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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

36 ORDEN de 22 de diciembre de 2008, por la
que se convoca concurso específico de méri-
tos para el ascenso de categorías de los fun-
cionarios pertenecientes a las Escalas Cien-
tíficas de los Cuerpos Superior de Investigadores
Agrarios (Grupo A, Subgrupo A1) y Faculta-

tivo de Investigadores Agrarios (Grupo A,
Subgrupo A2), de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

El artículo 20 del Reglamento del Instituto Cana-
rio de Investigaciones Agrarias aprobado por De-
creto 77/2002, de 17 de junio, en desarrollo de lo pre-
visto en el artículo 27 de la Ley 4/1995, de 27 de marzo,
de creación del Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias, y del Consejo Asesor de Investigaciones Agra-
rias, contempla la posibilidad de que su personal
científico y técnico pueda ascender a categorías su-

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de diciembre de 2008, relativo al depósi-
to de la documentación sobre la constitución de los estatutos de la Asociación Profesio-
nal de Mediadores de Canarias (APROMECA).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de diciembre de 2008, relativo al depósi-
to de la documentación sobre corrección referente a la naturaleza de la Asociación Ca-
naria de Inspección y Administración Sanitaria (ASOCIAS).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de diciembre de 2008, relativo al depósi-
to de la documentación sobre la constitución de los estatutos de la Asociación de Em-
presarios Iniciativa de Comerciantes y Empresarios (INCOEM-SUR).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de diciembre de 2008, relativo al depósi-
to de la documentación sobre la constitución de los estatutos de la Asociación denomi-
nada Unión Profesional Audiovisual Canaria (U.P.A.C.).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de diciembre de 2008, relativo al depósi-
to de la documentación sobre la constitución de los estatutos de la Asociación Canaria
de Farmacéuticos Especialistas en Drogodependencias.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de diciembre de 2008, relativo al depósi-
to de la documentación sobre la constitución de los estatutos de la Asociación denomi-
nada Sociedad Canaria de Profesionales de Psicología Clínica y de la Salud.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 26 de diciembre de 2008, del Director, por el
que se hace pública la Resolución de 18 de diciembre de 2008, que concede subvencio-
nes con cargo al programa para el impulso de proyectos y empresas calificadas como I+E.

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 26 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resoluciones recaídas en ex-
pedientes sancionadores por infracción administrativa en materia de transportes.
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periores de la carrera investigadora, mediante su par-
ticipación en los concursos específicos de méritos que
se convoquen en función de las necesidades del Ins-
tituto. 

Vista la propuesta de convocatoria de concurso es-
pecífico para el ascenso de categorías de los funcio-
narios pertenecientes a las Escalas Científicas de los
Cuerpos Superior de Investigadores Agrarios y Fa-
cultativo de Investigadores Agrarios, de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, formulada por la Presi-
dencia del Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias, con la que se acompaña la propuesta del ba-
remo a aplicar en el mismo que, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 20.5 del Reglamento del Insti-
tuto Canario de Investigaciones Agrarias, ha sido
elaborado por la Comisión Científica de dicho Ins-
tituto.

Visto el informe emitido por la Dirección Gene-
ral de la Función Pública.

En ejercicio de las facultades conferidas por el ar-
tículo 20.2 del citado Reglamento, y conforme a lo
dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 4/1995, de 27
de marzo, de Creación del Instituto Canario de In-
vestigaciones Agrarias, y del Consejo Asesor de In-
vestigaciones Agrarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar el baremo a aplicar en el con-
curso específico de méritos para el ascenso de cate-
gorías de los funcionarios pertenecientes a las Esca-
las Científicas de los Cuerpos Superior de Investigadores
Agrarios (Grupo A, Subgrupo A1) y Facultativo de
Investigadores Agrarios (Grupo A, Subgrupo A2), de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en los térmi-
nos previstos en el anexo I.

Segundo.- Convocar concurso específico de mé-
ritos para el ascenso de categorías de los funciona-
rios pertenecientes a las Escalas Científicas de los Cuer-
pos Superior de Investigadores Agrarios (Grupo A,
Subgrupo A1) y Facultativo de Investigadores Agra-
rios (Grupo A, Subgrupo A2), de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, de acuerdo con las siguientes 

BASES

Primera.- Objeto.

Es objeto de esta convocatoria el ascenso de los
funcionarios de las Escalas Científicas de los Cuer-
pos Superior de Investigadores Agrarios (Grupo A,
Subgrupo A1) y Facultativo de Investigadores Agra-
rios (Grupo A, Subgrupo A2), de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, mediante su participación en el
correspondiente concurso específico de méritos, a ca-
tegorías superiores dentro de las referidas Escalas, que
aparecen reflejadas en el anexo II.

Segunda.- Participantes.

Podrán participar en el concurso específico de
méritos, los funcionarios de las Escalas Científicas
de los Cuerpos Superior de Investigadores Agrarios
y Facultativo de Investigadores Agrarios de la Co-
munidad Autónoma de Canarias que, encontrándo-
se en las situaciones administrativas de servicio ac-
tivo o de servicios especiales, hayan alcanzado su actual
categoría de la carrera investigadora, al menos, dos
años antes al de la convocatoria del mismo.

Tercera.- Acreditación de los requisitos y méritos. 

1. El cumplimiento de los requisitos de participación
establecidos en la base segunda, se acreditará de con-
formidad con lo señalado en la base sexta.

2. Para acreditar los méritos que se quieran hacer
valer en función del baremo que se contiene en el ane-
xo I, los participantes deberán adjuntar a la solicitud
de participación su currículo personal, acompañado
de los originales o fotocopias cotejadas de las certi-
ficaciones, diplomas o de cualquier otro documento
que acredite tales méritos. 

Los aspirantes que hubieran obtenido una categoría
en el concurso de méritos específico convocado por
la Orden de 1 de marzo de 2005 de esta Consejería
(B.O.C. nº 45, de 5 de marzo), sólo serán evaluados
por los méritos alcanzados con posterioridad a la fe-
cha de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes para participar en dicho concurso.

3. Tanto los requisitos como los méritos que se in-
voquen vendrán referidos a la fecha de finalización
del plazo de finalización de solicitudes.

Cuarta.- Solicitudes.

4.1. Quienes deseen tomar parte en el concurso es-
pecífico de méritos, deberán presentar las corres-
pondientes solicitudes, conforme al modelo que fi-
gura en el anexo III, acompañadas de su currículo
personal y de la documentación acreditativa de los
méritos que quieran hacer valer. 

4.2. El plazo de presentación de las solicitudes se-
rá de quince días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la de publicación de la convocatoria del
concurso específico de méritos en el Boletín Oficial
de Canarias.

Las solicitudes se presentarán en la sede de esta
Consejería, sita en Avenida José Manuel Guimerá, 10,
Edificio de Usos Múltiples II, planta 4ª de Santa
Cruz de Tenerife, o en la del Instituto Canario de In-
vestigaciones Agrarias, sito en Carretera del Boque-
rón, s/n, Valle de Guerra, San Cristóbal de La Lagu-
na, o en cualquiera de las formas o lugares previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
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viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, entre los que se encuentran las dependencias
de los Cabildos Insulares conforme a lo dispuesto en
el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por
el que se adaptan los procedimientos administrativos
de la Comunidad Autónoma de Canarias a la citada
Ley 30/1992.

Quinta.- Valoración de los méritos.

La valoración de los méritos para la asignación de
categorías superiores, se efectuará conforme a los que
aparecen consignados en el baremo que se contiene
en el anexo I.

Sexta.- Admisión de aspirantes.

6.1. Expirado el plazo de presentación de solici-
tudes, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, a la vista de las mismas, remiti-
rá un listado con el nombre, apellidos y número del
Documento Nacional de Identidad de los aspirantes
a la Secretaría General del Instituto Canario de In-
vestigaciones Agrarias, para que su titular, en los
cinco días siguientes al de su recepción, expida y re-
mita al referido Departamento una certificación en
la que conste si los mismos reúnen o no los requisi-
tos para participar en el concurso específico de mé-
ritos.

A la vista de dicha certificación, la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación apro-
bará las listas provisionales de concursantes admiti-
dos y excluidos, que serán expuestas en los tablones
de anuncios de dicha Consejería, en los de las sedes
de la Oficina Canaria de Información y Atención
Ciudadana de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad y en el de la sede del Instituto Canario
de Investigaciones Agrarias, por un período de diez
días, computado a partir de las nueve horas del día
siguiente al de su recepción por las mismas. En di-
chas listas, se indicarán, en su caso, las razones de
exclusión y los defectos observados en las solicitu-
des. La publicación de la referida certificación ser-
virá, en su caso, como requerimiento para que los in-
teresados subsanen los defectos que pudieran existir
en su solicitud, de conformidad con lo establecido en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o aleguen lo que estimen oportuno de no figurar en
las mismas. 

6.2. Los responsables de los tablones de anuncios
a que hace referencia el párrafo anterior, una vez fi-
nalice el plazo de exposición de las referidas listas,
remitirán, sin dilación alguna, diligencia de su publicación
a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación.

6.3. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación resolverá sobre las solicitudes de
subsanación y las reclamaciones que pudieran pre-
sentarse y aprobará la lista definitiva de concursan-
tes admitidos y excluidos, en los mismos términos
que los señalados en el apartado 6.1 de esta base. La
no subsanación del defecto que haya motivado la
exclusión u omisión, implicará que los aspirantes
sean excluidos con carácter definitivo del concurso
de méritos específico. 

Séptima.- Comisión de Evaluación.

7.1. La Comisión de Evaluación tendrá como fun-
ción valorar los méritos de los aspirantes en base al
baremo contenido en el anexo I, y formular las pro-
puestas provisionales y definitivas de asignación de
categorías. 

La valoración de los citados méritos deberá ser mo-
tivada.

7.2. La Comisión de Evaluación estará compues-
ta por cinco miembros titulares e igual número de miem-
bros suplentes, en la forma que a continuación se de-
termina:

Presidente: el Director Científico del Instituto Ca-
nario de Investigaciones Agrarias.

Vocales: tres vocales, funcionarios de carrera de
cuerpos o escalas clasificados en el Grupo A, Sub-
grupo A1, en situación administrativa de servicio ac-
tivo, que deberán ser investigadores con categoría igual
o superior a las convocadas.

Vocal-Secretario: un funcionario de carrera de
cuerpo o escala clasificado en el Grupo A, Subgru-
po A1, en situación administrativa de servicio acti-
vo.

La composición de la citada Comisión se ajusta-
rá a los principios de imparcialidad y profesionali-
dad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la pa-
ridad entre mujer y hombre.

7.3. La designación de los miembros de la Comi-
sión de Evaluación, se realizará por Orden de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, a propuesta de la Presidencia del I.C.I.A, para
los vocales, y de la Dirección General de la Función
Pública, para el Vocal-Secretario.

7.4. La Comisión de Evaluación podrá consti-
tuirse y actuar válidamente cuando se encuentren
presentes al menos tres de sus miembros, precisán-
dose, en todo caso, la asistencia del Presidente y el
Secretario.

Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo di-
rimente, en caso de empate, el voto del Presidente.
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7.5. El procedimiento de actuación de la Comisión
de Evaluación se ajustará a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

7.6. Los miembros de la Comisión de Evaluación
deberán plantear su abstención, para no formar par-
te de la misma, cuando pudieran estar incursos en al-
gunos de los supuestos previstos en el 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo comunicar tal cir-
cunstancia a la autoridad que les haya nombrado.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros de la Comisión de Evaluación cuando, a
su juicio, pudieran concurrir en los mismos las cir-
cunstancias previstas en el citado artículo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. 

7.7. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, podrá nombrar personal al servi-
cio de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias para colaborar con la Comi-
sión de Evaluación, en tareas administrativas.

7.8. Los miembros de la Comisión de Evaluación
y, en su caso, el personal colaborador, tendrán dere-
cho a la percepción de indemnizaciones por asisten-
cia a órganos de selección de primera categoría, con-
forme a lo previsto en el artículo 37 y siguientes del
Reglamento de Indemnizaciones por razón del ser-
vicio, aprobado por Decreto 251/1997, de 30 de sep-
tiembre. A tal efecto, se fija en veinticinco el máxi-
mo de asistencias a percibir.

Asimismo, tendrán derecho a ser indemnizados
en las cuantías correspondientes a las dietas (alo-
jamiento y manutención) y gastos de viaje que, co-
mo consecuencia del otorgamiento de comisiones
de servicio para la asistencia a tal órgano de selec-
ción, les pudieran corresponder conforme a lo es-
tablecido en los artículos 10 y siguientes del cita-
do Reglamento.

Octava.- Calificación del concurso y asignación
de categorías.

8.1. Publicada la lista definitiva de concursantes
admitidos, se procederá a constituir la Comisión de
Evaluación que evaluará los méritos alegados por los
aspirantes conforme al baremo que se contiene en el
anexo I.

8.2. Una vez evaluados los referidos méritos, la
Comisión de Evaluación formulará la propuesta de
asignación provisional de categorías en función de
la puntuación obtenida por cada aspirante.

8.3. Para la obtención de las distintas categorías,
conforme al baremo que se contiene en el anexo
I, se habrán de obtener las siguientes puntuacio-
nes:

- Para la de Profesor de Investigación, una pun-
tuación igual o superior a 80.

- Para la de Coordinador de Programas, una pun-
tuación igual o superior a 60 y menor de 80.

- Para la de Investigador Principal, una puntuación
igual o superior a 40 y menor de 60.

- Para la de Investigador, una puntuación igual o
superior a 20 y menor de 40.

8.4. El órgano convocante, a la vista de dicha pro-
puesta, aprobará la lista provisional de asignación de
categorías, que será publicada en la misma forma que
la prevista en la base sexta, debiendo procederse en
cuanto a las reclamaciones que pudieran presentar-
se contra la misma, en idéntica forma.

8.5. El órgano convocante, a la vista de las recla-
maciones presentadas y previo informe-propuesta
de la Comisión de Evaluación, asignará definitiva-
mente las categorías mediante la correspondiente
Orden, que será publicada en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

8.6. El plazo para la resolución del concurso es-
pecífico de méritos y notificación de la misma será
de seis meses desde la fecha de su convocatoria.

Novena.- Normativa de aplicación supletoria.

En lo no previsto en estas bases, se aplicará con
carácter supletorio la Ley 4/1995, de 27 de marzo,
de Creación del Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias y del Consejo Asesor de Investigaciones Agra-
rias, el Reglamento del Instituto Canario de Investi-
gaciones Agrarias, aprobado por Decreto 77/2002, de
19 de junio, y en su defecto la normativa funciona-
rial, estatal y autonómica aplicable.

Contra este acto que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, por los interesados, el
correspondiente recurso potestativo de reposición
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
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nadería, Pesca y Alimentación, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de su pu-
blicación, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el pla-

zo de dos meses contados igualmente a partir del
día siguiente al de su publicación.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de diciembre de
2008.   

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso. 
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