
253

Año XXVI Viernes 19 de diciembre de 2008

Boletín Oficial de Canarias

Depósito Legal TF-37/1983
Edita/Servicio de Publicaciones
Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad

Edificio Administrativo de Usos
Múltiples II, planta 0
Avda. José Manuel Guimerá, 8, 
Tfno.: (922) 47.69.40. Fax: (922) 47.65.98
38003 Santa Cruz de Tenerife

Edificio Administrativo de Usos
Múltiples I, planta 0
C/ Prof. Agustín Millares Carlo, 22, 
Tfno.: (928) 30.66.57. Fax: (928) 30.67.00
35071 Las Palmas de Gran Canaria

Precio suscripción:
Período anual: 87,88 euros.
Semestre: 51,70 euros.
Trimestre: 30,15 euros.
Precio ejemplar: 0,90 euros.

El texto de este B.O.C. puede ser consultado a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/

I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se dictan normas para la suscripción,
renovación y/o modificación de los conciertos educativos de las enseñanzas de Edu-
cación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación
Especial, Ciclos Formativos de Grado Medio, Programas de Cualificación Profesional
Inicial, Ciclos Formativos de Grado Superior y Bachillerato para los cursos 2009/10
al 2012/13.

Consejería de Sanidad

Orden de 1 de diciembre de 2008, por la que se corrige la Orden de 4 de abril de
2008, que establece los requisitos que deben cumplir los centros  sanitarios para
su homologación en el grupo de diagnóstico y tratamiento, subgrupo: rehabilita-
ción.

Orden de 1 de diciembre de 2008, por la que se corrige la Orden de 30 de junio de
2008, que establece los requisitos que deben cumplir los centros sanitarios para su
homologación en el grupo de consultas, subgrupos: especialidades y otros profesionales
sanitarios: dentista.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 1 de diciembre de 2008, por la que se dispone el cese y nombramiento de
Vocales en el Consejo Escolar de Canarias.
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Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 12 de diciembre de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de
libre designación, la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Canario de Es-
tadística.

Orden de 12 de diciembre de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de
libre designación, la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Bienes-
tar Social, Juventud y Vivienda.

Orden de 17 de diciembre de 2008, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo de Policía (Grupo C, Sub-
grupo C1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de
4 de diciembre de 2008, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuer-
po de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia (tur-
no libre), que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2978/2006,
de 15 de septiembre, en el ámbito de Canarias.

Dirección General de Relaciones con la Administraciones de Justicia.- Resolución
de 4 de diciembre de 2008, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuer-
po de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia (tur-
no promoción interna), que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
JUS/2978/2006, de 15 de septiembre, en el ámbito de Canarias.

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 10
de diciembre de 2008, por la que se adjudican destinos a los Médicos Forenses que han
superado las pruebas selectivas convocadas por Orden de 15 de septiembre de 2006.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Decreto 293/2008, de 25 de noviembre, del Presidente, por el que se designan
los miembros de los Jurados de los Premios Canarias correspondientes al año 2009. 

Decreto 294/2008, de 25 de noviembre, del Presidente, por el que se designan los Se-
cretarios de los Jurados de los Premios Canarias correspondientes al año 2009.

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Inspección General de Servicios.- Resolución de 11 de diciembre de 2008, por la
que se hace pública la relación de las Entidades Locales adheridas al Convenio Mar-
co suscrito entre la Administración General del Estado y la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias para la implantación de una Red de Ofi-
cinas Integradas de Atención al Ciudadano. 

Academia Canaria de Seguridad.- Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Di-
rector, por la que se delega en la Dirección General de la Función Pública la ges-
tión del Plan de Pensiones de los empleados públicos de este Organismo Autónomo.
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Instituto Canario de Administración Pública (I.C.A.P.).- Resolución de 15 de diciembre
de 2008, del Director, por la que se delega en la Dirección General de la Función Pú-
blica la gestión del Plan de Pensiones de los empleados públicos de este Organismo
Autónomo.

Consejería de Economía y Hacienda

Instituto Canario de Estadística (ISTAC).- Resolución de 11 de diciembre de 2008,
de la Directora, por la que se delega en la Dirección General de la Función Pública
la gestión del Plan de Pensiones de los empleados públicos de este Organismo Au-
tónomo.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (I.C.I.A.).- Resolución de 11 de diciembre
de 2008, de la Presidenta, por la que se delega en la Dirección General de la Fun-
ción Pública la gestión del Plan de Pensiones de los empleados públicos de este Or-
ganismo Autónomo.

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (I.C.C.A.).- Resolución de 11 de di-
ciembre de 2008, del Director, por la que se delega en la Dirección General de la
Función Pública la gestión del Plan de Pensiones de los empleados públicos de este
Organismo Autónomo.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Promoción Educativa.- Resolución de 28 de noviembre de 2008,
por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a las Federaciones de Aso-
ciaciones de Padres y Madres del Alumnado, a las Federaciones de Asociaciones del
Alumnado de centros educativos sostenidos con fondos públicos, así como a sus Con-
federaciones, para equipamiento de material inventariable.

Dirección General de Promoción Educativa.- Resolución de 28 de noviembre de 2008,
por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a las Asociaciones de Nue-
va Creación, de Padres y Madres del Alumnado y del propio Alumnado, de centros
docentes sostenidos con fondos públicos, para gastos de funcionamiento, realizada
por Orden de 29 de mayo de 2008.

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución
de 5 de diciembre de 2008, por la que se conceden ayudas genéricas al transporte de
alumnos que realizan el módulo de Formación en Centros de Trabajo, correspondiente
a la convocatoria 2007/2008.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Mujer.- Resolución de 12 de diciembre de 2008, de la Direc-
tora, por la que se delega en la Dirección General de la función Pública la gestión
del Plan de Pensiones de los empleados públicos de este Organismo Autónomo.

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Se-
cretario, por la que se delega en la Dirección General de la Función Pública la ges-
tión del Plan de Pensiones de los empleados públicos de este Organismo Autónomo.
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Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolu-
ción de 12 de diciembre de 2008, por la que se delega en la Dirección General de
la Función Pública la gestión del Plan de Pensiones de los empleados públicos de
este Organismo Autónomo.

Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.- Resolución de 11 de diciem-
bre de 2008, de la Presidenta, por la que se delega en la Dirección General de la
Función Pública la gestión del Plan de Pensiones de los empleados públicos de es-
te Organismo Autónomo.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Resolución de 11 de diciem-
bre de 2008, del Director Ejecutivo, por la que se delega en la Dirección General
de la Función Pública la gestión del Plan de Pensiones de los empleados públicos
de este Organismo Autónomo.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Ente Público Radiotelevisión Canaria.- Resolución de 11 de diciembre de 2008, por
la que se delega en la Dirección General de la Función Pública la gestión del Plan
de Pensiones de los empleados públicos de este Ente público RTVC.

Servicio Canario de Empleo.- Corrección de errores de la Resolución de 15 de sep-
tiembre de 2008, del Presidente, por la que se aprueba la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación median-
te convenio, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo (B.O.C. nº 186, de 17.9.08).

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 12 de diciembre de 2008, del Director, por
la que se delega en la Dirección General de la Función Pública la gestión del Plan de Pen-
siones de los empleados públicos de este Organismo Autónomo.

Consejo Económico y Social de Canarias.- Resolución de 12 de diciembre de 2008,
del Secretario General, por la que se delega en la Dirección General de la Función
Pública la gestión del Plan de Pensiones de los empleados públicos de este Ente Público. 

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 3 de diciembre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto para la
adopción de tipo de especialidades farmacéuticas que contienen como principio ac-
tivo la somatotropina (HGH) declarados de uso común y uniforme, no sujetos a con-
tratación centralizada, así como, en su caso, la suscripción de contratos marco de-
rivados del mismo, en el ámbito del Servicio Canario de la Salud.
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Consejería de Turismo

Viceconsejería de Turismo.- Anuncio de 9 de diciembre de 2008, por el que se ha-
ce pública la adjudicación del contrato para la elaboración de un plan de conectivi-
dad aérea de las Islas Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138
de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

Anuncio de 1 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación de la redacción del “Plan Territorial Es-
pecial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas de la isla de Fuerteventura. Apro-
bación inicial y definitiva”.

Anuncio de 1 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación de la redacción del “Plan Territorial Es-
pecial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas de la isla de Lanzarote. Apro-
bación inicial y definitiva”.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 2 de
diciembre de 2008, por el que se notifica a D. John Peppaod, titular del estableci-
miento Temple Bar, la Resolución de incoación de expediente sancionador nº
47/2008, por presunta infracción a la normativa sobre el juego.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3
de diciembre de 2008, que dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, del expediente admi-
nistrativo relativo al Procedimiento Abreviado nº 596/08, seguido a instancias de
Dña. Antonia María La Serna Ramos.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. Pura Minerva
Ávila Montañez por la que se acuerda suspender cautelarmente el pago de la pen-
sión no contributiva de jubilación que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. Candelaria Díaz
del Pino por la que se acuerda suspender cautelarmente el pago de la pensión no con-
tributiva de jubilación que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. Julia García
Ríos por la que se acuerda suspender cautelarmente el pago de la pensión no con-
tributiva de jubilación que venía percibiendo, por ignorado paradero.
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Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a D. Francisco Gon-
zález de Ara González por la que se acuerda suspender cautelarmente el pago de la
pensión no contributiva de jubilación que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. María Cande-
laria González García por la que se acuerda suspender cautelarmente el pago de la
pensión no contributiva de jubilación que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. Teresa López
Santana por la que se acuerda suspender cautelarmente el pago de la pensión no con-
tributiva de jubilación que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a D. Eusebio Navarro
González-Regalado por la que se acuerda suspender cautelarmente el pago de la pen-
sión no contributiva de jubilación que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. María de la Cruz
Rodríguez Castro por la que se acuerda suspender cautelarmente el pago de la pen-
sión no contributiva de jubilación que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. Jovita Rosalía
Estévez Gutiérrez por la que se acuerda extinguir el derecho a la pensión no con-
tributiva de jubilación que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. Lucía Fumero
Hernández por la que se acuerda extinguir el derecho a la pensión no contributiva
de jubilación que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a D. Francisco Guan-
che González por la que se acuerda extinguir el derecho a la pensión no contributi-
va de jubilación que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. María Ángeles
Hidalgo Herrera por la que se acuerda extinguir el derecho a la pensión no contri-
butiva de jubilación que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. Eufemia Ro-
dríguez Hernández por la que se acuerda extinguir el derecho a la pensión no con-
tributiva de jubilación que venía percibiendo, por ignorado paradero.
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Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. Nieves Barre-
ra Rodríguez por la que se acuerda suspender cautelarmente el pago de la pensión
no contributiva de invalidez que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. Antonia María
Ramos Hernández por la que se acuerda suspender cautelarmente el pago de la pen-
sión no contributiva de invalidez que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a D. Jonathan Niebla
González por la que se acuerda suspender cautelarmente el pago de la pensión no
contributiva de invalidez que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. Alejandrina Tru-
jillo Navarro por la que se acuerda suspender cautelarmente el pago de la pensión
no contributiva de invalidez que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. Crucita Blan-
co Jorge por la que se acuerda extinguir el derecho a la pensión no contributiva de
invalidez que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. María Abilia
Camacho Pérez por la que se acuerda extinguir el derecho a la pensión no contri-
butiva de invalidez que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a Dña. Antonia Correa
Hernández por la que se acuerda extinguir el derecho a la pensión no contributiva
de invalidez que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa a notificación a D. Tovaldo Javier
Herrera González por la que se acuerda extinguir el derecho a la pensión no contri-
butiva de invalidez que venía percibiendo, por ignorado paradero.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 4 de diciem-
bre de 2008, relativo a notificación de la Resolución de 8 de octubre de 2008, por
la que se pone fin al procedimiento ante esta Dirección General, poniéndolo en co-
nocimiento a Dña. Nélida Concepción Viera Suárez.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 10 de diciembre de 2008, relativo a no-
tificación de la Orden de 2 de diciembre de 2008, por la que se incoa expediente
sancionador a la Residencia Geriátrica Mixta 1, S.L., con C.I.F. B 38611158, ti-
tular del centro de mayores Residencia Corazón de Jesús, sita en el municipio de
Güímar.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1991 ORDEN de 9 de diciembre de 2008, por la
que se dictan normas para la suscripción,
renovación y/o modificación de los con-
ciertos educativos de las enseñanzas de
Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Edu-

cación Especial, Ciclos Formativos de Gra-
do Medio, Programas de Cualificación Pro-
fesional Inicial, Ciclos Formativos de Gra-
do Superior y Bachillerato para los cursos
2009/10 al 2012/13.

De acuerdo con el artículo 84.1 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo (B.O.E. nº 106, de
4.5.06), de Educación (LOE): “Las Administraciones
educativas regularán la admisión de alumnos en
centros públicos y privados concertados de tal

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Anuncio de 30 de octubre de 2008, por el que se so-
mete a información pública la autorización administrativa de ampliación subesta-
ción de la central Llanos Blancos, isla de El Hierro.- Expte. nº SE-2008/178.

Dirección General de Industria.- Anuncio de 27 de noviembre de 2008, por el que
se hace pública la relación de subvenciones concedidas, según Resolución de 12 de
noviembre de 2008, que resuelve el concurso de subvenciones a la inversión de las
Pymes industriales, convocado mediante Orden de 16 de mayo de 2008.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 1 de diciembre de 2008, relativo al resultado de la emisión de Deuda
Pública de 2008.

Cabildo Insular de La Palma

Anuncio de 1 de septiembre de 2008, por el que se somete a información pública el
expediente de calificación territorial nº 4711/08, tramitado a instancias de D. Car-
los Javier Orribo Pérez, para las obras de construcción de instalación ganadera, en
Los Vaqueros-Juan Adalid, municipio de Villa de Garafía.

Otras Administraciones

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

Edicto de 17 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0001078/2007.

Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Violencia sobre la Mujer
de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 18 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de guarda cust. y alimentos hijos extramatr. nº 0000025/2007.
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forma que garantice el derecho a la educación, el
acceso en condiciones de igualdad y la libertad de
elección de centro por padres o tutores. En todo
caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada dis-
tribución entre los centros escolares de los alum-
nos con necesidad específica de apoyo educativo”.

Así mismo, teniendo en cuenta lo que se esta-
blece en el artículo 116 de la referida normativa:
“1. Los centros privados que ofrezcan enseñanzas
declaradas gratuitas en esta Ley y satisfagan ne-
cesidades de escolarización, en el marco de lo
dispuesto en los artículos 108 y 109, podrán aco-
gerse al régimen de conciertos en los términos
legalmente establecidos. Los centros que acce-
dan al régimen de concertación educativa debe-
rán formalizar con la Administración educativa que
proceda el correspondiente concierto”.

“2. Entre los centros que cumplan los requisi-
tos establecidos en el apartado anterior, tendrán
preferencia para acogerse al régimen de concier-
tos aquellos que, atiendan a poblaciones escola-
res de condiciones económicas desfavorables o los
que realicen experiencias de interés pedagógico
para el sistema educativo. En todo caso, tendrán
preferencia los centros que, cumpliendo los cri-
terios anteriormente señalados, estén constitui-
dos y funcionen en régimen de cooperativa.”

“6. Las Administraciones educativas podrán
concertar, con carácter preferente, los programas
de cualificación profesional inicial que, conforme
a lo previsto en la presente Ley, los centros pri-
vados concertados de educación secundaria obli-
gatoria impartan a su alumnado. Dichos concier-
tos tendrán carácter singular.”

De esta forma, se establece el concierto educativo
como el instrumento jurídico preciso para que los
centros privados, que deseen impartir el servicio
de interés público de la educación en régimen de
gratuidad, lo puedan hacer. Satisfaciéndose así, en
los niveles declarados gratuitos por la ley, el de-
recho fundamental a la educación y a la libre elec-
ción, sin discriminación alguna de centro docen-
te, distinto de los creados por los poderes públicos;
al mismo tiempo que se garantiza la participa-
ción del alumnado, padres y profesores en el con-
trol y gestión de dichos centros, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley Orgáni-
ca 8/1985, de 3 de julio (B.O.E. nº 159, de 4.7.85),
reguladora del Derecho a la Educación (LODE),
en su redacción actual, que a su vez remite al Tí-
tulo IV de la referida Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 19 del Reglamento de Normas Básicas sobre Con-
ciertos Educativos, aprobado por Real Decreto
2.377/1985, de 18 de diciembre (B.O.E. nº 310,
de 27.12.85), los centros privados que, cumpliendo
lo dispuesto en el artículo quinto del mismo re-
glamento, deseen acogerse al régimen de con-
ciertos a partir de un determinado curso académico,
lo solicitarán a la Administración educativa com-
petente durante el mes de enero anterior al comienzo
de dicho curso. Estableciendo su artículo 6 que el
concierto educativo tendrá una duración de cua-
tro años, pudiendo renovarse en los términos pre-
vistos en el mismo. Por su parte, el artículo 7 vie-
ne a preceptuar que las Administraciones educativas
competentes dictarán las disposiciones necesa-
rias para la ejecución de lo previsto en el regla-
mento.

Al finalizar el curso 2008/09 expira el citado
plazo de cuatro años del último concierto educa-
tivo suscrito con centros privados de Canarias. La
Orden de 28 de enero de 2005 (B.O.C. nº 24, de
24.2.05), por la que se dictaron normas para la apli-
cación del régimen de conciertos para los cursos
2005/06 al 2008/09, ha agotado su vigencia. Es ne-
cesario, por tanto, aprobar las nuevas reglas de pro-
cedimiento que regirán la suscripción, renova-
ción y/o modificación de los conciertos educativos
a partir del curso 2009/2010 hasta el curso 2012/2013.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, ha venido a establecer una nueva or-
denación del sistema educativo, cuyo calendario
de aplicación ha sido fijado por el Real Decreto
806/2006, de 30 de junio (B.O.E. nº 167, de
14.7.06). La Orden que ahora se aprueba ha teni-
do en cuenta esta nueva ordenación, así como su
calendario de aplicación.

Según lo dispuesto en el artículo 13.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92) en su redacción actual; y en el artículo
31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), en relación con
la delegación de competencias y el artículo 16 de
la Ley 30/1992, en relación a la delegación de fir-
ma.

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de
las competencias atribuidas en el artículo 29.1.m)
de la Ley 14/1990, de 26 de julio (B.O.C. nº 96,
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de 1.8.90), de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas de Canarias; así como, por los
artículos 4 y 5.1.a) del Decreto 113/2006, de 26
de julio (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes,

D I S P O N G O:

Primero.- Aprobar y ordenar la publicación en
el Boletín Oficial de Canarias las normas para la
suscripción, renovación y/o modificación de los
conciertos educativos de las enseñanzas de Edu-
cación Infantil, Educación Primaria, Educación Se-
cundaria Obligatoria, Educación Especial, Ciclos
Formativos de Grado Medio, Programas de Cua-
lificación Profesional Inicial, Ciclos Formativos
de Grado Superior y Bachillerato, para los cursos
2009/10 al 2012/13; conforme a lo establecido en
el anexo I.

Segundo.- Delegar en la Dirección General de
Promoción Educativa la competencia consistente
en interpretar los preceptos contenidos en la pre-
sente Orden.

Tercero.- Delegar en la Dirección General de
Promoción Educativa la firma de los documentos
administrativos y adendas para la renovación, sus-
cripción y/o modificación de los conciertos edu-
cativos.

Cuarto.- La presente Orden entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

NORMAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS.

Primera.- 1. De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42.1 del Real Decreto 2.377/1985, de 18
de diciembre, los centros docentes privados, y los
concertados, durante el mes de enero, podrán pre-

sentar solicitud ante el órgano competente en ma-
teria de educación del Gobierno de Canarias, con
objeto de:

a) Suscribir, renovar y/o modificar el concier-
to educativo en régimen general para las ense-
ñanzas de Educación Infantil, Educación Prima-
ria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación
Especial.

b) Suscribir, renovar y/o modificar el concier-
to educativo en régimen singular para impartir
Programas de Cualificación Profesional Inicial.

c) Suscribir, renovar y/o modificar el concier-
to educativo en régimen general para impartir Ci-
clos Formativos de Grado Medio.

d) Suscribir, renovar y/o modificar el concier-
to educativo en régimen singular para impartir
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior.

e) Transformar, en los plazos y condiciones re-
cogidas en el Real Decreto 806/2006, de 30 de ju-
nio, por el que se establece el calendario de apli-
cación de la nueva ordenación del sistema educativo,
según la LOE, los conciertos suscritos con centros
que imparten Educación Infantil en conciertos del
2º Ciclo de Educación Infantil definida por la Ley
Orgánica de Educación; los conciertos suscritos
con centros que imparten Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Educación Es-
pecial, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado
Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior
regulados por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de oc-
tubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE) (B.O.E. nº 238, de 4.10.90) en con-
ciertos de Educación Primaria, Educación Se-
cundaria, Educación Especial, Bachillerato, Ciclos
Formativos de Grado Medio y de Grado Superior
definidos por la LOE.

Segunda.- 1. Los titulares de los centros privados
que suscriban, renueven y/o modifiquen el concierto
educativo tendrán los derechos y obligaciones que
se recojan en el documento de formalización del
mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Título
IV de la Ley Orgánica 8/1985, conforme a la nue-
va redacción dada por la LOE, y en el Real De-
creto 2.377/1985.

2. De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto
2.377/1985, los conciertos educativos que se sus-
criban o renueven al amparo de esta Orden, ten-
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drán una duración de 4 años. Ello se entiende sin
perjuicio de la adecuación de los conciertos al
calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo establecida por la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Tercera.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, los cen-
tros mantendrán durante la vigencia del concier-
to la relación media alumnos/profesor por unidad
escolar que establezca el órgano competente en ma-
teria de educación del Gobierno de Canarias.

Cuarta.- Los centros privados concertados de-
ben contar con los órganos establecidos en el ar-
tículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio.

Quinta.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 84 de la LOE, las Administraciones
educativas regularán la admisión del alumnado
en centros públicos y privados concertados, de
tal forma que garantice el derecho a la educación,
el acceso en condiciones de igualdad y la libertad
de elección de centro por padres o tutores. El pro-
cedimiento de admisión en los centros privados con-
certados se regirá por lo dispuesto en la normati-
va que, a tal efecto, dicte el órgano competente en
materia de educación del Gobierno de Canarias.

Sexta.- 1. Los centros proporcionarán la docu-
mentación y los datos que precise la Administra-
ción educativa. Dichos datos serán tratados y pro-
tegidos según establece la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal
(B.O.E. nº 298, de 14.12.99), el Real Decreto
1.720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Or-
gánica 15/1999 (B.O.E. nº 17, de 19.1.08) y de-
más normativa de general y pertinente aplicación
sobre la referida materia.

2. Tanto la documentación como los datos so-
licitados deberán ser facilitados a la Administra-
ción, en los plazos establecidos, a través de las apli-
caciones informáticas que con tal fin determine el
órgano competente en materia de educación del Go-
bierno de Canarias.

Séptima.- Los centros privados, en relación al
régimen de conciertos educativos, podrán:

- Suscribir, cuando se acceda al concierto edu-
cativo por primera vez.

- Renovar, cuando finalizado el período de cua-
tro años de duración del concierto educativo se so-
licita concertar, para el siguiente, las mismas uni-
dades por nivel educativo que se tenían concertadas.

- Renovar y modificar, cuando finalizado el
período de cuatro años de duración del concierto
educativo se solicita concertar, para el siguiente,
las mismas unidades que se tenían concertadas
en algunos niveles educativos, y para otros nive-
les se solicita la modificación, por incremento o
disminución de unidades o por concierto de algún
otro nivel educativo.

- Modificar, cuando una vez iniciado el con-
cierto educativo se solicita incrementar o dismi-
nuir el número de unidades concertadas para los
siguientes cursos o concertar otro nivel educati-
vo, siempre dentro del período de cuatro años
del concierto. También se modificará el concier-
to educativo cuando se cambie la distribución de
las unidades concertadas dentro de un mismo ni-
vel educativo.

Octava.- Para la concesión de la suscripción, re-
novación y/o modificación del concierto educati-
vo se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos
21, 22, 23.2 y 24 del Real Decreto 2.377/1985; así
como, lo recogido en el artículo 109 de la LOE so-
bre programación de la oferta educativa, que am-
para el principio de economía y eficiencia en el
uso de los recursos públicos; y lo dispuesto en el
artículo 116.6 de la misma norma respecto a la pre-
ferencia en la concertación de los Programas de
Cualificación Profesional Inicial.

I. SUSCRIPCIÓN DE CONCIERTOS POR PRIMERAVEZ.

Novena.- l. Los centros docentes privados con
clasificación o autorización definitiva obtenida
antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación (LODE),
podrán solicitar concierto para las enseñanzas
obligatorias en los términos establecidos en esta
Orden.

2. Los centros docentes privados con clasificación
o autorización definitiva obtenida con posteriori-
dad a la entrada en vigor de la LODE, podrán so-
licitar concierto para las enseñanzas declaradas gra-
tuitas y obligatorias por la ley, siempre que hayan
manifestado su voluntad de acogerse al régimen
de conciertos en el momento de solicitar su auto-
rización definitiva y hayan suscrito, en su caso,
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el convenio a que se refiere el artículo 29 del Real
Decreto 2.377/1985.

3. Los centros docentes privados que no hayan
hecho uso de lo establecido en el apartado ante-
rior no podrán acogerse al régimen de conciertos
hasta transcurridos cinco años desde la fecha de
su autorización.

Décima.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 26 del Real Decreto 2.377/1985, los cen-
tros privados que accedan al régimen de concier-
tos, una vez formalizado el mismo, deberán adop-
tar las medidas precisas para la constitución del
Consejo Escolar del centro, conforme se estable-
ce en el artículo 56 de la LODE.

II. RENOVACIÓN, O RENOVACIÓN Y MODIFICA-
CIÓN, DE LOS CONCIERTOS.

Undécima.- 1. El número de unidades objeto de
la renovación, o renovación y modificación, del
concierto educativo estará en función de lo que re-
sulte de la evaluación a que se refiere el procedi-
miento para la suscripción, renovación y/o modi-
ficación descrito en esta Orden.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44
del Real Decreto 2.377/1985, si se denegase la re-
novación de un concierto educativo, la Adminis-
tración podrá acordar con el titular del centro la
prórroga del concierto por un solo año.

III. MODIFICACIÓN DE CONCIERTOS.

Duodécima.- l. Los conciertos educativos que
se suscriban, podrán modificarse durante el período
de su vigencia, de oficio o a instancia de parte, sien-
do preceptivo, en el primer caso, la audiencia al
interesado. La modificación se realizará para in-
troducir en ellos las variaciones que se puedan pro-
ducir a lo largo de los próximos cuatro cursos es-
colares en el número de unidades concertadas, en
la distribución de las unidades dentro de un mis-
mo nivel educativo, o en los datos de identifica-
ción y titularidad del centro.

2. En el mes de enero de cada año, se proce-
derá, de oficio o a instancia de parte, a iniciar los
trámites de modificación de conciertos para el si-
guiente curso escolar, con objeto de adecuar los
mismos a las necesidades de escolarización y

adaptar el concierto suscrito al calendario de apli-
cación de la nueva ordenación del sistema educativo.

IV. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN, RE-
NOVACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS CONCIERTOS.

Decimotercera.- l. Las solicitudes para suscri-
bir, renovar y/o modificar los conciertos educati-
vos se presentarán durante el mes de enero ante-
rior al comienzo del curso o del año correspondiente
a la finalización del concierto educativo, respec-
tivamente, cumplimentadas según los niveles edu-
cativos, con forme al modelo que figura como
anexo II a la presente Orden, en la Dirección Ge-
neral de Promoción Educativa o en la aplicación
informática que con tal fin se determine por el ór-
gano competente en materia de educación del Go-
bierno de Canarias.

2. Las solicitudes deberán suscribirlas quienes
figuren en el Registro Especial de Centros Docentes
como titulares de los mismos. En el caso de que
la titularidad corresponda a una persona jurídica,
la solicitud deberá ser firmada por quien ostente
la representación de aquélla. En este caso adjun-
tarán el poder si éste no se encuentra registrado
en la Dirección General de Promoción Educativa.

Decimocuarta.- Además del anexo II los cen-
tros presentarán la siguiente documentación en
función de si solicitan suscripción, renovación
y/o modificación:

- Para la suscripción del concierto educativo:

a) Los centros a los que se refiere el artículo
20 del Real Decreto 2.377/1985 de Normas Bási-
cas adjuntarán una memoria explicativa sobre las
circunstancias que dan preferencia para acogerse
al régimen de conciertos, redactada en los térmi-
nos que se indican en el artículo 21 del mencio-
nado Real Decreto.

b) Los centros con autorización obtenida des-
pués de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/1985
y que no hayan estado acogidos al régimen de
conciertos con anterioridad, deberán presentar,
además, justificación de haber cumplido lo pre-
ceptuado en el punto 2 de la norma novena de es-
ta Orden.

c) Cuando el titular del centro sea una coope-
rativa, se deberá adjuntar copia de los estatutos que
la rijan.
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- Para la renovación, o renovación y modificación,
del concierto educativo:

a) Los centros presentarán una memoria su-
cinta justificativa sobre las unidades que solicita
renovar, o renovar y modificar.

b) Cuando el titular del centro sea una coope-
rativa aportará los estatutos que la rijan, si éstos
han sufrido variación desde la última renovación
de los mismos, extremo éste que hará constar en
la solicitud.

c) De acuerdo con el artículo 42.2 del citado Real
Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre, docu-
mentación que acredite que el centro sigue cum-
pliendo los requisitos que determinaron la apro-
bación del concierto, así como las variaciones
habidas que puedan afectar al mismo.

- Para la modificación del concierto educativo:

a) Los centros presentarán una memoria su-
cinta justificativa sobre las unidades que solicita
modificar, por incremento, disminución o varia-
ción en la distribución dentro de un mismo nivel
educativo.

Decimoquinta.- l. La Dirección General de Pro-
moción Educativa verificará que los titulares de
los centros aportan la documentación exigida. De
no ser así, de acuerdo con el artículo 71.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción actual, les re-
querirá para que en el plazo de 10 días subsanen
la falta o acompañen los documentos precepti-
vos, indicándoles que si así no lo hicieran, se en-
tenderá por desistido de su petición, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la citada Ley. Cum-
plimentado este trámite, se remitirán copias de la
solicitud y documentación referida al Servicio de
Inspección Educativa, solicitando los informes a
que se refieren los puntos 2 y 3 siguientes.

2. El Servicio de Inspección Educativa elabo-
rará un informe, preceptivo y no vinculante, pa-
ra cada uno de los centros solicitantes, que hará
llegar a la Dirección General de Promoción Edu-
cativa antes del 1 de marzo del año en curso. En
el citado informe figurará:

a) Datos de identificación del centro.

b) Información sobre escolarización en el área
de influencia en que se encuentra ubicado el cen-
tro. 

c) Alumnos de la zona matriculados en el cen-
tro.

d) Alumnos de otras zonas matriculados en el
centro.

e) Información sobre las condiciones socioe-
conómicas del área de influencia en que se encuentra
ubicado el centro.

f) Información sobre experiencias pedagógi-
cas realizadas.

g) Información sobre actividades complemen-
tarias.

h) Información sobre actividades extraescola-
res.

i) Información sobre servicios escolares.

j) Alumnos con necesidades específicas de apo-
yo educativo con valoraciones psicopedagógicas
realizadas o en trámite, matriculados en el centro.

k) Cualquier otro dato que el Servicio de Ins-
pección Educativa estime de interés para una va-
loración objetiva de las solicitudes.

l) En el caso de solicitudes formuladas por los
centros que ya hubieran estado acogidos al régi-
men de concierto, el Servicio de Inspección Edu-
cativa informará, en su caso, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 43.1 del Real Decreto
2.377/1985, de 18 de diciembre, si el centro ha in-
currido en causas de extinción y/o rescisión del con-
cierto educativo conforme a lo previsto en el ar-
tículo 47 de la referida normativa y el artículo 62.6
de la LODE, en su redacción actual conforme a
la LOE.

m) Propuesta de unidades a concertar.

3. En cualquier momento antes de la resolución
de la convocatoria de conciertos, la Dirección Ge-
neral Promoción Educativa podrá recabar de cual-
quier Departamento de la Administración, infor-
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mación de cuantos datos juzgue de interés para una
acertada valoración de las solicitudes. Todo ello
a los efectos previstos en el artículo 21.2 del Real
Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Normas Básicas so-
bre Conciertos Educativos.

Decimosexta.- De acuerdo con lo establecido
en el artículo 23 del citado Real Decreto 2.377/1985,
de 18 de diciembre, se constituirá una comisión
para la evaluación y examen de las solicitudes
presentadas, que se reunirá cuantas veces resulte
necesario previa convocatoria de su Presidente/a.
Estará compuesta por:

Presidente/a: el/la Director/a General de Pro-
moción Educativa.

Vocales:

- Cuatro miembros de la Administración edu-
cativa.

- Dos padres designados por las Federaciones
de Madres y Padres del Alumnado más represen-
tativas del sector de la enseñanza concertada.

- Cuatro titulares de Centros Privados Concer-
tados designados por las Organizaciones de Titu-
lares más representativas del sector de la enseñanza
concertada.

- Tres profesores designados por las Organiza-
ciones Sindicales más representativas del sector.

- Un representante de la Administración local
designado por la Federación de Municipios.

Secretario/a:

- Un/a funcionario/a del órgano competente en
materia de educación del Gobierno de Canarias,
con voz y sin voto.

Además podrán incorporarse a la referida co-
misión las personas que se consideren oportunas,
con voz pero sin voto, a criterio del/de la presi-
dente/a de la comisión.

La Dirección General de Promoción Educati-
va, elevará las solicitudes y memorias presenta-

das a la referida comisión, que deberá constituir-
se en la segunda quincena del mes de marzo pos-
terior a la presentación de las solicitudes de con-
cierto, a los efectos de su evaluación y examen.
En todo caso, las consideraciones de dicho órga-
no deberán ajustarse a lo establecido en el artículo
116, punto 2 de la LOE, sobre preferencias para
acogerse al régimen de conciertos, y a las con-
signaciones presupuestarias disponibles.

Decimoséptima.- Formuladas las considera-
ciones por la comisión, y analizadas las solicitu-
des por la Dirección General de Promoción Edu-
cativa, esta Dirección General elaborará una
propuesta provisional de concierto, que comuni-
cará a los interesados, a quienes procederá a dar
vista del expediente, fijando un plazo de 10 días,
a los efectos del artículo 84 de la Ley 30/1992, pa-
ra que puedan alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes a su de-
recho.

Decimoctava.- A la vista de la evaluación de las
solicitudes y tras el estudio y valoración de las ale-
gaciones presentadas por los solicitantes, la Di-
rección General de Promoción Educativa elabo-
rará una Propuesta de Resolución definitiva, que
será notificada a los solicitantes con anterioridad
al plazo de apertura del proceso de admisión del
alumnado. Dicha propuesta se elevará al/a la ti-
tular del órgano competente en materia de educación
del Gobierno de Canarias, teniendo en cuenta los
recursos presupuestados para la financiación de los
centros docentes concertados.

Decimonovena.- l. El/la titular de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
resolverá sobre la concesión o denegación de los
conciertos educativos solicitados, previa fiscali-
zación por la Intervención General.

2. La resolución, que en el caso de ser denegatoria
será motivada, se notificará a los interesados y se
publicará en el Boletín Oficial de Canarias.

Vigésima.- Los conciertos educativos que se acuer-
den al amparo de esta Orden, se formalizarán se-
gún lo establecido en el artículo 25 del Real De-
creto 2.377/1985, en documento oficial ajustado
al modelo recogido en el anexo III.

25698 Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008 25699

A N E X O  I I



25700 Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008 25701



25702 Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008

A N E X O  I I I

 



Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008 25703



25704 Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008 25705



Consejería de Sanidad

1992 ORDEN de 1 de diciembre de 2008, por la
que se corrige la Orden de 4 de abril de 2008,
que establece los requisitos que deben cum-
plir los centros  sanitarios para su homo-
logación en el grupo de diagnóstico y tra-
tamiento, subgrupo: rehabilitación.

Mediante Orden de la Consejera de Sanidad
de 4 de abril de 2008 (B.O.C. nº 84, de 25.4.08),
se establecen los requisitos que deben cumplir
los centros sanitarios para su homologación en el
grupo diagnóstico y tratamiento, subgrupo: reha-
bilitación.

En fecha 6 de octubre de 2008 el Director del
Servicio Canario de la Salud eleva propuesta de
modificación de la referida Orden atendiendo a que
se han detectado algunos errores en la redacción
de su contenido. La modificación propuesta im-
plica una nueva redacción del artículo 1.2, para una
mejor comprensión de su enunciado.

La Disposición Final Segunda del Decreto
105/2006, de 20 de julio, por el que se regula la
homologación de los centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios y por el que se desarrolla el
régimen jurídico del concierto sanitario (B.O.C.
nº 148, de 1.8.06) habilita al titular del Departa-
mento competente en materia de sanidad para es-
tablecer los requisitos exigidos para la homologación. 

Por otro lado el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, regula la posibilidad de que las Ad-
ministraciones Públicas podrán rectificar en cual-
quier momento, de oficio o a instancia de los in-
teresados los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.

Vistos los antecedentes y en virtud de las com-
petencias que tengo atribuidas

ACUERDO:

La redacción del artículo 1.2 de la Orden de la
Consejera de Sanidad de 4 de abril de 2008 (B.O.C.
nº 84, de 25.4.08) por la que se establecen los re-
quisitos que deben cumplir los centros sanitarios
para su homologación en el grupo diagnóstico y
tratamiento, subgrupo: rehabilitación será la siguiente:

“La homologación será requisito previo nece-
sario para la celebración con la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias de
conciertos sanitarios o convenios singulares de
vinculación a la red hospitalaria de utilización

pública, sin perjuicio de la solvencia técnica es-
pecífica que los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares en cada contrato puedan exigir”.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre
de 2008.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

1993 ORDEN de 1 de diciembre de 2008, por la
que se corrige la Orden de 30 de junio de
2008, que establece los requisitos que de-
ben cumplir los centros sanitarios para su
homologación en el grupo de consultas,
subgrupos: especialidades y otros profe-
sionales sanitarios: dentista.

La Orden de la Consejera de Sanidad de 30 de
junio de 2008 (B.O.C. nº 149, de 25.7.08) esta-
blece los requisitos que deben cumplir los centros
sanitarios para su homologación en el grupo de con-
sultas, subgrupos: “especialidades” y “otros pro-
fesionales sanitarios: dentistas”.

En fecha 6 de octubre de 2008 el Director del
Servicio Canario de la Salud eleva propuesta de
modificación de la referida Orden atendiendo a que
se han detectado algunos errores en la redacción
de su contenido. La modificación propuesta im-
plica una nueva redacción del artículo 1.2, para una
mejor comprensión de su enunciado, así como la
sustitución de la redacción de la Cláusula Adicional
por la que originariamente, y por un error mate-
rial, no se incluyó.

La Disposición Final Segunda del Decreto
105/2006, de 20 de julio, por el que se regula la
homologación de los centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios y por el que se desarrolla el
régimen jurídico del concierto sanitario (B.O.C.
nº 148, de 1.8.06) habilita al titular del Departa-
mento competente en materia de sanidad para es-
tablecer los requisitos exigidos para la homologación. 

Por otro lado el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, regula la posibilidad de que las Ad-
ministraciones Públicas podrán rectificar en cual-
quier momento, de oficio o a instancia de los in-

25706 Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008



teresados los errores materiales, de hecho o arit-
méticos existentes en sus actos.

Vistos los antecedentes y en virtud de las com-
petencias que tengo atribuidas

ACUERDO:

La redacción del artículo 1.2 de la Orden de la
Consejera de Sanidad de 30 de junio de 2008
(B.O.C. nº 149, de 25.7.08) por la que se establecen
los requisitos que deben cumplir los centros sa-
nitarios para su homologación en el grupo de con-
sultas, subgrupos: “especialidades” y “otros pro-
fesionales sanitarios: dentistas” será la siguiente:

“La homologación será requisito previo nece-
sario para la celebración con la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias de
conciertos sanitarios o convenios singulares de
vinculación a la red hospitalaria de utilización
pública, sin perjuicio de la solvencia técnica es-
pecífica que los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares en cada contrato puedan exigir”.

La Disposición Adicional de la Orden de la
Consejera de Sanidad de 30 de junio de 2008
(B.O.C. nº 149, de 25.7.08) por la que se establecen
los requisitos que deben cumplir los centros sa-
nitarios para su homologación en el grupo de con-
sultas, subgrupos: “especialidades” y “otros pro-
fesionales sanitarios: dentistas” tendrá la siguiente
redacción: 

“La superficie mínima exigida en el apartado
2.2.4 del anexo I, será de 12 m2 cuando se trate
de centros que a la entrada en vigor de esta Or-
den cuenten con autorización de funcionamiento
para la oferta asistencial correspondiente.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre
de 2008.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1994 ORDEN de 1 de diciembre de 2008, por la
que se dispone el cese y nombramiento de
Vocales en el Consejo Escolar de Canarias.

Vista la comunicación relativa al cese y nom-
bramiento de vocales en el Consejo Escolar de Ca-
narias, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 25 de octubre de 2005,
de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes, por la que se procede al cese y nombramien-
to de vocales titulares y suplentes, por renovación
en el Consejo Escolar de Canarias (B.O.C. nº 215,
de 3 de noviembre), dispuso el nombramiento de
D. Rafael J. Rodríguez Marrero como vocal titu-
lar en representación del Sindicato Enseñantes
Asamblearios de Canarias (EA Canarias). 

Segundo.- El día 25 de noviembre de 2008 tie-
ne registro de entrada en esta Consejería pro-
puesta de nuevo vocal titular por parte del Sindi-
cato Enseñantes Asamblearios de Canarias (EA
Canarias).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Territorial 4/1987, de 7 de abril,
de los Consejos Escolares (B.O.C. nº 49, de 20 de
abril), establece, en su artículo 6.1, letra a), que
serán vocales del Consejo Escolar de Canarias
seis profesores propuestos por las centrales o aso-
ciaciones sindicales que, de acuerdo con la legis-
lación vigente, ostenten la condición de mayor
representatividad en el sector docente, tanto pú-
blico como privado.

Segundo.- La citada Ley dispone, además, en
su artículo 6.3, que al nombramiento de vocales
titulares habrá de unirse el nombramiento de su-
plentes designados por el mismo procedimiento in-
dicado en el apartado 1 de dicho artículo, y en su
artículo 17.2 que en el caso de que algún miem-
bro del Consejo pierda dicha condición con ante-
rioridad a la conclusión de su mandato, será sus-
tituido por el procedimiento establecido para su
nombramiento, entendiéndose que el nuevo vocal
será nombrado por el tiempo que reste para la
conclusión del mandato de quien produjo la vacante.

Tercero.- En consecuencia y por aplicación
del artículo 17.1.g) de la Ley Territorial 4/1987,
de 7 de abril, de los Consejos Escolares, y artí-
culo 11.1.e) del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo Escolar de Canarias,
aprobado por Decreto 36/2003, de 24 de marzo
(B.O.C. nº 77, de 23 de abril), y a propuesta del
Sindicato Enseñantes Asamblearios de Canarias
(EA Canarias), se procede al cese y nombramiento
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de vocal titular en el Consejo Escolar de Cana-
rias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 6.1
a) y 17, apartados 1.g) y 2 de la Ley Territorial 4/1987,
de 7 de abril, de los Consejos Escolares, y artículo
11.1.e) del Decreto 36/2003, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo Escolar de Cana-
rias, y en ejercicio de la facultad atribuida por el
artículo 14 de la citada Ley, 

D I S P O N G O:

Único.- El cese de D. Rafael J. Rodríguez Ma-
rrero, como vocal titular, en representación del Sin-
dicato Enseñantes Asamblearios de Canarias (EA
Canarias) y el nombramiento de Dña. Margarita
Bello Santana en sustitución del anterior. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su notificación o publicación
o directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala competente de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente al de su notificación o publi-
cación; significando que, en el caso de presentar
recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo y
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1995 ORDEN de 12 de diciembre de 2008, por la
que se convoca, por el procedimiento de li-
bre designación, la provisión de puestos de
trabajo en el Instituto Canario de Estadís-
tica.

Examinado el expediente instruido por el Ins-
tituto Canario de Estadística.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 192/2008, de 16 de septiembre
(B.O.C. nº 190, de 22 de septiembre), aprobó la
modificación de la relación de puestos de traba-
jo del Instituto Canario de Estadística figurando
en la misma los puestos que se relacionan en el
anexo I y cuya forma de provisión es la de libre
designación.

2º) La Dirección del citado Instituto formuló
propuesta para la provisión, por el procedimien-
to de libre designación, de los mencionados pues-
tos de trabajo y se expidió certificación acredita-
tiva de la condición de vacante del puesto nº
26907 y de que el puesto de trabajo nº 21788 no
está sujeto a reserva legal alguna. 

Visto el informe-propuesta de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el
artº. 77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria, y el artº.
18 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que
se regula la provisión de puestos de trabajo del per-
sonal funcionario de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad, el Decreto 206/2007, de 13 de ju-
lio, por el que se determinan el número, denomi-
nación y competencias de las Consejerías, y el
Decreto 172/2007, de 17 de julio, que determina
la estructura central y periférica, así como las se-
des de las Consejerías del Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de los
puestos de trabajo nº 26907 Secretario/a de Alto
Cargo y nº 21788 Jefe Servicio de Estadísticas De-
mográficas y Sociales, que se efectuará de acuer-
do con las bases que se insertan a continuación.

Primera.- Los puestos de trabajo a proveer, me-
diante el procedimiento de libre designación, son
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los que figuran relacionados en el anexo I de es-
ta Orden.

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

En cuanto al requisito de pertenencia a los
Cuerpos y Escalas de la Administración de esta Co-
munidad, a los que figuran adscritos los puestos
anunciados, se considerará que, a los únicos efec-
tos de esta convocatoria, lo cumplen aquellos fun-
cionarios que pertenezcan al Cuerpo y Escala, y
reúnan los requisitos de titulación y demás que se-
ñala  la Disposición Transitoria Primera de la Ley
Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función
Pública Canaria.

Tercera.- Las solicitudes para participar en el
procedimiento de provisión, ajustadas al modelo
que se inserta como anexo II, se dirigirán a esta
Consejería y habrán de presentarse dentro del pla-
zo de quince días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de Canarias, en las oficinas
de la Dirección General de la Función Pública si-
tas en la calle José de Zárate y Penichet, 3, Edi-
ficio Arco Iris, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en el Instituto Ca-
nario de Estadística sito en la Avenida de Juan XXIII,
2, Edificio Humiaga II bajo, Las Palmas de Gran
Canaria, o en las oficinas que previene el Decre-
to 164/1994, de 29 de julio. En ambos casos las
solicitudes y documentación presentadas se re-
mitirán a la Dirección General de la Función Pú-
blica en los cinco días siguientes al de su recep-
ción.

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

Cuarta.- Además de los datos previstos en el in-
dicado modelo, los aspirantes harán constar en la
solicitud su currículum vitae en el que figuren, de-
bidamente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase
clasificado, titulación académica, años de servi-
cio, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos estimen oportuno poner de manifiesto
en relación con las funciones atribuidas al pues-
to solicitado, acompañando documentación feha-
ciente acreditativa de las circunstancias y méritos.

Quinta.- La Dirección General de la Función Pú-
blica, transcurrido el plazo de presentación de so-
licitudes, examinará todas las presentadas y eva-

cuará informe relativo al cumplimiento por los in-
teresados de los requisitos exigidos para el desempeño
del puesto, que remitirá al Instituto Canario de Es-
tadística junto con las instancias y documenta-
ción presentadas.

Sexta.- La presente convocatoria se resolverá
por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Economía
y Hacienda, que se publicará en el Boletín Oficial
de Canarias, pudiendo acordar, con anterioridad
a la selección, la celebración de una entrevista con
los candidatos.

Séptima.- Se declarará, por el Excmo. Sr. Con-
sejero de Economía y Hacienda, desierta la con-
vocatoria cuando no concurra ningún funcionario
o cuando quienes concurran no reúnan los requi-
sitos establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, a crite-
rio de los interesados, podrán interponer en vía ad-
ministrativa el recurso potestativo de reposición,
ante esta Consejería, en el plazo de un mes a con-
tar del día siguiente a la publicación de esta Or-
den, en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de
2008. 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Instituto Canario de Estadística.
UNIDAD: Unidad de Apoyo a la Dirección.
NÚMERO DEL PUESTO: 26907.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Alto Car-
go.
FUNCIONES: apoyo material al Director del Instituto.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Au-
tónoma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxi-
liar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.
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CENTRO DIRECTIVO: Instituto Canario de Estadística.
UNIDAD: Servicio Estadísticas Demográficas y Sociales.
NÚMERO DEL PUESTO: 21788.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio de Estadísticas
Demográficas y Sociales. 
FUNCIONES: coordinación, metodologías, asistencia técnica
e infraestructura.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Au-
tónoma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A113 (Escala de Téc-
nicos Estadísticos Superiores).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se es-
pecifican a continuación:

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

Solicita ser admitido a la convocatoria públi-
ca para proveer, por el sistema de libre designa-
ción, la plaza: 

Nº R.P.T. .........................., denominada
................................................................................................,
de la Consejería ..................................................................,
anunciada por Orden de .............. de .............................
de 2008 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documenta-
ción acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currícu-
lum vitae a que se refiere la base cuarta de la con-
vocatoria).

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

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTI-
CIA Y SEGURIDAD.

1996 ORDEN de 12 de diciembre de 2008, por la
que se convoca, por el procedimiento de li-
bre designación, la provisión de un puesto
de trabajo en la Consejería de Bienestar So-
cial, Juventud y Vivienda.

Examinado el expediente instruido por la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 63/2007, de 26 de marzo (B.O.C.
nº 67, de 3 de abril), aprobó la modificación de
la relación de puestos de trabajo de la Consejería
de Empleo y Asuntos Sociales figurando en la
misma el puesto que se relaciona en el anexo I y
cuya forma de provisión es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del
mencionado puesto de trabajo y se expidió certi-
ficación acreditativa de que el puesto objeto de con-
vocatoria no está sujeto a reserva legal alguna.

Visto el informe-propuesta de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el
artº. 77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria, y el artº.
18 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que
se regula la provisión de puestos de trabajo del per-
sonal funcionario de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad, el Decreto 206/2007, de 13 de ju-
lio, por el que se determinan el número, denomi-
nación y competencias de las Consejerías, y el
Decreto 172/2007, de 17 de julio, que determina
la estructura central y periférica, así como las se-
des de las consejerías del Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo nº 26714 denominado Secreta-
rio/a Alto Cargo, que se efectuará de acuerdo con
las bases que se insertan a continuación.
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Primera: el puesto de trabajo a proveer, mediante
el procedimiento de libre designación, es el que
figura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda: podrán participar los funcionarios de
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos
de trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los
Cuerpos y Escalas de la Administración de esta Co-
munidad, al que figura adscrito el puesto anunciado,
se considerará que, a los únicos efectos de esta con-
vocatoria, lo cumplen aquellos funcionarios que
pertenezcan al Cuerpo y Escala, y reúnan los re-
quisitos de titulación y demás que señala la Dis-
posición Transitoria Primera de la Ley Territorial
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
naria.

Tercera: las solicitudes para participar en el
procedimiento de provisión, ajustadas al modelo
que se inserta como anexo II, se dirigirán a esta
Consejería y habrán de presentarse dentro del pla-
zo de quince días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de Canarias, en las oficinas
de la Dirección General de la Función Pública si-
tas en la calle José de Zárate y Penichet, 3, Edi-
ficio Arco Iris, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, calle Leoncio Rodríguez,
3, Edificio El Cabo, planta 5ª, Santa Cruz de Te-
nerife, o en las oficinas que previene el Decreto
164/1994, de 29 de julio. En ambos casos las so-
licitudes y documentación presentadas se remiti-
rán a la Dirección General de la Función Pública
en los cinco días siguientes al de su recepción.

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

Cuarta: además de los datos previstos en el in-
dicado modelo, los aspirantes harán constar en la
solicitud su currículum vitae en el que figuren, de-
bidamente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase
clasificado, titulación académica, años de servi-
cio, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos estimen oportuno poner de manifiesto
en relación con las funciones atribuidas al pues-
to solicitado, acompañando documentación feha-
ciente acreditativa de las circunstancias y méritos.

Quinta: la Dirección General de la Función Pú-
blica, transcurrido el plazo de presentación de so-

licitudes, examinará todas las presentadas y eva-
cuará informe relativo al cumplimiento por los in-
teresados de los requisitos exigidos para el desempeño
del puesto, que remitirá a la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Bienestar Social, Juven-
tud y Vivienda junto con las instancias y docu-
mentación presentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá
por Orden de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, que se publicará en
el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo acordar,
con anterioridad a la selección, la celebración de
una entrevista con los candidatos.

Séptima: se declarará, por la Excma. Sra. Con-
sejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda,
desierta la convocatoria cuando no concurra nin-
gún funcionario o cuando quienes concurran no
reúnan los requisitos establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, a crite-
rio de los interesados, podrán interponer en vía ad-
ministrativa el recurso potestativo de reposición,
ante esta Consejería, en el plazo de un mes a con-
tar del día siguiente a la publicación de esta Or-
den, en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de
2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General Técnica.
UNIDAD: Apoyo a la Secretaría General Técnica.
NÚMERO DEL PUESTO: 26714.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a Alto Cargo.
FUNCIONES: las propias de su cuerpo.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Au-
tónoma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxi-
liar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.
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A N E X O  I I

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

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

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza: 

Nº R.P.T. ........................., denominada .........................,
de la Consejería .................................................................,
anunciada por Orden de .................. de ........................
de 2008 (B.O.C. nº ..............).

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

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

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

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

1997 ORDEN de 17 de diciembre de 2008, por la
que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en el Cuerpo General de la Po-
licía Canaria, Escala Básica, Empleo de
Policía (Grupo C, Subgrupo C1), de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decre-
to 203/2008, de 30 de septiembre (B.O.C. nº 206,
de 14 de octubre), por el que se aprueba la Ofer-
ta de Empleo Público del Cuerpo General de la Po-
licía Canaria para el año 2008, complementaria de
la Oferta de Empleo Público de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, proce-

de convocar las correspondientes pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo General de la
Policía Canaria, Escala Básica, Empleo de Poli-
cía, que se llevarán a cabo mediante el sistema de
oposición, de acuerdo a lo dispuesto en el artícu-
lo 25 de la Ley 2/2008, de 4 de mayo, del Cuer-
po General de Policía Canaria.

De conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 24 y siguientes de la citada Ley 2/2008, en
los artículos 55 y siguientes de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, en los artículos 71 y siguientes de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
naria, así como en los artículos 15 y siguientes del
Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Ad-
ministración General del Estado, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Visto el informe favorable de la Dirección Ge-
neral de Planificación y Presupuesto, emitido pa-
ra dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
45.6 de la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2008. 

Vistos los informes de la Dirección General
del Servicio Jurídico y de la Dirección General de
la Función Pública. 

En el ejercicio de las atribuciones previstas en
los artículos 6.2.i) de la citada Ley 2/1987, de 30
de marzo, y 9.i) del Decreto 22/2008, de 19 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Segu-
ridad,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo General de la Policía Cana-
ria, Escala Básica, Empleo de Policía (Grupo C,
Subgrupo C1), de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- Las citadas pruebas selectivas se re-
girán por las siguientes 

BASES

1.- Objeto.

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir
cincuenta (50) plazas del Cuerpo General de la Po-
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licía Canaria, Escala Básica, Empleo de Policía (Gru-
po C, Subgrupo C1), de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1.2. La selección se efectuará por el sistema de
oposición.

1.3. Las pruebas selectivas se regirán por lo dis-
puesto en las presentes bases, por la Ley 2/2008,
de 4 de mayo, del Cuerpo General de Policía Ca-
naria, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, por la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
naria, por el Decreto 48/1998, de 17 de abril, por
el que se regula la provisión de puestos de traba-
jo del personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias y, su-
pletoriamente, por el Reglamento General de In-
greso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Es-
tado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo.

2.- Requisitos de los aspirantes. 

2.1. Para ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos 18 años y no haber cum-
plido la edad de 32 años, o no haber cumplido la
edad de 35 si ya se pertenece a otro cuerpo poli-
cial.

c) Estar en posesión del título de bachiller, tí-
tulo de técnico (formación profesional, ciclo de gra-
do medio) o titulación equivalente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero deberá estarse en posesión de la creden-
cial que acredite su homologación.

d) Estar en posesión del permiso de conducir
vehículos de clase A, B con BTP o estar en con-
diciones de obtenerlo antes de la fecha en que
venza el plazo de presentación de solicitudes. 

En todo caso los aspirantes deberán estar en po-
sesión de dicho permiso antes de ser nombrados
funcionarios en prácticas.

e) No haber sido condenado por delito doloso
ni separado mediante expediente disciplinario del

servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o es-
tatutarios de las Comunidades Autónomas, ni ha-
llarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al cuerpo o escala de funcionario.

f) Tener una estatura mínima de 1,70 metros los
hombres y 1,60 las mujeres.

g) Compromiso de portar armas y, en su caso,
llegar a utilizarlas, que se prestará a través de
declaración del solicitante.

h) Compromiso de someterse durante el período
de prácticas a pruebas de consumo de alcohol o
de cualquier tipo de drogas.

2.2. Todos los requisitos enumerados en esta ba-
se deberán poseerse el día de finalización del pla-
zo de presentación de solicitudes y, salvo el requisito
previsto en la letra b), deberán mantenerse hasta
el momento de la toma de posesión como funcio-
nario de carrera. 

3.- Solicitudes. 

3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas
selectivas dirigirán su solicitud a esta Consejería, en
instancia que será facilitada gratuitamente en la pági-
na Web http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/pro-
cesos_selectivos/convocatorias.jsp o en las Oficinas
de la Dirección General de la Función Pública, insta-
ladas en la calle José de Zárate y Penichet, Edificio
Arco Iris, 1ª planta, Residencial Anaga, Santa Cruz de
Tenerife, y en las Oficinas Canarias de Información y
Atención Ciudadana dependientes de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad, sitas en los Edi-
ficios Administrativos de Usos Múltiples, ubicados en
la calle Agustín Millares Carlo, s/n, Las Palmas de Gran
Canaria, y en la Avenida José Manuel Guimerá, 8, San-
ta Cruz de Tenerife y presentarse conforme a lo dis-
puesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o en las dependencias de los Cabildos Insu-
lares, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan
los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la citada Ley 30/1992, y al artículo 4 del
Decreto 100/1985 en virtud del cual se regula la re-
cepción de documentos dirigidos a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.2. El plazo de presentación de instancias se-
rá de treinta días hábiles, contados desde el día si-
guiente al de la publicación en el Boletín Oficial
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de Canarias de la Orden de convocatoria de las prue-
bas selectivas. 

3.3. A las instancias solicitando tomar parte en
las pruebas se acompañará el recibo acreditativo
del pago de los derechos de examen, cuyo importe
se señala en el apartado 3.5, y su abono se efec-
tuará mediante el modelo 700 de pago de tasas de
la Comunidad Autónoma de Canarias que se fa-
cilita gratuitamente en la página Web http://www.go-
biernodecanarias.org/cpj/dgfp/procesos_selecti-
vos/tasas.html o mediante el impreso “documento
de ingreso” que se facilitará en las oficinas men-
cionadas en el apartado 3.1 anterior, así como en
las Administraciones Tributarias Insulares de Fuer-
teventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro o La Go-
mera.

3.4. A la solicitud “Ejemplar para la Adminis-
tración”, se acompañará una fotocopia del Docu-
mento Nacional de Identidad y, en su caso, escri-
to manifestando la opción de realizar el ejercicio
voluntario de idiomas especificando el idioma
elegido.

3.5. El importe de la tasa a satisfacer para par-
ticipar en las pruebas selectivas es de diez euros
con veintiocho céntimos (10,28 euros), según lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1994, de 29
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de tasas y precios públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, actualizado conforme a lo
dispuesto en el artículo 58 de la Ley 14/2007, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2008, y su ingreso podrá efectuarse en cualquier
banco o caja de ahorros que tenga la calificación
de entidad colaboradora, de la forma prevista en
el apartado 3.3 anterior. En las solicitudes presentadas
fuera del ámbito de esta Comunidad Autónoma se
abonará la tasa mediante giro postal o telegráfi-
co a favor de la Dirección General de la Función
Pública, acompañando el resguardo del citado gi-
ro a la instancia. 

4.- Admisión de aspirantes. 

4.1. Expirado el plazo de presentación de so-
licitudes, la Dirección General de la Función Pú-
blica dictará Resolución en el plazo máximo de
un mes, que se publicará en el Boletín Oficial de
Canarias, y en la que, además de declarar apro-
bada la lista de admitidos y excluidos, se relacio-
narán los aspirantes excluidos con indicación de
la causa de exclusión. Asimismo, dicha Resolu-
ción indicará los lugares, fechas y horas de la rea-

lización del comienzo del primer ejercicio de la
fase de oposición.

4.2. Los aspirantes excluidos y aquellos que no
figuren recogidos en la pertinente relación de ad-
mitidos, dispondrán de un plazo de diez días há-
biles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de la resolución, para subsanar el defecto
que haya motivado la exclusión u omisión. Si
dentro del plazo establecido no subsanan el defecto
que haya motivado la exclusión u omisión, serán
definitivamente excluidos de la participación en
el proceso selectivo.

5.- Tribunal Calificador. 

5.1. El Tribunal Calificador se compondrá al me-
nos de cinco miembros e igual número de miem-
bros suplentes. 

La composición del Tribunal Calificador se
ajustará a los principios de imparcialidad y pro-
fesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo,
a la paridad entre mujer y hombre.

5.2. La designación de los miembros del Tri-
bunal Calificador y sus suplentes se hará por Re-
solución de la Dirección General de la Función Pú-
blica, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 58.c) del Decreto 22/2008, de 19 de fe-
brero, publicándose dicha Resolución en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Los miembros del Tribunal Calificador debe-
rán ser funcionarios de carrera y poseer titula-
ción académica igual o superior a la exigida a los
aspirantes y adecuada al área de conocimiento
necesaria para poder enjuiciarlos, sin que mayo-
ritariamente puedan pertenecer al Cuerpo objeto
de selección.

El personal de elección o de designación polí-
tica, los funcionarios interinos y el personal even-
tual no podrá formar parte del Tribunal Califica-
dor.

5.3. El Tribunal Calificador podrá constituirse
y actuar válidamente cuando se encuentren pre-
sentes al menos tres de sus miembros, precisán-
dose, en todo caso, la asistencia del Presidente y
Secretario. Sus acuerdos se adoptarán por mayo-
ría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto
del Presidente. 

5.4. El procedimiento de actuación del Tribu-
nal Calificador se ajustará a lo dispuesto en la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

5.5. Previa convocatoria del Presidente desig-
nado, el Tribunal Calificador celebrará las sesio-
nes pertinentes para preparar las pruebas antes de
la realización del primer ejercicio del procedi-
miento selectivo y en las mismas acordará todas
las decisiones que correspondan en orden al co-
rrecto desarrollo de las pruebas selectivas.

5.6. Los miembros del Tribunal Calificador de-
berán plantear su abstención para no formar par-
te del mismo, cuando pudieran estar incursos en
alguno de los supuestos previstos en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o cuan-
do hubiesen realizado tareas de preparación de as-
pirantes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria,
debiendo comunicar la concurrencia de cualquie-
ra de estas circunstancias al titular de la Dirección
General de la Función Pública. 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal Calificador cuando, a su
juicio, concurran en los mismos las circunstancias
previstas en este apartado. 

5.7. La Dirección General de la Función Pública,
a propuesta del Tribunal Calificador, podrá nom-
brar personal al servicio de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias pa-
ra colaborar en el desarrollo del proceso de
selección.

Asimismo el Tribunal dispondrá la incorpora-
ción a sus trabajos de asesores especialistas.

Los asesores especialistas se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, actuando así
con voz pero sin voto y el personal colaborador
limitará su actuación, bajo las instrucciones del Pre-
sidente del Tribunal, al desarrollo de tareas de
llamamiento de aspirantes, entrega y recogida de
documentos y otras análogas. 

La relación del personal colaborador y de los
asesores especialistas se expondrá en lista certi-
ficada por el Secretario del Tribunal, en el lugar
de celebración de los ejercicios, antes del inicio
de los mismos.

5.8. Los miembros del Tribunal Calificador,
los asesores especialistas y el personal colabora-

dor tendrán derecho a percibir las indemnizacio-
nes o dietas que les correspondan con relación a
los servicios y a los derechos de asistencia que se
atribuyen a los Tribunales de la categoría tercera
(Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por
razón del servicio, B.O.C. nº 137, de 22.10.97),
modificado parcialmente por el Decreto 67/2002,
de 20 de mayo. El número máximo de asistencias
a devengar por los miembros del Tribunal será de
cuarenta.

A estos efectos, el Secretario del Tribunal ex-
pedirá certificación acreditativa de las personas asis-
tentes a cada una de las sesiones del citado Tri-
bunal. 

5.9. El Tribunal adoptará las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios de la opo-
sición, que sean escritos y no deban ser leídos
ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca
la identidad de los aspirantes.

El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en
cuyos ejercicios figuren marcas o signos que per-
mitan conocer la identidad de los aspirantes.

5.10. Tendrán representación ante el Tribunal
las Centrales Sindicales de mayor implantación y
representatividad en el territorio de la Comunidad
Autónoma, en el ámbito de la Mesa Sectorial de
Negociación del Personal Funcionario. Los re-
presentantes sindicales, cuyo número no será en
ningún caso superior a tres, podrán recabar in-
formación del Tribunal y hacer constar, en su ca-
so, cualquier cuestión que afecte al procedimien-
to de selección. 

6.- Sistema selectivo. 

El proceso selectivo constará de las siguientes
fases: 

a) Oposición. 

b) Curso de Formación Básica.

c) Módulo de formación práctica.

7.- Fase de oposición. 

Constará de las siguientes pruebas, todas ellas
de carácter eliminatorio, a excepción de la prue-
ba voluntaria de idioma alemán o francés:

- Prueba de conocimiento e idiomas. Consta de
dos partes:
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a) Prueba de conocimiento e idioma inglés.

b) Prueba voluntaria de idioma alemán o francés.

- Prueba de aptitud física.

- Prueba psicotécnica.

- Prueba de reconocimiento médico.

7.1. Prueba de conocimiento e idiomas.- Cons-
ta de dos partes, la primera obligatoria y la segunda
voluntaria.

7.1.1. Primera parte: prueba obligatoria de co-
nocimientos e inglés. Consistirá en contestar por
escrito un cuestionario tipo test de ciento cuaren-
ta (140) preguntas, que versarán sobre las mate-
rias siguientes:

- 120 preguntas sobre los temas que figuran en
el anexo I de la presente convocatoria. 

- 20 preguntas sobre un texto en inglés que
aseguren la comprensión del mismo. El nivel de
conocimiento del idioma será el correspondiente
al currículo de educación secundaria obligatoria.

El tiempo máximo para la realización de este
ejercicio será de dos horas y media. El cuestionario
estará compuesto por preguntas con tres respues-
tas alternativas, siendo sólo una de ellas correc-
ta. Cada respuesta acertada se valorará en 1 pun-
to. Las contestaciones erróneas se valorarán
negativamente, de tal forma que cada respuesta in-
correcta se penalizará con 0,5 puntos. Las res-
puestas en blanco y las nulas no se valorarán. 

El cuestionario se elegirá por sorteo, inmedia-
tamente antes del comienzo del ejercicio, de en-
tre dos previamente elaborados por el Tribunal. 

El ejercicio se calificará de 0 a 140 puntos,
siendo superado por los aspirantes que, como mí-
nimo, hayan alcanzado 90 puntos. En el supues-
to de existir varios aspirantes con igual puntua-
ción que pudieran ocupar el último lugar del
referido cupo, el mismo será ampliado incluyén-
dolos a todos ellos.

7.1.2. Segunda parte: prueba voluntaria de idio-
mas alemán o francés.

Los opositores podrán realizar con carácter vo-
luntario un ejercicio de conocimientos de los idio-
mas alemán o francés (sólo uno de ellos).

Los opositores optarán por el ejercicio volun-
tario de idioma en la solicitud de participación en
el proceso. La opción efectuada fuera del plazo de
presentación de instancias no se tendrá en cuenta.

La prueba consistirá en contestar 10 preguntas
sobre un texto en el idioma elegido que aseguren
la comprensión del mismo. El nivel de conocimiento
del idioma será el correspondiente al currículo de
bachiller.

El tiempo máximo para la realización de este
ejercicio será de media hora. El cuestionario es-
tará compuesto por preguntas con tres respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas correcta.
Cada respuesta acertada se valorará en 1 punto. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativa-
mente, de tal forma que cada respuesta incorrec-
ta se penalizará con 0,5 puntos. Las respuestas en
blanco y las nulas no se valorarán.

El cuestionario se elegirá por sorteo, inmedia-
tamente antes del comienzo del ejercicio, de en-
tre dos previamente elaborados por el Tribunal. El
ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. 

7.1.3. La calificación de la prueba de conoci-
miento e idiomas se obtendrá sumando la nota
obtenida en la primera parte con la obtenida en la
segunda, en el caso de haberse realizado, siendo
superada por los 100 aspirantes que obtengan ma-
yor puntuación

7.2. Prueba de aptitud física.- Consistirá en la
realización por los opositores de los ejercicios fí-
sicos que se describen en el anexo II. La califi-
cación de cada ejercicio se realizará según la re-
lación establecida en dicho anexo, teniendo en
cuenta que la no superación de alguna de las prue-
bas supondrá la declaración de no apto y, por tan-
to, la eliminación de los aspirantes La calificación
final de la prueba será de apto o no apto, siendo
necesario obtener la calificación de “apto” para su-
perarlas. 

Las mediciones de estas pruebas se efectuarán
por Licenciado/s en Ciencias de la Actividad Fí-
sica y del Deporte, nombrado/s a tal efecto ase-
sor especialista por la Dirección General de la
Función Pública. Durante el desarrollo de la prue-
ba se medirá la altura al aspirante a fin de com-
probar el cumplimiento del requisito exigido de
altura mínima. 

A todos los aspirantes que superen esta prue-
ba se les realizarán pruebas de consumo de sus-
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tancias o grupos farmacológicos prohibidos, de es-
timulantes o cualquier tipo de dopaje, según las
normas del Consejo Superior de Deportes, desti-
nados a aumentar la capacidad física o a modifi-
car los resultados de la prueba, quedando elimi-
nados los que den positivos al consumo de dichas
sustancias o se negaren a realizarla.

Para la realización de la prueba, los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo depor-
tivo.

El mismo día de la realización de las pruebas
físicas y antes de su inicio, los aspirantes debe-
rán presentar al Tribunal certificado médico ofi-
cial extendido en el impreso editado por el Con-
sejo General del Colegio Oficial de Médicos de
España, de fecha reciente (máximo dos meses)
en el que se haga constar que el aspirante cuenta
con las condiciones psicofísicas necesarias para
la realización de las citadas pruebas físicas. La no
presentación de dicho documento supondrá la ex-
clusión del aspirante del proceso selectivo.

7.3. Prueba psicotécnica.- La prueba psicotéc-
nica estará compuesta por pruebas de aptitud y prue-
bas de personalidad adecuadas al perfil requeri-
do para el ejercicio de las funciones policiales.

La valoración y desarrollo de esta prueba se
realizará tal y como consta en el anexo III. Serán
eliminados los aspirantes que no alcancen la ca-
lificación de apto.

Para realizar estas pruebas el Tribunal contará
con asesoramiento de personal especializado en prue-
bas psicotécnicas.

7.4. Prueba de reconocimiento médico.- Pasa-
rán a la presente prueba aquellos aspirantes que
figuren con las 50 mejores calificaciones y hayan
superado todos los ejercicios anteriores.

En el supuesto de existir varios aspirantes con
igual puntuación que pudieran ocupar el último lu-
gar del referido cupo, el desempate será dirimido
a favor del aspirante que haya obtenido en la pri-
mera prueba más respuestas acertadas de las re-
lacionadas con las materias del anexo I. De per-
sistir el empate, éste se dirimirá a favor del aspirante
que haya obtenido más respuestas acertadas en el
Bloque I del citado anexo I.

La prueba médica consiste en un reconoci-
miento médico, está dirigida a comprobar que no
concurren en el aspirante ninguna de las causas de
exclusión que figuran en el anexo IV y se efec-

tuará por Licenciado/s en Medicina nombrado/s
a tal efecto asesor/es especialista/s. En ella se uti-
lizarán las técnicas médicas de uso convencional
que se estimen oportunas, incluida la analítica de
sangre u orina.

Su realización implica el consentimiento de
los aspirantes para que los resultados del recono-
cimiento médico sean puestos a disposición del Tri-
bunal Calificador a los fines expresados y sirvan
de fundamento para la evaluación y calificación. 

La calificación de esta prueba será de apto o no
apto y su superación acreditará la posesión por el
aspirante de la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

En el supuesto de que uno o varios aspirantes
resultaran no aptos se irá llamando a los siguien-
tes con mejor calificación para la realización de
la prueba médica, hasta cubrir el cupo de cin-
cuenta.

Exclusiones circunstanciales: enfermedades o
lesiones agudas, activas en el momento del reco-
nocimiento, que puedan producir secuelas capa-
ces de dificultar o impedir el desarrollo de las
funciones policiales.

En estos casos, los médicos asesores podrán fi-
jar un nuevo plazo para comprobar el estado de
salud del aspirante, al final del cual certificarán
si han desaparecido los motivos de la exclusión
circunstancial.

8.- Desarrollo de las pruebas:

8.1. La primera prueba se celebrará en el lugar,
fecha y hora señalados en la resolución prevista
en la base cuarta, debiendo transcurrir un mínimo
de un mes desde la publicación de la orden de con-
vocatoria de las pruebas selectivas.

8.2. La convocatoria para cada una de las si-
guientes pruebas se efectuará por el Tribunal me-
diante resolución de su Presidente que se expon-
drá al público en las oficinas de la Dirección
General de la Función Pública, en las Oficinas Ca-
narias de Información y Atención Ciudadana y en
los locales donde se haya celebrado la prueba an-
terior. Estos anuncios deberán hacerse públicos por
el Tribunal con, al menos, veinticuatro horas de
antelación a la señalada para la iniciación de los
mismos. 

8.3. Entre la terminación de una prueba y el co-
mienzo de la siguiente deberá transcurrir un pla-

Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008 25717



zo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cua-
renta y cinco días naturales. 

La calificación alcanzada en cada prueba y la
relación de aspirantes que pasen a la prueba de re-
conocimiento médico será publicada, mediante
certificación expedida por el Secretario del Tribunal
Calificador, en los tablones de anuncios de la Di-
rección General de la Función Pública y de las Ofi-
cinas Canarias de Información y Atención Ciudadana. 

8.4. Los aspirantes serán convocados para ca-
da ejercicio en único llamamiento, siendo ex-
cluidos de la oposición quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

8.5. El orden de actuación de los aspirantes se
iniciará alfabéticamente por aquel cuyo primer
apellido comience por la letra X, de conformidad
con lo establecido en la Resolución de la Secre-
taría General para la Administración Pública de 21
de enero de 2008 (B.O.E. nº 30, de 4 de febrero).

8.6. En cualquier momento, los aspirantes po-
drán ser requeridos por los miembros del Tribu-
nal con la finalidad de acreditar su identidad. 

A tal efecto los aspirantes deberán concurrir a
los diversos ejercicios provistos de su D.N.I.

8.7. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas,
el Tribunal resolverá todas las dudas que pudie-
ran surgir en la aplicación de estas normas, así co-
mo lo que se deba hacer en los casos no previs-
tos.

8.8. En cualquier momento del proceso selec-
tivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios
de los requisitos exigidos por la presente convo-
catoria, previa audiencia del interesado, deberá pro-
poner su exclusión a la Dirección General de la
Función Pública.

9.- Relación de aspirantes que han superado la
fase de oposición. 

9.1. A la vista de los resultados finales el Tri-
bunal hará pública en los lugares señalados en la
base 8.2, por orden de puntuación, la relación de
aspirantes que superen la fase de oposición del pro-
ceso selectivo, la cual integrará la propuesta de nom-
bramiento.

9.2. El número de aspirantes propuestos no po-
drá exceder, en ningún caso, al de plazas cuya
cobertura es el objeto de esta convocatoria. Cual-
quier resolución que contravenga lo establecido
en esta base será nula de pleno derecho.

10.- Presentación de documentos. 

10.1. La propuesta de nombramiento, junto con
las Actas del Tribunal y demás documentación de
las pruebas, será elevada a esta Consejería por
conducto de la Dirección General de la Función
Pública, que procederá, mediante resolución, a la
publicación de los aspirantes seleccionados en el
Boletín Oficial de Canarias.

10.2. Los aspirantes propuestos aportarán an-
te la Dirección General de la Función Pública, en
el plazo de veinte días naturales, contados a par-
tir del día siguiente de la publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias de la citada resolución, la
siguiente documentación: 

a) Fotocopia autorizada o compulsada del Do-
cumento Nacional de Identidad. 

b) Fotocopia compulsada de la documentación
acreditativa de la pertenencia a un cuerpo policial,
en el supuesto de que el aspirante supere la edad
de 32 años.

c) Fotocopia autorizada o compulsada del título
académico exigido o certificación académica que
acredite haber realizado todos los estudios nece-
sarios para la obtención del título. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero deberá presentarse fotocopia compulsa-
da de la credencial que acredite su homologación.

d) Fotocopia compulsada del permiso de con-
ducir vehículos de clase A, B y BTP.

e) Certificado de antecedentes penales en el
que no figure haber sido condenado por delito
doloso y declaración jurada de no haber sido se-
parado mediante expediente disciplinario del ser-
vicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el ac-
ceso al cuerpo o escala de funcionario.

f) Declaración del solicitante de su compromiso
de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas. 
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g) Declaración del solicitante de su compromiso
de someterse durante el período de prácticas a
pruebas de consumo de alcohol o de cualquier ti-
po de drogas.

10.3. Si dentro del plazo fijado y salvo los ca-
sos de fuerza mayor, algún aspirante no presen-
tase la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carece de alguno de los requisi-
tos señalados en la base segunda, no podrá ser nom-
brado funcionario de carrera y quedarán anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabili-
dad en la que hubiera podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial. 

No obstante lo anterior, y con el fin de asegu-
rar la cobertura de las plazas convocadas, si se pro-
duce la renuncia de alguno de los aspirantes se-
leccionados antes de su nombramiento o toma de
posesión o bien no presenta la documentación
exigida en esta base o del examen de la misma se
dedujera que carece de alguno de los requisitos se-
ñalados en la base segunda, la Dirección General
de la Función Pública podrá requerir del Tribunal
Calificador relación complementaria de los aspi-
rantes que, una vez que superen la prueba médi-
ca, sigan en orden de puntuación a los propues-
tos, para su posible nombramiento como funcionarios.

11.- Nombramiento de funcionarios en prácti-
cas.

11.1. Los aspirantes propuestos, cuyo número
no podrá exceder en ningún caso al de plazas con-
vocadas, que hubiesen presentado en tiempo y
forma la documentación exigida en la base ante-
rior y hayan acreditado el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos, serán nombrados funcionarios
en prácticas del Cuerpo General de la Policía de
Canarias, Escala Básica, Empleo de Policía (Gru-
po C, Subgrupo C1), mediante Resolución de la
Dirección General de la Función Pública, que se
publicará en el Boletín Oficial de Canarias. 

11.2. La remuneración a percibir durante su
condición de funcionarios en prácticas se esta-
blecerá de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
130/1990, de 29 de junio, sobre retribuciones de
los funcionarios en prácticas de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

12.- Curso de Formación Básica.

Los funcionarios en prácticas realizarán un cur-
so de formación básica que será organizado e im-
partido por la Academia Canaria de Seguridad y
que podrá desarrollarse en régimen de internado.

La duración del curso será de 1.500 horas (60 cré-
ditos), y el comienzo del mismo será determina-
do en la Resolución citada en la base anterior.

Consistirá en un curso académico de carácter
obligatorio y eliminatorio, cuyos contenidos, for-
mas de evaluación y superación serán los deter-
minados en el Plan de Estudios aprobado por la
Academia Canaria de Seguridad.

Para la evaluación de los aspirantes se tendrá
en cuenta el grado de consecución de los objeti-
vos señalados en el Plan de Estudios y la idonei-
dad mostrada para el desempeño de las funciones
propias de la categoría a la que se aspira, me-
diante la valoración de la aptitud personal para el
desempeño de la profesión policial realizada en el
sistema selectivo.

A propuesta del Director de la Academia Ca-
naria de Seguridad, y mediante Resolución de la
Dirección General de la Función Pública se declarará
la superación o exclusión del curso de los aspirantes.

13.- Período de prácticas

13.1. Los funcionarios en prácticas que haya su-
perado el curso serán adscritos a un puesto de tra-
bajo para procurar su formación integral y el par-
ticular conocimiento de la estructura y funcionamiento
de los servicios policiales realizando un período
de prácticas. A tal fin se les nombrará un”tutor de
prácticas”.

El período de prácticas tendrá una duración de
900 horas (36 créditos), debiendo cumplir con el
horario de trabajo establecido para los funciona-
rios de carrera. 

Se evaluará la eficacia y actitud profesional
vinculada con la ejecución de las tareas propias
del Empleo de Policía.

Superarán el período de prácticas los aspiran-
tes que obtengan un informe favorable de la ac-
tuación y aprovechamiento en su puesto emitido
por el Director General de Seguridad y Emergen-
cias.

13.2. La Dirección General de la Función Pú-
blica, visto el informe que emita el Director de la
Academia Canaria de Seguridad sobre la actuación
y aprovechamiento del funcionario en prácticas,
calificará dicho período de apto o no apto, sien-
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do necesario obtener la calificación de apto para
superar el período de prácticas. 

13.3. Los aspirantes que no superen el curso de
formación básica o el período de prácticas, per-
derán el derecho a su nombramiento como fun-
cionarios de carrera, mediante Resolución moti-
vada de la Dirección General de la Función Pública. 

También perderán el derecho a su nombra-
miento como funcionarios de carrera aquellos que
se nieguen a la realización de pruebas de consu-
mo de alcohol y de cualquier tipo de drogas du-
rante el período de prácticas, así como aquellos a
los que el resultado de las referidas pruebas no re-
fleje cero consumo.

14.- Nombramiento como funcionarios de
carrera. 

14.1. Los aspirantes que superen el curso de for-
mación básica y el período de prácticas, previa so-
licitud de los destinos correspondientes, serán
nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo
General de Policía Canaria, Escala Básica, Empleo
de Policía (Grupo C, Subgrupo C1), mediante Re-
solución de la Dirección General de la Función Pú-
blica, que se publicará en el Boletín Oficial de Ca-
narias, adjudicándoles el correspondiente destino
según el orden de puntuación obtenida y la pre-
ferencia manifestada. 

14.2. La toma de posesión de los aspirantes
nombrados funcionarios de carrera deberá efectuarse
en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente de la publicación de su nombramiento en
el Boletín Oficial de Canarias. Decaerán en su
derecho quienes no tomaran posesión en dicho
plazo.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de su publica-
ción, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, a tenor de lo regulado
en el artículo 10.1.a), en relación con el artículo
14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa;
o bien, interponer en vía administrativa recurso po-
testativo de reposición ante el Consejero de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, en el plazo de un
mes a contar del día siguiente a que tenga lugar
su publicación en los términos previstos en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

TEMARIO OPOSICIONES A POLICÍA
DEL CUERPO GENERAL DE POLICÍA CANARIA

Bloque I. Ámbito Institucional.

1. La Constitución Española. La Constitución
como norma jurídica: el valor directamente nor-
mativo de sus preceptos. La Constitución de 1978:
estructura. La reforma constitucional.

2. Los derechos fundamentales y las libertades
públicas en la Constitución: concepto y clasificación
de los mismos. La igualdad ante la Ley: principio
de no discriminación. Garantías de los derechos.
Garantías normativas: la reserva de ley. Las ga-
rantías jurisdiccionales: especial referencia al re-
curso de amparo.

3. La suspensión de los derechos y libertades
en la Constitución. El estado de sitio, estado de
excepción y estado de alarma.

4. La institución del Defensor del Pueblo. El Di-
putado del Común como Institución de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

5. La Corona: Competencias del Rey como Je-
fe del Estado. Las Cortes Generales: Composición
y funcionamiento. La circunscripción electoral. In-
violabilidad e inmunidad de los diputados y se-
nadores.

6. El Gobierno de la Nación. Composición y fun-
ciones. Control jurisdiccional de la acción del
Gobierno La organización territorial del Estado.

7. El Poder Judicial: regulación constitucio-
nal. El Tribunal Constitucional: composición y
funciones. El Tribunal Supremo: composición y
funciones.

8. El Estatuto de la Comunidad Autónoma de
Canarias: de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Del Régimen Jurídico.
De la reforma del Estatuto de Autonomía de Ca-
narias.
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9. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias:
composición y funciones.

10. Las Instituciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias. El Parlamento. El Gobierno de Ca-
narias.

11. Los Cabildos Insulares: composición, na-
turaleza y funciones. Competencias propias. Com-
petencias delegadas. De los municipios canarios:
Régimen Jurídico. De la organización municipal.

12. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposicio-
nes Generales. Principios básicos de actuación. Dis-
posiciones estatutarias comunes. funciones del
Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Ci-
vil.

13. La Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema
Canario de Seguridad y Emergencias y de modi-
ficación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
Coordinación de las Policías Locales de Cana-
rias: disposiciones generales. El Sistema Canario
de Seguridad: concepto y principios básicos. Ór-
ganos competentes. Comisión Canaria de Seguri-
dad Pública. Formación, investigación y difusión
de la seguridad pública. El Sistema Canario de Emer-
gencias: concepto y principios básicos. 

14. La Ley 6/1997, de 4 de julio, Coordinación
de Policías Locales de Canarias modificada por la
Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario
de Seguridad y Emergencias. Estructura y orga-
nización de los Cuerpos de Policía Local. Del ac-
ceso, promoción y movilidad de los miembros de
los Cuerpos de Policía Canaria. Deberes especí-
ficos. Derechos.

15. La Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuer-
po General de la Policía Canaria: Capítulo I: Dis-
posiciones Generales. Capítulo II: Cuerpo Gene-
ral de la Policía Canaria: Naturaleza y Estructura.
Misión. Régimen Jurídico. Principios Básicos de
Actuación. Funciones. Escalas y Empleo. Régimen
Estatuario.

16. Jefatura del Cuerpo General de la Policía
Canaria. Principios del sistema de selección. Ac-
cesos a los diferentes empleos. Formación de los
miembros de la Policía Canaria. Provisión de
puestos de trabajo. Régimen disciplinario.

17. Deontología policial: ética y actividad po-
licial. Policía y sistema de valores en democracia.
Resoluciones y recomendaciones de la Asamblea
parlamentaria del Consejo de Europa, y de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
deontología policial.

18. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la vio-
lencia de Género. Derechos de las mujeres vícti-
mas de violencia de género. Tutela institucional;
Tutela Penal; Medidas Judiciales de protección y
de seguridad de las víctimas.

19. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, re-
guladora de la Responsabilidad Penal de los Me-
nores: Ámbito de aplicación de la Ley. De las me-
didas. De la instrucción del procedimiento. Fase
de audiencia. De la ejecución de las medidas.

20. La Unión Europea. Los tratados originarios
y modificativos. El Derecho derivado. Las Insti-
tuciones de la Unión Europea. Aplicación del de-
recho comunitario en España.

Bloque II. Ámbito del conocimiento del entorno
y generales.

21. Los pueblos aborígenes de Canarias. La
conquista de Canarias.

22. Transformaciones demográficas, sociales,
económicas y culturales en Canarias en los siglos
XVI, XVII y XVIII.

23. Canarias en los siglos XIX y XX. Integra-
ción en la Unión Europea.

24. El territorio de Canarias. El hecho insular.

25. La población en Canarias. Diferencias de
población entre islas y vertientes.

26. Patrimonio artístico de Canarias. Las ac-
tuaciones para su defensa y conservación.

27. Biodiversidad en Canarias. Conservación de
los ecosistemas de Canarias. Los Parques Nacio-
nales de Canarias.

28. Actividades económicas en Canarias. Ac-
tividades agrarias y pesqueras. Actividades in-
dustriales. El sector servicios.

29. Conceptos básicos y terminología en In-
formática.

30. Tratamiento de texto y tablas; paquetes ofi-
máticos.

31. Internet, navegadores, buscadores. Correo
electrónico.

32. Seguridad en Informática.
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A N E X O  I I I

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS

Las pruebas psicológicas y psicotécnicas serán
realizadas por un mínimo de tres profesionales de la
psicología con probada experiencia en selección de
recursos humanos y, al menos uno de ellos, en selección
de policías.

Con la realización de estas pruebas se analizará y
medirá:

1. Habilidades Cognitivas que reflejen la Habili-
dad Mental General. Las puntuaciones de los candi-
datos en las sub-pruebas de esta dimensión se agre-
garán en una única puntuación decatipo a partir de
un baremo fiable, con media 5 y desviación típica 2,
mínimo de 0 y máximo de 10.

2. Variables de personalidad que permitan obte-
ner valores en las tres dimensiones de Estabilidad,
Extraversión y Conciencia, o dimensiones homólo-
gas. Además de las dimensiones secundarias de In-
tegridad y Orientación hacia la Seguridad.

La puntuación de los candidatos en este apartado
dependerá del ajuste de su perfil de personalidad a
los criterios siguientes:

- Estabilidad Emocional: Alta-Muy Alta.

- Extraversión: Media-Alta.

- Conciencia: Alta.

- Integridad: Alta-Muy Alta.

- Orientación a la Seguridad: Alta-Muy Alta.

Donde Muy Alta se corresponde con puntuacio-
nes decatipos de 10; Alta se corresponde con deca-
tipos de 8 y 9; Media se corresponde con decatipos
de 4 a 7. 

3. Posibles desórdenes de personalidad a partir de
pruebas psicométricas suficientemente validadas y con
aplicaciones demostradas para detectar estas ano-
malías.

Los candidatos no podrán mostrar alguno de los
desórdenes relacionados a continuación, en un gra-
do superior al normal.

a) Narcisista.

b) Paranoide.

c) Sadista.

d) Evitadora.

e) Depresiva.

f) Negativista.

g) Masoquista.

h) Esquizotípica.

i) Límite.

j) Esquizoide.

k) Compulsiva.

l) Histriónica.

m) Antisocial.

n) Dependiente. 

4. Una vez valoradas las pruebas anteriores, se
realizará una entrevista personal con los aspirantes
con el objeto de contrastar y aclarar cuantas cuestiones
hayan surgido o estimen los evaluadores relaciona-
das con los resultados.

5. Los candidatos se declararán APTOS en fun-
ción de su adaptación al perfil general de persona-
lidad y siempre que superen el mínimo en las prue-
bas de Habilidad Mental General o NO APTOS cuando
se detecten indicios suficientemente probados de fal-
ta de adecuación de las medidas psicométricas con
la conducta observada del candidato, que indiquen
una clara deficiencia en sus competencias para el
desempeño del puesto.

A N E X O  I V

PRUEBAS MÉDICAS

Los aspirantes han de estar exentos de toda en-
fermedad orgánica, de toda secuela de accidente y de

25732 Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008



cualquier deficiencia física o psíquica que pueda
constituir una dificultad en la práctica profesional, te-
niendo como base los criterios que se indican a con-
tinuación:

1. Oftalmología.

Deberá conseguirse con o sin cristales una agu-
deza visual de 2/3 en el ojo mejor y 1/2 en el otro.

- Retinopatía (Se admite la Coriorretinitis Central
Serosa).

- Retinosis pigmentaria.

- Hemeralopia.

- Hemianopsia.

- Diplopia.

- Discromatopsias importantes.

- Glaucoma.

- Afaquias, pseudoafaquias.

- Subluxación del cristalino.

- Distrofia corneal progresiva o con disminución
de la agudeza visual inferior a la permitida.

- Queratitis crónica.

- Alteraciones oculomotoras importantes.

- Dacriocistitis crónica.

- Párpados: cualquier patología o defecto que im-
pida la protección del ojo a la intemperie.

- Tumores Oculares.

- Amputación importante del campo visual en am-
bos ojos.

2. Otorrinolaringología.

- No se admitirá audífono.

- La agudeza auditiva conversacional será eva-
luada según normas P.G.M (Pérdida Global Mo-

noaural) y no se admitirá pérdida superior al 16%
en el oído peor.

- Trauma Acústico o Sordera Profesional: no se ad-
mitirán pérdidas mayores a 22 decibelios en la fre-
cuencia 4.000 hertzios, una vez descontada la pérdi-
da normal para la edad según normas E.L.I. (EARLY
LOSS INDEX).

- Dificultades importantes en la fonación.

- Perforación timpánica.

3. Aparato Locomotor.

Enfermedades y limitaciones de movimientos en:

a) Extremidades Superiores:

Hombro:

- Elevación progresiva en anteversión hasta 180º.

- Abducción hasta 120º.

- Dinamometría Escapular menor de 25 kilos.

Codo:

- Flexión hasta 140º.

- Extensión hasta 0º.

- Supinopronación: de 0º a 180º.

Muñeca:

- Flexo-Extensión hasta 120º.

Mano y dedos:

- Dinamometría: no inferior a 30 kilos en cualquiera
de las manos.

- Falta o pérdida de más de 1/3 de la falange dis-
tal del primer dedo de una mano.

- Falta o pérdida de cualquier falange de cualquier
dedo, excepto la falange distal del 5º dedo.
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- Falta de una mano o de cualquier parte de la mis-
ma, salvo los dedos según se describe anteriormen-
te.

b) Extremidades inferiores:

Cadera:

- Flexión hasta 120º.

- Extensión hasta 10º (más allá de 0º).

- Tener una extremidad inferior más corta que la
otra (mayor de 1 cm).

Rodilla:

- Extensión completa.

- Flexión hasta 130º.

- Lesiones articulares o ligamentosas no repara-
bles.

Tobillo:

- Flexo-Extensión dorso plantar hasta 45º.

Pie:

- Pie Zambo.

- Pie Plano.

- Pie Plano Espástico.

- Pie Cavus.

Dedos:

- Limitación de movimientos que dificulte andar,
correr o saltar.

- Falta de cualquier falange de cualquier dedo.

- Dedos en garra que impidan llevar las botas de
trabajo.

- Hallux Valgus.

- Dedo en martillo.

c) Columna vertebral:

- Escoliosis mayor de 7º.

- Costilla accesoria que produzca “Robo de Sub-
clavia”.

- Hernia Discal.

d) Enfermedades varias:

- Fracturas que dejen secuelas y dificulten la fun-
ción.

- Osteomielitis.

- Osteoporosis.

- Condromalacia.

- Artritis.

- Luxación recidivante.

- Miotonía congénita.

- Cualquier otra enfermedad osteomuscular que li-
mite la movilidad dificultando las funciones de po-
licía.

4. Aparato Digestivo.

- Cirrosis.

- Hepatopatías crónicas.

- Pancreatitis crónica.

- Úlcera sangrante recidivante.

- Cualquier patología del aparato digestivo o in-
tervenciones quirúrgicas que presenten secuelas fun-
cionales con repercusiones orgánicas y que incidan
negativamente en el desempeño de su trabajo.

- Hepatopatías agudas con repercusión enzimáti-
ca importante.

5. Aparato Cardiovascular.

- Hipertensión arterial mayor de 150/90 mmHg.
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- Insuficiencia cardiaca.

- Infarto de miocardio, ni haberlo sufrido ante-
riormente.

- Coronariopatías.

- Arritmias importantes.

- Taquicardia sinusal permanente de más de 120
latidos por minuto.

- Flutter.

- Fibrilación.

- Síndromes de preexcitación.

- Bloqueo aurículo-ventricular de 2º ó 3º grado.

- Extrasístoles patológicos.

- Valvulopatías.

- No se admitirán prótesis valvulares.

- Aneurismas cardiacos o de grandes vasos.

- Insuficiencia arterial periférica.

- Insuficiencia venosa periférica que produzca
signos o éxtasis o alteraciones tróficas varicosas im-
portantes.

- Secuelas post-tromboembólicas.

- Defectos y deformidades de los dedos y/o ma-
nos producidos por problemas de circulación, que sean
sintomáticos o dificulten la realización satisfactoria
de los trabajos de policía 

6. Aparato Respiratorio.

- Disminución del VEMS POR DEBAJO DEL 80%.

- EPOC.

- Asma bronquial crónica.

- Atelectasia.

- Enfisema.

- Neumotórax recidivante.

- Otros procesos respiratorios que incidan nega-
tivamente en las prácticas a realizar en las tareas es-
pecíficas de Policía.

7. Sistema Nervioso Central.

- Parkinson, Corea o Balismo.

- Epilepsia.

- Esclerosis múltiple.

- Ataxia.

- Arterioesclerosis cerebral sintomática.

- Vértigo de origen central.

- Alteraciones psiquiátricas de base.

- Cualquier grado de hiposmia.

8. Piel y Faneras.

Cicatrices que produzcan limitación funcional im-
portante, y aquellos procesos patológicos que, a jui-
cio del Tribunal Médico, limiten o se agraven con el
desempeño de la función de Policía.

9. Otros procesos patológicos que pudieran impedir
el normal desarrollo de las funciones de policía.

- Diabetes tipo I ó II.

- Diabetes insípida.

- Enfermedad de Cushing.

- Enfermedad de Addison.

- Insuficiencia renal crónica.

- Falta de un riñón.

- Enfermedades renales evolutivas.

- Hemopatías crónicas graves.

- Pruebas analíticas compatibles con patología de
base.

- Tumores malignos invalidantes.
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- Tuberculosis.

- Hernia inguinal.

- Análisis de Orina: Aluminuria y/o Cilindruria im-
portantes.

10. Índice de Masa Corporal.

Será “igual o menor de 30 para varones, e igual o
menor de 29 para mujeres”, según la fórmula peso
en kilogramos dividido por talla en metros elevado
al cuadrado (kg/talla2).

11. No padecer alcoholismo ni drogodependencia.

12. Cualquier otro proceso patológico que, a jui-
cio del tribunal médico, dificulte o impida el desa-
rrollo de las funciones de policía.

1998 Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.- Resolución de
4 de diciembre de 2008, por la que se otor-
gan destinos a los funcionarios del Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa de
la Administración de Justicia (turno libre),
que superaron las pruebas selectivas con-
vocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15
de septiembre, en el ámbito de Canarias.

De conformidad con lo establecido en los artí-
culos 28 y 29 del Real Decreto 1.451/2005, de 7
de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional del personal funciona-
rio al servicio de la Administración de Justicia ha
resuelto adjudicar destinos en los órganos judiciales
y fiscales que se relacionan en anexo I a los fun-
cionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Ad-
ministrativa (turno libre), nombrados funcionarios
de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa por Orden de 4 de diciembre de 2008,
teniendo en cuenta lo siguiente:

Primero.- Los funcionarios del Cuerpo de Tra-
mitación Procesal y Administrativa, a los que se
les otorga destino, deberán tomar posesión de su
cargo ante el responsable del Servicio de Recur-
sos Humanos de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia dentro del pla-

zo de veinte días naturales contados desde el si-
guiente al de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo
establecido en el artº . 29 del citado Real Decreto.

Segundo.- Los funcionarios interinos que ac-
tualmente ocupen plazas que han sido adjudica-
das a los aspirantes aprobados, cesarán el mismo
día en que se produzca la toma de posesión del ti-
tular.

Tercero.- En cumplimiento de la legislación
sobre incompatibilidades del personal al servicio
de la Administración Pública (Ley 53/1984, de 26
de diciembre), aplicable al personal al servicio de
la Administración de Justicia, en virtud del artí-
culo 498 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
6/1985, de 1 de julio, reformada por la Ley Or-
gánica 19/2003, de 23 de diciembre, aquellos as-
pirantes que ostenten ya la condición de funcio-
narios de carrera deberán manifestar su opción en
el acta de toma de posesión.

Cuarto.- Los funcionarios del Cuerpo de Tra-
mitación Procesal y Administrativa, a los que se
otorga destino en virtud de esta Resolución, no obs-
tante haber sido destinados con carácter forzoso
por el orden de calificación según sus preferen-
cias, no podrán participar en concurso de trasla-
dos hasta que transcurran dos años desde la fecha
de esta Resolución. Para el cómputo de los dos años
se estará a lo establecido en el párrafo segundo del
artículo 529.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial.

Contra la presente Resolución podrán los inte-
resados interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante esta Dirección General en el plazo de un
mes, según lo establecido en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o
contencioso-administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estado, según
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2008.-
La Directora General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, María Dolores Alonso Ála-
mo. 
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1999 Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistraciones de Justicia.- Resolución de 4 de di-
ciembre de 2008, por la que se otorgan destinos a
los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Pro-
cesal y Administrativa de la Administración de
Justicia (turno promoción interna), que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden
JUS/2978/2006, de 15 de septiembre, en el ámbi-
to de Canarias.

De conformidad con lo establecido en los artículos 28
y 29 del Real Decreto 1.451/2005, de 7 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del perso-
nal funcionario al servicio de la Administración de Justi-
cia ha resuelto adjudicar destinos en los órganos judicia-
les y fiscales que se relacionan en anexo I a los funcionarios
del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
(turno promoción interna), nombrados funcionarios de ca-
rrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administra-
tiva por Resolución de 4 de diciembre de 2008 y que realizaron
el período de prácticas, aplazado por causa de fuerza ma-
yor, con los funcionarios en prácticas del mismo Cuerpo,
sistema general de acceso libre, teniendo en cuenta lo si-
guiente:

Primero.- Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa, a los que se les otorga destino
en esta Resolución, deberán tomar posesión ante el Ser-
vicio de Recursos Humanos de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia en el plazo
de veinte días naturales contados desde el siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del
Estado, de acuerdo con lo establecido en el artº. 29 del ci-
tado Real Decreto. Debido a la dispersión geográfica
existente en esta Comunidad Autónoma, los funcionarios
del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
destinados en islas no capitalinas, deberán tomar posesión
ante el Responsable Funcional del Decanato del partido
judicial en que se encuentren destinados.

Segundo.- Los funcionarios destinados en virtud de es-
ta Resolución y que opten por continuar en activo en el
Cuerpo de Auxilio Judicial no será necesario que se des-
placen a tomar posesión al puesto de trabajo adjudicado,
bastando con que dentro del plazo de toma de posesión
señalado en el apartado primero, comuniquen, en su ca-
so, a la Gerencia Territorial correspondiente o al órgano
competente de las Comunidades Autónomas con traspa-
sos recibidos dicha opción, a los efectos de declaración
de excedencia voluntaria prevista en el artículo 506.d) de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Copia de la Resolución por la que se le declara en situa-
ción de excedencia voluntaria será remitida al Registro Cen-
tral de Personal de la Subdirección General de Medios Per-
sonales de la Administración de Justicia.

Tercero.- En caso de que los funcionarios optaren por
ingresar en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa y quisieran evitar un vacío en la continuidad de
sus servicios en la Administración de Justicia, dada la ne-

cesidad de contar con el tiempo indispensable para efec-
tuar la toma de posesión, podrán solicitar de la Gerencia
Territorial o del órgano competente correspondiente a su
destino como funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial,
un permiso retribuido de un día si no hay cambio de lo-
calidad, o de dos en caso contrario, salvo aquellos que ha-
yan de desplazarse desde Canarias, Baleares, Ceuta o
Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta tres
días para posesionarse de su nuevo cargo.

Copia del acta de toma de posesión, será remitida por
la Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia al órgano correspondiente y al Registro Cen-
tral de Personal de la Subdirección General de Medios Per-
sonales al servicio de la Administración de Justicia. 

En el caso de que el funcionario proceda del ámbito
de competencia de otra Gerencia Territorial o de Comu-
nidades Autónomas que hayan recibido el traspaso de me-
dios personales, deberá remitirse dicha documentación a
estos órganos para que procedan a concederle de oficio
la situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de
Auxilio Judicial y el cese automático con la misma fecha
en que se produzca la toma de posesión en el Cuerpo de
Tramitación al objeto de evitar interrupción en la percepción
de sus haberes.

Cuarto.- Los funcionarios que opten por permanecer
en el nuevo puesto del Cuerpo de Tramitación, tendrán
derecho a partir de la toma de posesión al permiso retri-
buido que establece la Disposición Adicional Quinta del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, permiso del que
se deducirán los días contemplados en el apartado terce-
ro de esta Resolución.

Quinto.- Los funcionarios interinos que actualmente
ocupen plazas, que han sido adjudicadas a los aspirantes
aprobados, cesarán el mismo día en que se produzca la
toma de posesión del titular.

Sexto.- Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa, a los que se otorga destino en
virtud de esta Resolución, no obstante haber sido desti-
nados con carácter forzoso por el orden de calificación se-
gún sus preferencias, no podrán participar en concurso de
traslados hasta que transcurran dos años desde la fecha
de esta Resolución. Para el cómputo de los dos años se
estará a lo establecido en el párrafo segundo del artículo
529.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.

Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso potestativo de reposición ante esta Di-
rección General en el plazo de un mes, o contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2008.- La
Directora General de Relaciones con la Administración
de Justicia, María Dolores Alonso Álamo. 
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2000 Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.- Resolución de
10 de diciembre de 2008, por la que se ad-
judican destinos a los Médicos Forenses
que han superado las pruebas selectivas
convocadas por Orden de 15 de septiembre
de 2006.

Visto el expediente instruido para la provisión
de destinos por los Médicos Forenses aprobados
en las pruebas selectivas convocadas por Orden
Jus/2979/2006, de 15 de septiembre (B.O.E. de
29.9.06), y de conformidad con el artículo 488 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y con los artículos 68.b) y 69 del Real De-
creto 1.451/2005, de 7 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del
Personal Funcionario al Servicio de la Adminis-
tración de Justicia.

Esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia ha resuelto:

Primero.- Nombrar en adscripción provisional
para los destinos que se indican a los Médicos Fo-
renses que en anexo se relacionan.

Segundo.- El plazo para tomar posesión del
destino obtenido será de veinte días naturales con-
tados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso po-
testativo de reposición, ante esta Dirección General
en el plazo de un mes, conforme lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o contencio-
so-administrativo ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado. 

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de
2008.- La Directora General de Relaciones con la
Administración de Justicia, María Dolores Alon-
so Álamo.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

2001 DECRETO 293/2008, de 25 de noviembre,
del Presidente, por el que se designan los
miembros de los Jurados de los Premios
Canarias correspondientes al año 2009. 

El artículo 5.2 de la Ley 2/1997, de 24 de mar-
zo, de Premios Canarias, establece que los miem-
bros de los Jurados de los Premios Canarias se-
rán designados por el Presidente del Gobierno de
Canarias.

En su virtud y en uso de las facultades que ten-
go conferidas,

D I S P O N G O:

Designar como miembros de los Jurados de los
Premios Canarias correspondientes al año 2009,
en las modalidades que se indican, a las personas
que se señalan:

LITERATURA

- D. Juan Cruz Ruiz.
- D. Justo Jorge Padrón.
- D. Arturo Maccanti Rodríguez.
- D. Juan Manuel García Ramos.
- Dña. Elsa López Rodríguez.
- Dña. Yolanda Arencibia Santana.
- Dña. Alicia Llarena González.

DEPORTES

- D. Fernando León Boissier.
- D. Adrián Déniz Marrero.
- D. Juan Marrero Portugués.
- D. Manuel Herrera Macario.
- Dña. Ana Bautista Reyes.
- Dña. María Teresa Castro García.
- Dña. Raquel de Ana González.

CULTURA POPULAR

- D. Elfidio Alonso Quintero.
- Dña. María Mérida Pérez.
- D. José Pedro Suárez Espino.
- D. Rafael Carmelo Gómez León.
- D. Aurelio González y González.
- Dña. Concepción Trujillo Jara.
- Dña. Olga Ramos Suárez.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.

EL PRESIDENTE, 
Paulino Rivero Baute.
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2002 DECRETO 294/2008, de 25 de noviembre, del
Presidente, por el que se designan los Secre-
tarios de los Jurados de los Premios Canarias
correspondientes al año 2009.

El Decreto 122/1992, de 30 de julio, por el que
se modifica el Reglamento de los Premios Cana-
rias, establece en su artículo 11.1 que el Presidente
del Gobierno designará de entre los funcionarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias, las per-
sonas que hayan de actuar, con voz y sin voto, co-
mo Secretarios de los Jurados.

En su virtud y en uso de las facultades que ten-
go conferidas,

D I S P O N G O:

Designar como Secretarios de los Jurados de
los  “Premios Canarias” correspondientes al año
2009, en las modalidades que se indican, a los fun-
cionarios que se señalan:

- Dña. Isabel Cabeza Hernández, en la moda-
lidad de Literatura.

- Dña. María Aránzazu Onandía Soler, en la mo-
dalidad de Deportes.

- D. Conrado Fernández Rizo, en la modalidad
de Cultura Popular.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.

EL PRESIDENTE, 
Paulino Rivero Baute.

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2003 Inspección General de Servicios.- Resolu-
ción de 11 de diciembre de 2008, por la que
se hace pública la relación de las Entida-
des Locales adheridas al Convenio Marco
suscrito entre la Administración General
del Estado y la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias pa-
ra la implantación de una Red de Oficinas
Integradas de Atención al Ciudadano. 

Con fecha 20 de febrero de 2008 se suscribió
entre la Administración General del Estado y la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias el Convenio Marco para la implanta-

ción de una Red de Oficinas Integradas de Aten-
ción al Ciudadano en el ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en vigor desde
el 19 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 57, de 19 de
marzo). 

La cláusula duodécima del citado Convenio
Marco establece que las solicitudes de adhesión
de las Entidades Locales aceptadas por la Comi-
sión de Seguimiento deberán ser publicadas en el
Boletín Oficial de Canarias.

Por lo expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Hacer pública la Entidad Local ad-
herida al Convenio Marco de 20 de febrero de
2008, para la implantación de una Red de Ofici-
nas Integradas de Atención al Ciudadano en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Canarias, que se recogen en el anexo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en la cláu-
sula décima del citado Convenio, las obligaciones
asumidas entre las Administraciones intervinien-
tes y las Entidades Locales adheridas se entende-
rán vigentes desde la publicación de la adhesión
en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de
2008.- La Inspector General de Servicios, Soco-
rro Beato Castellano.

A N E X O

ENTIDAD LOCAL ADHERIDA RED OFICINAS 060

PROVINCIA DE LAS PALMAS 

ISLA: Gran Canaria.
ENTIDADES LOCALES: Cabildo Insular de Gran Canaria.

2004 Academia Canaria de Seguridad.- Resolu-
ción de 11 de diciembre de 2008, del Director,
por la que se delega en la Dirección Gene-
ral de la Función Pública la gestión del
Plan de Pensiones de los empleados públi-
cos de este Organismo Autónomo.
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El Acuerdo de carácter plurianual entre el Go-
bierno de Canarias y las Organizaciones Sindica-
les presentes en la Mesa General de Empleados Pú-
blicos para los años 2006-2009, publicado por
Resolución de la Dirección General de Trabajo, de
11 de diciembre de 2006, en el Boletín Oficial de
Canarias de 19 de diciembre de 2006, contempla,
en la línea de Acuerdo 2006-2009 apartado 2 (De-
sarrollo de Plan de pensiones: asignación econó-
mica), lo siguiente:

“La Administración Autonómica llevará a ca-
bo los análisis y estudios técnicos necesarios pa-
ra la configuración y aplicación de un plan de
pensiones durante el período de vigencia de este
Acuerdo.

La Administración destinará como aportación
al plan de pensiones, en concepto de salario dife-
rido, para el personal incluido dentro de la Mesa
General de Negociación los siguientes porcenta-
jes de la masa salarial correspondiente a dicho per-
sonal: 0,3% en 2007, 0,4% en 2008 y 0,5% en 2009.

Se podrá incrementar la aportación hasta un
máximo de un 0,5% de la masa salarial, con fon-
dos de acción social no ejecutados en los años 2007
y 2008”.

El artículo 12.2.d) del Decreto 172/1992, de 8
de octubre, por el que se atribuye al Director de
la Academia Canaria de Seguridad, entre otras, el
ejercicio de las competencias en materia de per-
sonal.

Razones de eficiencia y eficacia aconsejan de-
legar en la Dirección General de la Función Pú-
blica las cuestiones relacionadas con la gestión del
Plan de Pensiones de los empleados públicos de
este Organismo Autónomo.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en los artículos 31.3 y 5 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el titular de la Dirección
General de la Función Pública las competencias

relativas a la gestión del Plan de Pensiones de los
empleados públicos de este Organismo Autónomo. 

Segundo.- Los actos administrativos que se
adopten por la presente delegación deberán indi-
car expresamente esta circunstancia y se considerarán
dictados por el órgano delegante.

Tercero.- La presente Resolución producirá
efectos desde el día de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de
2008.- El Director, Víctor Chinea Mendoza.

2005 Instituto Canario de Administración Públi-
ca (I.C.A.P.).- Resolución de 15 de diciem-
bre de 2008, del Director, por la que se de-
lega en la Dirección General de la Función
Pública la gestión del Plan de Pensiones de
los empleados públicos de este Organismo
Autónomo.

El Acuerdo de carácter plurianual entre el Go-
bierno de Canarias y las Organizaciones Sindica-
les presentes en la Mesa General de Empleados Pú-
blicos para los años 2006-2009, publicado por
Resolución de la Dirección General de Trabajo, de
11 de diciembre de 2006, en el Boletín Oficial de
Canarias de 19 de diciembre de 2006, contempla,
en la línea de Acuerdo 2006-2009 apartado 2 (De-
sarrollo de Plan de pensiones: asignación econó-
mica), lo siguiente:

“La Administración Autonómica llevará a ca-
bo los análisis y estudios técnicos necesarios pa-
ra la configuración y aplicación de un plan de
pensiones durante el período de vigencia de este
Acuerdo.

La Administración destinará como aportación
al plan de pensiones, en concepto de salario dife-
rido, para el personal incluido dentro de la Mesa
General de Negociación los siguientes porcenta-
jes de la masa salarial correspondiente a dicho per-
sonal: 0,3% en 2007, 0,4% en 2008 y 0,5% en 2009.

Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008 25743



Se podrá incrementar la aportación hasta un
máximo de un 0,5% de la masa salarial, con fon-
dos de acción social no ejecutados en los años 2007
y 2008”.

El artículo 15.1.d) del Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del I.C.A.P., aprobado
por Decreto 131/1988, de 9 de septiembre, atri-
buye al Director del I.C.A.P., entre otras, el ejer-
cicio de las competencias en materia de personal.

Razones de eficiencia y eficacia aconsejan de-
legar en la Dirección General de la Función Pú-
blica las cuestiones relacionadas con la gestión del
Plan de Pensiones de los empleados públicos de
este Organismo Autónomo.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en los artículos 31.3 y 5 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el titular de la Dirección
General de la Función Pública las competencias
relativas a la gestión del Plan de Pensiones de los
empleados públicos de este Organismo Autónomo. 

Segundo.- Los actos administrativos que se
adopten por la presente delegación deberán indi-
car expresamente esta circunstancia y se considerarán
dictados por el órgano delegante.

Tercero.- La presente Resolución producirá
efectos desde el día de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

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

Consejería de Economía 
y Hacienda

2006 Instituto Canario de Estadística (ISTAC).-
Resolución de 11 de diciembre de 2008, de

la Directora, por la que se delega en la
Dirección General de la Función Pública
la gestión del Plan de Pensiones de los em-
pleados públicos de este Organismo Autó-
nomo.

El Acuerdo de carácter plurianual entre el Go-
bierno de Canarias y las Organizaciones Sindica-
les presentes en la Mesa General de Empleados Pú-
blicos para los años 2006-2009, publicado por
Resolución de la Dirección General de Trabajo, de
11 de diciembre de 2006, en el Boletín Oficial de
Canarias de 19 de diciembre de 2006, contempla,
en la línea de Acuerdo 2006-2009 apartado 2 (De-
sarrollo de Plan de pensiones: asignación econó-
mica), lo siguiente:

“La Administración Autonómica llevará a ca-
bo los análisis y estudios técnicos necesarios pa-
ra la configuración y aplicación de un plan de
pensiones durante el período de vigencia de este
Acuerdo.

La Administración destinará como aportación
al plan de pensiones, en concepto de salario di-
ferido, para el personal incluido dentro de la Me-
sa General de Negociación los siguientes por-
centajes de la masa salarial correspondiente a
dicho personal: 0,3% en 2007, 0,4% en 2008 y 0,5%
en 2009.

Se podrá incrementar la aportación hasta un
máximo de un 0,5% de la masa salarial, con fon-
dos de acción social no ejecutados en los años 2007
y 2008”.

El artículo 8.1.g) del Decreto 48/1992, de 23
de abril, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico del Instituto Canario de Estadística (B.O.C.
nº 57, de 6.5.92), atribuye al Director del Orga-
nismo, entre otras, el ejercicio de las competen-
cias en materia de personal.

Razones de eficiencia y eficacia aconsejan de-
legar en la Dirección General de la Función Pú-
blica las cuestiones relacionadas con la gestión del
Plan de Pensiones de los empleados públicos de
este Organismo Autónomo.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en los artículos 31.3 y 5 de la Ley
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14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el titular de la Dirección
General de la Función Pública las competencias
relativas a la gestión del Plan de Pensiones de los
empleados públicos de este Organismo Autónomo. 

Segundo.- Los actos administrativos que se
adopten por la presente delegación deberán indi-
car expresamente esta circunstancia y se considerarán
dictados por el órgano delegante.

Tercero.- La presente Resolución producirá
efectos desde el día de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciem-
bre de 2008.- La Directora, Esther Lidia del To-
ro Cáceres.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2007 Instituto Canario de Investigaciones Agra-
rias (I.C.I.A.).- Resolución de 11 de di-
ciembre de 2008, de la Presidenta, por la
que se delega en la Dirección General de
la Función Pública la gestión del Plan de
Pensiones de los empleados públicos de es-
te Organismo Autónomo.

El Acuerdo de carácter plurianual entre el Go-
bierno de Canarias y las Organizaciones Sindica-
les presentes en la Mesa General de Empleados Pú-
blicos para los años 2006-2009, publicado por
Resolución de la Dirección General de Trabajo, de
11 de diciembre de 2006, en el Boletín Oficial de
Canarias de 19 de diciembre de 2006, contempla,
en la línea de Acuerdo 2006-2009 apartado 2 (De-
sarrollo de Plan de pensiones: asignación econó-
mica), lo siguiente:

“La Administración Autonómica llevará a ca-
bo los análisis y estudios técnicos necesarios pa-
ra la configuración y aplicación de un plan de
pensiones durante el período de vigencia de este
Acuerdo.

La Administración destinará como aportación
al plan de pensiones, en concepto de salario di-
ferido, para el personal incluido dentro de la Me-
sa General de Negociación los siguientes por-
centajes de la masa salarial correspondiente a
dicho personal: 0,3% en 2007, 0,4% en 2008 y 0,5%
en 2009.

Se podrá incrementar la aportación hasta un
máximo de un 0,5% de la masa salarial, con fon-
dos de acción social no ejecutados en los años 2007
y 2008”.

El artículo 7 de la Ley 4/1995, de 27 de mar-
zo, de creación del Instituto Canario de Investi-
gaciones Agrarias y del Consejo Asesor de In-
vestigaciones Agrarias, atribuye al Presidente,
entre otras, el ejercicio de las competencias en ma-
teria de personal.

Razones de eficiencia y eficacia aconsejan de-
legar en la Dirección General de la Función Pú-
blica las cuestiones relacionadas con la gestión del
Plan de Pensiones de los empleados públicos de
este Organismo Autónomo.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en los artículos 31.3 y 5 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el titular de la Dirección
General de la Función Pública las competencias
relativas a la gestión del Plan de Pensiones de los
empleados públicos de este Organismo Autónomo. 

Segundo.- Los actos administrativos que se
adopten por la presente delegación deberán indi-
car expresamente esta circunstancia y se considerarán
dictados por el órgano delegante.

Tercero.- La presente Resolución producirá
efectos desde el día de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

La Laguna, a 11 de diciembre de 2008.- La
Presidenta, Milagros Pérez León.
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2008 Instituto Canario de Calidad Agroalimen-
taria (I.C.C.A.).- Resolución de 11 de diciembre
de 2008, del Director, por la que se delega
en la Dirección General de la Función Pú-
blica la gestión del Plan de Pensiones de los
empleados públicos de este Organismo Au-
tónomo.

El Acuerdo de carácter plurianual entre el Go-
bierno de Canarias y las Organizaciones Sindica-
les presentes en la Mesa General de Empleados Pú-
blicos para los años 2006-2009, publicado por
Resolución de la Dirección General de Trabajo, de
11 de diciembre de 2006, en el Boletín Oficial de
Canarias de 19 de diciembre de 2006, contempla,
en la línea de Acuerdo 2006-2009 apartado 2 (De-
sarrollo de Plan de pensiones: asignación econó-
mica), lo siguiente:

“La Administración Autonómica llevará a ca-
bo los análisis y estudios técnicos necesarios pa-
ra la configuración y aplicación de un plan de
pensiones durante el período de vigencia de este
Acuerdo.

La Administración destinará como aportación
al plan de pensiones, en concepto de salario di-
ferido, para el personal incluido dentro de la Me-
sa General de Negociación los siguientes por-
centajes de la masa salarial correspondiente a
dicho personal: 0,3% en 2007, 0,4% en 2008 y 0,5%
en 2009.

Se podrá incrementar la aportación hasta un
máximo de un 0,5% de la masa salarial, con fon-
dos de acción social no ejecutados en los años 2007
y 2008”.

El artículo 7.1.f) de la Ley 1/2005, de 22 de abril,
de creación del Instituto Canario de Calidad Agro-
alimentaria, atribuye al Director, entre otras, ejer-
cer la jefatura superior de todo el personal del
Instituto.

Razones de eficiencia y eficacia aconsejan de-
legar en la Dirección General de la Función Pú-
blica las cuestiones relacionadas con la gestión del
Plan de Pensiones de los empleados públicos de
este Organismo Autónomo.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en los artículos 31.3 y 5 de la Ley

14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el titular de la Dirección
General de la Función Pública las competencias
relativas a la gestión del Plan de Pensiones de los
empleados públicos de este Organismo Autónomo. 

Segundo.- Los actos administrativos que se
adopten por la presente delegación deberán indi-
car expresamente esta circunstancia y se considerarán
dictados por el órgano delegante.

Tercero.- La presente Resolución producirá
efectos desde el día de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de
2008.- El Director, Guillermo Díaz Guerra.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2009 Dirección General de Promoción Educati-
va.- Resolución de 28 de noviembre de 2008,
por la que se resuelve la convocatoria de sub-
venciones a las Federaciones de Asocia-
ciones de Padres y Madres del Alumnado,
a las Federaciones de Asociaciones del
Alumnado de centros educativos sosteni-
dos con fondos públicos, así como a sus
Confederaciones, para equipamiento de ma-
terial inventariable.

Vista el Acta de fecha 14 de noviembre de
2008, que eleva la Comisión de Valoración para
la concesión de subvenciones a las Federaciones
de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado
y a las Federaciones de Asociaciones del Alum-
nado de centros educativos sostenidos con fondos
públicos, así como sus Confederaciones, para
equipamiento de material inventariable, y de acuer-
do con los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 29 de mayo de 2008,
se convoca la concesión de subvenciones a las
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Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres
del Alumnado y a las Federaciones de Asociacio-
nes del Alumnado de centros educativos sosteni-
dos con fondos públicos, así como sus Confede-
raciones, para equipamiento de material inventariable
(B.O.C. nº 130, de 1.7.08).

Segundo.- En la citada Orden se fija el plazo
de presentación de solicitudes, siendo éste desde
el día siguiente al de la publicación de la citada
Orden en el Boletín Oficial de Canarias hasta el
18 de julio de 2008. 

Tercero.- El importe de los créditos disponibles pa-
ra atender a las solicitudes presentadas asciende a la
cantidad de treinta mil seiscientos cincuenta y un
(30.651,00) euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 18.06.423C.780.00, P. I. 00718477 
“Financiación APAS y A.A. Material Inventariable”.

Cuarto.- La base decimocuarta de la citada con-
vocatoria delega la resolución de la misma en la
Dirección General de Promoción Educativa.

Quinto.- Por Resolución de la Dirección General
de Promoción Educativa de fecha 11 de noviem-
bre de 2008, se designan los miembros de la Co-
misión de Valoración.

Dicha Comisión de Valoración se reúne con
fecha de 14 de noviembre de 2008 a fin de valo-
rar las solicitudes presentadas y formular la per-
tinente propuesta, a tenor de lo establecido en las
bases séptima y octava de la Orden de convoca-
toria.

Sexto.- En la misma fecha dicha Comisión ele-
va acta que incluye la propuesta de concesión de
subvenciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
en su redacción actual. 

Segundo.- Lo previsto con carácter de legisla-
ción básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de
18.11.03) y en el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de

la Ley 38/2003 (B.O.E. nº 176, de 25.7.06), así
como 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 (B.O.C.
nº 170, de 31.12.97), en su redacción actual, en
todo lo que no se oponga o contradiga a los pre-
ceptos básicos de aquéllas.

Tercero.- La Orden de 29 de mayo de 2008, con-
voca la concesión de subvenciones a las Federa-
ciones de Asociaciones de Padres y Madres del Alum-
nado y a las Federaciones de Asociaciones del
Alumnado de centros educativos sostenidos con
fondos públicos, así como sus Confederaciones,
para equipamiento de material inventariable.

Cuarto.- El Decreto 234/1996, de 12 de septiembre,
por el que se regulan las asociaciones de padres
y madres de alumnos y las asociaciones de alum-
nos y alumnas, así como sus federaciones y con-
federaciones, de centros docentes que imparten en-
señanza no universitaria en la Comunidad Autónoma
de Canarias (B.O.C. nº 125, de 2.10.96).

Visto el artículo 5.1 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, según el cual son órganos competentes
para conceder ayudas y subvenciones los titula-
res de los departamentos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma Canaria, y la
delegación de competencias establecida en la ba-
se decimocuarta de la Orden de convocatoria de
las presentes subvenciones,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a las Federaciones de Aso-
ciaciones de Padres y Madres del Alumnado y a
las Federaciones de Asociaciones del Alumnado
de centros educativos sostenidos con fondos pú-
blicos, así como sus Confederaciones, que se re-
lacionan en el anexo I, subvenciones para equi-
pamiento de material inventariable, por un importe
total de treinta mil seiscientos cincuenta y un
(30.651,00) euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 18.06.423C.780.00, P. I. 00718477
“Financiación APAS y A.A. Material Inventaria-
ble”.

Segundo.- Proceder a la exclusión de la citada
convocatoria a los solicitantes relacionados en el
anexo II adjunto, por los motivos que se indican
en el mismo.
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Tercero.- Forma y condiciones para el abono. 

El abono de las subvenciones se realizará con
carácter anticipado, dado que se trata de entida-
des sin ánimo de lucro que no pueden desarrollar
la actividad o conducta sin la entrega de los fon-
dos públicos, concurriendo en su concesión razo-
nes de interés público y social al realizar éstas la
actividad desinteresadamente, repercutiendo en
el alumnado de los centros docentes sostenidos con
fondos públicos. 

Dadas las características de las presentes sub-
venciones, el abono se realizará en un solo pago
mediante transferencia bancaria a las cuentas co-
rrientes que tengan abiertas las asociaciones en las
diferentes entidades bancarias, quedando exentas
aquellas cuyos importes concedidos sean inferio-
res a 15.025,30 euros, de presentar las garantías
previstas en el artículo 29.5 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, que permite al órgano concedente
eximir a los beneficiarios de la presentación de ga-
rantías, siempre que concurran razones de interés
público o social que lo justifiquen. 

En los casos en que los importes subvenciona-
dos superen la citada cantidad, se atenderá a lo dis-
puesto en el artículo 29 del referido Decreto.

Cuarto.- Aceptación.

Los beneficiarios deberán presentar la acepta-
ción expresa ante la Dirección General de Promoción
Educativa, según anexo IV de la Orden de 29 de
mayo de 2008, en el plazo de los 30 días siguientes
a su notificación. En el caso de que no se otorgue
dentro del referido plazo quedará sin efecto la
subvención concedida, a tenor de lo establecido
en el artículo 25.2 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre. 

En el supuesto de que la asociación beneficia-
ria de la subvención decidiera remitir a la Direc-
ción General de Promoción Educativa el citado ane-
xo IV, a través de una oficina de correos, deberá
ser sellado y fechado antes de introducirlo en el
sobre. Dicho documento deberá ser enviado, igual-
mente, en doble copia con firmas originales. 

La persona que presente y firme la aceptación
de la subvención debe coincidir con el represen-
tante de la Asociación que presentó la solicitud.
De no ser así, deberá acreditar su representación
por cualquier medio válido en derecho. 

Quinto.- Modificación de la Resolución de
concesión. 

Concedida la subvención, a petición del inte-
resado, podrá acordarse, por el órgano conceden-

te, su modificación, previo Informe de la Intervención
General, atendiendo a lo estipulado en el artícu-
lo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
siempre que concurran los siguientes requisitos: 

A. Que la actividad o conducta a realizar, con-
forme a la modificación solicitada, esté com-
prendida dentro de la finalidad prevista en la lí-
nea de actuación o proyecto de inversión prevista
en la Ley de Presupuestos y de actividades o con-
ductas previstas en la presente convocatoria. 

B. Que las circunstancias que justifiquen la
modificación no hayan dependido de la voluntad
del beneficiario inicial. 

C. Que la modificación no afecte al principio
de concurrencia. 

D. Que los nuevos elementos o circunstancias
que motivan la modificación, de haber concurri-
do en la concesión inicial, no hubieran determi-
nado la denegación o disminuido la cuantía de la
subvención concedida. 

Asimismo, dará lugar a la modificación de la
Resolución: 

a) La alteración de las circunstancias o de los
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de una ayuda o subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas
o subvenciones concedidas por otros órganos de
la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma o por otras Administraciones o Entes
públicos para el mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la
normativa comunitaria como consecuencia de la
acumulación de ayudas o subvenciones en los pe-
ríodos establecidos en la misma.

Sexto.- Calendario de la actividad y plazo de
justificación.

Los materiales inventariables podrán adquirir-
se hasta el 19 de mayo de 2009, siendo el plazo
de justificación hasta el 29 de mayo de 2009.
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Séptimo.- Medios de justificación. 

Para la justificación de las subvenciones, las Fe-
deraciones y Confederaciones deberán presentar
a la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes, memoria detallada de los gastos
y los objetivos conseguidos, así como facturas, o
cualquier otro medio establecido en el artículo 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que jus-
tifiquen como mínimo el importe subvencionado.
Dichos justificantes originales se marcarán con una
estampilla, indicando en la misma la subvención
para cuya justificación han sido presentados y si
el importe del justificante se imputa total o par-
cialmente a la subvención, especificando en este
caso, la cuantía exacta que resulte afectada por la
subvención. 

En dicha memoria de justificación, se podrán
reflejar posibles sugerencias que pudieran ser to-
madas en consideración para futuras convocato-
rias. 

Octavo.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones queda-
rán obligados a cumplir las siguientes obligacio-
nes: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamien-
to que fundamenta la concesión de la subvención,
así como acreditar el desarrollo de la actividad o
conducta subvencionada con las condiciones y
dentro del plazo concedido a tal fin en la Resolu-
ción de concesión.

b) Justificar ante el órgano concedente, por los
medios probatorios legales que procedan, el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, el em-
pleo de los fondos públicos en la actividad o con-
ducta subvencionada con la periodicidad que
determine la Resolución de concesión, así como
la realización y el coste real de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la con-
cesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, así como a
cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto autonómicos como co-
munitarios, aportando cuanta información les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones ante-
riores.

d) Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, 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
justificación de la aplicación dada a los fondos per-
cibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente, y sin per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos, debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficia-
rio.

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

h) Dar la adecuada publicidad del carácter pú-
blico de la financiación de programas, activida-
des, inversiones o actuaciones de cualquier tipo
que sean objeto de las presentes subvenciones,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba la identidad corporativa del Gobierno de Ca-
narias y se establecen las normas para su tratamiento
y utilización (B.O.C. nº 4, de 7.1.05).

i) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Asimismo, en ningún caso podrá concertarse por
el beneficiario la ejecución total o parcial de las
actividades subvencionadas con cualquiera de las
personas o entidades incluidas en el artículo 29.7
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

A estos efectos, se considerará que existe vin-
culación cuando concurra alguna de las causas
recogidas en el artículo 68.2 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.

Noveno.- Causas y procedimiento de reinte-
gro. 

De conformidad con lo establecido en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el
Título III, Capítulo I, del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas, según los criterios de gradua-
ción definidos, así como la exigencia del interés
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de demora desde el momento del pago de la sub-
vención y hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, en los siguiente casos:

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas
que lo hubieran impedido. En este caso procede-
rá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo
de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión
de la subvención. En caso de incumplimiento par-
cial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de
lo percibido equivalente al porcentaje de incum-
plimiento, salvo que la causa de incumplimiento
sea la no participación en las acciones desarrolladas,
por esta Consejería, dentro del Plan de Formación
para la Familias, en este caso la cantidad a rein-
tegrar será el 10% del importe percibido.

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los tér-
minos establecidos en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y, en su caso, en las
normas reguladoras de la subvención. Deberán
devolverse las cantidades no justificadas debida-
mente.

d) Incumplimiento de las obligaciones de adop-
tar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. En caso de incumplimiento total de-
berá devolverse el 20 por ciento de la cantidad per-
cibida; si el incumplimiento es parcial, en proporción
a éste.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control fi-
nanciero previstas en los artículos 14 y 15 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el in-
cumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos, cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concu-
rrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes públicos o privados na-
cionales, de la Unión Europea, o de organismos
internacionales. En este caso procederá el reinte-
gro de la totalidad de la cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos asumidos por estos con
motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo o plazo en que

se han de conseguir los objetivos, realizar la ac-
tividad, ejecutar el proyecto, o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la
cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo per-
cibido equivalente al porcentaje de incumpli-
miento.

g) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos
con motivo de la concesión de la subvención dis-
tintos de los anteriores, cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o Entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento.

Igualmente en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, procederá el reintegro del ex-
ceso obtenido sobre el coste de la actividad sub-
vencionada, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente.

Asimismo, serán causas de reintegro las previstas
en el artículo 35.3 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre. 

El procedimiento de reintegro atendrá a lo es-
tablecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre.

Décimo.- Infracciones y sanciones adminis-
trativas.

En materia de infracciones y sanciones se es-
tará a lo dispuesto en el Título IX de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica Canaria (B.O.C. nº 244, de 19.12.06), así co-
mo en el Título IV, capítulos I y II, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.

La presente Resolución, al ser dictada en virtud
de competencias delegadas, pone fin a la vía ad-
ministrativa. Contra la misma cabe interponer re-
curso potestativo de reposición en el plazo de un
mes ante la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes, desde el día siguiente al
de su publicación, o bien, interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar
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desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. En caso de interponer
recurso potestativo de reposición, no podrá acudirse
a la vía contencioso-administrativa hasta que aquél
sea resuelto expresamente o desestimado por silencio
administrativo, en el plazo de un mes, a contar des-
de que hubiera sido interpuesto el citado recurso.

Todo ello, sin perjuicio de cualquier otro que se es-
time oportuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviem-
bre de 2008.- La Directora General de Promoción
Educativa, p.d., base decimocuarta de la Orden de
29 de mayo de 2008, Pilar Teresa Díaz Luis.

Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008 25751

A N E X O  I

A N E X O  I I

2010 Dirección General de Promoción Educati-
va.- Resolución de 28 de noviembre de 2008,
por la que se resuelve la convocatoria de sub-
venciones a las Asociaciones de Nueva
Creación, de Padres y Madres del Alumna-
do y del propio Alumnado, de centros do-
centes sostenidos con fondos públicos, pa-
ra gastos de funcionamiento, realizada por
Orden de 29 de mayo de 2008.

Vista el Acta de fecha 14 de noviembre de
2008, que eleva la Comisión de Valoración para
la concesión de subvenciones a las Asociaciones
de Nueva Creación, de Padres y Madres del Alum-
nado y del propio Alumnado, de centros docentes
sostenidos con fondos públicos, para gastos de
funcionamiento, y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 29 de mayo de 2008,
se convoca la concesión de subvenciones a las

subvenciones a las Asociaciones de Nueva Crea-
ción, de Padres y Madres del Alumnado y del pro-
pio Alumnado, de centros docentes sostenidos con
fondos públicos, para gastos de funcionamiento
(B.O.C. nº 120, de 17.6.08).

Segundo.- En la citada Orden se fija el plazo
de presentación de solicitudes, siendo éste desde
el día siguiente al de la publicación de la citada
Orden en el Boletín Oficial de Canarias hasta el
5 de julio de 2008. 

Tercero.- El importe de los créditos disponibles
para atender a las solicitudes presentadas ascien-
de a la cantidad de nueve mil doscientos (9.200,00)
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
18.06.423C.480.00, L.A. 18481802 “Financia-
ción APAS y Asociaciones de Alumnos”.

Cuarto.- La base decimocuarta de la citada con-
vocatoria delega la resolución de la misma en la
Dirección General de Promoción Educativa.



Quinto.- Por Resolución de la Dirección General
de Promoción Educativa de fecha de 11 de noviembre
de 2008, se designan los miembros de la Comi-
sión de Valoración.

Dicha Comisión de Valoración se reúne con
fecha de 14 de noviembre de 2008 a fin de valo-
rar las solicitudes presentadas y formular la per-
tinente propuesta, a tenor de lo establecido en la
bases séptima y octava de la Orden de convoca-
toria.

Sexto.- En la misma fecha dicha Comisión ele-
va acta que incluye la propuesta de concesión de
subvenciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
en su redacción actual. 

Segundo.- Lo previsto con carácter de legisla-
ción básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de
18.11.03) y en el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003 (B.O.E. nº 176, de 25.7.06), así
como 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 (B.O.C.
nº 170, de 31.12.97), en su redacción actual, en
todo lo que no se oponga o contradiga a los pre-
ceptos básicos de aquéllas.

Tercero.- La Orden de 29 de mayo de 2008, con-
voca la concesión de subvenciones a las Asocia-
ciones de Nueva Creación, de Padres y Madres del
Alumnado y del propio Alumnado, de centros do-
centes sostenidos con fondos públicos, para gas-
tos de funcionamiento.

Cuarto.- El Decreto 234/1996, de 12 de septiembre,
por el que se regulan las asociaciones de padres
y madres de alumnos y las asociaciones de alum-
nos y alumnas, así como sus federaciones y con-
federaciones, de centros docentes que imparten en-
señanza no universitaria en la Comunidad Autónoma
de Canarias (B.O.C. nº 125, de 2.10.96).

Visto el artículo 5.1 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, según el cual son órganos competentes

para conceder ayudas y subvenciones los titula-
res de los departamentos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma Canaria, y la
delegación de competencias establecida en la ba-
se decimocuarta de la Orden de convocatoria de
las presentes subvenciones,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a las Asociaciones de Nue-
va Creación, de Padres y Madres del Alumnado y
del propio Alumnado, de centros docentes soste-
nidos con fondos públicos, para gastos de fun-
cionamiento, por un importe total de importe de
nueve mil doscientos (9.200,00) euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 18.06.423C.480.00,
L.A. 18481802, “Financiación APAS y Asociaciones
de Alumnos”.

Segundo.- Proceder a la exclusión de la citada
convocatoria a los solicitantes relacionados en el
anexo II adjunto, por los motivos que se indican
en el mismo.

Tercero.- Forma y condiciones para el abono. 

El abono de las subvenciones se realizará con
carácter anticipado, dado que se trata de entida-
des sin ánimo de lucro que no pueden desarrollar
la actividad o conducta sin la entrega de los fon-
dos públicos, concurriendo en su concesión razo-
nes de interés público y social al realizar éstas las
actividades desinteresadamente, repercutiendo en
el alumnado de los centros docentes sostenidos con
fondos públicos.

Dadas las características de las presentes sub-
venciones, el abono se realizará en un solo pago
mediante transferencia bancaria a las cuentas co-
rrientes que tengan abiertas las asociaciones en las
diferentes entidades bancarias, quedando exentas
aquellas cuyos importes concedidos sean inferio-
res a 15.025,30 euros, de presentar las garantías
previstas en el artículo 29.5 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, que permite al órgano concedente
eximir a los beneficiarios de la presentación de ga-
rantías, siempre que concurran razones de interés
público o social que lo justifiquen.

En los casos en que los importes subvenciona-
dos superen la citada cantidad, se atenderá a lo dis-
puesto en el artículo 29 del referido Decreto. 

Cuarto.- Aceptación.

Los beneficiarios deberán presentar la acepta-
ción expresa ante la Dirección General de Promoción
Educativa, según anexo IV de la Orden de 29 de
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mayo de 2008, en el plazo de los 30 días siguientes
a su notificación. En el caso de que no se otorgue
dentro del referido plazo quedará sin efecto la
subvención concedida, a tenor de lo establecido
en el artículo 25.2 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre. 

En el supuesto de que la asociación beneficia-
ria de la subvención decidiera remitir a la Direc-
ción General de Promoción Educativa el citado ane-
xo IV, a través de una oficina de correos, deberá
ser sellado y fechado antes de introducirlo en el
sobre. Dicho documento deberá ser enviado, igual-
mente, en doble copia con firmas originales. 

La persona que presente y firme la aceptación
de la subvención debe coincidir con el represen-
tante de la Asociación que presentó la solicitud.
De no ser así, deberá acreditar su representación
por cualquier medio válido en derecho. 

Quinto.- Modificación de la Resolución de con-
cesión. 

Dará lugar a la modificación de la Resolución: 

a) La alteración de las circunstancias o de los
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de una ayuda o subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas
o subvenciones concedidas por otros órganos de
la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma o por otras Administraciones o Entes
públicos para el mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la
normativa comunitaria como consecuencia de la
acumulación de ayudas o subvenciones en los pe-
ríodos establecidos en la misma. 

Asimismo, una vez concedida la subvención, a
petición del interesado, podrá acordarse por el ór-
gano concedente su modificación, previo Informe
de la Intervención General, atendiendo a lo esti-
pulado en el artículo 26 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, siempre que concurran los siguientes
requisitos: 

A) Que la actividad o conducta a realizar, con-
forme a la modificación solicitada, esté com-
prendida dentro de la finalidad prevista en la lí-

nea de actuación o proyecto de inversión previs-
ta en la Ley de Presupuestos y de actividades o con-
ductas previstas en la presente convocatoria. 

B) Que las circunstancias que justifiquen la
modificación no hayan dependido de la voluntad
del beneficiario inicial. 

C) Que la modificación no afecte al principio
de concurrencia. 

D) Que los nuevos elementos o circunstancias
que motivan la modificación, de haber concurri-
do en la concesión inicial, no hubieran determi-
nado la denegación o disminuido la cuantía de la
subvención concedida.

Sexto.- Calendario de la actividad y plazo de
justificación.

La actividad subvencionada podrá realizarse
hasta el 22 de mayo de 2009, siendo el plazo de
justificación hasta el 29 de mayo de 2009.

Séptimo.- Medios de justificación. 

Para la justificación de las subvenciones, las Aso-
ciaciones deberán presentar a la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
memoria detallada de los gastos y los objetivos con-
seguidos, así como facturas, o cualquier otro me-
dio establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, que justifiquen como míni-
mo el importe subvencionado. Dichos justifican-
tes originales se marcarán con una estampilla, in-
dicando en la misma la subvención para cuya
justificación han sido presentados y si el impor-
te del justificante se imputa total o parcialmente
a la subvención, especificando, en este caso, la cuan-
tía exacta que resulte afectada por la subvención. 

En dicha memoria de justificación se podrán re-
flejar posibles sugerencias que pudieran ser tomadas
en consideración para futuras convocatorias. 

Octavo.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones queda-
rán obligados a cumplir las siguientes obligacio-
nes: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamien-
to que fundamenta la concesión de la subvención,
así como acreditar el desarrollo de la actividad o
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conducta subvencionada con las condiciones y
dentro del plazo concedido a tal fin en la resolu-
ción de concesión.

b) Justificar ante el órgano concedente, por los
medios probatorios legales que procedan, el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, el em-
pleo de los fondos públicos en la actividad o con-
ducta subvencionada con la periodicidad que
determine la resolución de concesión, así como la
realización y el coste real de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la con-
cesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, así como a
cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto autonómicos como co-
munitarios, aportando cuanta información les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones ante-
riores.

d) Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, 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
justificación de la aplicación dada a los fondos per-
cibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente, y sin per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos, debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficia-
rio.

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

h) Dar la adecuada publicidad del carácter pú-
blico de la financiación de programas, activida-

des, inversiones o actuaciones de cualquier tipo
que sean objeto de las presentes subvenciones,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba la identidad corporativa del Gobierno de Ca-
narias y se establecen las normas para su tratamiento
y utilización (B.O.C. nº 4, de 7.1.05).

i) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Asimismo, en ningún caso podrá concertarse por
el beneficiario la ejecución total o parcial de las
actividades subvencionadas con cualquiera de las
personas o entidades incluidas en el artículo 29.7
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

A estos efectos, se considerará que existe vin-
culación cuando concurra alguna de las causas
recogidas en el artículo 68.2 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.

Noveno.- Causas y procedimiento de reinte-
gro. 

De conformidad con lo establecido en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el
Título III, Capítulo I, del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas, según los criterios de gradua-
ción definidos, así como la exigencia del interés
de demora desde el momento del pago de la sub-
vención y hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, en los siguiente casos:

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas
que lo hubieran impedido. En este caso procede-
rá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo
de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión
de la subvención. En caso de incumplimiento par-
cial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de
lo percibido equivalente al porcentaje de incum-
plimiento, salvo que la causa de incumplimiento
sea la no participación en las acciones desarrolladas,
por esta Consejería, dentro del Plan de Formación
para la Familias, en este caso la cantidad a rein-
tegrar será el 10% del importe percibido.

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los tér-
minos establecidos en el artículo 30 de la Ley
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38/2003, de 17 de noviembre, y, en su caso, en las
normas reguladoras de la subvención. Deberán
devolverse las cantidades no justificadas debida-
mente.

d) Incumplimiento de las obligaciones de adop-
tar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. En caso de incumplimiento total de-
berá devolverse el 20 por ciento de la cantidad per-
cibida; si el incumplimiento es parcial, en proporción
a éste.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control fi-
nanciero previstas en los artículos 14 y 15 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el in-
cumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos, cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concu-
rrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes públicos o privados na-
cionales, de la Unión Europea, o de organismos
internacionales. En este caso procederá el reinte-
gro de la totalidad de la cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos asumidos por éstos con
motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo o plazo en que
se han de conseguir los objetivos, realizar la ac-
tividad, ejecutar el proyecto, o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la
cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo per-
cibido equivalente al porcentaje de incumpli-
miento.

g) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos por estos asumidos
con motivo de la concesión de la subvención dis-
tintos de los anteriores, cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o Entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento.

Igualmente en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, procederá el reintegro del ex-
ceso obtenido sobre el coste de la actividad sub-
vencionada, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente.

Asimismo, serán causas de reintegro las previstas
en el artículo 35.3 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre. 

El procedimiento de reintegro atendrá a lo es-
tablecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre.

Décimo.- Infracciones y sanciones adminis-
trativas.

En materia de infracciones y sanciones se es-
tará a lo dispuesto en el Título IX de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica Canaria (B.O.C. nº 244, de 19.12.06), así co-
mo en el Título IV, capítulos I y II, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.

La presente Resolución, al ser dictada en vir-
tud de competencias delegadas, pone fin a la vía
administrativa. Contra la misma cabe interponer
recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes ante la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, desde el día siguiente
al de su publicación, o bien, interponer recuso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso- Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias. En caso de
interponer recurso potestativo de reposición, no
podrá acudirse a la vía contencioso-administrati-
va hasta que aquél sea resuelto expresamente o de-
sestimado por silencio administrativo, en el pla-
zo de un mes, a contar desde que hubiera sido
interpuesto el citado recurso. Todo ello, sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno in-
terponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviem-
bre de 2008.- La Directora General de Promoción
Educativa, p.d., base decimocuarta de la Orden de
29 de mayo de 2008, Pilar Teresa Díaz Luis.
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2011 Dirección General de Formación Profesio-
nal y Educación de Adultos.- Resolución
de 5 de diciembre de 2008, por la que se con-
ceden ayudas genéricas al transporte de
alumnos que realizan el módulo de Forma-
ción en Centros de Trabajo, correspondiente
a la convocatoria 2007/2008.

Examinados los expedientes instruidos por la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Adultos, referentes a las ayudas ge-
néricas para el transporte de alumnos que realizan
el módulo de Formación en Centros de Trabajo,
de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el período comprendido entre ene-
ro y junio del curso 2007/2008, los alumnos in-
teresados han realizado el módulo de Formación
en Centros de Trabajo.

Segundo.- Dentro del plazo establecido en la ba-
se séptima de la Orden de 24 de noviembre de 2005,
por la que se establecen las bases de vigencia in-
definida, reguladoras de las ayudas genéricas pa-
ra el transporte de alumnos que realizan el módulo
de Formación en Centros de Trabajo (B.O.C. nº
242, de 13.12.05), modificada por la Orden de 26
de diciembre de 2006, por la que se convocan
ayudas genéricas para el transporte de alumnos que
realizan el módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo, correspondientes al curso 2006/2007 (B.O.C.
nº 5, de 8.1.07), y modificada por la Orden de 29
de agosto de 2007, por la que se convocan ayu-
das genéricas para el transporte de alumnos que
realizan el módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo correspondientes al curso 2007/2008 (B.O.C.
nº 194, de 27.9.07), los alumnos solicitaron la
ayuda al transporte del módulo de Formación en
Centros de Trabajo, adjuntando la documentación
correspondiente. 

Tercero.- La ejecución de estas actividades es-
taban cofinanciadas hasta el año 2006 en un 70%
por el Fondo Social Europeo, incluidas en el Pro-
grama Operativo Integrado de Canarias 2000-
2006, en el eje 4A Infraestructura educativa y re-
fuerzo de la educación técnico profesional, medida
nº 12A Fomentar el acceso de todos/as a las en-
señanzas de Formación Profesional y su extensión,
en sus dos componentes: la Formación Profesio-
nal Base y la Formación Profesional Específica y
en el Complemento de Programa Operativo Inte-
grado de Canarias 2000-2006, Eje 41/Medida 12.
Sin embargo, los ejercicios 2007 y 2008 no se
consideran susceptibles de cofinanciación con
Fondos Europeos.

Cuarto.- Los desplazamientos realizados por
los alumnos desde el domicilio habitual al centro

de trabajo se certificaron por los centros docen-
tes correspondientes. Sin embargo, los desplaza-
mientos por encima de los 12.000,00 km no reci-
birán ayuda, de conformidad con lo dispuesto en
el punto 3.c) de la base sexta de la Orden citada
en el párrafo anterior.

Quinto.- Los Directores de los centros docen-
tes, antes del día 30 de junio de 2008, remitieron
toda la documentación a la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos.

Sexto.- La Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos, una vez eva-
luada la documentación, determina la cuantía de
las ayudas de conformidad con los criterios esta-
blecidos en la base sexta de la Orden de 24 de no-
viembre de 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para la reso-
lución del procedimiento de concesión de las ayu-
das genéricas para el transporte de alumnos que
realizan el módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo es el Director General de Formación Profe-
sional y Educación de Adultos, de conformidad con
lo dispuesto en la base décima, punto 2, de la Or-
den de 24 de noviembre de 2005, por la que se es-
tablecen las bases de vigencia indefinida, regula-
doras de las ayudas genéricas para el transporte
de alumnos que realizan el módulo de Formación
en Centros de Trabajo (B.O.C. nº 242, de 13.12.05).

Segundo.- Por Orden de 29 de agosto de 2007,
se convocan ayudas genéricas para el transporte
de alumnos que realizan el módulo de Formación
en Centros de Trabajo, correspondientes al curso
2007/2008 y se modifica la Orden de 24 de noviembre
de 2005, que establece las bases de vigencia in-
definida (B.O.C. nº 194, de 27.9.07), asimismo se
establece, en el artículo tercero, que las mismas
se concederán en dos períodos, el segundo de los
cuales se corresponde con la finalización del mó-
dulo de Formación en Centros de Trabajo entre ene-
ro y junio.

Tercero.- El procedimiento seguido se ha ajus-
tado a las bases recogidas en la Orden de 24 de
noviembre de 2005, por la que se establecen las
bases de vigencia indefinida, reguladoras de las
ayudas genéricas para el transporte de alumnos que
realizan el módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo (B.O.C. nº 242, de 13.12.05), reguladas de
conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(B.O.E. nº 276, de 18.11.03) y en el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comuni-
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dad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de
31.12.97), en lo que no se oponga o contradiga a
lo dispuesto en la Ley 38/2003.

De acuerdo con todo lo anterior, en virtud de
las competencias atribuidas en el 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), en su re-
dacción. actual, así como en la base décima de la
Orden de 24 de noviembre de 2005, 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder ayudas genéricas para el trans-
porte a los alumnos de Ciclos Formativos que han
terminado el módulo de Formación en Centros de
Trabajo en el período comprendido entre enero y
junio del curso académico 2007/2008, relaciona-
dos en el anexo I (Folio 5 al 88), con indicación
de la cantidad concedida, por un importe de cua-
trocientos noventa y siete mil doscientos ochen-
ta euros con cincuenta y un céntimos (497.280,51
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
18.15.324B.480.00 Proyecto 18484801 “Bolsas
de Ayudas al Transporte de Alumnos”, de los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2008.

Beneficiarios: 3.297 alumnos que, habiendo fi-
nalizado el Módulo Profesional de Formación en
Centros de Trabajo durante el curso académico
2007/2008, entre enero y junio de 2008, han so-
licitado la ayuda y la misma ha sido tramitada
por el centro correspondiente, antes del 30 de ene-
ro de 2008.

Cuantía por alumno: determinado el número de
kilómetros totales para cada alumno, conforme a
los desplazamientos realizados por éste desde su
domicilio hasta el centro de trabajo, certificados
por el centro educativo para cada caso en concreto;
la cuantía será el resultado de sumar el importe de
los primeros seis mil kilómetros a razón de 0,09603
euros/km, desde seis mil hasta doce mil kilóme-
tros a razón de 0,04801 euros/km y el importe del
resto de kilómetros a razón de 0,00000 euros/km. 

Del total de kilómetros realizados 5.202.725,70,
ninguno supera los 12.000,00 km, 48.662,00 co-
rresponden a la suma de los que están en el inter-
valo entre 6.000,00 y 12.000,00 km y 5.154.063,70
corresponden a la suma de los que no superan los
6.000,00 km.

La cuantía correspondiente a cada alumno se cal-
culará con dos cifras decimales, aplicando lo si-
guiente:

“Si la tercera cifra decimal resultante es igual
o superior a 5, se incrementa en 1 la segunda ci-

fra decimal, y si es inferior a 5 se desprecia dicha
fracción decimal.”

Segundo.- Las ayudas se abonarán a los bene-
ficiarios, a través del Tesorero General de la Con-
sejería de Economía y Hacienda (TES000015),
mediante transferencia bancaria, una vez publicada
la presente Resolución, debiendo comunicar, en
cualquier momento de la vigencia del expedien-
te, otras ayudas o subvenciones que hubiera ob-
tenido o solicitado para el mismo concepto.

Tercero.- La solicitud de ayuda presentada por
los alumnos implica la aceptación de la ayuda
económica que se considerará justificada a través
de la realización de la actividad subvencionada,
quedando constancia por la certificación del cen-
tro docente y por la certificación del Tesorero de
que se han realizado las transferencias a las libretas
de ahorro o a las cuentas corrientes de los alum-
nos.

Cuarto.- Intentado el pago de la ayuda, si no fue-
ra posible la transferencia a la libreta de ahorro o
cuenta corriente designada por el solicitante, se prac-
ticará la notificación de acuerdo con lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, para que se actualicen los datos
bancarios en el plazo de diez días hábiles, en ca-
so contrario se le tendrá por renunciado a sus de-
rechos.

Quinto.- Concedida la ayuda al interesado, po-
drá acordarse por el órgano concedente, previa su
fiscalización, la modificación de la Resolución
de concesión, siempre que no se cumplan las con-
diciones necesarias para su concesión, de con-
formidad con la normativa aplicable.

Sexto.- El procedimiento de reintegro se iniciará
de oficio, como consecuencia de la propia inicia-
tiva del órgano concedente, a propuesta de la In-
tervención General o de otros órganos mediante
informe razonado sobre la procedencia del rein-
tegro, así como de denuncia, en atención a lo dis-
puesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003 y en el
artículo 35.3 del Decreto 337/1997.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su pu-
blicación, recurso de alzada ante el Viceconseje-
ro de Educación, sin perjuicio de cualquier otro
que se estime procedente interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2008.-
El Director General de Formación Profesional y
Educación de Adultos, Manuel Jorge Pérez.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2012 Instituto Canario de la Mujer.- Resolución de
12 de diciembre de 2008, de la Directora, por
la que se delega en la Dirección General de
la Función Pública la gestión del Plan de Pen-
siones de los empleados públicos de este Or-
ganismo Autónomo.

El Acuerdo de carácter plurianual entre el Gobier-
no de Canarias y las Organizaciones Sindicales pre-
sentes en la Mesa General de Empleados Públicos pa-
ra los años 2006-2009, publicado por Resolución de
la Dirección General de Trabajo, de 11 de diciembre
de 2006, en el Boletín Oficial de Canarias de 19 de
diciembre de 2006, contempla, en la línea de Acuer-
do 2006-2009 apartado 2 (Desarrollo de Plan de pen-
siones: asignación económica), lo siguiente:

“La Administración Autonómica llevará a cabo los
análisis y estudios técnicos necesarios para la confi-
guración y aplicación de un plan de pensiones durante
el período de vigencia de este Acuerdo.

La Administración destinará como aportación al
plan de pensiones, en concepto de salario diferido,
para el personal incluido dentro de la Mesa General
de Negociación los siguientes porcentajes de la ma-
sa salarial correspondiente a dicho personal: 0,3% en
2007, 0,4% en 2008 y 0,5% en 2009.

Se podrá incrementar la aportación hasta un má-
ximo de un 0,5% de la masa salarial, con fondos de
acción social no ejecutados en los años 2007 y 2008”.

El artículo 8.2.k) de la Ley 1/1994, de 13 de enero,
sobre creación del Instituto Canario de la Mujer, atri-
buye a la Directora, entre otras, el desempeño de las
funciones inherentes a la jefatura superior de personal.

Razones de eficiencia y eficacia aconsejan dele-
gar en la Dirección General de la Función Pública las
cuestiones relacionadas con la gestión del Plan de Pen-

siones de los/as empleados/as públicos/as de este
Organismo Autónomo.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
los artículos 31.3 y 31.5 de la Ley 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la persona titular de la Di-
rección General de la Función Pública las competencias
relativas a la gestión del Plan de Pensiones de los/as
empleados/as públicos/as de este Organismo Autónomo. 

Segundo.- Los actos administrativos que se adop-
ten en virtud de la presente delegación deberán in-
dicar expresamente esta circunstancia y se conside-
rarán dictados por el órgano delegante.

Tercero.- La presente Resolución producirá efec-
tos desde el día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de
2008.- La Directora, Isabel de Luis Lorenzo.

2013 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución
de 11 de diciembre de 2008, del Secretario, por
la que se delega en la Dirección General de
la Función Pública la gestión del Plan de Pen-
siones de los empleados públicos de este Or-
ganismo Autónomo.

El Acuerdo de carácter plurianual entre el Gobier-
no de Canarias y las Organizaciones Sindicales pre-
sentes en la Mesa General de Empleados Públicos pa-
ra los años 2006-2009, publicado por Resolución de
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la Dirección General de Trabajo, de 11 de diciembre
de 2006, en el Boletín Oficial de Canarias de 19 de
diciembre de 2006, contempla, en la línea de Acuer-
do 2006-2009 apartado 2 (Desarrollo de Plan de pen-
siones: asignación económica), lo siguiente:

“La Administración Autonómica llevará a cabo los
análisis y estudios técnicos necesarios para la confi-
guración y aplicación de un plan de pensiones durante
el período de vigencia de este Acuerdo.

La Administración destinará como aportación al
plan de pensiones, en concepto de salario diferido,
para el personal incluido dentro de la Mesa General
de Negociación los siguientes porcentajes de la ma-
sa salarial correspondiente a dicho personal: 0,3% en
2007, 0,4% en 2008 y 0,5% en 2009.

Se podrá incrementar la aportación hasta un má-
ximo de un 0,5% de la masa salarial, con fondos de
acción social no ejecutados en los años 2007 y 2008”.

El artículo 11 de los Estatutos del Instituto Cana-
rio de la Vivienda, aprobados por el Decreto 152/2008,
de 7 de julio, atribuye al Secretario, entre otras, el ejer-
cicio de las competencias en materia de personal.

Razones de eficiencia y eficacia aconsejan dele-
gar en la Dirección General de la Función Pública las
cuestiones relacionadas con la gestión del Plan de Pen-
siones de los empleados públicos de este Organismo
Autónomo.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
los artículos 31.3 y 5 de la Ley 14/1990, de 26 de ju-
lio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el titular de la Dirección
General de la Función Pública las competencias re-
lativas a la gestión del Plan de Pensiones de los em-
pleados públicos de este Organismo Autónomo. 

Segundo.- Los actos administrativos que se adop-
ten por la presente delegación deberán indicar ex-
presamente esta circunstancia y se considerarán dic-
tados por el órgano delegante.

Tercero.- La presente Resolución producirá efec-
tos desde el día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de
2008.- El Secretario, Juan Manuel Pino Martín.

Consejería de Sanidad

2014 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
12 de diciembre de 2008, por la que se dele-
ga en la Dirección General de la Función Pú-
blica la gestión del Plan de Pensiones de los
empleados públicos de este Organismo Autó-
nomo.

El Acuerdo de carácter plurianual entre el Gobier-
no de Canarias y las Organizaciones Sindicales pre-
sentes en la Mesa General de Empleados Públicos pa-
ra los años 2006-2009, publicado por Resolución de
la Dirección General de Trabajo, de 11 de diciembre
de 2006, en el Boletín Oficial de Canarias de 19 de
diciembre de 2006, contempla, en la línea de Acuer-
do 2006-2009 apartado 2 (Desarrollo de Plan de pen-
siones: asignación económica), lo siguiente:

“La Administración Autonómica llevará a cabo los
análisis y estudios técnicos necesarios para la confi-
guración y aplicación de un plan de pensiones durante
el período de vigencia de este Acuerdo.

La Administración destinará como aportación al
plan de pensiones, en concepto de salario diferido,
para el personal incluido dentro de la Mesa General
de Negociación los siguientes porcentajes de la ma-
sa salarial correspondiente a dicho personal: 0,3% en
2007, 0,4% en 2008 y 0,5% en 2009.

Se podrá incrementar la aportación hasta un má-
ximo de un 0,5% de la masa salarial, con fondos de
acción social no ejecutados en los años 2007 y 2008”.

El artículo 13 del Decreto 32/1995, de 24 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento del Servicio Canario
de la Salud, atribuye a la Dirección General de Re-
cursos Humanos el ejercicio de las competencias en
materia de personal.

Razones de eficiencia y eficacia aconsejan dele-
gar en la Dirección General de la Función Pública las
cuestiones relacionadas con la gestión del Plan de Pen-
siones de los empleados públicos de este Organismo
Autónomo.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
los artículos 31.3 y 5 de la Ley 14/1990, de 26 de ju-
lio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el titular de la Dirección
General de la Función Pública las competencias re-
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lativas a la gestión del Plan de Pensiones de los em-
pleados públicos del Servicio Canario de la Salud. 

Segundo.- Los actos administrativos que se adop-
ten por la presente delegación deberán indicar ex-
presamente esta circunstancia y se considerarán dic-
tados por el órgano delegante.

Tercero.- La presente Resolución producirá efec-
tos desde el día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto podrá interponerse recur-
so especial en materia de contratación ante esta Di-
rección General de Recursos Humanos, en el plazo
de diez días hábiles a contar desde el día siguiente
al de la recepción de la notificación, y sin perjuicio
de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de
2008.- La Directora General de Recursos Humanos,
María del Carmen Aguirre Colongues.

2015 Instituto Canario de Hemodonación y Hemo-
terapia.- Resolución de 11 de diciembre de
2008, de la Presidenta, por la que se delega
en la Dirección General de la Función Públi-
ca la gestión del Plan de Pensiones de los em-
pleados públicos de este Organismo Autónomo.

El Acuerdo de carácter plurianual entre el Gobier-
no de Canarias y las Organizaciones Sindicales pre-
sentes en la Mesa General de Empleados Públicos pa-
ra los años 2006-2009, publicado por Resolución de
la Dirección General de Trabajo, de 11 de diciembre
de 2006, en el Boletín Oficial de Canarias de 19 de
diciembre de 2006, contempla, en la línea de Acuer-
do 2006-2009 apartado 2 (Desarrollo de Plan de pen-
siones: asignación económica), lo siguiente:

“La Administración Autonómica llevará a cabo los
análisis y estudios técnicos necesarios para la confi-
guración y aplicación de un plan de pensiones durante
el período de vigencia de este Acuerdo.

La Administración destinará como aportación al
plan de pensiones, en concepto de salario diferido,
para el personal incluido dentro de la Mesa General
de Negociación los siguientes porcentajes de la ma-
sa salarial correspondiente a dicho personal: 0,3% en
2007, 0,4% en 2008 y 0,5% en 2009.

Se podrá incrementar la aportación hasta un má-
ximo de un 0,5% de la masa salarial, con fondos de
acción social no ejecutados en los años 2007 y 2008”.

El artículo 8 de la Ley 11/1986, de 11 de diciem-
bre, de creación y regulación del Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia, atribuye al Presi-
dente del ICHH, entre otras, el ejercicio de las com-
petencias en materia de personal.

Razones de eficiencia y eficacia aconsejan dele-
gar en la Dirección General de la Función Pública las
cuestiones relacionadas con la gestión del Plan de Pen-
siones de los empleados públicos de este Organismo
Autónomo.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
los artículos 31.3 y 5 de la Ley 14/1990, de 26 de ju-
lio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el titular de la Dirección
General de la Función Pública las competencias re-
lativas a la gestión del Plan de Pensiones de los em-
pleados públicos de este Organismo Autónomo. 

Segundo.- Los actos administrativos que se adop-
ten por la presente delegación deberán indicar ex-
presamente esta circunstancia y se considerarán dic-
tados por el órgano delegante.

Tercero.- La presente Resolución producirá efec-
tos desde el día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre
de 2008.- La Presidenta, Ofelia Reyes Miranda.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2016 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Resolución de 11 de diciembre de 2008,
del Director Ejecutivo, por la que se delega
en la Dirección General de la Función Públi-
ca la gestión del Plan de Pensiones de los em-
pleados públicos de este Organismo Autónomo.

El Acuerdo de carácter plurianual entre el Gobier-
no de Canarias y las Organizaciones Sindicales pre-
sentes en la Mesa General de Empleados Públicos pa-
ra los años 2006-2009, publicado por Resolución de
la Dirección General de Trabajo, de 11 de diciembre
de 2006, en el Boletín Oficial de Canarias de 19 de
diciembre de 2006, contempla, en la línea del Acuer-
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do 2006-2009 apartado 2 (Desarrollo del Plan de
Pensiones: asignación económica), lo siguiente:

“La Administración Autonómica llevará a cabo los
análisis y estudios técnicos necesarios para la confi-
guración y aplicación de un plan de pensiones durante
el período de vigencia de este Acuerdo.

La Administración destinará como aportación al
plan de pensiones, en concepto de salario diferido,
para el personal incluido dentro de la Mesa General
de Negociación, los siguientes porcentajes de la ma-
sa salarial correspondiente a dicho personal: 0,3% en
2007, 0,4% en 2008 y 0,5% en 2009.

Se podrá incrementar la aportación hasta un má-
ximo de un 0,5% de la masa salarial, con fondos de
acción social no ejecutados en los años 2007 y 2008”.

El artículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de oc-
tubre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
atribuye a esta Dirección Ejecutiva, entre otras, el ejer-
cicio de las competencias en materia de personal.

Razones de eficiencia y eficacia aconsejan dele-
gar en la Dirección General de la Función Pública las
cuestiones relacionadas con la gestión del Plan de Pen-
siones de los empleados públicos de este Organismo
Autónomo.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
los artículos 31.3 y 5 de la Ley 14/1990, de 26 de ju-
lio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el titular de la Dirección
General de la Función Pública las competencias re-
lativas a la gestión del Plan de Pensiones de los em-
pleados públicos de este Organismo Autónomo. 

Segundo.- Los actos administrativos que se adop-
ten por la presente delegación deberán indicar ex-
presamente esta circunstancia y se considerarán dic-
tados por el órgano delegante.

Tercero.- La presente Resolución producirá efec-
tos desde el día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2017 Ente Público Radiotelevisión Canaria.- Re-
solución de 11 de diciembre de 2008, por la
que se delega en la Dirección General de la
Función Pública la gestión del Plan de Pen-
siones de los empleados públicos de este En-
te público RTVC.

El Acuerdo de carácter plurianual entre el Gobier-
no de Canarias y las Organizaciones Sindicales pre-
sentes en la Mesa General de Empleados Públicos pa-
ra los años 2006-2009, publicado por Resolución de
la Dirección General de Trabajo, de 11 de diciembre
de 2006, en el Boletín Oficial de Canarias de 19 de
diciembre de 2006, contempla, en la línea de Acuer-
do 2006-2009 apartado 2 (Desarrollo de Plan de pen-
siones: asignación económica), lo siguiente:

“La Administración Autonómica llevará a cabo los
análisis y estudios técnicos necesarios para la confi-
guración y aplicación de un plan de pensiones durante
el período de vigencia de este Acuerdo.

La Administración destinará como aportación al
plan de pensiones, en concepto de salario diferido,
para el personal incluido dentro de la Mesa General
de Negociación los siguientes porcentajes de la ma-
sa salarial correspondiente a dicho personal: 0,3% en
2007, 0,4% en 2008 y 0,5% en 2009.

Se podrá incrementar la aportación hasta un má-
ximo de un 0,5% de la masa salarial, con fondos de
acción social no ejecutados en los años 2007 y 2008”.

El artículo 22 del Decreto 153/2001, de 23 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de organi-
zación y funcionamiento del Ente Público RTVC, atri-
buye al Director General de Radiotelevisión Canaria,
entre otras, el ejercicio de las competencias en ma-
teria de personal.

Razones de eficiencia y eficacia aconsejan dele-
gar en la Dirección General de la Función Pública las
cuestiones relacionadas con la gestión del Plan de Pen-
siones de los empleados públicos de este Ente Público.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
los artículos 31.3 y 5 de la Ley 14/1990, de 26 de ju-
lio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el titular de la Dirección
General de la Función Pública las competencias re-

25848 Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008



lativas a la gestión del Plan de Pensiones de los em-
pleados públicos de este Ente Público RTVC. 

Segundo.- Los actos administrativos que se adop-
ten por la presente delegación deberán indicar ex-
presamente esta circunstancia y se considerarán dic-
tados por el órgano delegante.

Tercero.- La presente Resolución producirá efec-
tos desde el día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de
2008.- El Director General, Guillermo Valentín Gar-
cía-Machiñena García-Checa.

2018 Servicio Canario de Empleo.- Corrección de erro-
res de la Resolución de 15 de septiembre de 2008,
del Presidente, por la que se aprueba la convoca-
toria para la concesión de subvenciones públicas
para la ejecución de planes de formación me-
diante convenio, dirigidos prioritariamente a tra-
bajadores ocupados, cofinanciadas por el Fon-
do Social Europeo (B.O.C. nº 186, de 17.9.08).

Advertido error material en la publicación de la
Resolución de 15 de septiembre de 2008, del Presi-
dente del Servicio Canario de Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de sub-
venciones públicas para la ejecución de planes de for-
mación mediante convenio, dirigidos prioritaria-
mente a trabajadores ocupados, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo y, de conformidad con el artº.
105.2 de la 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), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), se pro-
cede a efectuar la oportuna corrección.

ANTECEDENTES DE HECHO

Advertido error material en la publicación de la
Resolución de 15 de septiembre de 2008, del Presi-
dente, ya mencionada.

Vistas las disposiciones mencionadas y, demás
de preceptiva aplicación y, en uso de las competen-
cias que tengo legalmente establecidas,

R E S U E L V O:

Primero.- En la base 4ª, apartado 6º, segundo pá-
rrafo,

Donde dice:

... Si quedasen créditos sobrantes en algunos de
los subsectores especificados en la letra d) del apar-
tado 2 de la presente base, sin aplicar, ... 

Debe decir:

... “Si quedasen créditos sobrantes en algunos de
los subsectores especificados en el apartado 4º de la
presente base, sin aplicar, el importe resultante acre-
cerá la cuantía de los planes de formación sectoria-
les de los otros sectores, según el porcentaje de fi-
nanciación establecido para cada uno de ellos” ...

Segundo.- En la base 18ª, apartado 3º,

Donde dice:

... “3. En la notificación de la Resolución de Con-
cesión ..................................... cuya duración será
bienal”.

Debe decir:

... “3. En la notificación de la Resolución de Con-
cesión ..................................... cuya duración será
anual”.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de
2008.- El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

2019 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
12 de diciembre de 2008, del Director, por la
que se delega en la Dirección General de la
Función Pública la gestión del Plan de Pen-
siones de los empleados públicos de este Or-
ganismo Autónomo.

El Acuerdo de carácter plurianual entre el Gobier-
no de Canarias y las Organizaciones Sindicales pre-
sentes en la Mesa General de Empleados Públicos pa-
ra los años 2006-2009, publicado por Resolución de
la Dirección General de Trabajo, de 11 de diciembre
de 2006, en el Boletín Oficial de Canarias de 19 de
diciembre de 2006, contempla, en la línea de Acuer-
do 2006-2009 apartado 2 (Desarrollo de Plan de pen-
siones: asignación económica), lo siguiente:

“La Administración Autonómica llevará a cabo los
análisis y estudios técnicos necesarios para la confi-
guración y aplicación de un plan de pensiones durante
el período de vigencia de este Acuerdo.

La Administración destinará como aportación al
plan de pensiones, en concepto de salario diferido,
para el personal incluido dentro de la Mesa General
de Negociación los siguientes porcentajes de la ma-
sa salarial correspondiente a dicho personal: 0,3% en
2007, 0,4% en 2008 y 0,5% en 2009.

Se podrá incrementar la aportación hasta un má-
ximo de un 0,5% de la masa salarial, con fondos de
acción social no ejecutados en los años 2007 y 2008”.
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El artículo 9.1.e) de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo, atribuye al Direc-
tor, entre otras, el ejercicio de la jefatura del perso-
nal al servicio del organismo.

Razones de eficiencia y eficacia aconsejan dele-
gar en la Dirección General de la Función Pública las
cuestiones relacionadas con la gestión del Plan de Pen-
siones de los empleados públicos de este Organismo
Autónomo.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
los artículos 31.3 y 5 de la Ley 14/1990, de 26 de ju-
lio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el titular de la Dirección
General de la Función Pública las competencias re-
lativas a la gestión del Plan de Pensiones de los em-
pleados públicos de este Organismo Autónomo. 

Segundo.- Los actos administrativos que se adop-
ten por la presente delegación deberán indicar ex-
presamente esta circunstancia y se considerarán dic-
tados por el órgano delegante.

Tercero.- La presente Resolución producirá efec-
tos desde el día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciembre
de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

2020 Consejo  Económico y Social de Canarias.- Re-
solución de 12 de diciembre de 2008, del Se-
cretario General, por la que se delega en la
Dirección General de la Función Pública la
gestión del Plan de Pensiones de los emplea-
dos públicos de este Ente Público. 

El Acuerdo de carácter plurianual entre el Gobier-
no de Canarias y las Organizaciones Sindicales pre-
sentes en la Mesa General de Empleados Públicos pa-
ra los años 2006-2009, publicado por Resolución de
la Dirección General de Trabajo, de 11 de diciembre
de 2006, en el Boletín Oficial de Canarias de 19 de
diciembre de 2006, contempla, en la línea de Acuer-
do 2006-2009 apartado 2 (Desarrollo de Plan de pen-
siones: asignación económica), lo siguiente:

“La Administración Autonómica llevará a cabo los
análisis y estudios técnicos necesarios para la confi-

guración y aplicación de un plan de pensiones durante
el período de vigencia de este Acuerdo.

La Administración destinará como aportación al
plan de pensiones, en concepto de salario diferido,
para el personal incluido dentro de la Mesa General
de Negociación los siguientes porcentajes de la ma-
sa salarial correspondiente a dicho personal: 0,3% en
2007, 0,4% en 2008 y 0,5% en 2009.

Se podrá incrementar la aportación hasta un má-
ximo de un 0,5% de la masa salarial, con fondos de
acción social no ejecutados en los años 2007 y 2008”.

El artículo 14 de la Ley 1/1992, de 27 de abril, del
Consejo Económico y Social, y el artículo 31.5 de
su Reglamento de Organización y Funcionamiento,
aprobado mediante el Decreto 312/1993, de 10 de di-
ciembre, en conexión con el artículo 15 del Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, de organización de
los Departamentos de la Administración Autonómi-
ca de Canarias, atribuyen al Secretario General, en-
tre otras, el ejercicio de las competencias en materia
de personal.

Razones de eficiencia y eficacia aconsejan dele-
gar en la Dirección General de la Función Pública las
cuestiones relacionadas con la gestión del Plan de Pen-
siones de los empleados públicos de esta Entidad
Pública. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
los artículos 31.3 y 5 de la Ley 14/1990, de 26 de ju-
lio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el titular de la Dirección
General de la Función Pública las competencias re-
lativas a la gestión del Plan de Pensiones de los em-
pleados públicos de esta Entidad Pública. 

Segundo.- Los actos administrativos que se adop-
ten por la presente delegación deberán indicar ex-
presamente esta circunstancia y se considerarán dic-
tados por el órgano delegante.

Tercero.- La presente Resolución producirá efec-
tos desde el día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciembre
de 2008.- El Secretario General, Carlos José Valcár-
cel Rodríguez.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

5073 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 3 de diciembre de 2008, por el que
se convoca procedimiento abierto para la
adopción de tipo de especialidades farma-
céuticas que contienen como principio ac-
tivo la somatotropina (HGH) declarados
de uso común y uniforme, no sujetos a con-
tratación centralizada, así como, en su ca-
so, la suscripción de contratos marco deri-
vados del mismo, en el ámbito del Servicio
Canario de la Salud.

La Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Canario de la Salud, de la Conseje-
ría de Sanidad, anuncia procedimiento abierto pa-
ra la adopción de tipo de especialidades farmacéuticas
que contienen como principio activo la somato-
tropina.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Recursos Económicos. Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: adopción de tipo de
especialidades farmacéuticas que contienen como
principio activo la somatotropina (HGH).

b) Número de unidades a entregar: las señala-
das en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

d) Lugar de entrega: los señalados en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: estimación de gasto de 7.000.000,00
euros anuales, I.G.I.C. no incluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Di-
rección General de Recursos Económicos- Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

Página Web del  Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante).

b) Domicilio: Plaza Doctor Juan Bosch Milla-
res, 1.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308024-(928) 308022.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el plazo de
presentación de proposiciones concluirá el día 12
de enero de 2009, siempre y cuando en tal fecha
hayan transcurrido 15 días naturales desde que se
haya publicado la presente licitación en el Bole-
tín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de
Canarias. De no ser así, el plazo de presentación
de proposiciones concluirá una vez que hayan
transcurrido 15 días naturales desde la publicación
que, de ambos Boletines Oficiales, se hubiese
realizado más tarde.
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b) Documentación a presentar: la señalada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Di-
rección General de Recursos Económicos- Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Doctor Juan Bosch Millares,
1.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: hasta adjudicación de-
finitiva.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dependencias del Servicio Canario
de la Salud.

b) Domicilio: a determinar.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: a determinar.

e) Hora: a determinar.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación
y Asuntos Generales de la Dirección General de
Recursos Económicos.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la
prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del
adjudicatario.

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

2 de diciembre de 2008.

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

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/.

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre
de 2008.- El Director General de Recursos Eco-
nómicos, Máximo Bautista García.

Consejería de Turismo

5074 Viceconsejería de Turismo.- Anuncio de 9
de diciembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato para la
elaboración de un plan de conectividad
aérea de las Islas Canarias, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley de Contratos del Sector Público.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Expediente nº 41/2008.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Objeto: elaboración de un plan de conecti-
vidad aérea de las Islas Canarias.

c) Lote: único.

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 190.000,00 euros (sin I.G.I.C.).

1.5. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2008.

b) Contratista: ES Klappt Gestión, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 168.900,00 euros
(sin I.G.I.C.).

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre
de 2008.- La Viceconsejera de Turismo, María
del Carmen Hernández Bento.
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Gestión y Planeamiento Territorial 
y Medioambiental, S.A. Unipersonal 
(GesPlan)

5075 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, por
el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación
de la redacción del “Plan Territorial Especial
de Ordenación de Infraestructuras Ener-
géticas de la isla de Fuerteventura. Apro-
bación inicial y definitiva”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medio-
ambiental, S.A.Unipersonal.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: redacción del Plan
Territorial Especial de Ordenación de Infraes-
tructuras Energéticas de la isla de Fuerteventura.
Aprobación inicial y definitiva.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
Canarias, nº 174, de 1 de septiembre de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

142.857,15 euros, cantidad que no incluye el
I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Contratista: UTE La Roche Consultores,
S.L./J&A Garriges, S.L.P.

b) Nacionalidad: española.

c) Importe de adjudicación: 127.857,14 euros,
cantidad que no incluye el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre
de 2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano
Brito.

5076 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, por
el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación
de la redacción del “Plan Territorial Especial
de Ordenación de Infraestructuras Ener-
géticas de la isla de Lanzarote. Aprobación
inicial y definitiva”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medio-
ambiental, S.A.Unipersonal.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: redacción del Plan
Territorial Especial de Ordenación de Infraes-
tructuras Energéticas de la isla de Lanzarote. Apro-
bación inicial y definitiva.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Ofi-
cial de Canarias, nº 174, de 1 de septiembre de
2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

142.857,15 euros, cantidad que no incluye el
I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Contratista: UTE La Roche Consultores,
S.L./J&A Garriges, S.L.P.

b) Nacionalidad: española.

c) Importe de adjudicación: 127.857,14 euros,
cantidad que no incluye el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre
de 2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano
Brito.
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Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

5077 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 2 de
diciembre de 2008, por el que se notifica a
D. John Peppaod, titular del establecimiento
Temple Bar, la Resolución de incoación de
expediente sancionador nº 47/2008, por
presunta infracción a la normativa sobre el
juego.

Se hace saber a D. John Peppaod, titular del es-
tablecimiento Temple Bar, que se encuentra en
ignorado paradero, que con fecha 7 de noviembre
de 2008, se ha dictado Resolución del tenor lite-
ral siguiente: “Resolución del Director General de
Administración Territorial y Gobernación por la
que se inicia expediente sancionador a D. John Pep-
paod, con N.I.E. 9210427-P, titular del estableci-
miento Temple Bar, por presunta infracción a la
normativa sobre el juego.

Vista la denuncia formulada por la Policía Lo-
cal de Mogán, de fecha 20 de junio de 2008, re-
cibida en esta Dirección General de Administra-
ción Territorial y Gobernación, con fecha 30 de
junio de 2008, y derivándose de la misma, posi-
bles infracciones a la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99).

Teniendo en cuenta los siguientes

HECHOS

Con fecha 30 de junio de 2008, se recibe en es-
ta Dirección General, denuncia de fecha 20 de ju-
nio de 2008 remitida por la Policía Local de Mo-
gán, mediante la que se señala que, en visita
realizada por los Agentes de la Policía Local de
Mogán números 6158 y 6159 al establecimiento
Temple Bar sito en el Centro Comercial Puerto Ri-
co, segunda planta, segunda fase, locales 3017 y
3018, en Puerto Rico, término municipal de Mo-
gán, el día 20 de junio de 2008, se producen los
siguientes hechos:

“Que mientras realizaban los servicios según su
clase y categoría por la zona del Centro Comer-
cial de Puerto Rico, para efectuar controles de
venta ambulante y promoción publicitaria, ob-
servamos cómo en el bar denominado Temple-
Bar, ubicado en la segunda planta del centro co-
mercial, locales 3017-3018 de la segunda fase del
mencionado centro, una cantidad aproximada de
unas veinte personas gritaba de forma eufórica ha-
cia los televisores, donde en ese momento discu-
rría una carrera de galgos y poseyendo en la ba-

rra donde consumían sus bebidas varios tickets,
donde se reflejan a criterio de esta fuerza actuan-
te cantidades económicas y además un listado in-
formativo.

Esta acción se encuentra motivada, debido a que
cuando se percatan de la presencia policial, intentan
esconder dichos papeles y bajan la palanca, que-
dando de forma momentánea el local sin luz y
como consecuencia de ello se apagaron todos los
televisores, donde corrían los galgos y caballos.

Es por lo que esta fuerza actuante, claro, en su-
perior parecer entendemos que se efectúan apues-
tas con dinero en un local no habilitado para tal
efecto, pudiendo infringir en el artº. 26: la orga-
nización o la explotación de juegos o apuestas no
catalogados, o sin poseer las autorizaciones co-
rrespondientes administrativas, así como la cele-
bración o práctica de los mismos fuera de los es-
tablecimientos autorizados.

Artº. 27: la venta de cartones, boletos o bille-
tes de juego por personas distintas de las autori-
zadas.

El Titular del local resultó ser D. John Peppaod,
nacido en Irlanda el día 2 de diciembre de 1955,
y con N.I.E. 9210427-P y con domicilio en Resi-
dencial Las Brisas, 39, Puerto Rico.

El local se encuentra en la segunda planta del
Centro Comercial de Puerto Rico-Mogán, locales
3017-3018, segunda fase.

A la presente denuncia se adjuntan diversos
documentos que interpretamos que son los uten-
silios diarios para las Apuestas.

Además el Titular o representante es denunciado
por carecer de la correspondiente Licencia de
Apertura, ya que no presenta ningún documentos
acreditativo que así lo diga o que la tiene en trá-
mite”.

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS

Primera.- El artículo 4 de la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas, establece que
“Queda prohibida la gestión, explotación y prác-
tica de todos los juegos y apuestas que no estén
permitidos por esta Ley ni incluidos en el Catá-
logo de Juegos y Apuestas de Canarias, o la de aque-
llos que, aun estando permitidos e incluidos, se re-
alicen sin la correspondiente autorización o en
forma, lugar o por personas diferentes de las es-
pecificadas en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 2.2.b)”.
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Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, se aprecia la presunta comisión de una in-
fracción muy grave, consistente en “La organiza-
ción o explotación de juegos o apuestas no
catalogados, o sin poseer las correspondientes
autorizaciones administrativas, así como la cele-
bración o práctica de los mismos fuera de los es-
tablecimientos autorizados”.

Tercera.- En virtud de lo dispuesto en artículo
29.1.c) de la referida Ley 6/1999, de los Juegos y
Apuestas, pudiera corresponderle una sanción
consistente en multa de hasta 60.101,21 euros
hasta 300.506,05 euros, sin perjuicio de lo que pue-
da resultar de la instrucción.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en es-
ta materia se encuentran reguladas en la Ley
6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, en relación con el artículo 71.c) del Decreto
22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, la Dirección Ge-
neral de Administración Territorial y Goberna-
ción es competente para la incoación e instrucción
de los procedimientos sancionadores en materia
de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en re-
lación con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, la resolución del expedien-
te corresponderá al Gobierno de Canarias, si la san-
ción consistente en multa que, en definitiva sea pro-
puesta, fuera superior a la cuantía de 150.253,03
euros, o al Consejero de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, si fuera de cuantía inferior.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente
sancionador se ajustará, por aplicación de lo pre-
visto en el artículo 35 de la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas, a lo dispuesto
en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora, procediéndose a resolver el mismo dentro del
plazo de seis meses previsto en el artículo 5.1 del
Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adap-
tan los procedimientos administrativos en la Co-
munidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida en materia de casinos, juegos y apues-
tas,

R E S U E L V O:

Iniciar expediente sancionador a D. John Peppaod,
con N.I.E. 9210427-P, titular del establecimiento
Temple Bar, por presunta infracción a la norma-
tiva sobre el juego, nombrando Instructora del
mismo a la funcionaria adscrita a esta Dirección
General, Dña. María Adela Sosa Cabrera, con
traslado de todo lo actuado, debiendo notificarse
al interesado a los efectos de recusación previs-
tos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Notifíquese la presente Resolución a D. John
Peppaod, con domicilio en el Centro Comercial Puer-
to Rico, segunda planta, segunda fase, locales
3017 y 3018-Puerto Rico, término municipal de
Mogán, concediéndole, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 16.1 del mencionado Real Decreto
1.398/1993, un plazo de quince días hábiles, a
contar del siguiente al del recibo de la presente Re-
solución, para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos e informaciones estime convenientes y, en
su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.- Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 7 de noviembre de 2008.- El Director Ge-
neral de Administración Territorial y Goberna-
ción, Juan Jesús Ayala Hernández.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre
de 2008.- El Director General de Administración
Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

5078 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 3
de diciembre de 2008, que dispone la pu-
blicación de la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz
de Tenerife, del expediente administrativo
relativo al Procedimiento Abreviado nº
596/08, seguido a instancias de Dña. Antonia
María La Serna Ramos.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Recibida diligencia de fecha 15 de oc-
tubre de 2008, de la Secretaría del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz
de Tenerife, sobre reclamación del expediente ad-
ministrativo sobre recurso contencioso-adminis-
trativo, Procedimiento Abreviado nº 596/2008, a
instancia de Dña. Antonia María La Serna Ra-
mos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

R E S U E L V O:

Primero.- Remitir al Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Teneri-
fe, el expediente administrativo al que se ha he-
cho referencia en el encabezamiento de esta
Resolución.

Segundo.- Emplazar a los interesados en el re-
ferido expediente, a fin de que, si lo desean, pue-
dan personarse como demandados, en el plazo de
nueve días, ante el citado órgano Jurisdiccional.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de 2008.-
La Secretaria General Técnica, Pilar Herrera Ro-
dríguez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

5079 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. Pura Minerva Ávila
Montañez por la que se acuerda suspender
cautelarmente el pago de la pensión no con-
tributiva de jubilación que venía perci-
biendo, por ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya
sido recibida por la interesada, como establece el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, es por lo que de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 4 del mismo texto legal, se le hace
saber el siguiente acuerdo:

Esta Dirección General, en uso de la competencia
atribuida en el artº. 21 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, ha resuelto suspender cautelar-
mente el pago de la pensión que tiene reconocida
con efectos de junio de 2007, por los hechos y fun-
damentos de derecho que a continuación se deta-
llan:

HECHOS: solicitada documentación para acla-
rar o subsanar la declaración anual, no la ha apor-
tado en el plazo concedido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: incumplimiento de
la obligación de presentar la documentación y/o
datos solicitados a efectos de proceder a la revi-
sión anual de la pensión que viene percibiendo (artº.
149 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, B.O.E. del día 29, y artº. 16.2 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, B.O.E. del día 21).

Al mismo tiempo le comunico que se ha iniciado
una información para determinar su situación real
como pensionista, por si de ella pudiera deducir-
se la existencia de alguna causa de extinción de
su derecho, de los regulados en el artº. 9 del ci-
tado Real Decreto.

Contra esta resolución podrá interponer recla-
mación previa a la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección General de Bienestar Social en el pla-
zo de 30 días contados a partir del día siguiente
al de la fecha de su recepción, de acuerdo a lo es-
tablecido en el artº. 71 de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).-
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de mayo de 2007.- El
Jefe de Servicio de Gestión de Pensiones y Ayu-
das de Integración, Jesús M. Coello Gil.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.
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5080 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. Candelaria Díaz del
Pino por la que se acuerda suspender cau-
telarmente el pago de la pensión no con-
tributiva de jubilación que venía perci-
biendo, por ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya
sido recibida por la interesada, como establece el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, es por lo que de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 4 del mismo texto legal, se le hace
saber el siguiente acuerdo:

Esta Dirección General, en uso de la competen-
cia atribuida en el artº. 21 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, ha resuelto suspender cautelarmen-
te el pago de la pensión que tiene reconocida con efec-
tos de octubre de 2002, por los hechos y fundamen-
tos de derecho que a continuación se detallan:

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO: varia-
ción de rentas o ingresos, estimados en cómputo
anual para el reconocimiento del derecho a la pen-
sión, que puede dar lugar a la modificación o ex-
tinción del derecho, sin prejuicio de que se efec-
túe la regularización de su situación (artº. 17 del
Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, B.O.E.
del día 21).

Al mismo tiempo le comunico que se ha iniciado
una información para determinar su situación real
como pensionista, por si de ella pudiera deducir-
se la existencia de alguna causa de extinción de
su derecho, de los regulados en el artº. 9 del ci-
tado Real Decreto.

Contra esta resolución podrá interponer recla-
mación previa a la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección General de Bienestar Social en el pla-
zo de 30 días contados a partir del día siguiente
al de la fecha de su recepción, de acuerdo a lo es-
tablecido en el artº. 71 de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).-
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2006.- El Jefe de Servicio de Gestión de Pensio-
nes y Ayudas de Integración, Jesús M. Coello Gil.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5081 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. Julia García Ríos por
la que se acuerda suspender cautelarmen-
te el pago de la pensión no contributiva de
jubilación que venía percibiendo, por ignorado
paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya
sido recibida por la interesada, como establece el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, es por lo que de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 4 del mismo texto legal, se le hace
saber el siguiente acuerdo:

Esta Dirección General, en uso de la competencia
atribuida en el artº. 21 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, ha resuelto suspender cautelar-
mente el pago de la pensión que tiene reconocida
con efectos de diciembre de 2007, por los hechos
y fundamentos de derecho que a continuación se
detallan:

HECHOS: solicitada documentación para acla-
rar o subsanar la declaración anual, no la ha apor-
tado en el plazo concedido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: incumplimiento de
la obligación de presentar la documentación y/o
datos solicitados a efectos de proceder a la revi-
sión anual de la pensión que viene percibiendo (artº.
149 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, B.O.E. del día 29, y artº. 16.2 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, B.O.E. del día 21).

Al mismo tiempo le comunico que se ha iniciado
una información para determinar su situación real
como pensionista, por si de ella pudiera deducir-
se la existencia de alguna causa de extinción de
su derecho, de los regulados en el artº. 9 del ci-
tado Real Decreto.

Contra esta resolución podrá interponer recla-
mación previa a la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección General de Bienestar Social en el pla-
zo de 30 días contados a partir del día siguiente
al de la fecha de su recepción, de acuerdo a lo es-
tablecido en el artº. 71 de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).-
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de noviembre de
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2007.- La Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración, Teresa Polo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5082 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a D. Francisco González de
Ara González por la que se acuerda suspender
cautelarmente el pago de la pensión no con-
tributiva de jubilación que venía perci-
biendo, por ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya
sido recibida por el interesado, como establece el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, es por lo que de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 4 del mismo texto legal, se le hace
saber el siguiente acuerdo:

Esta Dirección General, en uso de la competencia
atribuida en el artº. 21 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, ha resuelto suspender cautelar-
mente el pago de la pensión que tiene reconocida
con efectos de julio de 2006, por los hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se
detallan:

HECHOS: solicitada documentación para acla-
rar o subsanar la declaración anual, no la ha apor-
tado en el plazo concedido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: incumplimiento de
la obligación de presentar la documentación y/o
datos solicitados a efectos de proceder a la revi-
sión anual de la pensión que viene percibiendo (artº.
149 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, B.O.E. del día 29, y artº. 16.2 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, B.O.E. del día 21).

Al mismo tiempo le comunico que se ha iniciado
una información para determinar su situación real
como pensionista, por si de ella pudiera deducir-

se la existencia de alguna causa de extinción de
su derecho, de los regulados en el artº. 9 del ci-
tado Real Decreto.

Contra esta resolución podrá interponer recla-
mación previa a la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección General de Bienestar Social en el pla-
zo de 30 días contados a partir del día siguiente
al de la fecha de su recepción, de acuerdo a lo es-
tablecido en el artº. 71 de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).-
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2006.- El
Jefe de Servicio de Gestión de Pensiones y Ayu-
das de Integración, Jesús M. Coello Gil. 

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5083 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. María Candelaria
González García por la que se acuerda sus-
pender cautelarmente el pago de la pen-
sión no contributiva de jubilación que ve-
nía percibiendo, por ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya
sido recibida por la interesada, como establece el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, es por lo que de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 4 del mismo texto legal, se le hace
saber el siguiente acuerdo:

Esta Dirección General, en uso de la competencia
atribuida en el artº. 21 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, ha resuelto suspender cautelar-
mente el pago de la pensión que tiene reconocida
con efectos de junio de 2007, por los hechos y fun-
damentos de derecho que a continuación se deta-
llan:

HECHOS: solicitada documentación para acla-
rar o subsanar la declaración anual, no la ha apor-
tado en el plazo concedido.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO: incumplimiento de
la obligación de presentar la documentación y/o
datos solicitados a efectos de proceder a la revi-
sión anual de la pensión que viene percibiendo (artº.
149 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, B.O.E. del día 29, y artº. 16.2 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, B.O.E. del día 21).

Al mismo tiempo le comunico que se ha iniciado
una información para determinar su situación real
como pensionista, por si de ella pudiera deducir-
se la existencia de alguna causa de extinción de
su derecho, de los regulados en el artº. 9 del ci-
tado Real Decreto.

Contra esta resolución podrá interponer recla-
mación previa a la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección General de Bienestar Social en el pla-
zo de 30 días contados a partir del día siguiente
al de la fecha de su recepción, de acuerdo a lo es-
tablecido en el artº. 71 de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).-
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de mayo de 2007.- El
Jefe de Servicio de Gestión de Pensiones y Ayu-
das de Integración, Jesús M. Coello Gil. 

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5084 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. Teresa López Santa-
na por la que se acuerda suspender caute-
larmente el pago de la pensión no contri-
butiva de jubilación que venía percibiendo,
por ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya
sido recibida por la interesada, como establece el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, es por lo que de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 4 del mismo texto legal, se le hace
saber el siguiente acuerdo:

Esta Dirección General, en uso de la competencia
atribuida en el artº. 21 del Real Decreto 357/1991,

de 15 de marzo, ha resuelto suspender cautelar-
mente el pago de la pensión que tiene reconocida
con efectos de julio de 2006, por los hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se
detallan:

HECHOS: solicitada documentación para acla-
rar o subsanar la declaración anual, no la ha apor-
tado en el plazo concedido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: incumplimiento de
la obligación de presentar la documentación y/o
datos solicitados a efectos de proceder a la revi-
sión anual de la pensión que viene percibiendo (artº.
149 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, B.O.E. del día 29, y artº. 16.2 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, B.O.E. del día 21).

Al mismo tiempo le comunico que se ha iniciado
una información para determinar su situación real
como pensionista, por si de ella pudiera deducir-
se la existencia de alguna causa de extinción de
su derecho, de los regulados en el artº. 9 del ci-
tado Real Decreto.

Contra esta resolución podrá interponer recla-
mación previa a la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección General de Bienestar Social en el pla-
zo de 30 días contados a partir del día siguiente
al de la fecha de su recepción, de acuerdo a lo es-
tablecido en el artº. 71 de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).-
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2006.- El
Jefe de Servicio de Gestión de Pensiones y Ayu-
das de Integración, Jesús M. Coello Gil. 

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5085 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a D. Eusebio Navarro Gon-
zález-Regalado por la que se acuerda sus-
pender cautelarmente el pago de la pen-
sión no contributiva de jubilación que venía
percibiendo, por ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya
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sido recibida por la interesada, como establece el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, es por lo que de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 4 del mismo texto legal, se le hace
saber el siguiente acuerdo:

Esta Dirección General, en uso de la competencia
atribuida en el artº. 21 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, ha resuelto suspender cautelar-
mente el pago de la pensión que tiene reconocida
con efectos de junio de 2008, por los hechos y fun-
damentos de derecho que a continuación se deta-
llan:

HECHOS: solicitada documentación para acla-
rar o subsanar la declaración anual, no la ha apor-
tado en el plazo concedido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: incumplimiento de
la obligación de presentar la documentación y/o
datos solicitados a efectos de proceder a la revi-
sión anual de la pensión que viene percibiendo (artº.
149 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, B.O.E. del día 29, y artº. 16.2 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, B.O.E. del día 21).

Al mismo tiempo le comunico que se ha iniciado
una información para determinar su situación real
como pensionista, por si de ella pudiera deducir-
se la existencia de alguna causa de extinción de
su derecho, de los regulados en el artº. 9 del ci-
tado Real Decreto.

Contra esta resolución podrá interponer re-
clamación previa a la jurisdicción laboral, ante
esta Dirección General de Bienestar Social en el
plazo de 30 días contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de su recepción, de acuer-
do a lo establecido en el artº. 71 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11
de abril).- Santa Cruz de Tenerife, a 23 de mayo
de 2008.- La Jefa del Servicio de Gestión de
Pensiones y Ayudas de Integración, Teresa Polo
Noreña.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5086 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. María de la Cruz Ro-
dríguez Castro por la que se acuerda sus-
pender cautelarmente el pago de la pen-
sión no contributiva de jubilación que venía
percibiendo, por ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya
sido recibida por la interesada, como establece el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, es por lo que de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 4 del mismo texto legal, se le hace
saber el siguiente acuerdo:

Esta Dirección General, en uso de la competencia
atribuida en el artº. 21 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, ha resuelto suspender cautelar-
mente el pago de la pensión que tiene reconocida
con efectos de octubre de 2007, por los hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se
detallan:

HECHOS: solicitada documentación para acla-
rar o subsanar la declaración anual, no la ha apor-
tado en el plazo concedido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: incumplimiento de
la obligación de presentar la documentación y/o
datos solicitados a efectos de proceder a la revi-
sión anual de la pensión que viene percibiendo (artº.
149 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, B.O.E. del día 29, y artº. 16.2 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, B.O.E. del día 21).

Al mismo tiempo le comunico que se ha iniciado
una información para determinar su situación real
como pensionista, por si de ella pudiera deducir-
se la existencia de alguna causa de extinción de
su derecho, de los regulados en el artº. 9 del ci-
tado Real Decreto.

Contra esta resolución podrá interponer recla-
mación previa a la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección General de Bienestar Social en el pla-
zo de 30 días contados a partir del día siguiente
al de la fecha de su recepción, de acuerdo a lo es-
tablecido en el artº. 71 de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).-
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de septiembre de
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2007.- La Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración, Teresa Polo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5087 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. Jovita Rosalía Esté-
vez Gutiérrez por la que se acuerda extin-
guir el derecho a la pensión no contributi-
va de jubilación que venía percibiendo, por
ignorado paradero.

Esta Dirección General, revisados los requisi-
tos por los que se le reconoció el derecho a pen-
sión de jubilación no contributiva, en aplicación
de lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de 29 de junio), y
el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo (B.O.E.
de 21 de marzo), ha resuelto con fecha 14 de mar-
zo de 2008:

Primero.- Extinguir el derecho a la pensión de
jubilación no contributiva, con efectos de abril de
2008, por los fundamentos de derecho que a con-
tinuación se detallan y por los hechos que figu-
ran en el anexo adjunto a esta notificación:

Incumplimiento de la obligación de presentar
la declaración de los ingresos o rentas computa-
bles, establecida en el artº. 149 del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del
día 29), y el artº. 16.2 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo (B.O.E. del día 21).

Segundo.- Que la interesada reintegre, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 16.1 y 25.1 del Real
Decreto 357/1991, de 15 de marzo, las cantidades
indebidamente percibidas que ascienden a 983,20
euros, correspondientes al período de enero de
2007 a marzo de 2008.

A cuyo efecto se adjunta documento para efec-
tuar el ingreso de las cantidades indebidamente per-
cibidas en cualquiera de las oficinas de Caja Ma-
drid, cuenta nº 20389003726000108540, y deberá

remitir a esta Dirección General de Servicios So-
ciales documento acreditativo de dicho ingreso.

Si en el plazo de treinta días no ha efectuado
el ingreso total o parcial de la deuda, se procede-
rá a remitir el expediente a la Tesorería General
de la Seguridad Social, a efectos de iniciar el pro-
cedimiento de recaudación en vía ejecutiva.

Lo que se le notifica, indicándole que contra
dicha resolución podrá interponer reclamación
previa a la vía de jurisdicción laboral, ante esta Di-
rección General, dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de recepción de esta notificación, de acuer-
do a lo establecido en el artº. 71.2 del texto arti-
culado de la Ley de Procedimiento Laboral apro-
bada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril (B.O.E. de 11 de abril).- Santa Cruz de Te-
nerife, a 17 de marzo de 2008.- La Jefa de Servi-
cio de Gestión de Pensiones y Ayudas de Integración,
María Teresa Polo Noreña. 

ANEXO QUE SE CITA: 

INTERESADO: Jovita Rosalía Estévez Gutiérrez.
D.N.I.: 41991269P.
CUANTÍA INDEBIDAMENTE PERCIBIDA: 983,20.
PERÍODO: de enero de 2007 a marzo de 2008.
HECHOS: solicitada documentación para aclarar o subsanar
la declaración anual, no la ha aportado en el plazo concedi-
do.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5088 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. Lucía Fumero Hernández
por la que se acuerda extinguir el derecho
a la pensión no contributiva de jubilación
que venía percibiendo, por ignorado para-
dero.

Esta Dirección General, revisados los requisi-
tos por los que se le reconoció el derecho a pen-
sión de jubilación no contributiva, en aplicación
de lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29 de junio), y el
Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo (B.O.E.
de 21 de marzo), ha resuelto con fecha 5 de ma-
yo de 2008:
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Extinguir el derecho a la pensión de jubilación
no contributiva, con efectos de mayo de 2008,
por los fundamentos de derecho que a continua-
ción se detallan y por los hechos que figuran en
el anexo adjunto a esta notificación:

Por superar sus recursos económicos el límite
establecido [artº. 144.6 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio, B.O.E. del día 29, y el artº. 9.b) del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, B.O.E. del día 21].

Lo que se le notifica, indicándole que contra di-
cha resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de jurisdicción laboral, ante esta Di-
rección General, dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de recepción de esta notificación, de acuer-
do a lo establecido en el artº. 71.2 del texto arti-
culado de la Ley de Procedimiento Laboral apro-
bada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril (B.O.E. de 11 de abril).- Santa Cruz de Te-
nerife, a 7 de mayo de 2008.- La Jefa de Servicio
de Gestión de Pensiones y Ayudas de Integración,
María Teresa Polo Noreña.

ANEXO QUE SE CITA: 

INTERESADO: Lucía Fumero Hernández.
D.N.I.: 41772846Q.
HECHOS: - - -.
RECURSOS PROPIOS DEL INTERESADO: 6.250.
LÍMITE DE RECURSOS: 4.374,02.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5089 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a D. Francisco Guanche Gon-
zález por la que se acuerda extinguir el de-
recho a la pensión no contributiva de jubi-
lación que venía percibiendo, por ignorado
paradero.

Esta Dirección General, revisados los requisi-
tos por los que se le reconoció el derecho a pen-
sión de jubilación no contributiva, en aplicación
de lo establecido en el Real Decreto Legislativo

1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29 de junio), y el
Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo (B.O.E.
de 21 de marzo), ha resuelto con fecha 26 de abril
de 2006:

Extinguir el derecho a la pensión de jubilación
no contributiva, con efectos de mayo de 2006,
por los fundamentos de derecho que a continua-
ción se detallan y por los hechos que figuran en
el anexo adjunto a esta notificación:

Incumplimiento de la obligación de presentar
declaración de los ingresos o rentas computables,
establecida en el artº. 149 del Real Decreto Le-
gislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), y el artº. 16.2 del Real Decreto 357/1991, de
15 de marzo (B.O.E. del día 21).

Lo que se le notifica, indicándole que contra di-
cha resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de jurisdicción laboral, ante esta Di-
rección General, dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de recepción de esta notificación, de acuer-
do a lo establecido en el artº. 71.2 del texto arti-
culado de la Ley de Procedimiento Laboral apro-
bada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril (B.O.E. de 11 de abril).- Santa Cruz de Te-
nerife, a 26 de abril de 2006.-  El Jefe de Servi-
cio de Gestión de Pensiones y Ayudas de Integración,
Jesús M. Coello Gil.

ANEXO QUE SE CITA: 

INTERESADO: Francisco Guanche González.
D.N.I.: 78376910V.
HECHOS: solicitada documentación para aclarar o subsanar
la declaración anual, no la ha aportado en el plazo concedi-
do.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5090 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. María Ángeles Hi-
dalgo Herrera por la que se acuerda extin-
guir el derecho a la pensión no contributi-
va de jubilación que venía percibiendo, por
ignorado paradero.
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Esta Dirección General, revisados los requisi-
tos por los que se le reconoció el derecho a pen-
sión de jubilación no contributiva, en aplicación
de lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de 29 de junio) y
el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo (B.O.E.
de 21 de marzo), ha resuelto con fecha 14 de mar-
zo de 2008:

Primero.- Extinguir el derecho a la pensión de
jubilación no contributiva, con efectos de abril de
2008, por los fundamentos de derecho que a con-
tinuación se detallan y por los hechos que figu-
ran en el anexo adjunto a esta notificación:

Incumplimiento de la obligación de presentar
la declaración de los ingresos o rentas computa-
bles, establecida en el artº. 149 del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del
día 29), y el artº. 16.2 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo (B.O.E. del día 21).

Segundo.- Que la interesada reintegre, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 16.1 y 25.1 del Real
Decreto 357/1991, de 15 de marzo, las cantidades
indebidamente percibidas que ascienden a 1.249,72
euros, correspondientes al período de enero de
2007 a marzo de 2008.

A cuyo efecto se adjunta documento para efec-
tuar el ingreso de las cantidades indebidamente per-
cibidas en cualquiera de las oficinas de Caja Ma-
drid, cuenta nº 20389003726000108540, y deberá
remitir a esta Dirección General de Servicios So-
ciales documento acreditativo de dicho ingreso.

Si en el plazo de treinta días no ha efectuado
el ingreso total o parcial de la deuda, se procede-
rá a remitir el expediente a la Tesorería General
de la Seguridad Social, a efectos de iniciar el pro-
cedimiento de recaudación en vía ejecutiva.

Lo que se le notifica, indicándole que contra
dicha resolución podrá interponer reclamación
previa a la vía de jurisdicción laboral, ante esta Di-
rección General, dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de recepción de esta notificación, de acuer-
do a lo establecido en el artº. 71.2 del texto arti-
culado de la Ley de Procedimiento Laboral apro-
bada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril (B.O.E. de 11 de abril).- Santa Cruz de Te-
nerife, a 17 de marzo de 2008.- La Jefa de Servi-
cio de Gestión de Pensiones y Ayudas de Integración,
María Teresa Polo Noreña. 

ANEXO QUE SE CITA: 

INTERESADO: María Ángeles Hidalgo Utrera.
D.N.I.: 41802224T.

CUANTÍA INDEBIDAMENTE PERCIBIDA: 1.249,72.
PERÍODO: de enero de 2007 a marzo de 2008.
HECHOS: solicitada documentación para aclarar o subsanar
la declaración anual, no la ha aportado en el plazo concedi-
do.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5091 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. Eufemia Rodríguez Her-
nández por la que se acuerda extinguir el
derecho a la pensión no contributiva de ju-
bilación que venía percibiendo, por ignorado
paradero.

Esta Dirección General, revisados los requisi-
tos por los que se le reconoció el derecho a pen-
sión de jubilación no contributiva, en aplicación
de lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de 29 de junio) y
el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo (B.O.E.
de 21 de marzo), ha resuelto con fecha 20 de sep-
tiembre de 2006:

Primero.- Extinguir el derecho a la pensión de
invalidez no contributiva, con efectos de octubre
de 2006, por los fundamentos de derecho que a con-
tinuación se detallan y por los hechos que figu-
ran en el anexo adjunto a esta notificación:

Por superar los recursos económicos de la uni-
dad económica de convivencia de la que usted
forma parte, el límite de acumulación de recursos
establecido [artº. 144.6 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29), y el artº. 9.b) del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo (B.O.E. del día
21)].

Segundo.- Que la interesada reintegre, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 16.1 y 25.1 del Real
Decreto 357/1991, de 15 de marzo, las cantidades
indebidamente percibidas que ascienden a 7.058,56
euros, correspondientes al período de enero de
2005 a septiembre de 2006.
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A cuyo efecto se adjunta documento para efec-
tuar el ingreso de las cantidades indebidamente per-
cibidas en cualquiera de las oficinas de Caja Ma-
drid, cuenta nº 20389003726000108540, y deberá
remitir a esta Dirección General de Servicios So-
ciales documento acreditativo de dicho ingreso.

Si en el plazo de treinta días no ha efectuado
el ingreso total o parcial de la deuda, se procede-
rá a remitir el expediente a la Tesorería General
de la Seguridad Social, a efectos de iniciar el pro-
cedimiento de recaudación en vía ejecutiva.

Lo que se le notifica, indicándole que contra
dicha resolución podrá interponer reclamación
previa a la vía de jurisdicción laboral, ante esta Di-
rección General, dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de recepción de esta notificación, de acuer-
do a lo establecido en el artº. 71.2 del texto arti-
culado de la Ley de Procedimiento Laboral apro-
bada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril (B.O.E. de 11 de abril).- Santa Cruz de Te-
nerife, a 20 de septiembre de 2006.- El Jefe de Ser-
vicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de Inte-
gración, Jesús M. Coello Gil. 

ANEXO QUE SE CITA:

INTERESADO: Eufemia Rodríguez Hernández.
D.N.I.: 42139563K.
CUANTÍA INDEBIDAMENTE PERCIBIDA: 7.058,56.
PERÍODO: de enero de 2005 a septiembre de 2006.

HECHOS:
RECURSOS DE LA UNIDAD ECONÓMICA DE CONVI-
VENCIA: 19.732,75.
LÍMITE DE ACUMULACIÓN DE RECURSOS: 17.183.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5092 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. Nieves Barrera Ro-
dríguez por la que se acuerda suspender
cautelarmente el pago de la pensión no con-
tributiva de invalidez que venía percibien-
do, por ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya
sido recibida por el interesado, como establece el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, es por lo que de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 4 del mismo texto legal, se le hace
saber el siguiente acuerdo:

Esta Dirección General, en uso de la competencia
atribuida en el artº. 21 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, ha resuelto suspender cautelar-
mente el pago de la pensión que tiene reconocida
con efectos de junio de 2007, por los hechos y fun-
damentos de derecho que a continuación se deta-
llan:

HECHOS: solicitada documentación para aclarar
o subsanar la declaración anual, no la ha aporta-
do en el plazo concedido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: incumplimiento de
la obligación de presentar la documentación y/o
datos solicitados a efectos de proceder a la revi-
sión anual de la pensión que viene percibiendo (artº.
149 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, B.O.E. del día 29, y artº. 16.2 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, B.O.E. del día 21).

Al mismo tiempo le comunico que se ha iniciado
una información para determinar su situación real
como pensionista, por si de ella pudiera deducir-
se la existencia de alguna causa de extinción de
su derecho, de los regulados en el artº. 9 del ci-
tado Real Decreto.

Contra esta resolución podrá interponer recla-
mación previa a la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección General de Bienestar Social en el pla-
zo de 30 días contados a partir del día siguiente
al de la fecha de su recepción, de acuerdo a lo es-
tablecido en el artº. 71 de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).-
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de mayo de 2007.- El
Jefe de Servicio de Gestión de Pensiones y Ayu-
das de Integración, Jesús M. Coello Gil. 

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

25864 Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008



5093 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. Antonia María Ramos
Hernández por la que se acuerda suspen-
der cautelarmente el pago de la pensión no
contributiva de invalidez que venía perci-
biendo, por ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya
sido recibida por la interesada, como establece el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, es por lo que de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 4 del mismo texto legal, se le hace
saber el siguiente acuerdo:

Esta Dirección General, en uso de la competencia
atribuida en el artº. 21 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, ha resuelto suspender cautelar-
mente el pago de la pensión que tiene reconocida
con efectos de diciembre de 2007, por los hechos
y fundamentos de derecho que a continuación se
detallan:

HECHOS: solicitada documentación para acla-
rar o subsanar la declaración anual, no la ha apor-
tado en el plazo concedido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: incumplimiento de
la obligación de presentar la documentación y/o
datos solicitados a efectos de proceder a la revi-
sión anual de la pensión que viene percibiendo (artº.
149 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, B.O.E. del día 29, y artº. 16.2 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, B.O.E. del día 21).

Al mismo tiempo le comunico que se ha iniciado
una información para determinar su situación real
como pensionista, por si de ella pudiera deducir-
se la existencia de alguna causa de extinción de
su derecho, de los regulados en el artº. 9 del ci-
tado Real Decreto.

Contra esta resolución podrá interponer recla-
mación previa a la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección General de Bienestar Social en el pla-
zo de 30 días contados a partir del día siguiente
al de la fecha de su recepción, de acuerdo a lo es-
tablecido en el artº. 71 de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).-
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de noviembre de

2007.- La Jefa de Servicio de Gestión de Pensio-
nes y Ayudas de Integración, Teresa Polo Nore-
ña.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5094 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a D. Jonathan Niebla Gon-
zález por la que se acuerda suspender cau-
telarmente el pago de la pensión no con-
tributiva de invalidez que venía percibiendo,
por ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya
sido recibida por el interesado, como establece el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, es por lo que de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 4 del mismo texto legal, se le hace
saber el siguiente acuerdo:

Esta Dirección General, en uso de la competencia
atribuida en el artº. 21 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, ha resuelto suspender cautelar-
mente el pago de la pensión que tiene reconocida
con efectos de octubre de 2006, por los hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se
detallan:

HECHOS: solicitada documentación para acla-
rar o subsanar la declaración anual, no la ha apor-
tado en el plazo concedido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: incumplimiento de
la obligación de presentar la documentación y/o
datos solicitados a efectos de proceder a la revi-
sión anual de la pensión que viene percibiendo (artº.
149 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, B.O.E. del día 29, y artº. 16.2 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, B.O.E. del día 21).

Al mismo tiempo le comunico que se ha iniciado
una información para determinar su situación real
como pensionista, por si de ella pudiera deducir-
se la existencia de alguna causa de extinción de
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su derecho, de los regulados en el artº. 9 del ci-
tado Real Decreto.

Contra esta resolución podrá interponer recla-
mación previa a la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección General de Bienestar Social en el pla-
zo de 30 días contados a partir del día siguiente
al de la fecha de su recepción, de acuerdo a lo es-
tablecido en el artº. 71 de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).-
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de octubre de 2006.-
El Jefe de Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración, Jesús M. Coello Gil. 

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5095 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. Alejandrina Trujillo
Navarro por la que se acuerda suspender cau-
telarmente el pago de la pensión no con-
tributiva de invalidez que venía percibien-
do, por ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya
sido recibida por la interesada, como establece el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, es por lo que de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 4 del mismo texto legal, se le hace
saber el siguiente acuerdo:

Esta Dirección General, en uso de la competencia
atribuida en el artº. 21 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, ha resuelto suspender cautelar-
mente el pago de la pensión que tiene reconocida
con efectos de abril de 2008, por los hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se
detallan:

HECHOS: solicitada documentación para aclarar
o subsanar la declaración anual, no la ha aporta-
do en el plazo concedido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: incumplimiento de
la obligación de presentar la documentación y/o

datos solicitados a efectos de proceder a la revi-
sión anual de la pensión que viene percibiendo (artº.
149 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, B.O.E. del día 29, y artº. 16.2 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, B.O.E. del día 21).

Al mismo tiempo le comunico que se ha iniciado
una información para determinar su situación real
como pensionista, por si de ella pudiera deducir-
se la existencia de alguna causa de extinción de
su derecho, de los regulados en el artº. 9 del ci-
tado Real Decreto.

Contra esta resolución podrá interponer recla-
mación previa a la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección General de Bienestar Social en el pla-
zo de 30 días contados a partir del día siguiente
al de la fecha de su recepción, de acuerdo a lo es-
tablecido en el artº. 71 de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).-
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de marzo de 2008.- La
Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayu-
das de Integración, Teresa Polo Noreña.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5096 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. Crucita Blanco Jor-
ge por la que se acuerda extinguir el dere-
cho a la pensión no contributiva de invali-
dez que venía percibiendo, por ignorado
paradero.

Esta Dirección General, revisados los requisi-
tos por los que se le reconoció el derecho a pen-
sión de invalidez no contributiva, en aplicación de
lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de 29 de junio), y
el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo (B.O.E.
de 21 de marzo), ha resuelto con fecha 23 de abril
de 2008:

Primero.- Extinguir el derecho a la pensión de
invalidez no contributiva, con efectos de mayo de
2008, por los fundamentos de derecho que a con-
tinuación se detallan y por los hechos que figu-
ran en el anexo adjunto a esta notificación:
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Por superar los recursos económicos de la uni-
dad económica de convivencia de la que usted
forma parte, el límite de acumulación de recursos
establecido (artº. 144.6 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29), y el artº. 7.c) del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo (B.O.E. del día
21).

Segundo.- Proceder a reintegrar, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 45 del Real Decreto Le-
gislativo 1/1994, de 20 de junio, las cantidades in-
debidamente percibidas que ascienden a 3.124,30
euros, correspondientes al período de enero de
2007 a septiembre de 2007.

A cuyo efecto se adjunta documento para efec-
tuar el ingreso de las cantidades indebidamente per-
cibidas en cualquiera de las oficinas de Caja Ma-
drid, cuenta nº 20389003726000108540, y deberá
remitir a esta Dirección General de Servicios So-
ciales documento acreditativo de dicho ingreso.

Si en el plazo de treinta días no ha efectuado
el ingreso total o parcial de la deuda, se procede-
rá a remitir el expediente a la Tesorería General
de la Seguridad Social, a efectos de iniciar el pro-
cedimiento de recaudación en vía ejecutiva.

Lo que se le notifica, indicándole que contra
dicha resolución podrá interponer reclamación
previa a la vía de jurisdicción laboral, ante esta Di-
rección General, dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de recepción de esta notificación, de acuer-
do a lo establecido en el artº. 71.2 del texto arti-
culado de la Ley de Procedimiento Laboral apro-
bada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril (B.O.E. de 11 de abril).- Santa Cruz de Te-
nerife, a 24 de abril de 2008.- La Jefa de Servi-
cio de Gestión de Pensiones y Ayudas de Integración,
María Teresa Polo Noreña. 

ANEXO QUE SE CITA: 

INTERESADO: Crucita Blanco Jorge.
D.N.I.: 41948028F.
CUANTÍA INDEBIDAMENTE PERCIBIDA: 3.124,30.
PERÍODO: de enero de 2007 a septiembre de 2007.
HECHOS: RECURSOS DE LA UNIDAD ECONÓMICA
DE CONVIVENCIA: 35.261,8.
LÍMITE DE ACUMULACIÓN DE RECURSOS: 18.589,58.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5097 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. María Abilia Cama-
cho Pérez por la que se acuerda extinguir
el derecho a la pensión no contributiva de
invalidez que venía percibiendo, por igno-
rado paradero.

Esta Dirección General, revisados los requisi-
tos por los que se le reconoció el derecho a pen-
sión de invalidez no contributiva, en aplicación de
lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de 29 de junio) y
el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo (B.O.E.
de 21 de marzo), ha resuelto con fecha 27 de no-
viembre de 2006:

Primero.- Extinguir el derecho a la pensión de
invalidez no contributiva, con efectos de diciem-
bre de 2006, por los fundamentos de derecho que
a continuación se detallan y por los hechos que fi-
guran en el anexo adjunto a esta notificación:

Incumplimiento de la obligación de presentar
la declaración de los ingresos o rentas computa-
bles, establecida en el artº. 149 del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del
día 29), y el artº. 16.2 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo (B.O.E. del día 21).

Segundo.- Que la interesada reintegre, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 16.1 y 25.1 del Real
Decreto 357/1991, de 15 de marzo, las cantidades
indebidamente percibidas que ascienden a 577,58
euros, correspondientes al período de enero de
2005 a noviembre de 2006.

A cuyo efecto se adjunta documento para efec-
tuar el ingreso de las cantidades indebidamente per-
cibidas en cualquiera de las oficinas de Caja Ma-
drid, cuenta nº 20389003726000108540, y deberá
remitir a esta Dirección General de Servicios So-
ciales documento acreditativo de dicho ingreso.

Si en el plazo de treinta días no ha efectuado
el ingreso total o parcial de la deuda, se procede-
rá a remitir el expediente a la Tesorería General
de la Seguridad Social, a efectos de iniciar el pro-
cedimiento de recaudación en vía ejecutiva.

Lo que se le notifica, indicándole que contra di-
cha resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de jurisdicción laboral, ante esta Di-
rección General, dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de recepción de esta notificación, de acuer-
do a lo establecido en el artº. 71.2 del texto arti-
culado de la Ley de Procedimiento Laboral apro-
bada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril (B.O.E. de 11 de abril).- Santa Cruz de Te-
nerife, a 27 de noviembre de 2006.- El Jefe de Ser-
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vicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de Inte-
gración, Jesús M. Coello Gil.  

ANEXO QUE SE CITA: 

Interesado: María Abilia Camacho Pérez.

D.N.I.: 42101987G.

Cuantía indebidamente percibida: 577,58.

Período: de enero de 2005 a noviembre de 2006.

HECHOS: 

Solicitada documentación para aclarar o sub-
sanar la declaración anual, no la ha aportado en
el plazo concedido.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5098 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a Dña. Antonia Correa Her-
nández por la que se acuerda extinguir el
derecho a la pensión no contributiva de in-
validez que venía percibiendo, por ignora-
do paradero.

Esta Dirección General, revisados los requisi-
tos por los que se le reconoció el derecho a pen-
sión de invalidez no contributiva, en aplicación de
lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29 de junio), y el
Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo (B.O.E.
de 21 de marzo), ha resuelto con fecha 4 de ma-
yo de 2006:

Extinguir el derecho a la pensión de invalidez
no contributiva, con efectos de mayo de 2006,
por los fundamentos de derecho que a continua-
ción se detallan y por los hechos que figuran en
el anexo adjunto a esta notificación:

Por superar los recursos económicos de la uni-
dad económica de convivencia de la que usted
forma parte, el límite de acumulación de recursos
establecido (artº. 144.6 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por

el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29), y el artº. 7.c) del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo (B.O.E. del día
21).

Lo que se le notifica, indicándole que contra di-
cha resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de jurisdicción laboral, ante esta Di-
rección General, dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de recepción de esta notificación, de acuer-
do a lo establecido en el artº. 71.2 del texto arti-
culado de la Ley de Procedimiento Laboral apro-
bada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril (B.O.E. de 11 de abril).- Santa Cruz de Te-
nerife, a 4 de mayo de 2006.- El Jefe de Servicio
de Gestión de Pensiones y Ayudas de Integración,
Jesús M. Coello Gil.

ANEXO QUE SE CITA: 

INTERESADO: Antonia Correa Hernández.
D.N.I.: 41887449X.

HECHOS: 

RECURSOS DE LA UNIDAD ECONÓMICA DE CONVI-
VENCIA: 10.913,7.
LÍMITE DE ACUMULACIÓN DE RECURSOS: 6.873,2.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5099 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de noviembre de 2008, relativa
a notificación a D. Tovaldo Javier Herrera
González por la que se acuerda extinguir el
derecho a la pensión no contributiva de in-
validez que venía percibiendo, por ignora-
do paradero.

Esta Dirección General, revisados los requisi-
tos por los que se le reconoció el derecho a pen-
sión de invalidez no contributiva, en aplicación de
lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29 de junio) y el
Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo (B.O.E.
de 21 de marzo), ha resuelto con fecha 27 de no-
viembre de 2006:
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Extinguir el derecho a la pensión de invalidez
no contributiva, con efectos de diciembre de 2006,
por los fundamentos de derecho que a continua-
ción se detallan y por los hechos que figuran en
el anexo adjunto a esta notificación:

Incumplimiento de la obligación de presentar
la declaración de los ingresos o rentas computa-
bles, establecida en el artº. 149 del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del
día 29), y el artº. 16.2 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo (B.O.E. del día 21).

Lo que se le notifica, indicándole que contra di-
cha resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de jurisdicción laboral, ante esta Di-
rección General de Bienestar Social, dentro de
los 30 días siguientes a la fecha de recepción de
esta notificación, de acuerdo a lo establecido en
el artº. 71.2 del texto articulado de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de
abril).- Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviem-
bre de 2006.- El Jefe de Servicio de Gestión de
Pensiones y Ayudas de Integración, Jesús M. Co-
ello Gil.

ANEXO QUE SE CITA: 

INTERESADO: Tovaldo Javier Herrera González.
D.N.I.: X0767976Y.
HECHOS: solicitada documentación para aclarar o subsanar
la declaración anual, no la ha aportado en el plazo concedi-
do.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228; Decreto 172/2007), María Teresa
Polo Noreña.

5100 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 4 de diciembre de
2008, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 8 de octubre de 2008, por la que se
pone fin al procedimiento ante esta Direc-
ción General, poniéndolo en conocimiento
a Dña. Nélida Concepción Viera Suárez.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 3 de octu-
bre de 2008, registrada bajo el nº 3730, por la que
se pone fin a procedimiento incoado por esta Di-
rección General de Protección del Menor y la Fa-

milia, en el domicilio obrante en el mencionado
expediente, se procede, conforme a lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de Dña.
Nélida Concepción Viera Suárez, que podrá com-
parecer, en el plazo de diez días siguientes a la pu-
blicación, en la sede de esta Dirección General,
sita en calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18,
Edificio de Usos Múltiples II, segunda planta,
Las Palmas de Gran Canaria, para tener conoci-
miento íntegro del mencionado acto y dejar cons-
tancia en el expediente de tal conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre
de 2008.- La Directora General de Protección del
Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

5101 Secretaría General Técnica.- Anuncio de
10 de diciembre de 2008, relativo a notifi-
cación de la Orden de 2 de diciembre de 2008,
por la que se incoa expediente sancionador
a la Residencia Geriátrica Mixta 1, S.L., con
C.I.F. B 38611158, titular del centro de ma-
yores Residencia Corazón de Jesús, sita en
el municipio de Güímar.

Mediante Orden nº 901, de fecha 2 de diciem-
bre de 2008, se incoa expediente sancionador a la
Residencia Geriátrica Mixta 1, S.L., con C.I.F. B
38611158, sita en la calle Tomás Cruz, 36, perte-
neciente al término municipal de Güímar, por la
presunta comisión dos infracciones administrati-
vas calificadas como muy graves en los apartados
e) y g) del artículo 45 de la Ley 3/1996, de 11 de
julio, de participación de las personas mayores y
de la solidaridad entre generaciones, modificada
por la Ley 2/1999, de 4 de febrero. Las sanciones
previstas para dicho tipo de infracciones, que se
encuentran recogidas en el artículo 46 de ese mis-
mo texto legal, consisten en multa y pueden lle-
var aparejada, con carácter adicional, la clausura
temporal o definitiva del centro o servicio.

Habiéndose efectuado la notificación personal
de la referida Orden al inculpado en fecha 9 de di-
ciembre de 2008, y por tener el presente acto por
destinatarios una pluralidad indeterminada de per-
sonas, de conformidad con el artículo 59.6.a) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presen-
te anuncio se notifica la apertura de expediente san-
cionador a los potenciales interesados en el pro-
cedimiento.

Se otorga a los interesados un plazo común de
quince días hábiles contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, para que, si a su derecho intere-
sa, puedan aducir las alegaciones y aportar los
documentos u otros elementos de juicio que esti-
men pertinentes, según dispone el artículo 79 de
la LRJPAC.

Asimismo, y a los efectos del artículo 84 de la
LRJPAC, se les notifica que, inmediatamente an-
tes de dictarse la Propuesta de Resolución del ex-
pediente incoado, si estuvieran interesados en la
puesta de manifiesto del expediente, podrán diri-
girse al Servicio de Inspección y Registro de Cen-
tros sito en calle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio
El Cabo, 5ª planta, en Santa Cruz de Tenerife.

Contra el presente acto de trámite no cabe la
interposición de recurso contencioso-administra-
tivo, al no concurrir los requisitos del artículo
107 de la LRJPAC; no obstante la oposición al mis-
mo, podrá ser alegada por los interesados para su
consideración en la resolución que ponga fin al pro-
cedimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de
2008.- El Secretario General Técnico, Francisco
Hernández Padilla.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

5102 Dirección General de Energía.- Anuncio de
30 de octubre de 2008, por el que se some-
te a información pública la autorización
administrativa de ampliación subestación de
la central Llanos Blancos, isla de El Hie-
rro.- Expte. nº SE-2008/178.

Solicitada autorización administrativa, ante es-
ta Dirección General de Energía de las instalaciones
eléctricas que a continuación se describen y a los
efectos previstos en el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, se somete
a información pública la siguiente instalación:

PROYECTO DE: ampliación subestación de la central Lla-
nos Blancos, isla de El Hierro. 
TITULAR: Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.
EXPEDIENTE Nº: SE-2008/178.

Características principales:

- Ampliación de tres celdas de 20 kV, dos pa-
ra alimentación S.S.A.A. nº 3 y nº 4 y reserva (cel-
das 16, 17 y 18, respectivamente) con configura-
ción compuesta por:

• Tres (3) Trafos de intensidad 30/5-5-5-5ª.

• Tres trafos de tensión 22000/√3 110/√3 -
110/√3 - 110/√3.

• Embarrado con pletina Cu 80x10 y 40x5.

• Seccionador de puesta a tierra tripular inte-
rior de 36 kV Icc 16 kA tipo de abertura vertical
u horizontal con aisladores de porcelana de 4000N,
tipo J4.

• Soportes de seccionadores y final de carrere
de indicación de seccionador de puesta a tierra.

• Pequeño material de fijación y conexión.

• Interruptor de celda de 36 kV extraíble.

- Configuración del armario del centro de con-
trol de motores para los S.S.A.A.

- Montaje de dos transformadores de 630 kVA.

- Traslado de acometidas al nuevo CCM del cua-
dro de S.S.A.A.

- Montaje y suministro pupitre.

Presupuesto de ejecución material: 359.500,
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación de esta Con-
sejería, sita en Edificio Administrativo de Servi-
cios Múltiples, Avenida de Anaga, 35, planta 7ª,
y en el Ayuntamiento de Valverde, calle Pérez
Galdós, 5, y formularse, por duplicado, las ale-
gaciones que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián
Mendoza Grimón.

25870 Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 253, viernes 19 de diciembre de 2008 25871

5103 Dirección General de Industria.- Anuncio
de 27 de noviembre de 2008, por el que se
hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas, según Resolución de 12 de no-
viembre de 2008, que resuelve el concurso
de subvenciones a la inversión de las Pymes
industriales, convocado mediante Orden de
16 de mayo de 2008.

Mediante Orden de 16 de mayo de 2008 (B.O.C.
nº 105, de 27, ref. 793), se convoca mediante con-
curso para el ejercicio 2008, la concesión de sub-
venciones a la inversión de las Pymes industria-
les, y se aprueban las bases que regirán la misma.

Por Resolución de 29 de septiembre de 2008,
se modifica el plazo de resolución del concurso
(base general 16.1), así como el plazo de abono
anticipado (base general 18), establecidos ambos
en la OC, quedando fijados en los términos siguientes:

a) La fecha límite para resolver el concurso
será el 31 de octubre de 2008.

b) El plazo para solicitar y tramitar el abono an-
ticipado expira el 19 de diciembre de 2008. Para
ello, se deberán cumplir con los demás requisitos
expuestos en la citada base 18.

Con fecha 12 de noviembre de 2008 se emite
Resolución por la que se resuelve el citado con-
curso, figurando en su anexo I la relación de be-
neficiarios.

El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº

170, de 31.12.97), recoge en su artículo 10.5 la obli-
gatoriedad de publicar las resoluciones que pon-
gan fin a los procedimientos de concesión de sub-
venciones iniciados por convocatoria pública,
pudiendo limitarse la publicación a especificar
los beneficiarios, los importes y el destino de las
subvenciones, así como que han sido desestima-
das las restantes solicitudes. 

Asimismo, en virtud del mencionado artículo
10.5 y de la base general 16.4 de la Orden de con-
vocatoria, la Dirección General de Industria no-
tificó a cada uno de los solicitantes la Resolución
por la que se resuelve el concurso, en la que se es-
pecificaban para los beneficiarios las condiciones
generales y especiales que deberán cumplir y pa-
ra el resto las causas de desestimación o desisti-
miento.

De conformidad con el artículo 10.5 citado an-
teriormente,

D I S P O N G O:

1º) Hacer pública la relación de las subvenciones
concedidas que figuran en el anexo adjunto, se-
gún la Resolución nº 2060, de 12 de noviembre
de 2008, donde se indican los beneficiarios, des-
tinos e importes de las subvenciones concedidas,
clasificados en orden descendente por la puntua-
ción obtenida en la valoración.

2º) Desestimar todas aquellas solicitudes que
no figuran en dicho anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Industria, Car-
los González Mata.

A N E X O  I
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Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

5104 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, relativo al
resultado de la emisión de Deuda Pública de 2008.

Por resolución del Consejero de Hacienda (en uso
de las facultades otorgadas por acuerdo del Pleno
celebrado el 27 de junio de 2008), se ha procedi-
do a emitir el resultado de la Deuda Pública 2008
del Cabildo de Gran Canaria, apta para materiali-
zar la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC),
en los siguientes términos:

Resolución:

• Importe emitido 42.636.000,00 euros
• Importe total solicitado 14.782.000,00 euros
• Total peticiones individuales 14.782.000,00 euros
• Total peticiones mancomunadas 0,00 euros
• Importe adjudicado 14.782.000,00 euros
• Número de títulos a anotar 14.782 títulos
• Comisiones de suscripción 22.173,00 euros
• Importe neto a ingresar por las 14.759.827,00 euros
Entidades colocadoras

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de 2008.-
El Presidente, p.d. (Acuerdo Pleno 27.6.08).- El Con-
sejero de Hacienda, Luis Ángel Ibarra Betancort.
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Cabildo Insular
de La Palma

5105 ANUNCIO de 1 de septiembre de 2008, por
el que se somete a información pública el
expediente de calificación territorial nº
4711/08, tramitado a instancias de D. Car-
los Javier Orribo Pérez, para las obras de
construcción de instalación ganadera, en Los
Vaqueros-Juan Adalid, municipio de Villa de
Garafía.

A los efectos de lo prevenido en el artículo
75.3 del Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo, se somete a información
pública el expediente de calificación territorial
nº 4711/08, tramitado a instancias de D. Carlos Ja-
vier Orribo Pérez, para las obras de construcción
de instalación ganadera, en Los Vaqueros-Juan
Adalid, municipio de Villa de Garafía.

Los interesados podrán acceder a dicho expe-
diente en las dependencias del Servicio de Polí-
tica Territorial de este Cabildo Insular (Avenida
Marítima, 34, tercera planta), en horario de 8,00
a 14,00 horas, pudiendo formular alegaciones o su-
gerencias durante el plazo de 1 mes contado a
partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de La Palma, a 1 de septiembre de
2008.- El Consejero Delegado del Área, Luis Al-
berto Viña Ramos.

Otras Administraciones

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

5106 EDICTO de 17 de noviembre de 2008, re-
lativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0001078/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: ordinario 0001078/2007.
PARTE DEMANDANTE: D./Dña. Escam Consulting, S.L.U.,
Valle de la Angostura, S.L. y Berlaymont, S.L.
PARTE DEMANDADA: American Tobacco Sociedad Li-
mitada.
SOBRE: acción declarativa de dominio.

En el juicio referenciado se ha acordado entregar
a la parte demandada la cédula cuyo texto literal
es el siguiente:

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO

TRIBUNAL QUE ORDENA EMPLAZAR

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

El arriba referenciado.

PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA

Dña. Ana Santana en concepto de parte de-
mandada.

Dña. Welly Santana.
D. Christofer Santana.
D. Iván Santana Gil.

OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO

Comparecer en el juicio expresado, para con-
testar a la demanda, en la que figura como parte
demandada. Se acompaña copia de la demanda, de
los documentos acompañados y del auto de admisión
de aquélla.

TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARECER

En la sede de este Juzgado.

PLAZO PARA COMPARECER

Veinte días hábiles computados desde el si-
guiente al de este emplazamiento.

PREVENCIONES LEGALES

1.- Si no comparece, se le declarará en situa-
ción de rebeldía procesal y notificada la misma,
no se llevará a cabo ninguna otra, excepto la de
la resolución que ponga fin al proceso (artículos
496 y 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Ci-
vil -LECn-).

2.- La comparecencia en juicio debe realizar-
se por medio de procurador, con la asistencia de
abogado (artículos 23 y 31 de la LECn).
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3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier cam-
bio de domicilio que se produzca durante la sus-
tanciación de este proceso (artículo 155.5 párra-
fo primero de la LECn).

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de no-
viembre de 2008.- El/la Secretario.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-
videncia de insertar fecha 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 acordado la publicación del presente edicto en
el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a efec-
to la diligencia de insertar tipo de diligencia que
se practica.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de no-
viembre de 2008.- El/la Secretario Judicial.

Diligencia.- En Las Palmas de Gran Canaria,
a 17 de noviembre de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el presente edicto ha quedado
fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.

Juzgado de 1ª Instancia nº 1 
de Violencia sobre la Mujer
de Santa Cruz de Tenerife

5107 EDICTO de 18 de noviembre de 2008, re-
lativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de guarda cust. y alimentos hijos ex-
tramatr. nº 0000025/2007.

Dña. María Jesús García Sánchez, Magistrado-
Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Violen-
cia sobre la mujer de Santa Cruz de Tenerife y su
Partido:

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

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre
de 2008.

Vistos por Dña. María Jesús García Sánchez,
Magistrada-Juez del Juzgado de Violencia sobre
la Mujer nº Uno de Santa Cruz de Tenerife y su
Partido Judicial, los presentes autos de guarda y
custodia registrados con el nº 25/07 a instancia de
Dña. María José Brito Núñez, representada por el
Procurador de los Tribunales D. Miguel Rodríguez
Berriel, y bajo la dirección letrada de Dña. Anto-
nia Marrero Rodríguez, contra D. Jorge García Via-
je, en situación de rebeldía procesal.

FALLO: que estimando íntegramente la deman-
da en solicitud de alimentos, guarda y custodia y
establecimiento de régimen de visitas, presenta-
da a instancia de Dña. María José Brito Núñez, re-
presentada por el Procurador de los Tribunales
D. Miguel Rodríguez Berriel, y bajo la dirección
letrada de Dña. Antonia Marrero Rodríguez, con-
tra D. Jorge García Viaje, en situación de rebel-
día procesal, debo acordar y acuerdo la adopción
de las siguientes medidas, quedando las mismas
obligadas a su exacto cumplimiento:

1º) La atribución de la guarda y custodia de la
menor, Leire García Brito, a su madre, compar-
tiendo ambos progenitores la patria potestad.

2º) Como régimen de visitas a favor del pro-
genitor no custodio, se establece que el padre po-
drá visitar a su hija los fines de semana alternos,
sábados y domingos, de 11,00 a 13,00 horas, en
régimen de visitas tuteladas por personal del Pun-
to de Encuentro del Centro de Atención a la Fa-
milia, sito en calle Las Loas, 9, Las Veredillas, San-
ta Cruz de Tenerife, y en las dependencias de
dicho Centro. De verificarse el óptimo cumplimiento
de dicho régimen de visitas, y en tanto así lo acon-
sejen las circunstancias, podrá ampliarse el mis-
mo, previa solicitud en el procedimiento corres-
pondiente.

3º) Se establece la obligación del progenitor de
contribuir en concepto de alimentos a su hija me-
nor de edad, Leire García Brito, para gastos ordi-
narios, en la cuantía de 400 euros mensuales, a abo-
nar en doce mensualidades, dentro de los cinco
primeros días de cada mes en la cuenta corriente
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o libreta que la demandante señale al efecto, can-
tidad que se revalorizará anualmente a fecha uno
de enero conforme al IPC del INE o del organis-
mo oficial que legalmente le sustituya. Los gas-
tos extraordinarios, entendiendo por tales los gas-
tos que salen de lo natural o común y que no sean
previsibles ni se produzcan con cierta periodici-
dad, entre los que figuran los derivados de largas
enfermedades u operaciones quirúrgicas no cubiertos
por la Seguridad Social ni por ayuda asistencial
de ningún tipo, y análogos, serán sufragados por
mitad entre ambos progenitores, previa justifica-
ción del importe y necesidad del gasto, siendo las
discrepancias resueltas judicialmente.

Dadas las peculiares características de la pre-
tensión deducida no procede realizar pronuncia-
miento alguno en materia de costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes
y al Ministerio Fiscal.

Contra esta sentencia podrá interponerse, ante
este Juzgado, recurso de apelación, del que conocerá
la Ilma. Audiencia Provincial, en el plazo de cin-
co días a partir de su notificación.

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

Y para que sirva de notificación al demanda-
do, expido y libro el presente en Santa Cruz de Te-
nerife, a 18 de noviembre de 2008.- El/la Magis-
trado-Juez.- El/la Secretario.
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