816/356, término municipal de Telde, por fallecimiento de Dña. Ángela Navarro Ji-
ménez, emplazando a quien se considere interesado para que formule alegaciones
y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

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 28 de noviembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre
notificación a interesado en el expediente nº 929/06-M.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 25 de noviembre de 2008, sobre notificación de requerimiento de subsanación
de la solicitud de inscripción, en el Registro de Asociaciones y Federaciones de Con-
sumidores y Usuarios, por la Asociación Alea-Dos. 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 14 de octubre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente de autorización administrativa de Proyecto
de línea de media tensión de doble circuito de subestación polígono Granadilla a
PIRS, con número de visado TF07808/00, de 6 de agosto de 2008.
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Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arona

Edicto de 17 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000278/2004.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 7 (Antiguo mixto 8) de Arona

Edicto de 13 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000189/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de La Orotava

Edicto de 23 de julio de 2007, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de familia. Separación contenciosa nº 0000072/2003.

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

Edicto de 3 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0001248/2007.

Juzgado de Primera de Instancia nº 3 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 6 de mayo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000628/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 18 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000855/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 30 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0001321/2007.

Edicto de 16 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000551/2006.

Edicto de 5 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0000367/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santa María de Guía

Edicto de 4 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000082/2005.

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Telde

Edicto de 13 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de familia. Divorcio contencioso nº 0000449/2007.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4963 Dirección General de Agricultura.- Anuncio
de 9 de diciembre de 2008, por el que se no-
tifica a los interesados la Resolución que con-
cede las subvenciones previstas en la Orden
de 8 de mayo de 2008, por la que se convo-
can para el año 2008, subvenciones destina-
das a la modernización de las explotaciones
agrícolas para la adquisición de medios de pro-
ducción (B.O.C. nº 99, de 19.5.08).

Mediante Orden de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de 8 de mayo de
2008 (B.O.C. nº 99, de 19.5.08), se convocan sub-
venciones destinadas a la modernización de las ex-
plotaciones agrícolas para la adquisición de medios
de producción.

El apartado 2 de la base 6, de la citada Orden, es-
tablece que la resolución de concesión de las sub-
venciones será notificada a los interesados, mediante
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto,
se procede a la publicación de la Resolución 1.427,
de 9 de diciembre de 2008, por la que se conceden
subvenciones destinadas a la modernización de las
explotaciones agrícolas para la adquisición de me-
dios de producción, convocadas por Orden de 8 de
mayo de 2008 (B.O.C. nº 99, de 19.5.08)

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2008.-
El Director General de Agricultura, Domingo Antonio
Bueno Marrero.

“Resolución por la que se conceden las subven-
ciones previstas en la Orden de 8 de mayo de 2008,
por la que se convocan para el año 2008, subvenciones
destinadas a la modernización de las explotaciones
agrícolas para la adquisición de medios de produc-
ción.

Vista la propuesta elevada por el Comité de eva-
luación y lo previsto en la Orden de 8 de mayo de
2008, por la que se convocan para el año 2008, las
subvenciones destinadas a la modernización de las
explotaciones agrícolas para la adquisición de me-
dios de producción (B.O.C. nº 99, de 19.5.08).

Teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de 8 de mayo de 2008,
se convocan para el año 2008, las subvenciones des-
tinadas a la modernización de las explotaciones agrí-
colas para la adquisición de medios de producción
(B.O.C. nº 99, de 19.5.08).

Segundo.- La dotación presupuestaria inicial des-
tinada a tales subvenciones es de tres millones
(3.000.000,00) de euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 13.10.714K.770.00 P.I. 08713822,
“Modernización de las explotaciones agrícolas-
FEADER 2007/2013-M.1.2.1.

La dotación presupuestaria inicial se incrementó
hasta un total de créditos de cinco millones ciento
noventa y dos mil ochocientos cincuenta y siete
(5.192.857,00) euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 13.10.714K.770.00 P.I. 08713822 “Mo-
dernización de las explotaciones agrícolas-FEA-
DER 2007/2013-M.1.2.1.

Tercero.- A la convocatoria para el ejercicio 2008,
de subvenciones previstas en la Orden de 8 de ma-
yo de 2008, destinadas a la modernización de las ex-
plotaciones agrícolas para la adquisición de medios
de producción, se presentaron las solicitudes rela-
cionadas en el anexo I de la presente resolución.

Cuarto.- Los peticionarios de subvenciones pre-
vistas en la Orden de 8 de mayo de 2008, destina-
das a la modernización de las explotaciones agríco-
las para la adquisición de medios de producción,
relacionados en el anexo II, cumplen los requisitos
establecidos en las bases de la convocatoria y en la
normativa básica de subvenciones.

Quinto.- Las solicitudes relacionadas en el ane-
xo III no cumplen los requisitos establecidos en las
bases de la convocatoria y/o en la normativa básica
en materia de subvenciones.

Sexto.- Los peticionarios relacionados en el ane-
xo IV no han subsanado las deficiencias observadas
en las solicitudes.

Séptimo.- La dotación presupuestaria destinada
a la concesión de las subvenciones no es suficiente
para atender todas las solicitudes relacionadas en el
anexo II, por lo que es necesario aplicar los crite-
rios de baremo contenidos en la base 5, apartado 2
de la convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General
de Agricultura la competencia para resolver, por de-
legación, la convocatoria de las subvenciones des-
tinadas a la modernización de las explotaciones agrí-
colas para la adquisición de medios de producción,
a tenor de lo establecido en el resuelvo tercero de la
Orden de 8 de mayo del 2008, ya citada. 

Segundo.- La base 3, apartado 2, de la Orden de
8 de mayo de 2008, establece que el volumen de in-
versión objeto de ayuda será de hasta 150.000 eu-
ros por UTA. El límite del volumen de inversión ob-
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jeto de ayuda por Unidad de Trabajo Agrario (UTA),
se aplicará a la situación de la explotación previa a
la realización de la inversión. 

Asimismo, el apartado 3 de la misma base dispone
que la cuantía de la subvención será, con respecto a
la inversión aprobada por la Dirección General de
Agricultura, el porcentaje general que resulte de di-
vidir la suma de las inversiones aprobadas, entre
los créditos que se citan en el apartado 3.1 de esta
base. Dicho porcentaje constará de dos sumandos:

a) Un porcentaje garantizado del 50%, en el ca-
so de agricultores profesionales, agricultores a títu-
lo principal, o jóvenes agricultores que se instalen,
o del 40% para el resto de agricultores no profesio-
nales.

b) Un porcentaje de mejora, igual para todos, que
resulte de lo anterior, hasta alcanzar un máximo del
75%. 

Tercero.- La base 6, apartado 2, de la Orden de 8
de mayo de 2008, dispone que la Dirección Gene-
ral de Agricultura llevará a cabo los actos de instrucción
necesarios para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales deba
pronunciarse la resolución, examinará si reúne los
requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la
preceptiva documentación, requiriéndose, en caso con-
trario, al interesado, mediante publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, para que en el plazo de 10
días subsane y/o complete los documentos y/o da-
tos que deban presentarse, advirtiéndole que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que será dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarto.- La base 7.1.d) de la Orden de 8 de ma-
yo de 2008, establece que el plazo máximo para re-
alizar la actividad o conducta subvencionada se fi-
jará en la Resolución de concesión, que no podrá superar
el 15 de noviembre del año 2008. No obstante, por
razones justificadas podrá incrementarse dicho pla-
zo hasta el 15 de diciembre de 2008. La ampliación
del plazo a petición del beneficiario deberá solici-
tarse por éste un mes antes al vencimiento del mis-
mo.

Asimismo, la base 9, apartado 2, dispone que el
plazo de justificación de la subvención se estable-
cerá en la Resolución de concesión, sin que, en nin-
gún caso, supere el 30 de noviembre del año 2008,
siempre que no se produzca la ampliación prevista
en el apartado 1.d) de la base 7, en cuyo caso la Di-
rección General de Agricultura lo fijará.

Como quiera que no se ha resuelto la convocatoria
de subvenciones en los plazos previstos, y que la noti-
ficación de la resolución de concesión de las subven-
ciones a los beneficiarios mediante publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias hace de imposible cumplimiento
los plazos señalados en la Orden de convocatoria para
realizar la actividad objeto de subvención y para su jus-
tificación, es necesario ampliar el plazo de realización
de la actividad y de justificación de la subvención has-
ta el 12 de diciembre de 2008, y hasta el día 15 de di-
ciembre de 2008, respectivamente.

Por todo lo expuesto, en uso de las competencias
que tengo delegadas por Orden de 8 de mayo de 2008

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar a cada uno de los beneficia-
rios relacionados en el anexo II, la inversión descrita
en el mismo anexo. 

Segundo.- Conceder a los peticionarios relacio-
nados en el anexo II, una subvención de capital con
indicación del presupuesto aprobado, la subvención
concedida y su correspondiente porcentaje sobre el
presupuesto aprobado, como figura en el anexo II. 

Tercero.- El total de las subvenciones de capital
concedidas ascienden a cinco millones ciento ochen-
ta y ocho mil novecientos sesenta y cuatro euros con
setenta y siete céntimos (5.188.964,77 euros), que
serán abonadas con cargo a los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, y se imputará a
las aplicaciones presupuestarias 13.10.714K.770.00,
P.I. 08713822, “Modernización de las explotaciones
agrícolas-FEADER 2007/2013-M.1.2.1.

Estos créditos están cofinanciados por la Unión
Europea, a través del FEADER, en un 40% y por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino en un 25%. 

Cuarto.- La efectividad de la presente resolución
de concesión de subvención está supeditada:

a) A la aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de 30 días si-
guientes a la notificación de la resolución de con-
cesión. En caso de que no se otorgue dentro del re-
ferido plazo quedará sin efecto la subvención
concedida. 

b) Asimismo, a la presentación en el mismo pla-
zo y con los mismos efectos fijados en el apartado
anterior, de la siguiente documentación por duplicado:

- Documentos o títulos que acrediten la titulari-
dad de la explotación, debidamente liquidados.

- En el caso de que el titular o persona que esté
al frente de la explotación no tenga un mínimo de
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un año al frente de la misma, acreditar la capacidad
o competencia mediante el título o diploma de for-
mación profesional agraria o cursos de capacitación
agraria por un mínimo de 30 horas.

- Planos del SIGPAC de las fincas donde se rea-
lizarán las inversiones, marcando el polígono, par-
cela y subparcela y la ubicación de la inversión.

- El solicitante podrá presentar, si lo estima con-
veniente, documento acreditativo de la mano de obra
empleada en la explotación agraria objeto de la in-
versión.

- En el caso de inversiones en el sector de frutas
y hortalizas deberá aportarse certificado de su res-
pectiva Organización de Productores de Frutas y
Hortalizas en el que se ponga de manifiesto que no
se ha concedido ni se va a conceder ayuda para nin-
guno de los conceptos que integran la inversión en
la ubicación prevista.

c) A realizar la actividad objeto de subvención y
a presentar la documentación que acredite la efec-
tiva realización de la actividad o adopción de la con-
ducta, así como de su coste real, en el plazo establecido
en la presente Resolución de concesión.

d) A realizar al menos el 50% de la inversión
aprobada.

A tenor de lo establecido en el artículo 15.2 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, otra de las
condiciones específicas a la que se sujeta la conce-
sión de la subvención, es la prevista en el apartado
1 de dicho artículo.

Quinto.- Desestimar los expedientes relacionados
en el anexo III, por no cumplir algunos de los requisitos
establecidos en las bases de la convocatoria y/o en
la normativa básica en materia de subvenciones. 

Sexto.- Tener por desistidos a los peticionarios re-
lacionados en el anexo IV por no haber subsanado
en plazo las deficiencias detectadas en la solicitud.

Séptimo.- El plazo para realizar las actuaciones
objeto de subvención será hasta el 12 de diciembre
de 2008, inclusive; y el plazo para justificar será has-
ta el 15 de diciembre de 2008, inclusive.

Octavo.- Con carácter general, el pago de la sub-
vención se efectuará una vez que el beneficiario co-
munique a la Dirección General de Agricultura de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, la realización o adopción de la con-
ducta objeto de subvención. Dicha comunicación
irá acompañada de los medios de justificación que
se señalan en la base 9.3 del anexo de la Orden de
convocatoria. 

Para justificar la realización de la actividad o
conducta subvencionada, así como su coste, debe-
rán constar los siguientes documentos:

a) Para acreditar la realización de la actividad o
conducta subvencionada:

- Certificación de funcionario competente acre-
ditativa de la realización de la actividad o adopción
de la conducta subvencionada.

b) Para acreditar el coste de la actividad o con-
ducta subvencionada:

- Las facturas originales acreditativas de los gas-
tos realizados con cargo a la inversión realizada,
ajustadas a lo establecido en el artículo 30.3 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Además, las facturas originales pagadas que des-
criban las distintas unidades o elementos que las in-
tegran, deberán estar ajustadas a lo dispuesto en el
Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, y se modifica el Re-
glamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
(B.O.E. de 29.11.03), además deberá figurar el tipo
y cuota del I.G.I.C., y justificantes de pago.

Las facturas presentadas para la justificación de
la subvención deberán estar relacionadas en un es-
crito firmado por el beneficiario, en que se especi-
fique de cada factura, el número, la fecha, el proveedor
y el importe descontado del I.G.I.C.

c) Para la acreditación de los pagos:

- Certificación bancaria acreditativa de los pagos
realizados con cargo a la cuenta del beneficiario o,
en su lugar, fotocopia de cheques nominativos o le-
tras de cambio nominativas u órdenes de transferencias
nominativas, con los correspondientes apuntes ban-
carios, con cargo a la cuenta del beneficiario, que jus-
tifiquen la efectiva realización de los pagos o cual-
quier otro documento mercantil que pueda justificar
la efectiva realización de dichos pagos.

4. Además de la documentación anteriormente exi-
gida, cuando el coste total de la inversión subven-
cionada supere los 50.000,00 euros, el beneficiario
deberá aportar fotografías acreditativas de que las in-
versiones objeto de subvención se han señalizado con
placa o cartel rígido. Tanto en la placa como en la
valla publicitaria figurará una descripción del pro-
yecto o de la operación, que ocupará como mínimo
el 25% de la placa o valla. El ancho de la placa ex-
plicativa deberá ser de 420 milímetros. 

Caso de ser cartel rígido, éste deberá ser de 2.500
milímetros de ancho. El resto de dimensiones, tex-
tos, escudos, colores y distribución deberán ser pro-
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porcionales con la muestra que se incluye en el ane-
xo IX de la Orden de convocatoria.

Noveno.- En el supuesto de que la subvención con-
cedida tenga por finalidad la adquisición de maqui-
naria, previamente al abono, todas las unidades de
maquinaria deberán inscribirse en el Registro de
Maquinaria de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo
establecido en el apartado primero de la Orden de
28 de mayo de 1987, sobre inscripción de maquinaria
agrícola en Registros Oficiales (B.O.E. nº 138, de
10.6.87).

Décimo.- Si ejecutada la inversión, el montante
de la inversión real resultara inferior a la inversión
aprobada, el importe de las ayudas se ajustará, re-
duciéndose proporcionalmente, sin penalización al-
guna, siempre que la Dirección General de Agricultura
sigua considerando válida, técnica y económica-
mente, la inversión ejecutada, teniendo en cuenta lo
dispuesto en la base 7.3, letra b), de esta convoca-
toria.

Si se descubre que un beneficiario ha efectuado
deliberadamente una declaración falsa, la operación
de que se trate quedará excluida de la ayuda del
FEADER y se recuperarán todos los importes que
se hayan abonado por dicha operación. Además, el
beneficiario quedará excluido de la ayuda por la
medida en cuestión durante el ejercicio del FEADER
de que se trate y durante el ejercicio del FEADER
siguiente.

Undécimo.- Los beneficiarios están obligados a:

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

b) Mantener la actividad agraria y la titularidad
de la explotación agraria que reciba la subvención,
durante un período mínimo de cinco años, a contar
desde la fecha de la concesión.

No obstante, si durante este período de cinco
años el beneficiario transfiere total o parcialmente
su explotación a otra persona, ésta podrá asumir el
compromiso durante el período que reste, siempre
que el nuevo titular reúna los requisitos para ser be-
neficiario de las ayudas. En caso contrario, el bene-
ficiario estará obligado a reintegrar las ayudas per-
cibidas.

c) Mantener las inversiones objeto de la ayuda du-
rante al menos 5 años siguientes a la fecha de la de-
cisión relativa a la financiación, adoptada por la Au-
toridad de gestión, sin que ésta sufra ninguna
modificación importante:

- Que afecte a su naturaleza o a sus condiciones
de ejecución o que proporcione una ventaja indebi-
da a una empresa o a un organismo público, y 

- Que resulte, bien de un cambio en la naturale-
za del régimen de propiedad de una determinada in-
fraestructura, bien de la interrupción o del cambio
de localización de una actividad productiva.

d) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información les sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

f) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la aplicación dada a los fondos perci-
bidos.

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

h) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en ca-
da caso, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigidos por las bases reguladoras
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar
el adecuado ejercicio de las facultades de compro-
bación y control.

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

j) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
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k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artícu-
lo 35.3 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

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

m) Medidas de información y publicidad.

Los titulares de las subvenciones reguladas en la
presente norma estarán obligados a instalar vallas,
placas, carteles o cualesquiera otras medidas de in-
formación y publicidad, articuladas en el artículo 76
del Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20
de septiembre, en los términos previstos en el apar-
tado 2.2 del anexo VI del Reglamento (CE) nº
1974/2006, de la Comisión.

Duodécimo.- No será exigible el abono de la ayu-
da o procederá su reintegro cuando concurra algu-
no de los supuestos establecidos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del De-
creto 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 Au-
tónoma de Canarias.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se apro-
xime de modo significativo al cumplimiento total y
se acredite por éste una actuación inequívocamen-
te tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la apli-
cación del siguiente criterio: se reintegrará la parte
de ayuda cobrada en exceso, incrementada con los
intereses legalmente establecidos.

No procederá el reintegro de las ayudas percibi-
das cuando el incumplimiento de alguno de los re-
quisitos exigidos al beneficiario sea debido a algu-
na de las siguientes causas:

a) Muerte del beneficiario.

b) Incapacidad permanente total para la profesión
habitual, incapacidad permanente absoluta para el tra-
bajo o gran invalidez.

c) Abandono de la condición de titular de la ex-
plotación motivado por alguna de las siguientes cau-
sas, que deberán ser estimadas por la Dirección Ge-
neral de Agricultura:

- Expropiación total o de una parte importante de
la explotación si dicha expropiación no era previsi-
ble el día en que se suscribieron los compromisos.

- Catástrofes naturales o accidentales que afec-
ten gravemente a la explotación.

- Destrucción accidental de los edificios para el
ganado de la explotación.

- Epizootia que afecte a la totalidad o a una par-
te del ganado del productor.

En estos supuestos se entenderá que el importe
de las ayudas que corresponde percibir será asimi-
lable a la percibida hasta la fecha del hecho causante.

La notificación de las causas anteriores y las
pruebas relativas a las mismas que se aporten, de-
berán comunicarse por escrito dirigido a la Direc-
ción General de Agricultura en el plazo de 30 días
hábiles a partir del momento en el que el beneficia-
rio, o sus derechohabientes en caso de muerte, dis-
pongan de la documentación que acredite dicha cir-
cunstancia. 

Décimotercero.- En todo lo no previsto en la pre-
sente Resolución se estará a lo dispuesto en la Or-
den de 8 de mayo de 2008, por la que se convocan
para el ejercicio 2008, subvenciones destinadas a la
modernización de las explotaciones agrícolas para
la adquisición de medios de producción (B.O.C. nº
99, de 19.5.08), en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en su Reglamento de de-
sarrollo, aprobado por Decreto 887/2006, de 26 de
julio, y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo lo que
no se oponga o contradiga lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. 

Notifíquese la presente Resolución a los intere-
sados con la advertencia de que contra la misma,
que agota la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso contencioso-administrativo ante la Sa-
la correspondiente del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente a su publicación, sin per-
juicio de que pueda interponerse recurso potesta-
tivo de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de la misma, con los efectos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.- Domingo Bueno Marrero.- El
Director General de Agricultura, p.d., Orden de
8.5.08 (B.O.C. nº 99, de 19.5.08).” 
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

4964 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 31 de marzo de
2008, relativo a extravío de título a nombre de
D. Alejandro Quintero Castañeda.

Se hace público el extravío del título de Bachiller
expedido el 22 de noviembre de 1999, y registrado
en el libro 76, folio 254, nº 199905240062, de D. Ale-
jandro Quintero Castañeda, con D.N.I. nº 43.829.505-
J, a fin de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2008.-
El Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4965 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 17 de no-
viembre de 2008, del Director, relativa a notifi-
cación de la Resolución de 31 de octubre de
2008, que acuerda incoación de expediente FD-
11/08 para declarar resuelta y sin efecto la ad-
judicación de la vivienda sita en el Grupo de 504
Viviendas Ramblas de Jinámar, bloque 6, portal
3, piso bajo, letra B, LP-7004/233, término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria, por fa-
llecimiento de Dña. Otilia Suárez del Pino, em-
plazando a quien se considere interesado para que
formule alegaciones y presente los documentos
y justificaciones que estime pertinentes.

Encontrándose en ignorado domicilio personas
que pudieran considerarse interesadas en relación a
la adjudicación de la vivienda de protección oficial
de promoción pública que a continuación se cita, y
de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar el acuerdo de incoación del expediente ad-
ministrativo FD-11/08, al objeto de declarar resuelta y sin
efectos la adjudicación de la vivienda de promoción públi-
ca sita en el Grupo de 504 Viviendas Ramblas de Jinámar,
bloque 6, portal 3, piso bajo, letra B, LP- 7004/233, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria, por fa-
llecimiento de su adjudicataria Dña. Otilia Suárez del Pino.

Contra el presente, podrán los interesados for-
mular alegaciones en el plazo de quince días conta-
dos a partir de la publicación de la presente.

Una vez realizadas tales actuaciones y previa au-
diencia a los interesados por quince días, el Instruc-
tor elevará la correspondiente Propuesta de Resolu-
ción, conforme a lo establecido en el artº. 69.3 de la
Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4966 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 17 de
noviembre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 31 de octubre de
2008, que acuerda incoación de expediente FD-
12/08 para declarar resuelta y sin efecto la ad-
judicación de la vivienda sita en el Grupo de Vi-
viendas Doramas, calle Tomás de Iriarte, portal
1, piso 4, puerta izquierda, LP-4124/335, término
municipal de Telde, por fallecimiento de D.
Francisco Santana Suárez, emplazando a quien
se considere interesado para que formule ale-
gaciones y presente los documentos y justifica-
ciones que estime pertinentes.

Encontrándose en ignorado domicilio personas que
pudieran considerarse interesadas en relación a la ad-
judicación de la vivienda de protección oficial de pro-
moción pública que a continuación se cita, y de con-
formidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar el acuerdo de incoación del expediente ad-
ministrativo FD-12/08, al objeto de declarar resuelta y
sin efectos la adjudicación de la vivienda de promoción
pública sita en el Grupo de Viviendas Doramas, calle
Tomás de Iriarte, portal 1, piso 4, puerta izquierda, LP-
4124/335, término municipal de Telde, por fallecimiento
de su adjudicatario D. Francisco Santana Suárez.

Contra el presente, podrán los interesados formu-
lar alegaciones en el plazo de quince días contados a
partir de la publicación de la presente.

Una vez realizadas tales actuaciones y previa audiencia
a los interesados por quince días, el Instructor elevará
la correspondiente Propuesta de Resolución, conforme
a lo establecido en el artº. 69.3 de la Ley 2/2003, de
30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.



4967 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 20 de
noviembre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 13 de noviembre
de 2008, que acuerda incoación de expediente
FD-13/08, para declarar resuelta y sin efecto la
adjudicación de la vivienda sita en el Grupo de
Viviendas El Cerrillo, calle Cerrillo, bloque 2,
portal 1, bajo A, LP-985/37, término municipal
de Arucas, por fallecimiento Dña. Celestina Ji-
ménez Henríquez, emplazando a quien se con-
sidere interesado para que formule alegaciones
y presente los documentos y justificaciones que
estime pertinentes.

Encontrándose en ignorado domicilio personas que
pudieran considerarse interesadas en relación a la ad-
judicación de la vivienda de protección oficial de pro-
moción pública que a continuación se cita, y de con-
formidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar el acuerdo de incoación del expediente ad-
ministrativo FD-13/08, al objeto de declarar resuelta y
sin efectos la adjudicación de la vivienda de promo-
ción pública sita en el Grupo de Viviendas El Cerrillo,
calle Cerrillo, bloque 2, portal 1, bajo A, LP-985/37,
término municipal de Arucas, por fallecimiento de su
adjudicataria Dña. Celestina Jiménez Henríquez.

Contra el presente, podrán los interesados formu-
lar alegaciones en el plazo de quince días contados a
partir de la publicación de la presente.

Una vez realizada tales actuaciones y previa au-
diencia a los interesados por quince días, el Instructor
elevará la correspondiente Propuesta de Resolución, con-
forme a lo establecido en el artº. 69.3 de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez. 

4968 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
20 de noviembre de 2008, del Director, re-
lativa a notificación de la Resolución de
14 de noviembre de 2008, que acuerda in-
coación de expediente FD-14/08, para de-
clarar resuelta y sin efecto la adjudicación
de la vivienda sita en el Grupo de Vivien-
das Jinámar I, calle Manuel Alemán Álamo,
33, bloque 10, piso 2, letra D, LP-816/356,
término municipal de Telde, por falleci-
miento de Dña. Ángela Navarro Jiménez, em-

plazando a quien se considere interesado pa-
ra que formule alegaciones y presente los
documentos y justificaciones que estime
pertinentes.

Encontrándose en ignorado domicilio perso-
nas que pudieran considerarse interesadas en re-
lación a la adjudicación de la vivienda de protec-
ción oficial de promoción pública que a continuación
se cita, y de conformidad con el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar el acuerdo de incoación del expe-
diente administrativo FD-14/08, al objeto de de-
clarar resuelta y sin efectos la adjudicación de la
vivienda de promoción pública sita en el Grupo
de Viviendas Jinámar I, calle Manuel Alemán Ála-
mo, 33, bloque 10, piso 2, letra D, LP-816/356,
término municipal de Telde, por fallecimiento de
su adjudicataria Dña. Ángela Navarro Jiménez.

Contra el presente, podrán los interesados for-
mular alegaciones en el plazo de quince días con-
tados a partir de la publicación de la presente.

Una vez realizada tales actuaciones y previa au-
diencia a los interesados por quince días, el Ins-
tructor elevará la correspondiente Propuesta de Re-
solución, conforme a lo establecido en el artº.
69.3 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vi-
vienda de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviem-
bre de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez. 

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4969 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 28 de noviembre de 2008, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a inte-
resado en el expediente nº 929/06-M.

No habiéndose podido notificar a D. Carlos Mi-
guel Hernández en la forma prevista en el artículo 59.1
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la Resolución dictada en el expediente
tramitado por esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural con referencia 929/06-M de con-
formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

Boletín Oficial de Canarias núm. 247, jueves 11 de diciembre de 2008 25111



R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Carlos Miguel Hernán-
dez, la Resolución nº 3336 de fecha 3 de noviembre
de 2008, recaída en el expediente de referencia
929/06-M que dice textualmente: 

“Examinado el expediente sancionador nº 929/06-
M tramitado contra D. Carlos Miguel Hernández
Afonso por la presunta comisión de infracción ad-
ministrativa a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Re-
siduos de Canarias, y teniendo en cuenta los si-
guientes antecedentes y fundamentos de derecho,

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolución nº 1790 de fecha
1 de junio de 2007 la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural inició procedimiento adminis-
trativo sancionador a D. Carlos Miguel Hernández
Afonso por la comisión de una infracción adminis-
trativa leve a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Re-
siduos de Canarias, consistente en el abandono de un
vehículo matrícula TF- 6651-I, en el lugar conocido
por Finca Hoya Grande-Tijoco Bajo, término muni-
cipal de Adeje. 

Segundo.- Notificada la anterior al interesado, en
el expediente no consta que haya sido dictada reso-
lución sancionadora alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural es competente para la incoación y trami-
tación de expedientes sancionadores por infracción
a la legislación vigente en materia de residuos, de con-
formidad con lo dispuesto en la Disposición Adicio-
nal Primera del vigente Reglamento Orgánico de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial, aprobado en virtud del Decreto 20/2004, de 2
de marzo, siendo competentes para su resolución los
órganos a que se refiere el artículo 41 de la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, en
relación con la citada Disposición Adicional Prime-
ra del Reglamento Orgánico de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial.

II.- De conformidad con lo dispuesto en el artº. 44
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artículo 20 del Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora, aprobado por Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, en los procedimientos ini-
ciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo es-
tablecido (de 6 meses) sin que se haya dictado y noti-
ficado resolución expresa no exime a la Administración
del cumplimiento de la obligación legal de resolver, pro-
duciendo los siguientes efectos: en los procedimientos

en que la Administración ejercite potestades sancionadoras
o, en general, de intervención, susceptibles de produ-
cir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá
la caducidad. En ese caso, la resolución que se dicte
declarando la caducidad ordenará el archivo de las ac-
tuaciones con los efectos previstos en el artículo 92 de
la misma ley, en concreto el recogido en su apartado
tercero: “... los procedimientos caducados no inte-
rrumpirán el plazo de prescripción”.

En atención a lo expuesto, una vez comprobado
que la resolución de incoación de este procedimien-
to sancionador fue dictada el día 1 de junio de 2007
y el plazo máximo de resolución y notificación del
mismo concluía el día 1 de diciembre de 2007, pro-
cede resolver, con mero carácter declarativo, la ca-
ducidad de este procedimiento, y ordenar el archivo
de las actuaciones, sin perjuicio de que se acuerde la
incoación de un nuevo procedimiento por los mismos
hechos mientras no se produzca la prescripción de la
infracción.

III.- Han sido observados y cumplimentados to-
dos los requisitos de procedimiento establecidos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora, apro-
bado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Por todo lo expuesto, visto el expediente admi-
nistrativo, los informes emitidos y las disposiciones
citadas, y en virtud de las competencias que me han
sido conferidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar caducado el procedimiento ad-
ministrativo sancionador nº 929/06-M y el archivo
de las actuaciones, sin perjuicio de la procedencia de
iniciar un nuevo procedimiento sancionador por los
mismos hechos. 

Segundo.- Notificar la presente resolución al in-
teresado y al Ayuntamiento de Adeje. 

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
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para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4970 Dirección General de Consumo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 25 de
noviembre de 2008, sobre notificación de re-
querimiento de subsanación de la solicitud de
inscripción, en el Registro de Asociaciones y
Federaciones de Consumidores y Usuarios, por
la Asociación Alea-Dos. 

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, el requerimiento de subsanación a su
solicitud de inscripción, en el Registro de Asociaciones
y Federaciones de Consumidores y Usuarios, con
fecha entrada en este Centro Directivo de 28 de abril
de 2008.

R E S U E L V O:

Notificar a la Asociación Alea-Dos, el requerimiento
de la documentación a la que hace referencia el artº.
5 del Decreto 136/2006, de 3 de octubre, por el que
se crea y regula el Registro de Asociaciones y Fede-
raciones de Consumidores y Usuarios de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, deberá rectificarse en
los términos siguientes:

- Solicitud de inscripción en el Registro de Aso-
ciaciones y Federaciones de Consumidores y Usua-
rios de la Comunidad Autónoma de Canarias firma-
da por el representante legal de la Asociación Alea-Dos,
y dirigida a la Dirección General de Consumo.

- Certificado del Secretario de la entidad, con el
visto bueno del Presidente, en el que conste:

a) Nombre, N.I.F., y cargo de los miembros de los
órganos de gobierno.

b) Ámbito de actuación de la entidad, dirección
del local y horario de atención al público.

- En relación a los Estatutos que se adjuntan, y con-
cretamente en el artº. 4 de los mismos, figura como
domicilio social “calle Víctor Hugo, 97, Arrecife, Las

Palmas, del Cabildo Insular de Lanzarote, código
postal 35500”, solicitamos aclaración referente a es-
ta dirección con el Cabildo Insular de Lanzarote.

Por todo ello, se le requiere para que en un plazo
de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, aporte la documentación arriba in-
dicada, con la expresa advertencia de que si así no
lo hiciese dentro del plazo establecido se tendrá por
desistida su petición.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Consumo, Sine-
sia Medina Ramos.

4971 Dirección General de Energía.- Anuncio de 14
de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente de autoriza-
ción administrativa de Proyecto de línea de me-
dia tensión de doble circuito de subestación
polígono Granadilla a PIRS, con número de
visado TF07808/00, de 6 de agosto de 2008.

Solicitada autorización administrativa, ante esta
Dirección General de Energía de las instalaciones eléc-
tricas que a continuación se describen y a los efec-
tos previstos en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica, se somete a información
pública la siguiente instalación:

PROYECTO DE: LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE DO-
BLE CIRCUITO DE SUBESTACIÓN POLÍGONO GRANA-
DILLA A PIRS.

TITULAR: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
EXPEDIENTE Nº: SE-2008/192.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Nuevo tramo de línea de doble circuito (circui-
to lado monte, atenderá los suministros del Cabildo
Insular de Tenerife -y circuito lado mar,- formará
parte de la red de distribución) entre la subestación
“Polígono de Granadilla y Complejo Medioambien-
tal de Arico, que englobará lo siguiente:

- Tramo aéreo con conductor LARL-145E entre
el PIRS y el Polígono de Granadilla.

- Paso aéreo a subterráneo en el Polígono de Gra-
nadilla, en la posición que se indica en planos.

- Tramo subterráneo con conductor de 400 mm2,
canalizado en tubo, desde el paso a subterráneo has-
ta la subestación “Polígono de Granadilla”. La pri-

Boletín Oficial de Canarias núm. 247, jueves 11 de diciembre de 2008 25113



mera parte de este tramo discurrirá por el cauce de
un barranco compartiendo canalización con la con-
ducción de impulsión de agua producto de la EDAM
de Granadilla (1ª Fase) hasta el depósito de cabecera.

- Conexión de la línea aérea de doble circuito pro-
yectada con la existente en el PIRS mediante la eje-
cución de un cruce de autopista insertando un nue-
vo apoyo en la red existente y el desmontaje de un
tramo de línea aérea existente.

• Cierre de malla en el C.T. “Barranco del Río”,
que abarcará lo que se indica a continuación.

- Paso aéreo a subterráneo del circuito de distri-
bución en un nuevo apoyo en las proximidades de la
carretera comarcal a Las Maretas.

- Ejecución de un centro de seccionamiento con
tres celdas de línea en las proximidades del paso a
subterráneo para seccionar el circuito aéreo y deri-
var una línea.

- Línea subterránea a 150 mm2, canalizada en tu-
bo, desde el centro de seccionamiento hasta el C.D.
“Barranco del Río”.

- Reforma del C.D. “Barranco del Río” con sus-
titución de las celdas de M.T. e introducción de una
celda de línea adicional.

Presupuesto de ejecución material: 1.283.249,92
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación de esta Conse-
jería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, Avenida de Anaga, 35, planta 7ª y formularse,
por duplicado, las alegaciones que se estimen opor-
tunas en el plazo de veinte días, contados a partir de
la publicación de este anuncio.

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

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de Arona

4972 EDICTO de 17 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000278/2004.

Dña. Elisa Isabel Soto Arteaga, Jueza del Juzga-
do de Primera Instancia nº 3 de Arona y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá

cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

SENTENCIA

En Arona, a veintiocho de abril de dos mil ocho.

Vistos por mí, D. Lorenzo Rosa Lería, Magistra-
do/Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia e Ins-
trucción nº 3 de Arona y su partido, los presentes au-
tos de juicio verbal de reclamación de cantidad
seguidos con el nº 278/04, a instancias del Procura-
dor D. Francisco González Pérez, en nombre y re-
presentación de D. Alexi Rodríguez López defendi-
do por el Letrado D. Manuel González Bastarrica, contra
la entidad aseguradora Banco Vitalicio, representa-
da por la Procuradora Dña. Amparo Duque Martín
de Oliva y defendida por la Letrada Dña. Isabel Ji-
ménez Cairot, y contra D. Arturo A. Piñero Sierra que
fue declarado en rebeldía procesal.

Vistos, por la Sra. Jueza del Juzgado de Primera
Instancia nº 3 de Arona y su Partido, los prestes au-
tos de juicio verbal LEC. 2000, bajo el nº 0000278/2004,
seguidos a instancia de D. Alexi Rodríguez López,
representado por el Procurador D. Francisco González
Pérez, y dirigido por el Letrado desconocido, contra
D. Arturo Antonio Piñero Sierra y Banco Vitalicio de
España Compañía Anónima de Seguros y Resguar-
dos, en paradero desconocido y en situación de re-
beldía.

FALLO:

Estimar la demanda interpuesta por el Procurador,
D. Francisco González Pérez, en nombre y representación
de D. Alexi Rodríguez López defendido por el Le-
trado D. Manuel González Bastarrica, contra la en-
tidad aseguradora Banco Vitalicio, representada por
la Procuradora Dña. Amparo Duque Martín de Oli-
va y defendida por la Letrada Dña. Isabel Jiménez
Cairot, y contra D. Arturo A. Piñero Sierra que fue
declarado en rebeldía procesal y se condena a los co-
demandados a abonar, solidaria y conjuntamente, al
actor la cantidad de mil novecientos noventa y seis
euros y cuatro céntimos (1.996,04 euros), más los in-
tereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Con-
trato de Seguro para la entidad aseguradora y los in-
tereses legales.

Se imponen las costas procesales a la parte de-
mandada.

Notifíquese esta resolución a las partes y contra
la misma podrán interponer recurso de apelación en
el plazo de cinco días para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Expídase testimonio de esta resolución para su in-
corporación a los autos y llévese el original al Libro
de Sentencias.
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Así lo acuerda, manda y firma, D. Lorenzo Rosa Le-
ría, Magistrado/Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción nº 3 de Arona (Santa Cruz de Tenerife).

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada la anterior
sentencia por el Sr. Magistrado/Juez del Juzgado de
1ª Instancia e Instrucción nº 3 de esta Ciudad, estando
celebrando audiencia pública en el día de la fecha.
Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Arona, a 17 de julio de 2008.-
La Jueza.- La Secretaria.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 7
(Antiguo mixto 8) de Arona

4973 EDICTO de 13 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000189/2008.

JUZGADO DE: 1ª Instancia e Instrucción nº 7 (Antiguo mixto
8) de Arona.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000189/2008.
PARTE DEMANDANTE: Banco Popular Español, S.A.
PARTE DEMANDADA: Topbus, S.L.
SOBRE: recl. de cantidad.

En el juicio referenciado, se ha dictado la Sentencia
cuyo texto literal es el siguiente:

JUZGADO DE: Primera Instancia nº Siete de Arona.
PROCEDIMIENTO: juicio verbal nº 189/2008.
PARTE DEMANDANTE: Banco Popular Español, S.A. 
PROCURADOR: Francisco González Pérez.
PARTE DEMANDADA: Topbus, S.L.

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda
interpuesta por Banco Popular Español, S.A. repre-
sentado por el Procurador D. Francisco González
Pérez, contra Topbus, S.L. acordando la resolución
de las cinco pólizas de contrato mercantil de arren-
damiento financiero celebrados entre las partes y
con números 443353, 443356, 443362, 443369 y
443373 y asimismo condenando a dicha demandada
a que proceda a entregar a la entidad demandante los
bienes que constituyen los objetos de dichos contra-
tos, condenándole asimismo al pago de las costas pro-
cesales causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabrá interponer recurso
de apelación para ante la Audiencia Provincial de San-
ta Cruz de Tenerife en el plazo de cinco días a con-
tar desde el siguiente a la notificación de la presen-
te resolución.

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá
testimonio para los autos, quedando el original en el
Libro de sentencias de este Juzgado, lo pronuncio,
mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 26 de junio de 2008 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el Bole-
tín Oficial de Canarias para llevar a efecto la diligencia
de notificación de Sentencia.

En Arona, a 13 de noviembre de 2008.- El/la Ma-
gistrado-Juez.

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de La Orotava

4974 EDICTO de 23 de julio de 2007, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Separación contenciosa nº 0000072/2003.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 3 de La Orotava.
JUICIO: familia. Separación contenciosa. Posteriormente trans-
formados en Procedimiento de Divorcio, nº 0000072/2003.
PARTE DEMANDANTE: Dña. María Aleida Batista Hernández.
PARTE DEMANDADA: D. Eugenio Francisco Guillén Luis.

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

Vistos por mí, Carmen Rosa Marrero Fumero,
Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción nº Tres de La Orotava, los presentes autos
de Procedimiento de Separación 72/2003, posterior-
mente transformados en Procedimiento de Divorcio,
seguidos en virtud de demanda interpuesta por la
Procuradora Sra. Martín Granero, en nombre y re-
presentación de Dña. María Aleida Batista Hernán-
dez, asistida por la Letrada Sra. Toledo Pérez, con-
tra D. Eugenio Francisco Guillén Luis, en situación
de rebeldía procesal, he resuelto dictar la presente

SENTENCIA

En la Villa de La Orotava, a 18 de mayo de 2007.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la parte actora se presentó, en fe-
cha 12 de diciembre de 2002 y ante los Juzgados de
Icod de los Vinos, demanda con arreglo a las pres-
cripciones legales, en la cual solicitaba, previa ale-
gación de los hechos y fundamentos de derecho que
estimó de aplicación, que se dictara sentencia por la
que se decretase la separación matrimonial de las par-
tes acordándose las medidas reseñadas en su escrito.
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Segundo.- Tras inhibirse los Juzgados de Icod a
favor del Decanato de los Juzgados de La Orotava
por incompetencia territorial y ser admitida la inhi-
bición por este Juzgado nº 3, de la demanda se dio
traslado a la parte demandada, transcurriendo el pla-
zo legalmente previsto sin que se personase ni con-
testase, por lo que se la declaró en situación de re-
beldía procesal.

Tercero.- El acto del juicio se practicó en la for-
ma legalmente prevista, solicitando la parte actora,
al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transi-
toria Única de la Ley 15/2005, de 8 de julio, que se
decretase el divorcio de los cónyuges, practicándo-
se la prueba propuesta y admitida y quedando a con-
tinuación los autos conclusos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Establece el artículo 85 del Código Ci-
vil que el matrimonio se disuelve sea cual fuere la
forma y el tiempo de su celebración, entre otras cau-
sas por el divorcio.

Por su parte, el artº. 86 dispone que se decretará
judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la for-
ma de celebración del matrimonio, a petición de uno
solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el con-
sentimiento del otro, cuando concurran los requisi-
tos y circunstancias exigidos en el artículo 81, el
cual únicamente exige el transcurso del plazo de tres
meses, lo que ha quedado acreditado en las presen-
tes actuaciones.

Segundo.- No procede efectuar pronunciamiento
en cuanto a medidas, habida cuenta de que no hay
hijos menores ni ha sido interesado por la parte per-
sonada.

Tercero.- Dada la naturaleza del procedimiento,
no procede hacer condena en costas.

Vistos los preceptos legales citados, razonamien-
tos jurídicos expuestos, y demás de general y perti-
nente aplicación,

FALLO

Se estima la demanda interpuesta por la Procura-
dora Sra. Martín Granero en nombre y representación
de quien comparece, y en consecuencia debo decla-
rar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio
contraído el 5 de abril de 1997 por Dña. María Alei-
da Batista Hernández y D. Eugenio Francisco Gui-
llén Luis, con todos los efectos legales inherentes a
tal pronunciamiento.

Todo ello sin hacer expresa condena en costas.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación,
a preparar por escrito ante este Juzgado en el pla-

zo de cinco días hábiles a contar desde su notifica-
ción. 

Así por ésta, mi Sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos, llevándose el
original al legajo de sentencias, la pronuncio, man-
do y firmo. La Sra. Juez,

(RUBRICADO)

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido da-
da, leída y publicada por la Sra. Juez que la suscri-
be, hallándose celebrando audiencia pública en el día
de la fecha. Doy fe.

(RUBRICADO)

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada D. Eugenio
Francisco Guillén Luis, por Providencia de 23 de ju-
lio de 2007 la Sra. Juez, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación
del presente edicto en el tablón de anuncios del Juz-
gado y su inserción en el Boletín Oficial de la Co-
munidad Autónoma, para llevar a efecto la diligen-
cia de notificación de la sentencia al referido demandado.

En La Orotava, a 23 de julio de 2007.- El Secre-
tario Judicial.

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

4975 EDICTO de 3 de noviembre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001248/2007.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de
2008.

Visto por D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de
Las Palmas, el Juicio Ordinario 1.248/07, seguido por
D. José Julio García Pérez, representado por la pro-
curadora Dña. Montserrat Bethencourt Martínez y de-
fendido por la letrada Dña. Juana García Báez con-
tra los desconocidos herederos de D. Antonio Almeida
Santana, en rebeldía, sobre otorgamiento de escritu-
ra pública.
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FALLO:

Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por D. José Julio García Pérez condeno a los
desconocidos herederos de D. Antonio Almeida San-
tana a elevar a público el contrato privado de compraven-
ta de fecha quince de junio de mil novecientos se-
tenta, a medio del cual se transmite la propiedad de
la vivienda citada en el hecho primero de la demanda.

Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe re-
curso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Las Palmas, que se preparará en este Juzgado en el
plazo de cinco días desde su notificación, y se sus-
tanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 457
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

Y, como consecuencia del ignorado paradero de
los desconocidos herederos de Antonio Almeida San-
tana, se extiende la presente para que sirva de cédu-
la de notificación.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviem-
bre de 2008.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de San Bartolomé de Tirajana

4976 EDICTO de 6 de mayo de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000628/2006.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

SENTENCIA Nº 78/08

En San Bartolomé de Tirajana, a 29 de abril de 2008.

Vistos por Dña. Almudena de la Rosa Marqueño,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera e Instruc-
ción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, los autos del
juicio ordinario nº 628/06 promovidos por D. Wil-
helm Dirk Kampe representado por el Procurador D.
Juan Fermín Arencibia Mireles y asistido por el Le-
trado D. Wolfram Netzband contra D. Matthias Eber-
lein, en rebeldía procesal.

FALLO

Estimando íntegramente la demanda presentada por
el Procurador D. Juan Fermín Arencibia Mireles en
nombre y representación de D. Wilhelm Dirk Kampe con-

tra D. Matthias Eberlein en rebeldía procesal, condeno
al demandado a pagar al actor la cantidad de 10.000 eu-
ros, más los intereses legales desde la interposición de
la presente demanda, con imposición de costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución,
quedando unido a los autos, incorporándose el ori-
ginal en el libro de sentencias.

Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de apelación, que se preparará en este Juz-
gado en el plazo de cinco días, desde el siguiente a
la notificación.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de D.
Matthias Eberlein, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En San Bartolomé de Tirajana, a 6 de mayo de 2008.-
La Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de Santa Cruz de Tenerife

4977 EDICTO de 18 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000855/2008.

Dña. Lucía Medina Cairós, Secretaria Judicial del
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de
Tenerife:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado
sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente te-
nor literal:

“En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008,
por Dña. Ana Delia Hernández Sarmiento, Magistrada-
Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 3
de los de esta ciudad y su partido, vistos los presen-
tes autos que se han tramitado por el procedimiento
previsto para el juicio verbal bajo el nº 855/2008, sien-
do parte demandante D. Juan Domínguez Martín,
representado por la Procuradora Dña. Mercedes Ara-
naz de la Cuesta y dirigido por la Letrada Dña. Ma-
ría Nieves Martínez de la Cruz, contra D. Vicente Bri-
to Herrera, en situación procesal de rebeldía, así
como contra la Compañía de Seguros Metrópolis, S.A.,
representada por la Procuradora Dña. Carmen Blan-
ca Orive y defendida por el Letrado D. José Luis Ro-
dríguez García, y contra el Consorcio de Compen-
sación de Seguros; en los que se ejercitó acción de
reclamación de daños y perjuicios derivados de ac-
cidente de circulación.
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FALLO:

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda
presentada por la Procuradora Dña. Mercedes Ara-
naz de la Cuesta en nombre y representación de D.
Juan Domínguez Martín, condenando a la entidad ase-
guradora Metrópolis, S.A. y a D. Vicente Brito He-
rrera a pagar conjunta y solidariamente al actor la can-
tidad de cuatrocientos ochenta euros con cincuenta
y nueve céntimos (480,59 euros) más los intereses
legales devengados, debiendo abonar además la ase-
guradora los intereses establecidos en el artículo 20
de la Ley de Contrato de Seguro; las costas causa-
das en esta primera instancia serán satisfechas por la
parte demandada. Igualmente absuelvo al Consorcio
de Compensación de Seguros de las pretensiones
contra el mismo ejercitadas, sin efectuar especial
pronunciamiento acerca de las costas causadas res-
pecto al mismo.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación que se
deberá preparar ante este mismo Juzgado en el pla-
zo de cinco días contados desde la notificación de la
misma, en la forma y con los requisitos establecidos
por la Ley para el mismo.

Notifíquese la presente resolución a las partes
personadas.

Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que
quedará unida a estas actuaciones, con inclusión de
la literal en el Libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, la ordeno, mando y fir-
mo.”

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 12 de noviembre de 2008, el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Ci-
vil, ha acordado la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma para
llevar a efecto la diligencia de notificación de sen-
tencia al demandado D. Juan Vicente Brito Herrera.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a
18 de noviembre de 2008.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 
de Santa Cruz de Tenerife

4978 EDICTO de 30 de junio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001321/2007.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 5.

HACE SABER: que en los autos que luego se dirán
consta la sentencia cuyo encabezado y parte dispo-
sitiva tiene el tenor literal siguiente: 

La Ilma. Sra. Dña. María del Mar Sánchez Hie-
rro, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Prime-
ra Instancia nº 5 de esta capital y su Partido, ha pro-
nunciado en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

En los presentes Autos de Juicio Incidental sobre
juicio verbal LEC. 2000, registrado bajo el nº
0001321/2007, en virtud de demanda formulada por
Dña. María de la Luz Álvarez Martín y D. Pablo Mar-
cial Álvarez Martín, representado por la Procurado-
ra Dña. Violeta Santana Bonnet, contra Dña. Silvi-
na Paola Cippitelli, declarada judicialmente en rebeldía.

FALLO

1º) estima la demanda formulada por la presen-
tación procesal de Dña. María de la Luz Álvarez
Martín y D. Marcial Álvarez Martín, quienes a su vez
actúan en representación de Dña. Blanca Martín Dor-
ta contra Dña. Silvina Paola Cippitelli.

2º) Se condena a la demandada a abonar a la par-
te actora la suma de dos mil trescientos veinticinco
euros con sesenta y cuatro céntimos (2.325,64 euros),
más el interés legal de dicha suma desde la interpo-
sición de la demanda.

3º) Las costas procesales se imponen a la de-
mandada.

Contra esta resolución puede interponerse recur-
so del apelación, que deberá prepararse por escrito
ante este Juzgado dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá cer-
tificación a los autos, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada, Dña. Silvina Paola Cippitelli
cuyo último domicilio se desconoce.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 30 de junio de
2008.- El/la Secretario/a.

4979 EDICTO de 16 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000551/2006.
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El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 5.

HACE SABER: que en los autos que luego se dirán
consta la sentencia cuyo encabezado y parte dispo-
sitiva tiene el tenor literal siguiente:

La Ilma. Sra. Dña. María del Mar Sánchez Hie-
rro, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Prime-
ra Instancia nº 5 de esta capital y su Partido, ha pro-
nunciado en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

En los presentes Autos de Juicio Incidental sobre
juicio ordinario, registrado bajo el nº 0000551-2006,
en virtud de demanda formulada por Construcciones
y Reformas Torres y Correa, S.L., representado por
la Procuradora Dña. María del Pilar Fernández de Mi-
sa, contra D. Bryan Francis Scott Ashford, Consor-
cio de Compensación de Seguros y Ofesauto, decla-
rado judicialmente en rebeldía.

FALLO

“Se desestima la demanda interpuesta por Cons-
trucciones Reformas Torres y Correa, S.L.  frente a
D. Francis Scott Ashford, Ofesauto y Consorcio de
Compensación de Seguros, absolviendo a los de-
mandados de las pretensiones contra ellos deducidas.

No se hace especial pronunciamiento en costas.

Contra esta resolución puede interponerse recur-
so de apelación, que deberá prepararse por escrito an-
te este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a
su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá cer-
tificación a los autos, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada cuyo último domicilio se
desconoce.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre
de 2008.- El/la Secretario/a.

4980 EDICTO de 5 de noviembre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000367/2008.

Dña. Ana Isabel Torres Chico, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz de Te-
nerife y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado
sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo enca-

bezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente te-
nor literal:

Vistos, por Dña. María del Mar Sánchez Hierro,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
Cinco de esta ciudad y su partido, los presentes autos
de juicio ordinario, registrados con el nº 367/08, pro-
movidos por el Procurador Sr. Beautell López, en nom-
bre y representación de D. Antonio Francisco Bello
Paz, bajo la dirección técnica del Letrado Sr. Pérez
Duque, contra D. Ángel Velazco Padilla, declarado
en situación procesal de rebeldía.

FALLO:

1º) Se estima parcialmente la demanda formula-
da por la representación procesal de D. Antonio Fran-
cisco Bello Paz frente a D. Ángel Velazco Padilla.

2º) Se condena al demandado a abonar al actor la
suma de dieciocho mil seiscientos treinta y cinco eu-
ros con un céntimo (18.635,01 euros), más el inte-
rés legal de dicha suma.

3º) No hace especial pronunciamiento en costas.

Y para que sirva de notificación a D. Ángel Ve-
lazco Padilla, expido y libro el presente en Santa
Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2008.- El/la
Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de Santa María de Guía

4981 EDICTO de 4 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000082/2005.

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

HAGO SABER:

Que en el procedimiento de referencia se ha dic-
tado auto con fecha 6 de junio de 2008 cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Se estima íntegramente la demanda de tercería de
dominio promovida por la representación procesal de
D. Guillermo Déniz Ruiz Nuez frente a la entidad eje-
cutante Banco Santander Central Hispano y frente a
los ejecutados D. Fernando de la Fe González y Dña.
María Lourdes García García, respecto de la finca rús-
tica nº 12.401 inscrita en el Registro de la Propiedad
de Las Palmas nº 4, Tomo 2.102, Libro 155, Folio
200, sita en Arbejales, donde llaman “La Cuesta” en
el término municipal de Teror, estimándose que la mis-
ma pertenece al actor tercerista, por lo que procede
el alzamiento de su embargo en los autos de Ejecu-
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ción Judicial nº 161/2002 de este Juzgado, pronun-
ciamiento que se formula a los solos efectos de la eje-
cución y sin los efectos de cosa juzgada en relación
con la titularidad de dicho inmueble, acordando la can-
celación de la anotación de embargo practicada, sin
expresa imposición de costas.

Y para que así conste y la presente sirva de noti-
ficación formal respecto de D. Fernando González
de la Fe y María Lourdes García García, dada su si-
tuación procesal, se expida el presente en la ciudad
de Santa María de Guía, a 4 de julio de 2008.- El/la
Juez.

Juzgado de Primera Instancia nº 6 
de Telde

4982 EDICTO de 13 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de familia. Divorcio contencioso nº
0000449/2007.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 6.

HACE SABER: que en los autos que luego se dirán
consta la sentencia cuyo encabezado y parte dispo-
sitiva tiene el tenor literal siguiente:

La Sra. Dña. María de los Ángeles Zabala Sanz,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 6 de esta capital y su Partido, ha pronun-
ciado en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

En los presentes Autos de Juicio Incidental sobre
Familia. Divorcio contencioso, registrado bajo el nº
0000449/2007, en virtud de demanda formulada por
D. Salvador Negrín Fleitas, representado por la Pro-
curadora Dña. Concepción Sánchez Macías, bajo la

dirección del Abogado D. Asensio del Pino, contra
Dña. Adianets Ales Fernández, declarada judicialmente
en rebeldía.

FALLO

En atención a lo expuesto, este Órgano Jurisdic-
cional, en virtud de la autoridad que le confiere la Cons-
titución, ha decidido:

Estimo la demanda interpuesta por la Procurado-
ra de los Tribunales Dña. Concepción Sánchez Macías,
en nombre y representación de D. Salvador Negrín
Fleitas, declaro disuelto por divorcio el matrimonio
formado por D. Salvador Negrín Fleitas y Dña. Adia-
nets Ales Fernández, celebrado en Telde, con todos
los efectos legales inherentes a esta declaración.

Contra la presente sentencia cabe interponer re-
curso de apelación, que habrá de prepararse ante es-
te Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a
su notificación.

Una vez firme, comuníquese de oficio al Regis-
tro Civil de Telde, donde se encuentra inscrito el ma-
trimonio.

Líbrese y únase certificación literal a las actuaciones,
incluyéndose el original en el Libro de sentencias.

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

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando
en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada.

Dado en Telde, a 13 de noviembre de 2008.- El/la
Secretario/a.
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