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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 19 de diciembre de 2008, por la que se convoca concurso público para la
adjudicación de contratos en régimen laboral con duración determinada con cargo a pro-
yectos y/o convenios de investigación pendientes de concesión o formalización de pró-
rroga de ejecución de los mismos (Ref. 2008/31 y 2008/32).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 243/2008, de 23 de diciembre, por el que se delimita el entorno de protección
del Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento “La Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Concepción”, situada en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de
Tenerife.

Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se determina la financiación complemen-
taria de los Maestros que imparten 1º y 2º curso de la E.S.O.

Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se convocan los Premios a los Mejores
Deportistas del año 2008 y a la Trayectoria Deportiva.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se efectúa la convocatoria anticipada pa-
ra el año 2009, relativa a la concesión de subvenciones destinadas a la ejecución de pro-
yectos para promover la acogida y/o la integración de personas inmigrantes.

Página 779

Página 785

Página 789

Página 791

Página 794



778 Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 9 de enero de 2009

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 30 de diciembre de 2008, del Director, por
la que se subvencionan proyectos de la lista de reserva de la Resolución de 28 de no-
viembre de 2008, del Director, que concede subvenciones para desarrollar proyectos de
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, convocadas por Resolución del
Presidente del Servicio Canario de Empleo de 29 de septiembre de 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 29 de diciembre de 2008, por el que se ha-
ce pública la Resolución del Director de 29 de diciembre de 2008, relativa a la notifica-
ción de la Propuesta de Resolución de aprobación de liquidación del contrato adminis-
trativo de obras de construcción de 14 viviendas a ejecutar en Barrio Trujillo, término
municipal de Moya, isla de Gran Canaria.- Expte. GC-02/04.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Secretaría General.- Anuncio de 26 de diciembre de 2008,
por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la adquisición de
un sistema de captura, almacenamiento y visualización de imagen diagnóstica y de un
entorno colaborativo de imagen clínica, con el fin de desarrollar la tele-oftalmología. Tra-
mitación anticipada.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Anuncio por el que se hace pública la Orden de 19 de di-
ciembre de 2008, que convoca concurso, procedimiento abierto para la contratación del
servicio de limpieza de los locales y de recogida y entrega de ropa y lencería de los Hos-
pitales Universitaros Insular de Gran Canaria, Materno Infantil de Canarias, CAE de Tel-
de, CAE de Vecindario, CAE Prudencio Guzmán y Almacén General de Arinaga.- Expte.
CPTA-CH-52/08.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación.- Anuncio de 26 de diciembre de 2008,
por el que se hace pública la Resolución de 16 de diciembre de 2008, que somete a in-
formación pública el proyecto básico de sistema hidráulico de La Viña, Balsa de Vica-
rio, término municipal de Tijarafe (La Palma), la addenda de actualización económica y
su correspondiente Texto Refundido del estudio de impacto ambiental.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

45 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2008,
por la que se convoca concurso público para
la adjudicación de contratos en régimen laboral

con duración determinada con cargo a proyectos
y/o convenios de investigación pendientes de
concesión o formalización de prórroga de eje-
cución de los mismos (Ref. 2008/31 y 2008/32).

Las subvenciones a la investigación contempla-
das en los programas del Plan Nacional de Investi-
gación y en el Programa Marco Europeo contemplan
la posibilidad de contratar personal investigador y téc-
nico, ajeno a la plantilla de la Universidad, que po-

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 22 de diciembre de 2008, que dispone el emplazamiento a los interesados en
el procedimiento nº 252/2008, seguido a instancias de la entidad mercantil Rincón de Los
Cristianos, S.A. contra el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 30 de julio de 2008, relativo a la Aprobación Definitiva de las
Normas de Conservación del Monumento Natural de Montaña de Guaza, término muni-
cipal de Arona (Tenerife).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 14 de noviembre de 2008, por el que se con-
voca el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por el proyecto denominado Instalación Eólica de 225 KW emplazada en Pozo Piletas,
en el término municipal de Agüimes (Gran Canaria).- Expte. AT 91/127.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 24 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000847/2008. 

Consorcio Sanitario de Tenerife

Anuncio de 23 de diciembre de 2008, por el que se hace público el Acuerdo adoptado
por el Consejo de Administración del Consorcio Sanitario de Tenerife, en sesión ordina-
ria de 15 de diciembre de 2008, en virtud del cual se aprueba la Propuesta de Resolución
de adjudicación de 1 plaza vacante de personal laboral de carácter indefinido del Área
Médica del Consorcio Sanitario de Tenerife, de Médico adjunto (Rehabilitación), cuyas
Bases Específicas se recogieron en el Decreto de la Gerencia del CST, nº 569/2004, de
21 de septiembre (B.O.C. nº 201, de 18 de octubre). La Fase de Concurso del proceso
selectivo que dio lugar a la presente adjudicación fue realizada en cumplimiento del fa-
llo de la Sentencia nº 80, de 30 de abril de 2008, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, dictada en el recurso de apelación nº 5/2008,
derivado del recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado 406/2006, que
anuló la Resolución de adjudicación de 1 plaza de carácter indefinido de Médico adjun-
to (rehabilitación), adoptada en la sesión celebrada por el Consejo de Administración del
CST, el 4 de abril de 2006.
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drá incorporarse a un proyecto de investigación du-
rante la totalidad o una parte del tiempo de duración
del mismo.

En las universidades públicas, por mandato le-
gal, la contratación de personal debe producirse ba-
jo procesos selectivos que garanticen los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que la
legislación establece para la prestación de servi-
cios en las Administraciones Públicas. La contra-
tación de personal con cargo a proyectos o convenios
de investigación debe formalizarse, además, bajo
cualquier modalidad de adscripción temporal acor-
de con la normativa laboral vigente, sin que ello
implique compromiso alguno en cuanto a su pos-
terior incorporación a la Universidad. Por ello

R E S U E L V O:

Convocar concurso público para adjudicar con-
tratos en régimen laboral con duración determinada,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del
Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatu-
to de los Trabajadores y por el Real Decreto
2.720/1998 que lo desarrolla, para los proyectos
y/o convenios que se indican en cada uno de los
anexos adjuntos y por el número indicado en di-
chos anexos de acuerdo con las siguientes bases:

1. Normas generales.

1. El procedimiento selectivo se regirá por las
bases de la presente convocatoria y por lo dis-
puesto en el Reglamento de contratación de per-
sonal con cargo a proyectos y/o convenios de in-
vestigación de la Universidad de La Laguna, por
el Estatuto Básico del Empleado Público y por los
Estatutos de la Universidad de La Laguna, y con
carácter supletorio y en lo que sea de aplicación,
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se regula el ingreso del personal al servicio
de la Administración General del Estado.

2. La adjudicación de los contratos se hará con-
dicionándola a la concesión o formalización de la
prórroga de la subvención o convenio con cargo a
la que se convocan los mismos. La misma deberá
contener, además, crédito adecuado y suficiente pa-
ra formalizar el contrato. En caso contrario, implicará
la pérdida de cualquier derecho adquirido por los
solicitantes de esta convocatoria.

2. Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar su participación en el proceso
selectivo quienes reúnan los siguientes requisitos:

• Tener las condiciones académicas o de titula-
ción requeridas en el correspondiente anexo a es-
ta convocatoria.

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

• Que no hayan formalizado contratos anterio-
res para trabajar en el mismo proyecto, en esta
Universidad, bien de forma directa o a través de
su puesta a disposición por empresa de trabajo
temporal, con las mismas o diferentes modalida-
des contractuales de duración determinada, que
acumulados con la duración del contrato previsto
en la presente convocatoria suponga un período su-
perior a 24 meses dentro de los 30 meses anterio-
res a la publicación de la presente convocatoria.

3. Dotación de los contratos.

La cuantía de los contratos es la que está espe-
cificada en el anexo correspondiente de la pre-
sente convocatoria. Dicha cuantía es una mera
aproximación, ya que está condicionada a la con-
cesión o formalización de la prórroga y a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en la sub-
vención o convenio con cargo a la que se convocan
los mencionados contratos.

4. Duración y fecha de inicio de los contratos.

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

5. Condiciones del contrato.

1. Los contratos se celebrarán y concederán con
sujeción a las normas sobre Incompatibilidades
existentes para el personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas.

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

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

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

6. Formalización de solicitudes.

1. Los candidatos deberán presentar sus solici-
tudes en el Registro General de la Universidad o
en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, di-
rigidas al Vicerrector de I+D+I, dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la publicación de la convoca-
toria en el Boletín Oficial de Canarias o periódi-
cos regionales, en su caso. En el caso de no optar
por la presentación de la solicitud en el Registro
General de la Universidad, los interesados debe-
rán notificar a la Universidad mediante fax (922)
319510 o correo electrónico (viinve@ull.es), el
mismo día del envío, la remisión de la solicitud.

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

i) Copia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de resi-
dente.

ii) Currículum Vitae.

iii) Fotocopia cotejada del Título (o del res-
guardo de su solicitud) y certificación académica
oficial de asignaturas cursadas y calificaciones
obtenidas.

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

3. La no aportación de la documentación refe-
rida en los apartados i) y iii) en el plazo de pre-
sentación de instancias o en el de subsanación
concedido al efecto, determinará la exclusión
automática del solicitante en este procedimiento.
Asimismo, la no presentación de la documentación
referida en los apartados ii) y iv) no supondrá la
exclusión del concurso, pero conllevará su no con-
sideración por parte de la Comisión. La Comisión

podrá solicitar en cualquier fase del procedimien-
to los originales de la documentación presentada
o cualquier otro documento que estimase necesa-
rio.

7. Admisión de candidatos.

1. Expirado el plazo de presentación de instan-
cias, el Rector dictará resolución, en el plazo má-
ximo de 5 días hábiles, declarando aprobadas las
listas provisionales de admitidos y excluidos, con
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta
resolución, y cualquier comunicación posterior,
se hará pública en el tablón de anuncios del Vice-
rrectorado de I+D+I.

2. Los candidatos no admitidos dispondrán de
un plazo de 3 días hábiles desde su publicación en
el tablón de anuncios para subsanar el defecto cau-
sante de la no admisión. Si así no lo hiciere, se ar-
chivará la solicitud sin más trámite.

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

8. Comisión Evaluadora de las solicitudes.

La Comisión Evaluadora será la responsable
de valorar los méritos y realizar las pruebas que
se prevean de acuerdo con el baremo establecido
en el anexo correspondiente y está constituida por
los miembros señalados en el citado anexo. La se-
lección de los candidatos se hará salvaguardando
los principios constitucionales de igualdad, méri-
to y capacidad. La evaluación y selección se rea-
lizará en concurrencia competitiva y tomando en
consideración exclusivamente la documentación apor-
tada en la solicitud.

9. Resolución.

1. La Comisión Evaluadora elevará al Rector la
propuesta de candidato o candidatos seleccionados.
Previa su oportuna fiscalización, el Rector dicta-
rá Resolución proclamando al candidato o candi-
datos seleccionados, cuyo número no podrá supe-
rar el de las plazas convocadas. No obstante podrán
quedar como suplentes, en el orden establecido
por la propuesta de la Comisión Evaluadora, has-
ta dos candidatos que la comisión considere que
reúnen los requisitos necesarios para suplir la pla-
za convocada.
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2. En dicha resolución se hará mención explí-
cita de que dicha adjudicación está condicionada
a la concesión o formalización de la prórroga y la
existencia de crédito adecuado y suficiente en la
subvención o convenio con cargo a la que se han
convocado los contratos.

3. La Resolución se hará pública en el tablón de
anuncios del Vicerrectorado de I+D+I de la Uni-
versidad de La Laguna. Los aspirantes seleccionados
serán contratados por la Universidad de La Lagu-
na en los términos y con las condiciones estable-
cidas en la convocatoria. Dicho contrato se formalizará
únicamente cuando la Universidad de La Laguna
disponga de crédito adecuado para tal fin.

4. Contra dicha Resolución, que pondrá fin a la
vía administrativa, podrá interponerse por los in-
teresados recurso contencioso-administrativo an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publica-
ción. No obstante lo anterior, también se podrá
interponer con carácter potestativo recurso de re-
posición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución. En este caso no
se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta la resolución expresa o presunta del
recurso de reposición interpuesto. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno in-
terponer.

10. Incompatibilidades.

El contrato adjudicado será incompatible con el
disfrute de cualquier beca o ayuda financiada con
fondos públicos o privados españoles o comuni-
tarios, así como con sueldos o salarios que impli-
quen vinculación contractual o estatutaria del in-
teresado. Como excepción, será compatible con ayudas
para la asistencia a congresos o para tesis docto-
rales del Programa de Apoyo a la Investigación de
la Universidad de La Laguna.

11. Derechos y deberes del trabajador.

Con independencia de los derivados de la con-
tratación laboral por una obra o servicio determi-
nado, el personal investigador, técnico o auxiliar
contratado tendrá los siguientes derechos y debe-
res:

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

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

b) Queda excluida expresamente la realización
por parte del trabajador de otra prestación de ser-
vicios que no esté vinculada directamente al ob-
jeto de este contrato. En el supuesto de que la
realizase sería por iniciativa propia del trabajador
y por considerar que las mismas son útiles y ne-
cesarias para su prestación de servicios en el pro-
yecto de investigación, sin que como consecuen-
cia de ellas pueda quedar modificada la naturaleza
del contrato por servicio determinado, que tiene la
relación contractual existente entre las partes.

c) El horario y lugar de trabajo serán las esta-
blecidas en el contrato, aunque ambos podrán su-
frir modificaciones por acuerdo entre el Investigador
responsable y el contratado si así lo exigen los
trabajos de investigación en curso. En el régimen
retributivo del contrato se incluye un concepto de
disponibilidad que cubre esta circunstancia, por lo
que no habrá lugar a liquidación alguna de horas
extraordinarias por estas exigencias derivadas de
la investigación.

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

12. Contra la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse por
los interesados recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación. No obstante lo anterior, también se podrá
interponer con carácter potestativo recurso de re-
posición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución. En este caso no
se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta la resolución expresa o presunta del
recurso de reposición interpuesto. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno in-
terponer.

La Laguna, a 19 de diciembre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

46 DECRETO 243/2008, de 23 de diciembre, por
el que se delimita el entorno de protección
del Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento “La Iglesia de Nuestra Señora
de la Concepción”, situada en el término mu-
nicipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de Te-
nerife.

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular
de Tenerife para la delimitación del entorno de pro-
tección a favor de “La Iglesia de Nuestra Señora de
La Concepción”, Bien de Interés Cultural con cate-
goría de Monumento, situada en el término munici-
pal de Santa Cruz de Tenerife y teniendo en cuenta
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución del Consejero de Cultu-
ra, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo In-
sular de Tenerife, de 29 de julio de 2004, se incoa ex-
pediente para la delimitación del entorno de protección
a favor de “La Iglesia de Nuestra Señora de La Con-
cepción”, Bien de Interés Cultural con categoría de
Monumento, situada en el término municipal de San-
ta Cruz de Tenerife, sometiendo el mismo a información
pública por el plazo legalmente establecido.

II. La Iglesia de Nuestra Señora de La Concepción
fue declarada Bien de Interés Cultural con categoría
de Monumento, mediante Decreto 2.653/1983, de
28 de julio, del Ministerio de Cultura.

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

IV. Solicitados los preceptivos dictámenes a la
Universidad de La Laguna y al Organismo Autóno-
mo de Museos y Centros, constan los informes fa-
vorables emitidos por ambos organismos.

V. Por Resolución del Consejero de Cultura, Pa-
trimonio Histórico y Museos del Cabildo Insular de
Tenerife de 17 de marzo de 2005, se resuelve elevar
el expediente al Gobierno de Canarias para la reso-
lución del procedimiento, y en sesión celebrada el 24

de mayo de 2006 el Consejo Canario del Patrimonio
Histórico emite informe favorable para la delimita-
ción del entorno de protección de “La Iglesia de
Nuestra Señora de La Concepción”, Bien de Interés
Cultural, con categoría de Monumento, situada en el
término municipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de
Tenerife.

VI. Consta el informe favorable emitido por la Co-
misión Mixta Comunidad Autónoma de Canarias-Igle-
sia Católica de fecha 4 de abril de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II. El artículo 26.2 de la citada Ley 4/1999, de 15
de marzo, establece que “se entiende por entorno de
protección la zona periférica, exterior y continua al
inmueble cuya delimitación se realiza a fin de pre-
venir, evitar o reducir un impacto negativo de obras,
actividades o usos que repercutan en el bien a pro-
teger, en su contemplación, estudio o apreciación de
los valores del mismo”.

III. Conforme establece el artículo 22.1 del mis-
mo texto legal, la declaración de Bien de Interés Cul-
tural se realizará mediante Decreto del Gobierno de
Canarias, a propuesta de la Administración actuan-
te y previo informe favorable del Consejo Canario
del Patrimonio Histórico, trámites todos ellos que se
han cumplido y que constan en el expediente admi-
nistrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto el
informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Ca-
narias, y tras la deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 23 de diciembre de 2008,

D I S P O N G O:

Delimitar el entorno de protección del Bien de In-
terés Cultural, con categoría de Monumento “La
Iglesia de Nuestra Señora de La Concepción”, situada
en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife,
isla de Tenerife, según la descripción y ubicación en
plano que se contienen en los anexos I y II de este
Decreto.
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Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso de re-
posición, no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestima-
ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de di-
ciembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN

La Iglesia de la Concepción, ubicada en el ámbi-
to urbano más antiguo de Santa Cruz, se configura
como un templo de cinco naves, cuyas dimensiones
actuales se alcanzan en la primera mitad del siglo XVIII
tras sucesivas ampliaciones de su fábrica primitiva,
cuya cronología se remonta al tránsito del siglo XV
al XVI. 

La configuración definitiva de la iglesia es resul-
tado de la construcción de las naves del Evangelio y
de la Epístola en las décadas centrales del siglo XVII,
separadas por columnas toscanas de fustes cilíndri-
cos sobrepuestos por arcos de medio punto; así co-
mo de las respectivas laterales una centuria más tar-
de -en realidad constituyen capillas conectadas
mediante arcos de medio punto-, finalizándose con
la ampliación de la capilla mayor y la edificación de
una nueva sacristía y de la capilla de Matías Rodrí-
guez Carta, concluida en 1740. La actual capilla ma-
yor es la tercera con que contó la iglesia, fruto de su
ampliación en 1724 a partir de unas casas que exis-
tían por detrás de la parroquia, existiendo capillas ado-
sadas a ella. En su techumbre intervino Bartolomé

Álvarez Ferrer. Tiene mayor elevación que el resto
del templo y su artesonado es de gran interés.

El retablo, construido entre 1726 y 1731, fue do-
rado quince años más tarde. Su traza es de un solo
cuerpo con tres calles y ático, aunque con mayor an-
chura y desarrollo en la central. Con cierta movili-
dad de planta, con una espléndida riqueza en su de-
coración, sus estípites están dotados de un primer capitel
almohadillado sobre el que se colocó, sedente, un pe-
queño angelito. En su amplia hornacina principal se
encuentra la imagen de la Patrona, obra del escultor
orotavense Fernando Estévez.

A los pies del templo se localizan las capillas del
Ecce Homo o Señor de la Cañita y la de Ánimas. La
primera fundada por el presbítero Mateo Fernández
Vega, es un retablo con rinconada, siendo la de Áni-
mas similar en su traza. Las dos, al efectuarse la tri-
buna del coro, quedaron como sus apoyos laterales,
unidas por un arco de cantería rebajado. El coro de
la parroquia está en alto a los pies de la nave mayor.
Se accede a él por el atrium o escalera de subida. Su
tribuna ocupa los pies de las naves con su antepecho
de balaustres. En la parte central se instaló el coro
tallado por Guillermo Veraud.

Las numerosas capillas del templo son repre-
sentativas de la pujanza de su burguesía comercial
ligada al tráfico indiano. Exponente de ella son las
existentes en la nave lateral del lado del Evange-
lio, destacando la de San Francisco Javier, erigida
por Bernardo Espinosa, con retablo de 1747 y con
sacristía propia. Le sigue la de Santiago, en cuyo
piso fue sepultado Antonio Gutiérrez, vencedor de
Nelson. La tercera capilla fue levantada por el in-
diano Juan Rico de Moya en 1674 y dedicada a San
Cayetano. Al quedar sin patrono fue dedicada a su
propio santo por la cofradía de San José. A su la-
do se encuentra la capilla bautismal, con una vidriera
del siglo XX colocada por Francisco Herraiz Ma-
lo. La pila bautismal, como las del agua bendita,
es de mármol y de procedencia genovesa. Todas ellas
fueron donadas en 1696-97 por Pascual Ferrera, el
más significativo mercader indiano santacrucero de
la segunda mitad del siglo XVII.

En la nave lateral de la Epístola, la primera capi-
lla está dedicada a la Virgen del Carmen. El retablo
actual fue financiado por los hermanos Ignacio y
Rodrigo Logman, enterrados en ella. El retablo (1724)
es el primero fechado de Canarias en que hace su apa-
rición el estípite en el primer cuerpo o cuerpo prin-
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cipal, coexistiendo con la columna salomónica. Com-
pletan ese lado la capilla de San Antonio de Padua,
adquirida por el indiano Bartolomé Sánchez Carta,
y hoy conocida por el nombre de Capilla del Rosa-
rio; la de San Juan Nepomuceno y la de San Pedro
Papa. En ésta última destaca la escultura de San Pe-
dro Penitente relacionada con el círculo murciano de
Salzillo.

La capilla de Matías Rodríguez Carta se loca-
liza en el tránsito hacia la sacristía mayor, al lado
de la Epístola. De planta cuadrada y techo de ma-
dera de estilo barroco con linterna en lo alto, fue
concluida en 1740. El retablo es obra de Guiller-
mo Veraud y tallado en ricas maderas de cedro y
barbuzano. Su traza es de un solo cuerpo con tres
calles con columnas salomónicas que actúan co-
mo caras de una sección prismática abierta. Al si-
tuarse su escultura central a más alto nivel que las
laterales se consigue un movimiento ascendente más
efectista. Las calles coinciden con el octógono so-
bre el que se levanta como cubierta de la capilla
una hermosa bóveda con trompas. Sus tres escul-
turas, San Matías, San Andrés y San Carlos Borromeo
fueron importadas de Génova en 1737. Conjunta-
das con un retablo, que por sus compases y movi-
mientos se aproxima al rococó, armonizan con el
dinamismo del conjunto. Por su técnica minucio-
sa y perfeccionista es una de las obras cumbres del
barroco canario, hablándose de ella como una ple-
garia tallada en los ángeles, curvas y follajes que
se contemplan a la luz cenital que se recibe de la
bóveda octogonal. Su cupulín es muy similar al de
los camarines mexicanos. La luz procedente de su
linterna produce el efecto de una estructura teles-
cópica que va reduciéndose hacia arriba. Se con-
vierte de esa forma, aunque es tardío por la fecha
de su realización, en el primer ensayo barroco ca-
nario que utiliza la luz como elemento arquitectónico.

El exterior del templo es bastante sencillo, desta-
cando por la escasez de vanos y los diferentes tipos
de cubiertas de teja árabe, que cubren los módulos
que integran el templo: a dos aguas en las naves y
cuatro aguas en la capilla mayor y el cuerpo del atrio
de la fachada principal. 

Pero será el atrium que preside la fachada, con
su balcón de grandes proporciones y arcos de can-
tería rebajados -ejecutado en la segunda mitad del

siglo XVIII- el que dé al imafronte de la parroquia
uno de sus rasgos más característicos y singulares
en el contexto de la arquitectura tradicional cana-
ria. La torre-campanario, adosada al templo, está
compuesta por cuatro módulos prismáticos, abier-
tos por varios huecos, constituyendo el módulo
inferior un pórtico que da acceso al interior de la
iglesia. La remata un tambor de planta octogonal
y dos niveles, el segundo de los cuales es abierto
por arcos de medio punto.

Adosado al templo, la casa parroquial es una cons-
trucción de los primeros años del XX, mientras que
la plaza de la iglesia no es propiamente tal, reci-
biendo por ello el nombre de “calle grande”, para
recalcar su anchura. En ella residieron algunas de
las principales familias de la burguesía comercial,
conservándose como vestigio de esas mansiones
la de Matías Rodríguez Carta, incluida en la deli-
mitación.

DELIMITACIÓN

La delimitación se ajusta a la siguiente descrip-
ción: la delimitación de la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Concepción se ajusta al borde de la acera de
la Avenida Bravo Murillo hasta el eje de la calle
Charco de la Casona, por el que prosigue hasta la in-
tersección con la calle Puente del Cabo. Engloba los
inmuebles nº 1 y 2 de la citada vía, así como los in-
muebles nº 2, 4 y 6 de la calle Domínguez Afonso.
Por último, la delimitación incluye la totalidad de la
Plaza de la Iglesia y las fachadas de los inmuebles
que dan hacia la misma.

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN

La delimitación se justifica por la necesidad de pre-
servar uno de los inmuebles religiosos más destaca-
dos del Archipiélago, así como el de su entorno his-
tórico configurado por los inmuebles que rodean la
Plaza de la Iglesia o que discurren frente a la facha-
da principal del templo. Dicho entorno pretende pre-
venir posibles impactos sobre la iglesia y edificios
aledaños, que puedan afectar su estudio o contem-
plación.
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47 ORDEN de 15 de diciembre de 2008, por la
que se determina la financiación complemen-
taria de los Maestros que imparten 1º y 2º cur-
so de la E.S.O.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Vista la necesidad de abonar la financiación com-
plementaria de los maestros que imparten 1º y 2º cur-
so de la E.S.O. con el fin de lograr la progresiva
equiparación con los maestros de la enseñanza pú-
blica de los mismos cursos y de acuerdo a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Los docentes que imparten 1º y 2º cur-
so de la E.S.O. percibían las mismas retribuciones que
los maestros que imparten Infantil y Primaria en los
Centros Concertados de Canarias de acuerdo con las
tablas salariales aplicables según el V Convenio Co-
lectivo, hasta el año 2006.

Segundo.- A partir de la Ley 42/2006, de 29 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado pa-
ra 2007 (B.O.E. nº 311, de 29.12.06) se inicia un pro-
ceso de mejora de sus retribuciones distinguiendo a
aquellos docentes que tengan la condición de licen-
ciado, que se les pretende equiparar en un período de
cuatro años con las retribuciones que perciben los do-
centes que imparten 3º y 4º curso de la E.S.O. en la
enseñanza concertada, de los que tengan la condición
de maestros, que se les pretende equiparar en el mis-
mo período con las retribuciones que perciben los
maestros que imparten 1º y 2º curso de la E.S.O. en
la enseñanza pública.

Tercero.- Este proceso de mejora de sus retribu-
ciones tiene continuidad en la Ley 51/2007, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado pa-
ra 2008 (B.O.E. nº 310, de 27.12.07), y se refleja en
las tablas salariales para 2007 y para 2008 del V
Convenio colectivo de empresas de enseñanza pri-
vada sostenidas total o parcialmente con fondos
públicos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), esta-
blece en el artículo 117.4 que las cantidades corres-
pondientes a los salarios del personal docente de los
centros privados concertados posibilitarán la equiparación
gradual de su remuneración con la del profesorado
de la enseñanza pública de las respectivas etapas.

Segundo.- El Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Normas Básicas sobre Conciertos Educativos (B.O.E.
nº 310, de 27.12.85) en su artículo 13.2 establece: “La

Administración asumirá las alteraciones en los sala-
rios del profesorado derivadas de Convenios Colec-
tivos siempre que no superen el porcentaje del incremento
global de las cantidades correspondientes a salarios
a que hace referencia el artículo 49.6 de la Ley Or-
gánica reguladora del derecho a la Educación”.

Tercero.- Que el anexo IV de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2007 prevé que a los
maestros que impartan 1º y 2º de la E.S.O. en nive-
les concertados se les dotará, en su caso, de la financiación
complementaria con el fin de lograr la progresiva equi-
paración con los maestros de la enseñanza pública de
los mismos cursos.

Cuarto.- Que la Disposición Adicional Tercera de
las tablas salariales para 2007 del V Convenio colectivo
de empresas de enseñanza privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos, registradas y pu-
blicadas por Resolución de 28 de marzo de 2007, de
la Dirección General de Trabajo (B.O.E. de 12.4.07)
indica, a tenor de lo establecido en la Ley de Presu-
puestos para 2007, que a tal fin se negociarán los res-
pectivos acuerdos autonómicos con las Administra-
ciones Educativas competentes.

Quinto.- Que el anexo IV de la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para 2008 prevé que a
los maestros que imparten 1º y 2º de Educación Se-
cundaria Obligatoria, se les dotará, en su caso, de la
financiación complementaria con el fin de lograr la
progresiva equiparación con los maestros de enseñanza
pública de los mismos cursos. Esta dotación para el
ejercicio 2008, deberá suponer como mínimo, un
50% del llamado Complemento Compensatorio o
equivalente establecido para los maestros que imparten
el 1º y 2º curso de la Educación Secundaria Obliga-
toria en los centros públicos.

Sexto.- La Disposición Adicional Tercera de las ta-
blas salariales para 2008 del V Convenio Colectivo
de empresas de enseñanza privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos, registradas y pu-
blicadas por Resolución de 4 de abril de 2008, de la
Dirección General de Trabajo (B.O.E. nº 93, de
23.4.08) recoge que a tenor de lo establecido en la Ley
de Presupuestos para 2008, a los maestros que impartan
1º y 2º de la E.S.O. en niveles concertados, la Admi-
nistración educativa correspondiente les deberá do-
tar, en su caso, de la financiación complementaria con
el fin de lograr la progresiva equiparación con los Ma-
estros de la enseñanza pública de los mismos cursos.
Esta dotación para el ejercicio 2008, debería suponer
como mínimo, un 50% del llamado Complemento Com-
pensatorio o equivalente establecido para los Maes-
tros que imparten el 1º y 2º Curso de la E.S.O. en los
Centros Públicos. Con este fin, se negociarán los res-
pectivos acuerdos autonómicos entre las organiza-
ciones sociales representativas del sector y las Ad-
ministraciones educativas competentes.
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En todo caso, esta obligación queda condiciona-
da a que la Administración Educativa responsable del
pago delegado se haga cargo de ella, sin que los cen-
tros concertados deban abonar cantidad alguna por
este concepto.

Séptimo.- Que la Circular nº 1 de la Dirección
General de la Función Pública y Dirección Gene-
ral de Planificación y Presupuesto, de 18 de enero
de 2007, relativa a las retribuciones salariales del
Personal al Servicio de la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. de 29.1.07) recoge en su anexo III.1
un complemento específico docente para el perso-
nal del Cuerpo de Maestros de 650,99 euros. Se re-
coge también en el punto 2 de este anexo III un com-
plemento docente al personal del Cuerpo de Maestros
por la actividad docente en el Primer Ciclo de la E.S.O.
en centros públicos dependientes de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes por importe de
723,82 euros, existiendo por tanto una diferencia en-
tre un complemento y otro de 72,83 euros.

Octavo.- Que la Circular nº 1 de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública y Dirección General de
Planificación y Presupuesto, de 28 de enero de 2008,
relativa a las retribuciones salariales del Personal al
Servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. de 30.1.08) recoge en su anexo III.1 un com-
plemento específico docente para el personal del
Cuerpo de Maestros de 664,01 euros. Se recoge tam-
bién en el punto 2 de este anexo III un complemen-
to docente al personal del Cuerpo de Maestros por
la actividad docente en el Primer Ciclo de la ESO en
centros públicos dependientes de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes por importe de 738,30 eu-
ros, existiendo por tanto una diferencia entre un com-
plemento y otro de 74,29 euros.

Noveno.- Que el Acuerdo de 6 de septiembre de
2001, suscrito entre la Administración Educativa de
Canarias y las Organizaciones de Titulares y Sindi-
cales más representativas del sector de la Enseñan-
za Concertada, contempla una analogía del 90% de
las retribuciones de los funcionarios docentes.

De acuerdo con todo lo anterior, y una vez reali-
zado el preceptivo trámite de audiencia a los repre-
sentantes de las principales Organizaciones empre-
sariales y sindicales del sector, en ejercicio de las
competencias atribuidas en el artículo 29.j) y k) de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.
nº 96, de 1.8.90); así como por el artículo 5.a) del De-
creto 113/2006, de 26 de julio, que aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06)

D I S P O N G O:

Primero.- Determinar que los maestros que impartan
1º y 2º Curso de la E.S.O. en niveles concertados e
incluidos en el sistema de pago delegado percibirán,
con efectos retroactivos de 1 de enero de 2007, fi-
nanciación complementaria, a través del concepto de
nómina “Índice Corrector”, en proporción a las ho-
ras lectivas que en cada curso académico impartan
en dichos niveles educativos, todo ello con el fin de
equipararlos progresivamente con los maestros de la
enseñanza pública en los mismos cursos. Esta fi-
nanciación complementaria no tendrá carácter per-
sonal ni consolidable.

Segundo.- El pago de esta financiación comple-
mentaria será efectuado por la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias.

Tercero.- La cuantía total de la citada financiación
complementaria se fijará de manera gradual y acu-
mulativa durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010.
Para calcular el importe de la misma se utilizará el
método de cálculo acompañado en el anexo a esta Or-
den.

Cuarto.- Para el ejercicio 2007 la cuantía anual de
financiación complementaria, a jornada completa,
será de 205.33 euros que se abonarán en 14 men-
sualidades.

Quinto.- Para el ejercicio 2008 la cuantía anual de
financiación complementaria, a jornada completa,
será de 437,94 euros, que se abonarán en 14 men-
sualidades.

Sexto.- Para los ejercicios 2009 y 2010 la cuan-
tía anual de financiación complementaria a jornada
completa se determinará conforme el procedimien-
to establecido en el anexo, siempre y cuando dicha
financiación complementaria aparezca recogida en los
módulos económicos de distribución de los fondos
públicos para el sostenimiento de los Centros Priva-
dos Concertados que se establezcan en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado para los respec-
tivos ejercicios económicos.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de
2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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A N E X O

Primero.- Para calcular en el ejercicio 2007 esta
financiación complementaria se atiende al siguiente
método: 

1. Se calculan las retribuciones anuales que per-
cibe un maestro de la Enseñanza Pública por impar-
tir clases en primer Ciclo de la Educación Secunda-
ria Obligatoria en cada ejercicio. En el año 2007 este
complemento ascendía a 72,83 euros mensuales a per-
cibir en 12 mensualidades. Además, hay que tener en
cuenta que este complemento retributivo está in-
cluido en las dos pagas adicionales del complemen-
to específico, por un importe cada una de ellas de 19,30
euros, es decir, el 26,5% del importe mensual cada
paga adicional. Por tanto, las retribuciones anuales
que percibe un maestro de la Enseñanza Pública por
impartir clases en primer Ciclo de la Educación Se-
cundaria Obligatoria en el año 2007 son 912,56 euros.

2. El importe así calculado se divide entre 4 (los
cuatro años que durará el proceso de equiparación 2007-
2010), lo que nos da una cantidad de 228,14 euros. 

3. Por último, a este importe se le calcula el 90%,
en aplicación del Acuerdo de 6 de septiembre de
2001. El resultado final de este proceso de cálculo
asciende a 205,33 euros. 

4. Por tanto, en el ejercicio 2007 la cuantía anual
de financiación complementaria, a jornada comple-
ta, será de 205.33 euros que se abonarán en 14 men-
sualidades, a través del concepto retributivo denominado
“Índice Corrector”. 

Segundo.- Para calcular en el ejercicio 2008 esta
financiación complementaria se atiende al siguiente
método: 

1. Se calculan las retribuciones anuales que per-
cibe un maestro de la Enseñanza Pública por impar-
tir clases en primer Ciclo de la Educación Secunda-
ria Obligatoria en el año 2008, que ascienden a 74,29
euros mensuales a percibir en 12 mensualidades.
Además, hay que tener en cuenta que este comple-
mento retributivo está incluido en las dos pagas adi-
cionales del complemento específico, por un impor-
te cada una de ellas de 40,86 euros, es decir, el 55%
del importe mensual cada paga adicional. Por tanto,
las retribuciones anuales que percibe un maestro de
la Enseñanza Pública por impartir clases en primer
Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en el
año 2007 son 973,20 euros.

2. El importe así calculado se divide entre 4 (los
cuatro años que durará el proceso de equiparación 2007-
2010), lo que nos da una cantidad de 243,30 euros.

Como nos encontramos en el segundo año de equi-
paración, este importe ha de multiplicarse por 2, lo
que nos da un resultado de 486,60 euros. 

3. Por último, a este importe se le calcula el 90%,
en aplicación del Acuerdo de 6 de septiembre de
200l. El resultado final de este proceso de cálculo as-
ciende a 437,94 euros. 

4. Por tanto, en el ejercicio 2008 la cuantía anual
de financiación complementaria, a jornada comple-
ta, será de 437,94 euros que se abonarán en 14 men-
sualidades a través del concepto retributivo denominado
“Índice Corrector”.

Tercero.- En los años 2009 y 2010 se utilizará el
mismo método de cálculo, teniendo en cuenta que en
el año 2009 el importe total de las retribuciones que
en ese año perciba un maestro de la Enseñanza Pú-
blica por impartir clases en primer Ciclo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria, una vez que se haya
dividido entre los 4 años de implantación de esta
equiparación retributiva, deberá multiplicarse por 3,
al encontrarnos en el tercer año. Y en el año 2010 no
será necesario dividir dicha cantidad antes de calcu-
lar el 90%, al haber llegado al final del proceso de
equiparación.

48 ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la
que se convocan los Premios a los Mejores De-
portistas del año 2008 y a la Trayectoria De-
portiva.

Examinado el procedimiento relativo a la convo-
catoria de los premios a los Mejores Deportistas del
año 2008 y a la Trayectoria Deportiva. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El deporte ha visto su período de ma-
yor esplendor en los últimos veinticinco años, coin-
cidiendo con la instauración de nuestra autonomía po-
lítica, en los que deportistas canarios de todas las islas
han alcanzado cotas jamás conseguidas. En 1983 el
Gobierno de Canarias aprobó la primera norma au-
tonómica sobre el deporte, el Decreto 433/1983, de
2 de diciembre, por el que se regula la Federación de
Lucha Canaria (B.O.C. nº 37, de 29.12.83), comen-
zándose a construir una organización deportiva pro-
pia ya consolidada. 

Segundo.- Vista la propuesta de la Dirección Ge-
neral de Deportes sobre la convocatoria de los pre-
mios a los mejores deportistas del año 2008 y a la Tra-
yectoria Deportiva. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 28 de la Ley Canaria del
Deporte (B.O.C. nº 92, de 18.7.97), bajo el epígrafe
“Premios y recompensas”, establece que “la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias podrá efectuar convocatorias de carácter au-
tonómico para otorgar distinciones, premios, trofeos
o ayudas a determinadas actividades, personas o en-
tidades particularmente cualificadas en la promo-
ción del deporte canario”. 

La Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias considera
justo y oportuno establecer una recompensa para ha-
cer objeto de especial distinción a los deportistas
que hayan tenido el papel más destacado en el año
2008 y a la Trayectoria Deportiva.

Segundo.- Esta Consejería, de conformidad con
lo establecido en el artículo 1, en relación con el ar-
tículo 5.3.a) y f) del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto), os-
tenta, entre otras competencias, las de dirección y eje-
cución, bajo las directrices del Gobierno, de la política
cultural, deportiva y de patrimonio histórico, así co-
mo la de conceder premios para actividades cultura-
les y deportivas de interés regional. 

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de
las competencias atribuidas en el artículo 29.m) de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.
nº 96, de 1.8.90), el artículo 5.3.a) y f) del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1.8.06), y el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del
Presidente, de nombramiento como Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), y a
propuesta de la Dirección General de Deportes, 

D I S P O N G O:

Primero.- Se convocan los “Premios a los Mejo-
res Deportistas Canarios del Año 2008 y a la Trayectoria
Deportiva”. 

Segundo.- 1. Los Premios tienen por objeto dis-
tinguir a los deportistas individuales de Canarias que
hayan tenido el papel más destacado en el año 2008,
y a la Trayectoria Deportiva de deportistas, entida-
des o personas relacionadas con el deporte en Cana-
rias que hayan tenido, a juicio de la Dirección Ge-
neral de Deportes, una significación especial en la
práctica, fomento o difusión del deporte. 

2. A estos efectos, se concederán un mínimo de
tres y un máximo de nueve medallas a los Mejores
Deportistas Canarios del Año 2008: 

a) Oro, plata y bronce, a los deportistas canarios
que hayan tenido el papel más destacado durante el
año anterior, en el conjunto del Archipiélago, dentro
de las modalidades deportivas no autóctonas o tra-
dicionales. 

b) Oro, plata y bronce, a los deportistas canarios
que hayan tenido el papel más destacado durante el
año anterior dentro de los Juegos o Deportes autóc-
tonos o tradicionales. 

c) Oro, plata y bronce, a los deportistas canarios
discapacitados que hayan tenido el papel más desta-
cado durante el año anterior. 

3. Igualmente, se concederán un máximo de ocho
Placas a la Trayectoria Deportiva: 

a) Tres como máximo para deportistas canarios.

b) Cinco como máximo para entidades o perso-
nas relacionadas con el deporte en Canarias.

Tercero.- 1. Alos premiados a los Mejores Deportistas
Canarios del Año 2008 se les entregará una medalla
cuyas características básicas serán las siguientes: 

Tendrá un diámetro de 5,5 centímetros e incluirá
en su interior un símbolo que sensiblemente se pa-
recerá a una C inscrita en su centro, una antorcha olím-
pica y una leyenda en la que dirá “Mejor Deportista
del Año” seguida de la mención del año correspon-
diente en números arábigos. Habrá tres variantes:
una bañada en oro, otra en plata y otra en bronce. 

Llevará una cinta de colgar con los colores blan-
co, azul y amarillo de la bandera de Canarias. 

En su reverso se inscribirá el escudo de Canarias.
Figurará también la siguiente inscripción: “Gobier-
no de Canarias”. 

2. A los premiados a la Trayectoria Deportiva se
les entregará una placa cuyas características básicas
serán las siguientes:

La placa tendrá un tamaño 30 x 21 cms realizada
en latón dorado con la grabación de una forma de “C”
y debajo de ésta la inscripción “Canarias” y en su in-
terior el escudo de Canarias; figurarán también las
siguientes inscripciones: “Gobierno de Canarias” y
“Placa a la Trayectoria Deportiva”, todo ello sobre
una base de piedra de cantería de 20 x 12 x 4 cms.
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Cuarto.- Los Premios a los Mejores Deportistas
Canarios del Año 2008 y a la Trayectoria Deportiva
llevarán anejo el derecho a su exhibición en lugar ade-
cuado, así como la de hacer constar la posesión de
la misma en los impresos, publicidad, papel de co-
rrespondencia o en cualquier otro medio, de la ins-
titución o entidad que haya sido premiada. 

Quinto.- 1. Los premios se otorgarán sin concur-
so previo atendiendo a las propuestas que hayan for-
mulado ante la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes las entidades públicas y
privadas dedicadas a la enseñanza, práctica o fo-
mento del deporte. 

2. El plazo para la presentación de propuestas fi-
nalizará el 15 de enero de 2009. 

3. Se admitirán, asimismo, candidaturas propuestas
por personas físicas que estén avaladas por alguna en-
tidad de las señaladas en el apartado primero de es-
te artículo, y las formuladas por los miembros del Ju-
rado. En este último caso, el plazo para su presentación
vencerá el día de la primera reunión que celebre di-
cho órgano para seleccionar las candidaturas pro-
puestas. 

Sexto.- Alas propuestas deberá acompañarse el cu-
rrículum deportivo del candidato. 

Séptimo.- Para el proceso de selección al que se
refiere esta Orden, por la Dirección General de De-
portes se nombrará un Jurado, compuesto por un má-
ximo de doce personas de reconocida competencia
en el mundo del deporte de Canarias que actuarán co-
mo vocales. 

2. El Presidente del Jurado será el Director General
de Deportes.

3. Actuará como Secretario del Jurado, con voz y
sin voto, un funcionario adscrito a la Dirección Ge-
neral de Deportes designado por la Dirección Gene-
ral de Deportes.

2. El presidente del Jurado podrá invitar a las se-
siones del órgano a personas externas especialmen-
te cualificadas, en calidad de asesores, con voz y sin
voto. 

3. El régimen de funcionamiento del Jurado será
el establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
para los órganos colegiados. 

Octavo.- La Dirección General de Deportes con-
vocará al Jurado y adoptará las medidas de organi-
zación que sean necesarias para que se dé cumplimiento
a lo establecido en esta Orden. 

Noveno.- 1. Los premios a los Mejores Deportis-
tas Canarios del Año 2008 serán concedidos por Or-
den de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, a iniciativa de la Dirección Ge-
neral de Deportes, de conformidad con las propues-
tas motivadas que al efecto eleve el Jurado. 

2. Los premios a la Trayectoria Deportiva serán
concedidos por Orden de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, a propuesta de la
Dirección General de Deportes y oído el Jurado. 

Décimo.- En acto solemne y público se procede-
rá a la entrega formal de los premios a quienes los
hubiesen obtenido. 

Decimoprimero.- En la Dirección General de De-
portes se llevará un registro en soporte informático
en el que se inscribirán los nombres de las personas
premiadas. 

Decimosegundo.- Se faculta a la Dirección General
de Deportes para la ejecución de esta Orden. 

Decimotercero.- Publíquese la presente Orden en
el Boletín Oficial de Canarias. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana-
rias en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su notificación o publicación o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación o publicación; significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse. 

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de
2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES, 

Milagros Luis Brito.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

49 ORDEN de 15 de diciembre de 2008, por la
que se efectúa la convocatoria anticipada pa-
ra el año 2009, relativa a la concesión de sub-
venciones destinada a la ejecución de pro-
yectos para promover la acogida y/o la
integración de personas inmigrantes.

Por Orden departamental de 27 de marzo de 2008
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 72, de
9 de abril, se aprueban las bases de vigencia indefi-
nida que han de regir la concesión de subvenciones
destinadas a la ejecución de proyectos para promo-
ver la acogida y/o integración de las personas inmi-
grantes.

El apartado segundo de la citada Orden determi-
na que, mediante Orden departamental, que se publicará
en el Boletín Oficial de Canarias, en el primer cua-
trimestre del año, se fijará el plazo de presentación
de solicitudes, el importe correspondiente al ejerci-
cio de que se trate y su aplicación presupuestaria, ha-
ciendo mención expresa a las bases de la convoca-
toria establecidas en dicha Orden y al Boletín Oficial
en el que fueron publicadas.

No obstante lo anterior, y con el objeto de lograr
una mayor eficacia en la gestión administrativa, se
considera oportuno la tramitación anticipada del ex-
pediente de gasto de la presente convocatoria.

En atención a lo expuesto, a iniciativa de la Vi-
ceconsejería de Bienestar Social e Inmigración, a
propuesta de la Secretaría General Técnica Departa-
mental y, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 10.2 del Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por
el Decreto 103/2000, de 12 de junio.

R E S U E L V O:

Primero.- Efectuar la convocatoria anticipada pa-
ra el año 2009, relativa a la concesión de subvenciones
destinadas a la ejecución de proyectos para promo-
ver la acogida y/o integración de las personas inmi-
grantes.

Segundo.- La resolución de la presente Orden
quedará sujeta a la condición suspensiva de existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
presupuestario del año 2009.

Tercero.- Las bases que regulan la concesión de
estas subvenciones, son las contenidas y determina-
das en la Orden de la Consejería de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda de 27 de marzo de 2008, publicada
en el Boletín Oficial de Canarias nº 72, de 9 de abril.

Cuarto.- El plazo de presentación de solicitudes
será de veinte (20) días naturales a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Quinto.- El importe del crédito presupuestario
que ha de financiar la presente convocatoria, as-
ciende a la cantidad de 2.200.000,00 euros y se im-
putará a los Presupuestos Generales de esta Comu-
nidad Autónoma para el 2009, con cargo a la aplicación
presupuestaria 23.06.313L.Línea de actuación 23446001
“Plan de Acción para Acogida e Integración de In-
migrantes”.

450.00 a Ayuntamientos y Mancomunidades 800.000,00 euros
de Municipios

460.00 a Cabildos 400.000,00 euros

480.00 a Familias e Instituciones sin 600.000,00 euros 
fines de lucro

482.00 a Fundaciones 400.000,00 euros

No obstante, el importe de la convocatoria podrá
ser ampliado o disminuido, en función de las dispo-
nibilidades presupuestarias y siempre que no haya con-
cluido el plazo para resolverla.

Sexto.- Se faculta a la Viceconsejera de Bienes-
tar Social e Inmigración para dictar cuantas disposi-
ciones se precisen para la aplicación de la presente
Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin al la vía
administrativa, podrá interponerse, a elección del in-
teresado recurso potestativo de reposición ante la ti-
tular de la Consejería de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda, en el plazo de un mes, o bien recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en su sede de Santa Cruz de Tenerife, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados a par-
tir del día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que sea procedente.

De optarse por la interposición del recurso potes-
tativo de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta la notificación de la re-
solución expresa del recurso de reposición o hasta que
se produzca la desestimación presunta del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de
2008.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

50 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
30 de diciembre de 2008, del Director, por la
que se subvencionan proyectos de la lista de
reserva de la Resolución de 28 de noviembre
de 2008, del Director, que concede subvenciones
para desarrollar proyectos de Escuelas Ta-
ller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, con-
vocadas por Resolución del Presidente del
Servicio Canario de Empleo de 29 de sep-
tiembre de 2008.

Vista la Resolución de 28 noviembre de 2008 del
Director del Servicio Canario de Empleo por la que
se conceden subvenciones para desarrollar proyectos
de los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios
y Talleres de Empleo, resultan de aplicación los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 29 de sep-
tiembre de 2008, del Presidente del Servicio Cana-
rio de Empleo (B.O.C nº 202, de 8.10.08), se proce-
de a aprobar la convocatoria de subvenciones para
desarrollar proyectos de Escuelas Taller, Casas de Ofi-
cios y Talleres de Empleo.

Segundo.- En el dispongo segundo de la citada re-
solución, regulador de la dotación presupuestaria
destinada a la financiación de dicha convocatoria, cuan-
tifica la misma en seis millones trescientos mil
(6.300.000,00) euros correspondiendo: cinco millo-
nes quinientos mil (5.500.000,00) euros consignado
en la Aplicación 15.01.322H.470.00 LA 234B4402
PIEC, trescientos mil (300.000,00) euros en la Apli-
cación 15.01.322H.470.00 LA 23454601 y quinien-
tos mil (500.000,00) euros en la Aplicación
15.01.322H.470.00 LA 23454601 R.

Tercero.- Efectuada la baremación, resultan be-
neficiarias de subvención una relación de entidades,
hasta el límite del presupuesto existente, según ane-
xo II A de la Resolución nº 7362, de 28 de noviem-
bre de 2008, aprobando así mismo la relación de so-
licitudes que no pudieron ser atendidas por falta de
crédito, conformando la lista de reserva que figura
en el anexo III A de la citada Resolución.

Cuarto.- Para la aprobación de proyectos que fi-
guran en la lista de reserva de la Resolución de 28
de noviembre de 2008 se cuenta con un presupues-
to que asciende a dos millones cuatrocientos dos mil
trescientos cuarenta y cinco euros con sesenta y sie-
te céntimos (2.402.345,67 euros) correspondiendo:
un millón trescientos un mil veintiún euros con die-
cinueve céntimos (1.301.021,19 euros) a la existen-
cia de un crédito disponible y un millón ciento un mil
trescientos veinticuatro euros con cuarenta y ocho cén-
timos (1.101.324,48 euros) a la aprobación de una mo-

dificación presupuestaria, en la aplicación presu-
puestaria 15.01.322H de las líneas de actuación
23454601, 23454601R, 234B4402 y 234B4402R del
programa de “Escuelas Taller, Casas de Oficio y Ta-
lleres de Empleo”. 

Quinto.- El presupuesto con el que se cuenta as-
ciende a un importe total de dos millones cuatrocientos
dos mil trescientos cuarenta y cinco euros con sesenta
y siete céntimos (2.402.345,67 euros), que se consigna
en el siguiente estado de gastos del presupuesto del
Servicio Canario de Empleo para el año 2008: apli-
cación presupuestaria 15.01.322H correspondiendo
un millón quinientos cincuenta y un mil novecien-
tos setenta y cuatro euros con setenta y cinco cénti-
mos (1.551.974,75 euros) a la línea de actuación
23454601, veintiocho mil ochocientos noventa y
ocho euros con cincuenta y dos céntimos (28.898,52
euros) a la línea de actuación 23454601R, setecien-
tos cuatro mil seiscientos trece euros con sesenta y
cuatro céntimos (704.613,64 euros) a la línea de ac-
tuación 234B4402 y ciento dieciséis mil ochocien-
tos cincuenta y ocho euros con setenta y seis cénti-
mos (116.858,76 euros) a la línea de actuación
234B4402R, del programa de “Escuelas Taller, Ca-
sas de Oficio y Talleres de Empleo”.

Sexto.- Visto el informe favorable de fiscalización
previa limitada emitido por la Intervención Delega-
da de la Consejería de Economía y Hacienda en el
Servicio Canario de Empleo de fecha 30 de diciem-
bre de 2008.

A los citados antecedentes le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario Empleo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de
28.4.03).

La presente convocatoria se resuelve al amparo de
la Orden de 14 de noviembre de 2001 del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 21 de no-
viembre), por la que se establecen las bases de con-
cesión de subvenciones para el desarrollo de proyec-
tos de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de la Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de
noviembre de 2001 por la que se desarrolla el Real De-
creto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se esta-
blece el Programa de Talleres de Empleo y se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes públicas a dichos programas, cuya gestión fue
transferida a la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias por Real Decreto 150/1999, de 29
de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modificado por Re-
al Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25 de
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junio), gestión atribuida al Servicio Canario de Em-
pleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de
28.4.03), en relación con el Decreto 150/2001, de 23
de julio (B.O.C. de 25 de julio), que modifica los pro-
cedimientos de concesión de determinadas subvenciones
y establece normas procedimentales, modificado a su
vez por los Decretos 172/2001, de 30 de julio y
155/2002, de 24 de octubre, este último introductor de
una nueva regulación en la forma y medios de justi-
ficación; a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, así como al Real Decreto
887/2006 de 21 de julio, que aprueba el Reglamento
de dicha Ley; y a la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, que adapta estas subvenciones al régimen ju-
rídico establecido en la Ley 38/2003.

Segundo.- A la vista del aumento del presupues-
to destinado para financiar la citada convocatoria de
subvenciones y para una mejor y ajustada distribu-
ción del crédito disponible, se ha procedido a adju-
dicar las subvenciones correspondientes, por el im-
porte de la modificación de crédito, a las entidades
de la lista de reserva que figuran en el anexo I A de
esta Resolución.

Todo ello, habida cuenta de que dichas entidades
han sido convenientemente baremadas, contando con
todas las condiciones y requisitos documentales y pro-
cedimentales previos, necesarios para obtener la con-
dición de entidad beneficiaria, de conformidad con
lo establecido en la convocatoria previa, así como en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y demás normativa aplicable en ma-
teria de concesión de subvenciones públicas.

La presente convocatoria se resuelve con cargo a
los créditos consignados en la siguiente aplicación
del Estado de Gastos de Presupuesto del Servicio Ca-
nario de Empleo para el año 2008 y asciende a la can-
tidad de dos millones doscientos treinta y tres mil se-
tecientos noventa y tres euros con cuatro céntimos
(2.233.793,04 euros) aplicación presupuestaria
15.01.322H.470.00 correspondiendo: un millón cua-
trocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos no-
venta y siete euros con setenta y seis céntimos
(1.454.897,76 euros) a la línea de actuación 23454601,
seiscientos setenta y un mil quinientos veintiocho eu-
ros con ochenta y ocho céntimos (671.528,88 euros)
a la línea de actuación 234B4402 y ciento siete mil
trescientos sesenta y seis euros con cuarenta cénti-
mos (107.366,40 euros) a la línea de actuación
234B4402R, de los programas de “Escuelas Taller,
Casas de Oficios y Talleres de Empleo”.

Tercero.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artº. 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, lo que determina que to-
das las entidades solicitantes participan en igualdad
de condiciones, resolviéndose la concesión a favor
de aquéllas que, una vez acreditados los requisitos

exigidos en la convocatoria, y aplicados los criterios
de baremación, han merecido una mayor valoración.

Cuarto.- En los trámites seguidos para la inicia-
ción, instrucción y resolución del procedimiento han
sido observadas las disposiciones de la Resolución
de 29 de septiembre de 2008, del Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente

PROPONGO:

Primero.- Considerar viables y aprobar los proyectos
que se relacionan en el anexo I y I A de la presente
resolución con las cuantías y características que se
detallan en dichos anexos. 

Segundo.- Conceder las subvenciones a las enti-
dades del anexo I según la cuantía reflejada en dicho
anexo para la realización de la primera fase de los pro-
yectos, con cargo a la Aplicación 15.01.322H.470.00,
Líneas de Actuación 23454601, 234B4402 y 234B4402R
del programa “Escuelas Taller, Casas de Oficios y Ta-
lleres de Empleo”, por un importe total de dos mi-
llones doscientos treinta y tres mil setecientos noventa
y tres euros con cuatro céntimos (2.233.793,04 eu-
ros), estimándose las subvenciones para ejercicios pos-
teriores según los desgloses que figuran en el anexo
I A, quedando condicionada su concesión en los ejer-
cicios siguientes a la existencia de créditos para tal
fin. El importe de las cantidades efectivas a abonar
en cada una de las fases estará en función de:

- El incremento anual del valor de los módulos.

- El salario mínimo interprofesional.

- Las cotizaciones a la Seguridad Social.

- El número de trabajadores participantes.

La presente subvención se encuentra cofinanciada
por el Fondo Social Europeo; con un porcentaje del 80%
por el Programa Operativo 2007ES05UPO001, Adap-
tabilidad y Empleo, eje2, categoría 66.1 para Escuelas
Taller y Casas de Oficios y 66.6 para Talleres de Em-
pleo.

Tercero.- Reservar una partida por un importe
global de cincuenta y dos mil novecientos veinte
(52.920,00) euros a razón de nueve (9) euros por día
lectivo para la concesión de las becas a las que pu-
dieran tener derecho los alumnos, según lo estable-
cido en el artº. 5.2 y el 17 de la Orden Ministerial de
14 de noviembre de 2001 ya citada, de los proyec-
tos de Escuelas Taller y Casas de Oficios que se re-
lacionan en el anexo II de la presente resolución.

Cuarto.- La subvención se destinará a subvencio-
nar los costes de formación y funcionamiento y los
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costes salariales derivados de la contratación de los
trabajadores desempleados que participan en los pro-
yectos en la modalidad de contrato para la formación
con el número de trabajadores y la duración que se
establecen en el anexo I A y para las especialidades
formativas que se especifican en dicho anexo. El pa-
go de la subvención se realizará según el dispongo
noveno de la convocatoria mencionada de 29 de sep-
tiembre de 2008.

Quinto.- Los inicios de los proyectos quedan con-
dicionados a que las entidades beneficiarias de las sub-
venciones acrediten, que disponen de las instalacio-
nes y el equipamiento adecuados y necesarios para
el desarrollo de cada uno de los proyectos. En caso
de incumplimiento de lo anteriormente establecido
o cuando alguna Entidad comunique la imposibili-
dad de disponer del equipamiento e instalaciones
adecuadas para la puesta en marcha del proyecto, la
subvención para mismo quedará sin efecto y se pro-
cederá a considerar el siguiente proyecto que figura
en la lista de reservas siempre que la cuantía de la
subvención que le corresponda sea igual o inferior a
la que queda sin efecto. En caso de no existir pro-
yectos en lista de reservas o la cuantía de la subven-
ción de los que figuren en la misma sea superior, se
establecerá el criterio aplicado en el punto segundo
del propongo de la Resolución de 28 de noviembre
de 2008.

Sexto.- El inicio de los proyectos deberá ser obli-
gatoriamente dentro del presente ejercicio una vez no-
tificada la resolución. 

Séptimo.- Respecto de las obligaciones derivadas
de la subvención concedida, será de aplicación a la
misma lo establecido en el Reglamento (CE) nº
1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen las disposiciones generales re-
lativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se
deroga el Reglamento (CE) nº 1260//1999 (D.O.C.E.
L 210/25, de 31.7.06).

Octavo.- Las entidades beneficiarias deberán cum-
plir las disposiciones, políticas, y acciones comuni-
tarias correspondientes a las normas de información
y publicidad previstas en el Reglamento (CE) nº
1159/2000, de 30 de mayo, sobre las actividades de
información y publicidad que deben llevar a cabo los
Estados miembros en relación con las intervencio-
nes de los Fondos Estructurales.

Noveno.- La entidad beneficiaria, deberá some-
terse a las actuaciones de seguimiento y control es-

tablecidas en los artículos 23 (Escuela Taller y Ca-
sas de Oficios) y 15 (Talleres de Empleo) de la Or-
den Ministerial de 14 de noviembre de 2001.Asimismo,
las entidades beneficiarias tendrán la obligación de
llevar los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación aplicable al be-
neficiario en cada caso, de modo que permitan iden-
tificar de forma diferenciada las partidas o gastos con-
cretos en que se han materializado las subvenciones
concedidas, así como los demás ingresos propios o
afectos a la actividad subvencionada, incluyendo las
ayudas y subvenciones concedidas con el mismo ob-
jeto, con la finalidad de garantizar el adecuado ejer-
cicio de las facultades de comprobación y control.

Décimo.- En lo referente a la justificación de la
subvención concedida, a las entidades que sean Ad-
ministraciones Públicas o Fundaciones (bajo el pro-
tectorado de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma), les será de aplicación el artículo
19 del Decreto 150/2001, de 23 de julio, por el que
se modifican los Decretos de adaptación de los pro-
cedimientos de concesión de determinadas subven-
ciones por el Servicio Canario de Empleo y se esta-
blecen normas procedimentales (B.O.C. nº 91, de 25
de julio), según redacción dada por el Decreto
155/2002, de 24 de octubre, de modificación de aquél
(B.O.C. nº 152, de 15 de noviembre), debiendo pre-
sentar certificación expedida por el órgano de dicha
entidad que tenga atribuidas las funciones de fisca-
lización o control de los fondos. No obstante, junto
con la certificación presentada, la entidad estará obli-
gada a presentar los modelos de documentación que
disponga el SCE.

Al resto de las Entidades (asociaciones y entida-
des sin fines de lucro), les será de aplicación la Or-
den Ministerial de 14 de noviembre de 2001 (artº. 21
en el caso de EE.TT. y artº. 13 en el caso de TT.EE),
según la cual durante el mes siguiente al de finali-
zación de cada fase, la entidad promotora presenta-
rá documentos justificativos individualizados de los
pagos efectuados según el modelo que se disponga
por el Servicio Canario de Empleo. 

Por otro lado, en cumplimiento de la normativa
de referencia y demás de aplicación, junto con lo an-
teriormente señalado, todas las entidades beneficia-
rias estarán obligadas a aportar como medio de jus-
tificación del gasto y pago efectivamente realizado,
los registros contables cuya llevanza venga impues-
ta por la normativa aplicable y que proporcione in-
formación detallada sobre los gastos y pagos espe-
cíficos efectuados con motivo de los proyectos o
acciones correspondientes a las intervenciones co-
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munitarias. Dicha información se ajustará al anexo
III de esta Resolución, que deberá presentarse firmado
en cada una de sus páginas, por el responsable de las
funciones de fiscalización, control o administración.
Este anexo se remitirá tanto en papel como en me-
dios informáticos. 

Undécimo.- El incumplimiento de cualesquiera de
las condiciones y obligaciones establecidas en las Or-
denes Ministeriales de 14 de noviembre de 2001, en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ambas citadas,
así como en la presente resolución y en el resto de la
normativa de pertinente aplicación, facultará al Ser-
vicio Canario de Empleo para iniciar procedimien-
to de reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas, con los intereses legales de demora
correspondientes, en relación directa con el procedimiento
de reintegro regulado en la Ley 38/2003 y con su Dis-
posición Derogatoria Única y en el Reglamento de
la Ley, de 17 de noviembre, general de subvencio-
nes, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Tí-
tulo IV de la propia Ley 38/2003 y en el Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social (B.O.E.
nº 189, de 2000). 

Duodécimo.- Notificar esta Resolución a los in-
teresados en el expediente respectivo con la indica-
ción de que contra la misma, al no poner fin a la vía
administrativa, se puede interponer recurso de alza-
da ante el Consejero de Empleo, Industria y Comer-
cio, en el plazo de un mes contado desde el día si-
guiente al de su notificación, conforme a lo previsto
en los artículos 114 y 115, en relación con el artº. 48.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27,11,92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de
que la interesada pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván. 

Anexo I y Anexo I-A

RELACIÓN DE SOLICITUDES QUE HAN RESULTA-
DO BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN

Anexo II

RELACIÓN DE PROYECTOS DE ESCUELAS TALLER
Y CASAS DE OFICIOS CON DERECHO A BECA

Anexo III

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

48 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
29 de diciembre de 2008, por el que se hace
pública la Resolución del Director de 29 de di-
ciembre de 2008, relativa a la notificación de
la Propuesta de Resolución de aprobación de
liquidación del contrato administrativo de
obras de construcción de 14 viviendas a eje-
cutar en Barrio Trujillo, término municipal de
Moya, isla de Gran Canaria.- Expte. GC-
02/04.

Habiéndose dictado Propuesta de Resolución de
aprobación de liquidación del contrato administrati-
vo de obras de “construcción de 14 viviendas a eje-
cutar en Barrio Trujillo, término municipal de Mo-
ya, isla de Gran Canaria, expediente GC-02/04”, a
la empresa Asfaltos Telde, S.A. y constatada la im-
posibilidad de realizar la notificación personal de la
misma a dicha empresa, se procede a realizar la ci-
tada notificación en los términos establecidos en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y apreciada la concurrencia de los presupuestos a los
que se refiere el artículo 61 de la misma Ley

R E S U E L V O:

Notificar a la empresa Asfaltos Telde, S.A., por
medio de anuncios en el tablón de edictos del ayun-
tamiento de su último domicilio y en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, la Propuesta de Resolución, que fi-
gura como anexo, de aprobación de liquidación del
contrato administrativo de obras de “construcción de
14 viviendas a ejecutar en Barrio Trujillo, término mu-
nicipal de Moya, isla de Gran Canaria, expediente GC-
02/04”.

Se concede un plazo de diez días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de esta publicación, pa-
ra que formule las alegaciones y presente los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del
Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en relación
con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

A los efectos previstos en el párrafo anterior po-
drá, en el plazo indicado, comparecer en las depen-
dencias del Instituto Canario de la Vivienda en Las

Palmas de Gran Canaria (calle Profesor Agustín Mi-
llares Carlo, 18, Edificio de Servicios Múltiples II,
planta 1ª, 35071-Las Palmas de Gran Canaria), pa-
ra conocer el contenido íntegro del citado acto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de diciembre
de 2008.- El Secretario, Juan Manuel Pino Martín.

A N E X O

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE ELEVA EL DI-
RECTOR DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAA
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VI-
VIENDA, RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA LIQUI-
DACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
DE “CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS AEJECUTAR EN
BARRIO TRUJILLO, TÉRMINO MUNICIPAL DE MOYA,
ISLA DE GRAN CANARIA, EXPEDIENTE GC-02/04”.

Visto el asunto de referencia, se han constatado
los siguientes

HECHOS

1º) Por Resolución del Presidente del Instituto
Canario de la Vivienda de fecha 9 de junio de 2005,
se adjudica a la empresa Asfaltos Telde, S.A., mediante
subasta, procedimiento abierto, el contrato adminis-
trativo de obras de “construcción de 14 viviendas a
ejecutar en Barrio Trujillo, término municipal de
Moya, isla de Gran Canaria, expediente GC-02/04”,
formalizándose el mismo mediante documento sus-
crito el día 30 de junio de 2005.

2º) En la cláusula segunda del antedicho contra-
to se estipula que el precio del mismo es de novecientos
diecisiete mil novecientos sesenta y un euros con
cuatro céntimos (917.961,04 euros) que serían abo-
nados mediante certificación de obra ejecutada y con
arreglo a las siguientes anualidades:

Año 2005: 348.661,69 euros.

Año 2006: 569.299,35 euros.

Total: 917.961,04 euros.

3º) En la cláusula tercera del referido contrato se
estipulaba que el plazo de ejecución de las obras se-
rá de dieciocho meses desde el inicio de las mismas.

Con fecha 27 de julio de 2005 se levanta la co-
rrespondiente acta de comprobación de replanteo,
expirando el plazo de ejecución de las obras el 28 de
enero de 2007.

4º) La preceptiva garantía definitiva, emitida por
la entidad CIA. Española de Seguros de Crédito y Cau-
ción, S.A., por valor de treinta y seis mil setecientos
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dieciocho euros con cuarenta y cuatro céntimos
(36.718,44 euros), fue depositada por Asfaltos Tel-
de, S.A. en la Tesorería de la Comunidad Autónoma
de Canarias y a favor del Instituto Canario de la Vi-
vienda, mediante mandamiento de constitución de
depósitos-valores nº 2005 02 41 001036 de fecha 29
de junio de 2005.

5º) Mediante Resolución de fecha 22 de enero de
2007 se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del
indicado contrato de obras hasta el día 31 de octu-
bre de 2007.

6º) Mediante Resolución de 22 de octubre de 2007
se acuerda conceder una nueva prórroga en el plazo
de ejecución del citado contrato hasta el 31 de diciembre
de 2007.

7º) Mediante Resolución de la Presidenta del Ins-
tituto Canario de la Vivienda de 30 de noviembre de
2007, se aprueba técnicamente el Proyecto primer mo-
dificado de las obras de construcción de 14 vivien-
das a ejecutar en Barrio Trujillo, término municipal
de Moya, isla de Gran Canaria, expediente GC-02/04,
por un presupuesto de contrata que asciende a la can-
tidad de ciento siete mil doscientos ocho euros con
setenta y dos céntimos (107.208,72 euros), incre-
mentándose, en consecuencia, el presupuesto de eje-
cución vigente a la cantidad de un millón veinticin-
co mil ciento sesenta y nueve euros con setenta y seis
céntimos (1.025.169,76 euros).

No obstante el gasto derivado del indicado modi-
ficado no fue aprobado económicamente.

8º) Con fecha 15 de mayo de 2008, una vez fina-
lizado el plazo de ejecución del referido contrato, se
emite informe por el director facultativo de las obras,
mediante el que se constata que las mismas no han
sido finalizadas, señalándose literalmente que “que-
da pendiente la totalidad de la pintura interior de las
viviendas, las fachadas sólo disponen de la primera
capa de imprimación, las puertas sin barnizar, la ins-
talación eléctrica está por ultimar, los fregaderos,
extintores y los buzones sin colocar, así como los nu-
merosos remates y acabados por culminar adecuadamente
por el contratista. Asimismo, se constata por el di-
rector facultativo, que las obras se encuentran para-
lizadas y cerradas.

Por último, se informa que el valor de las obras
contratadas asciende a la cantidad de un millón vein-
ticinco mil ciento sesenta y nueve euros con setenta
y seis céntimos (1.025.169,76 euros), dentro del cual
se encuentran englobadas unidades de obra pertene-
cientes al proyecto inicial, así como unidades de obra
correspondientes al modificado, faltando por ejecu-
tar un 5,52% de las mismas.

9º) Con fecha 19 de mayo de 2008, se emite in-
forme por el arquitecto técnico adscrito al Servicio

de Promoción Pública, Sección de Seguimiento de
Obra, mediante el que se confirman los términos del
antedicho informe del director facultativo.

10º) Por Resolución de la Presidenta del Institu-
to Canario de la Vivienda de 19 de mayo de 2008, se
incoa el expediente de resolución del contrato ad-
ministrativo de obras de referencia de conformidad
con lo previsto en el artículo 111.e) del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, notificándose la mis-
ma a Asfaltos Telde, S.A., con fecha de 5 de junio
de 2008, sin que, hasta la fecha, se haya recibido ale-
gación alguna formulada por la interesada.

11º) Con fecha 18 de noviembre de 2008, se le-
vanta el acta de comprobación y medición de las re-
feridas obras, en la que se constata que el importe de
las unidades ejecutadas por la empresa contratista as-
ciende a la cantidad de novecientos sesenta y cinco
mil trescientos veinticinco euros con sesenta y cua-
tro céntimos (965.325,64 euros).

La indicada acta fue suscrita por el Técnico re-
presentante de la Administración, así como por el di-
rector facultativo de las obras. Sin embargo al acto
no asistió la empresa contratista, aunque fue debidamente
citada.

12º) Por el Técnico adscrito al Servicio de Pro-
moción Pública del Instituto Canario de la Vivien-
da, se emite informe propuesta de liquidación de fe-
cha 24 de noviembre de 2008, proponiéndose aprobar
la liquidación de la obra realmente ejecutada, resul-
tando un saldo que asciende al importe líquido de cien-
to treinta y dos mil trescientos sesenta y cuatro eu-
ros y cincuenta y nueve céntimos (132.364,59 euros),
a favor de la empresa Asfaltos Telde, S.A.

13º) En consecuencia, con fecha 25 de noviem-
bre de 2008 se emite propuesta de resolución dirigi-
da a aprobar la liquidación del contrato de referen-
cia en los términos siguientes:

“Primero: aprobar la liquidación del contrato ad-
ministrativo de las obras de “construcción de 14 vi-
viendas a ejecutar en Barrio Trujillo, término muni-
cipal de Moya, isla de Gran Canaria, expediente
GC-02/04”, celebrado el 30 de junio de 2005 con la
empresa Asfaltos Telde, S.A.”, resultando un saldo
favorable a la citada empresa que asciende al importe
líquido de ciento treinta y dos mil trescientos sesen-
ta y cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos
(132.364,59 euros), I.G.I.C. incluido, a abonar por
la Administración contratante, según se detalla en el
informe propuesta de liquidación emitido por el Téc-
nico adscrito al Servicio de Promoción Pública del
Instituto Canario de la Vivienda y que se adjunta a
la presente como anexo nº 1.
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Segundo: aprobar el gasto por el importe de la ci-
tada liquidación cantidad que con carácter previo a
su abono a la empresa Asfaltos Telde, S.A., deberá
compensarse, en su caso, con la cuantía de la in-
demnización acordada que supere el importe de la ga-
rantía definitiva, según lo previsto en el artículo
113.4 del antedicho Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.”

13º) La propuesta de liquidación de las indicadas
obras se notifica a Asfaltos Telde, S.A., con fecha 3
de diciembre de 2008, concediéndose a la interesa-
da un plazo de 10 días, para que formule las alega-
ciones que estime pertinentes.

14º) Con fecha 12 de diciembre de 2008, se reci-
be escrito de alegaciones presentado por Asfaltos
Telde, S.A., manifestando lo siguiente:

1º.- Que se ha producido indefensión para la em-
presa contratista, dado que no le ha sido trasladado
el informe propuesta de liquidación emitido por el Téc-
nico adscrito al Servicio de Promoción Pública del
Instituto Canario de la Vivienda, que, en la propuesta
notificada, se manifiesta adjuntado como anexo nº
1.

2º.- Que existe, en la propuesta notificada, una con-
tradicción entre los apartados 8º y 11º de los ante-
cedente de hecho, concretamente el que se refiere a
la valoración de la obra ejecutada, puesto que, mien-
tras en el primero de dichos antecedentes se establece
un millón veinticinco mil ciento sesenta y nueve eu-
ros con setenta y seis céntimos (1.025.169,76 euros),
en el segundo, el valor consignado es de novecien-
tos sesenta y cinco mil trescientos veinticinco euros
con sesenta y cuatro céntimos (965.325,64 euros).

3º.- Ausencia de citación previa a la empresa pa-
ra que asistiera a la comprobación y medición de la
obra.

4º.- Contradicción en el antecedente de hecho
12º, donde se manifiesta simultáneamente que el sal-
do total de la liquidación propuesta, lo es a favor de
la empresa contratista y de la Administración contratante.

15º) A la vista de las antedichas alegaciones se de-
tecta la comisión de error material de trascripción en
los antecedentes de hecho 8º y 12º de la propuesta
notificada a la empresa contratista, procediéndose a
su inmediata corrección, tal y como figura en el cuer-
po de la presente propuesta de liquidación.

Asimismo, se advierte que, en efecto, la propuesta
notificada a la interesada se encontraba incompleta,
dado que no se le había trasladado el informe técni-
co que debía acompañarla como anexo nº 1, de-
biendo por tanto repetirse la notificación de la mis-
ma, concediéndosele a la interesada un nuevo plazo
de alegaciones de diez días naturales.

Resultan de aplicación a los citados hechos los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda
es competente para dictar la resolución de conformidad
con el artº. 7.2.n) del anexo del Decreto 152/2008,
de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda.

II.- El artículo 151.1 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aplicable al presente su-
puesto en virtud en lo establecido por la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público, dispone que
la resolución del contrato dará lugar a la comproba-
ción medición y liquidación de las obras realizadas
de acuerdo al proyecto inicial, fijando los saldos per-
tinentes a favor o en contra del contratista.

III.- El artículo 172 del Real Decreto 1.098/2001,
de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, establece que iniciado un expediente de
resolución de un contrato cuyas obras hayan de ser
continuadas por otro contratista o por la propia Ad-
ministración, se preparará seguidamente la propues-
ta de liquidación de las obras.

Por otro lado, el indicado precepto dispone que la
liquidación se notifica al contratista al mismo tiem-
po que el acuerdo de resolución.

IV.- Vistas las alegaciones formuladas por la em-
presa contratista, se ha procedido a la corrección de
los errores materiales de trascripción detectados en
los antecedentes 8º y 12º de la propuesta de liquidación
notificada, los cuales pasan a tener la redacción que
figura en el cuerpo de la presente propuesta.

Asimismo, se observa la necesidad de volver a no-
tificar la Propuesta de Resolución, con la redacción
corregida, al no haberse trasladado a la empresa en
la anterior notificación el informe técnico que debía
acompañarla como anexo nº 1, debiendo, por tanto,
concedérsele un nuevo plazo de alegaciones de diez
días naturales.

Sin embargo, en cuanto a la citación para asistir
a la comprobación y medición de la obra ejecutada,
no resultan de recibo las alegaciones formuladas por
la empresa, puesto que dicha citación se realizó me-
diante su envío al número de fax utilizado por la
misma interesada en numerosas ocasiones anteriores
para comunicarse y enviar solicitudes a la Adminis-
tración contratante, y el cual figura en todos sus es-
critos como el propio de la empresa debiendo desta-
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carse que consta en el expediente comprobante de en-
vío de la indicada citación con el resultado de “co-
rrecto”.

En su virtud, y de conformidad con las disposi-
ciones vigentes de general aplicación, elevo a V.E.
la siguiente Propuesta de Resolución.

Primero: aprobar la liquidación del contrato de las
obras de “construcción de 14 viviendas a ejecutar en
Barrio Trujillo, término municipal de Moya, isla de
Gran Canaria, expediente GC-02/04”, resultando un
saldo favorable a la citada empresa que asciende al
importe líquido de ciento treinta y dos mil trescien-
tos sesenta y cuatro euros con cincuenta y nueve
céntimos (132.364,59 euros), I.G.I.C. incluido, a
abonar por la Administración contratante, según se
detalla en el informe propuesta de liquidación emi-
tido por el Técnico adscrito al Servicio de Promoción
Pública del Instituto Canario de la Vivienda y que se
adjunta a la presente como anexo nº 1.

Segundo.- Aprobar el gasto por el importe de la
citada liquidación cantidad que con carácter previo
a su abono a la empresa Asfaltos Telde, S.A., debe-
rá compensarse, en su caso, con la cuantía de la in-
demnización acordada que supere el importe de la ga-
rantía definitiva, según lo previsto en el artículo
113.4 del antedicho Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Sanidad

49 Servicio Canario de la Salud. Secretaría Ge-
neral.- Anuncio de 26 de diciembre de 2008,
por el que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adquisición de un
sistema de captura, almacenamiento y visua-
lización de imagen diagnóstica y de un entorno
colaborativo de imagen clínica, con el fin de
desarrollar la tele-oftalmología. Tramitación
anticipada.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General.

c) Número de expediente: 39-08-SSA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: adquisición de un sis-
tema de captura, almacenamiento y visualización de

imagen diagnóstica y de un entorno colaborativo de
imagen clínica, con el fin de desarrollar la tele-of-
talmología.

b) Lugar y plazo de entrega: según Pliegos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación del sumi-
nistro, que deberá soportar la Administración, as-
ciende a la cantidad de 228.571,43 euros (excluido
I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Según Pliegos.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud-Unidad de Apoyo y Contratación.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfono: (928) 308158.

e) Telefax: (928) 308106.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 15 días después de la publicación en el
Boletín Oficial del Estado.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia: según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 15 días después
de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: según Pliegos.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Secretaría General del Servicio Ca-
nario de la Salud-Unidad de Apoyo y Contratación.
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2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen ex-
presamente al Servicio de la Unidad de Apoyo de la
Secretaría General del Servicio Canario de la Salud.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: según Pliegos.

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil después de la finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Según Pliegos.

11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas están dispo-
nibles en Internet (http://www.gobiernodecana-
rias.org/perfildelcontratante/), a partir de la fecha de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. Rogamos que, si acceden al Pliego
desde la referida página Web, lo comuniquen a la si-
guiente dirección de correo electrónico: zgilnav@go-
biernodecanarias.org

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciembre
de 2008.- La Secretaria, María Lourdes Quesada
Díaz.

50 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Anuncio por el que
se hace pública la Orden de 19 de diciembre
de 2008, que convoca concurso, procedimiento

abierto para la contratación del servicio de lim-
pieza de los locales y de recogida y entrega de
ropa y lencería de los Hospitales Universita-
rios Insular de Gran Canaria, Materno In-
fantil de Canarias, CAE de Telde, CAE de Ve-
cindario, CAE Prudencio Guzmán y Almacén
General de Arinaga.- Expte. CPTA-CH-52/08.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cana-
rias, ha dispuesto convocar el siguiente concurso,
por procedimiento abierto, para la contratación que
se cita:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Numero de expediente: CPTA-CH-52/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de limpieza de
los locales y de recogida y entrega de ropa y lence-
ría de los Hospitales Universitarios Insular de Gran
Canaria, Materno Infantil de Canarias, CAE de Tel-
de, CAE de Vecindario, CAE Prudencio Guzmán y
Almacén General de Arinaga.

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

c) Lugar de ejecución: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe: 11.221.797,43 euros (sin incluir el I.G.I.C.).

5. GARANTÍAS.

Provisional: 3 por ciento del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudica-
ción del contrato.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Obtención de documentación:

- Entidad: Dependencias del almacén de tránsito
del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil.

- Dirección: Avenida Marítima del Sur, s/n, Edi-
ficio Norte del Hospital Universitario Materno Infantil
de Canarias, sótano 1.

- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

- Teléfonos: (928) 441527/(928) 441528.

- Fax: (928) 441529.

- Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante

b) Obtención de información:

- Entidad: Servicio de Suministros-Contratación
Administrativa de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil.

- Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n (edificio ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria, planta tercera).

- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

- Teléfonos: (928) 444133/34/49/59/60/61/76/80/93.

- Fax: (928) 444195.

c) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce
horas del trigesimosexto día natural a partir del en-
vío del anuncio al Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas, o en su caso, del decimoquinto día na-
tural a partir del día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado/Boletín Oficial de Ca-
narias. El último día de presentación de proposicio-

nes se determinará por el plazo que resulte más tar-
dío de los indicados. Si el citado día fuese inhábil,
se entenderá prorrogado al siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil.

- Domicilio: Avenida marítima del Sur, s/n (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Materno In-
fantil de Canarias, planta sexta).

- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se aceptan variantes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n, Edificio
anexo al Hospital Universitario Insular de Gran Ca-
naria, Planta Tercera, Despacho de la Dirección de
Gestión Económica.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: la fecha del acto público se contará a par-
tir de la fecha de vencimiento de la oferta, deberán
transcurrir diez días naturales para el envío de pro-
posiciones por correo, más el siguiente día hábil pa-
ra la celebración de la Mesa para la apertura de do-
cumentación personal y más tres días hábiles que concede
la Mesa de Contratación para la subsanación de do-
cumentación. Si el citado día fuese sábado o inhábil
se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas por el Servicio de Suministros-
Contratación Administrativa de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de publicación en los Boletines Oficiales,
por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

814 Boletín Oficial de Canarias núm. 5, viernes 9 de enero de 2009



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

19 de diciembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre
de 2008.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD

María Mercedes Roldós Caballero.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

51 Viceconsejería de Infraestructuras y Planifi-
cación.- Anuncio de 26 de diciembre de 2008,
por el que se hace pública la Resolución de 16
de diciembre de 2008, que somete a informa-
ción pública el proyecto básico de sistema hi-
dráulico de La Viña, Balsa de Vicario, térmi-
no municipal de Tijarafe (La Palma), la addenda
de actualización económica y su correspondiente
Texto Refundido del estudio de impacto ambiental.

Incoado el expediente de información pública de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18
de julio, por la que se regulan los derechos de acce-
so a la información, de participación pública y de ac-
ceso a la justicia en materia de medio ambiente, el
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención
de Impacto Ecológico de Canarias, así como lo dis-
puesto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de junio, de Texto Refundido de la Ley de Aguas, la
Ley Territorial 12/1990, de Aguas, el Decreto Legislativo
1/2000, de Texto Refundido de la Leyes de Ordena-
ción del Territorio de Canarias y de Espacios Natu-
rales de Canarias.

A estos efectos, cumplimentando la información
que debe otorgarse al público sobre los aspectos re-
levantes relacionados con el procedimiento de utili-
zación del proyecto, se informa lo siguiente:

a) El procedimiento ha sido incoado de oficio por
la Dirección General de Aguas de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

b) El proyecto está sujeto a evaluación de impac-
to con la categoría de Evaluación de Impacto Am-
biental por decisión del órgano sustantivo.

c) El órgano competente para resolver el proce-
dimiento será la Comisión de la Ordenación y el Me-
dio Ambiente de Canarias.

El proyecto Básico, su addenda y el Texto Refundido
del Estudio de Impacto Ambiental se remitirán al
Consejo Insular de Aguas de la Palma o al Cabildo
Insular de la Palma, exponiéndose el edicto además
en el Ayuntamiento de Tijarafe, a los efectos de in-
formación pública y emisión de los informes co-
rrespondientes.

d) Naturaleza de las decisiones o, en su caso, de
los borradores o proyectos de decisiones que se va-
yan a adoptar:

Tiene por objeto definir y presupuestar las obras
de infraestructuras necesarias para solucionar el pro-
blema de almacenamiento y regulación de los cau-
dales excedentarios que se producen, principalmen-
te en época invernal, en la zona noroccidental de La
Palma y el Barranco de Las Angustias. 

El proyecto incluye las opciones más adecuadas
en materia de infraestructura de almacenamiento de-
finiendo y valorando las actuaciones precisas y que
mediante análisis mullticriterio, ha permitido elegir
la mejor solución desde todos los puntos de vista: téc-
nico-constructivo, socioeconómico y medioambien-
tal. Se analizan en el estudio de impacto ambiental
las alternativas correspondientes y los efectos sobre
los Espacios Naturales Protegidos y Zonas de Pro-
tección Medioambiental.

e) Durante el plazo de información pública, ejem-
plares en papel del Proyecto Básico, su addenda eco-
nómica y su correspondiente Texto Refundido del es-
tudio de impacto ambiental, y la relevante recibida
por el órgano sustantivo con anterioridad al trámite
de esta información pública, se encontrarán expues-
tos al público en las oficinas del Área de Aguas de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en San-
ta Cruz de Tenerife, Avenida de Anaga, 35, Edificio
de Usos Múltiples I, planta 9, así como en el Con-
sejo Insular de Aguas de la Palma, y además en el
Cabildo Insular de La Palma.

f) Modalidades de participación: durante el plazo
expresado de 30 días hábiles a partir de la publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, las alegacio-
nes y observaciones motivadas oportunas, durante el
trámite de información pública, que deberán versar
sobre esta infraestructura y que tengan relación con
las leyes arriba citadas, se presentarán en formato pa-
pel dirigidas a la Dirección General de Aguas.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Infraestructuras y Plani-
ficación, Álvaro Dávila González.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

52 Viceconsejería de Ordenación Territorial.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 22 de diciembre de 2008, que dis-
pone el emplazamiento a los interesados en el
procedimiento nº 252/2008, seguido a instan-
cias de la entidad mercantil Rincón de Los Cris-
tianos, S.A. contra el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 30 de julio de 2008, re-
lativo a la Aprobación Definitiva de las Nor-
mas de Conservación del Monumento Natural
de Montaña de Guaza, término municipal de
Arona (Tenerife).

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso 252/2008,
seguido a instancias de la entidad mercantil Rincón
de Los Cristianos, S.A., contra el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 30 de julio de 2008, relativo a la apro-
bación definitiva de las Normas de Conservación
del Monumento Natural Montaña de Guaza, térmi-
no municipal de Arona (Tenerife). 

Considerando que el Tribunal Constitucional ha
deducido de la consagración constitucional del de-
recho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tri-
bunales, la existencia de un deber de éstos de pro-
mover las posibilidades de defensa de todos aquellos
que pudieran ver afectados sus derechos e intereses
legítimos por la decisión de un proceso contencio-
so-administrativo, emplazándolos personalmente,
siempre que ello fuera posible, para que comparez-
can en él como codemandados, pero sin que dicho
deber sea absoluto o incondicionado, pues, al no
consagrar la Constitución de derechos absolutos o ili-
mitados, tampoco impone como correlato de los de-
rechos fundamentales que garantiza obligaciones
que tengan ese carácter, de modo que dicha limita-
ción implícita del deber de emplazamiento personal
deviene explícita cuando el recurso contencioso-ad-
ministrativo en el que el emplazamiento no se pro-
dujo se dirigía contra una disposición de carácter ge-
neral (Sentencia 61/1985 -RTC 1985/61-), contra un
acto general normativo o contra un acto dirigido a una
pluralidad indeterminada de sujetos (Sentencia 82/1985
- RTC 1985/82-), supuestos ambos en los que dicho
Tribunal ha entendido que no se daba el deber de em-
plazamiento personal (Sentencia 133/1985, de 28 de
octubre -RTC 1985/133- y Auto 875/1987, de 8 de
julio -RTC 1987/875-), y teniendo en cuenta que la
naturaleza jurídica del planeamiento -en concreto, de
un Plan General de Ordenación- es la de una dispo-
sición de carácter general, según constante y reite-
rada jurisprudencia de la que son exponentes las Sen-
tencias de 26 de enero de 1970 -RJ 1970/229-, de 4
de noviembre de 1972 -RJ 1972/4692-, de 10 de ju-

nio de 1977 -RJ 1977/3358-, de 11 de mayo de 1979
-RJ 1979/2450- y de 29 de septiembre de 1980 -RJ
1980/3463-.

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo de la aprobación definitiva de las Nor-
mas de Conservación del Monumento Natural Mon-
taña de Guaza, término municipal de Arona (Tenerife),
a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias para que cons-
te en los autos del recurso contencioso-administra-
tivo nº 252/2008, interpuesto por la entidad mercantil
Rincón de Los Cristianos, S.A.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos pudieran aparecer como interesados para que, si
a su derecho conviene, comparezcan y se personen
en los citados autos en el plazo de nueve días y, en
particular, al Ayuntamiento de Arona y al Excmo. Ca-
bildo Insular de Tenerife, en la persona de su Alcal-
de y de su Presidente, respectivamente.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Ordenación Territorial,
Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

53 Dirección General de Energía.- Anuncio de 14
de noviembre de 2008, por el que se convoca
el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de los bienes y derechos afectados por el
proyecto denominado Instalación Eólica de 225
KW emplazada en Pozo Piletas, en el térmi-
no municipal de Agüimes (Gran Canaria).-
Expte. AT 91/127.

Por Resolución de este Centro Directivo, de fe-
cha 10 de mayo de 2006, se otorgó a la entidad mer-
cantil Plantas Eólicas Canarias, S.A. la declaración
de utilidad pública del Proyecto “Instalación Eólica
de 225 KW emplazada en Pozo Piletas” (expedien-
te AT 91/127), afectando al término municipal de
Agüimes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8
de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de Regulación
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del Sector Eléctrico Canario, y al amparo de lo se-
ñalado en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, se convoca, a los efectos del levantamien-
to de las correspondientes actas previas a la ocupa-
ción, a los titulares de bienes y derechos afectados
por la referida instalación eléctrica que se encuentren
incluidos en el presente anuncio, para que se sirvan
comparecer en el día, hora y lugar que se indican a
continuación:

Lugar: Nuevo Edificio del Ayuntamiento de Agüi-
mes, calle Barbuzano, esquina calle Acebuche.

Día: 4 de febrero de 2009.

Hora: 10,00 horas.

Nº DE PARCELARIO: 20.
POLÍGONO CATASTRAL: 004.
TITULAR: Asociación Mixta de Compensación del Polígono In-
dustrial de Arinaga.
DIRECCIÓN: calle Olmo, 1, Polígono Industrial de Arinaga, tér-
mino municipal de Agüimes.
SUPERFICIE EMPLAZAMIENTO AEROGENERADOR: 784
m2.
SUPERFICIE EMPLAZAMIENTO CENTRO DE TRANS-
FORMACIÓN: 24 m2.
TENDIDO DE LÍNEA DE CONEXIÓN A RED: 575 m2.

A dicho acto los interesados podrán comparecer
por sí o mediante representante y venir acompaña-
dos, si lo estiman conveniente, de Perito y Notario,
debiendo presentar el D. N. I., y aportar el último re-
cibo del impuesto de bienes inmuebles o certificación
catastral, así como los documentos justificativos de
la titularidad sobre los indicados bienes y derechos. 

El presente anuncio se notificará al Alcalde del
Ayuntamiento de Agüimes, así como a los interesa-
dos, y se publicará en el Boletín Oficial de Canarias,
Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento afectado, y al menos, en dos
periódicos de la provincia, sirviendo de notificación
a los interesados desconocidos o de ignorado domi-
cilio, a los efectos de lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los interesados, aunque no figuren en la relación
de personas afectadas podrán formular en la forma
y lugares previstos en al artículo 38.4 de la citada Ley
30/1992, hasta el momento del levantamiento de las
actas previas, alegaciones a los solos efectos de sub-

sanar los posibles errores que se hayan podido pro-
ducir en la confección de la relación concreta e in-
dividualizada que contiene el anexo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento
de aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa, apro-
bado por el Decreto de 26 de abril de 1957.

Lo que comunico para general conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7 
de Las Palmas de Gran Canaria

54 EDICTO de 24 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000847/2008. 

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000847/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. María Dolores Medina Rodrí-
guez.
PARTE DEMANDADA: Dña. Candelaria Robaina Frías.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal de encabezamiento y fallo es
el siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de sep-
tiembre de 2008.

Vistos por Dña. María José Andrade Santana, Juez
Sustituta del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido judicial, los pre-
sentes autos de juicio verbal nº 847/2008, sobre de-
sahucio, siendo la parte actora Dña. María Dolores
Medina Rodríguez representada por la Procuradora
María Jesús Rivero Herrera y bajo la asistencia le-
trada de Dña. Sebastiana María Santana Déniz, con-
tra la demandada Dña. Candelaria Robaina Frías, en
situación de rebeldía procesal, dicto la presente sen-
tencia:
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FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta
por Dña. María Dolores Medina Rodríguez representada
por la Procuradora Dña. María Jesús Rivero Herre-
ra y bajo la asistencia letrada de Dña. Sebastiana
María Santana Déniz, contra la demandada Dña.
Candelaria Robaina Frías, declarando resuelto el
contrato de arrendamiento para uso de vivienda ce-
lebrado por las partes el 1 de junio de 2004, respec-
to de la vivienda situada en la calle Emilio Arrieta,
13, 2º izquierda, La Paterna, Las Palmas de Gran Ca-
naria, por falta de pago de rentas y cantidades asi-
miladas, condenando a la demandada a estar y pasar
por dicha declaración así como a abandonar el inmueble
dejándolo libre y expedito, y en caso contrario se pro-
ceda al lanzamiento de la misma en la forma previs-
ta en la Ley; todo ello, con imposición de costas a la
parte demandada.

Asimismo debo condenar y condeno a Dña. Can-
delaria Robaina Frías al pago de 2.139,47 euros a la
parte actora en concepto de rentas y cantidades asi-
miladas, así como al pago de las cantidades que va-
yan venciendo desde la Sentencia hasta la recupera-
ción de la posesión del inmueble en los términos
previstos en la presente resolución, más los intere-
ses legales desde la interposición de la demanda. To-
do ello con imposición de costas a la parte deman-
dada.

Notifíquese a las partes la presente resolución ha-
ciéndoles saber que esta resolución no es firme y con-
tra ella podrá interponerse recurso de apelación an-
te este Juzgado, en el plazo de cinco días a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente re-
solución.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Por providencia de fecha 24 de noviembre de
2008 el señor Juez, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 497.2 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma para llevar a efecto la diligencia de noti-
ficación de sentencia a la demandada Dña. Cande-
laria Robaina Frías.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de no-
viembre de 2008.- El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Las Palmas de Gran Canaria, a
24 de noviembre de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto ha quedado fijado
en el día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.

Consorcio Sanitario 
de Tenerife

55 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2008, por
el que se hace público el Acuerdo adoptado por
el Consejo de Administración del Consorcio
Sanitario de Tenerife, en sesión ordinaria de
15 de diciembre de 2008, en virtud del cual se
aprueba la Propuesta de Resolución de adju-
dicación de 1 plaza vacante de personal laboral
de carácter indefinido del Área Médica del Con-
sorcio Sanitario de Tenerife, de Médico adjunto
(Rehabilitación), cuyas Bases Específicas se
recogieron en el Decreto de la Gerencia del
CST, nº 569/2004, de 21 de septiembre (B.O.C.
nº 201, de 18 de octubre). La Fase de Concurso
del proceso selectivo que dio lugar a la pre-
sente adjudicación fue realizada en cumplimiento
del fallo de la Sentencia nº 80, de 30 de abril
de 2008, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, dictada en el recurso de apelación nº
5/2008, derivado del recurso contencioso-ad-
ministrativo, Procedimiento Abreviado 406/2006,
que anuló la Resolución de adjudicación de 1
plaza de carácter indefinido de Médico adjunto
(rehabilitación), adoptada en la sesión cele-
brada por el Consejo de Administración del
CST, el 4 de abril de 2006.

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DEL ÁREA MÉDICA

1 PLAZA DE MÉDICO ADJUNTO (REHABILITACIÓN)

Turno de Acceso Libre:

D. JOSÉ MANUEL ABREU FALCÓN, con D.N.I. nº
45524830.

Contra el presente Acuerdo del Consejo de Ad-
ministración del Consorcio Sanitario de Tenerife, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3 de los
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Estatutos del CST, y en los artículos 107 y 116 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modificó la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el propio Consejo de Administra-
ción del CST, en el plazo de un mes, contado a par-
tir de la publicación del presente, o interponer di-

rectamente recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

La Laguna, a 23 de diciembre de 2008.- El Ge-
rente, Ignacio López Puech.- La Secretaria, María del
Carmen González Artiles.
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