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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 7 de enero de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de trabajo en la Presidencia del Gobierno.

Orden de 7 de enero de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

Orden de 7 de enero de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Canario de la Salud.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 18 de diciembre de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de
urgencia, una plaza de Personal Docente e Investigador, en régimen laboral.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 19 de diciembre de 2008, por la que se convoca concurso público para la
contratación de profesorado de distintas categorías, mediante contrato laboral especial
de duración determinada.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 17 de diciembre de 2008, por la que se aprueba el Plan de Actuación de Cali-
dad del Aire de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Resolución de 30 de diciembre de 2008, por la que se ha-
cen públicos los precios máximos de venta en Canarias, antes de impuestos, de los ga-
ses licuados del petróleo envasados.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 19 de
diciembre de 2008, que dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº Tres de Las Palmas de Gran Canaria, del expediente adminis-
trativo del recurso interpuesto por D. Antonio José Monzón Borges, y emplaza a los in-
teresados en el procedimiento nº 0000428/2008 (Procedimiento Ordinario).

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 26 de diciembre de 2008, por el que se notifica a
los denunciados relacionados en el anexo las cartas de pago para hacer efectivos los im-
portes de las sanciones impuestas en expedientes sancionadores, que les han sido incoa-
dos por la Comisión de Infracción Administrativa en materia de Ordenación del Sector
Pesquero y de Comercialización de Productos Pesqueros. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 29 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Tomás Inglés Saura, de la Resolución que declara la prescripción de la presunta in-
fracción y se inicia procedimiento administrativo de reposición de las cosas a su estado
anterior en el expediente RP 1926/08.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 30 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a Dña. Mercedes Bravo de Laguna Marrero, de la Resolución de incoación recaída en el
expediente I.U 439/02.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 30 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a la Entidad Construcciones Costa Tamadaba, S.L., de la Resolución de recurso de re-
posición recaída en el expediente I.U 489/05-B.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

53 ORDEN de 7 de enero de 2009, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de un puesto de trabajo
en la Presidencia del Gobierno.

Examinado el expediente instruido por la Presi-
dencia del Gobierno.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 139/2007, de 24 de mayo (B.O.C.
nº 114, de 8 de junio), aprobó la modificación de la
relación de puestos de trabajo de la Presidencia del
Gobierno figurando en la misma el puesto que se re-
laciona en el anexo I y cuya forma de provisión es
la de libre designación.

2º) La Secretaría General del citado Departamento
formuló propuesta para la provisión, por el procedi-
miento de libre designación, del mencionado pues-
to de trabajo y se expidió certificación acreditativa
de la condición de vacante del puesto cuya convo-
catoria se solicita.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-

to de trabajo nº 3575 denominado Secretaria Direc-
ción que se efectuará de acuerdo con las bases que
se insertan a continuación.

Primera.- El puesto de trabajo a proveer, mediante
el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

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

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala la Disposición Transitoria Primera
de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria.

Tercera.- Las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General de la Presidencia del Gobierno sita en Ave-
nida José Manuel Guimerá, 5, Santa Cruz de Tene-
rife o en las oficinas que previene el Decreto 164/1994,
de 29 de julio. En ambos casos las solicitudes y do-
cumentación presentadas se remitirán a la Dirección
General de la Función Pública en los cinco días si-
guientes al de su recepción.

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

Cuarta.- Además de los datos previstos en el in-
dicado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.
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Quinta.- La Dirección General de la Función Pú-
blica, transcurrido el plazo de presentación de soli-
citudes, examinará todas las presentadas y evacuará
informe relativo al cumplimiento por los interesados
de los requisitos exigidos para el desempeño del
puesto, que remitirá a la Secretaría General de la
Presidencia del Gobierno junto con las instancias y
documentación presentadas.

Sexta.- La presente convocatoria se resolverá por
Decreto del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, que
se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo
acordar, con anterioridad a la selección, la celebra-
ción de una entrevista con los candidatos.

Séptima.- Se declarará por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno desierta la convocatoria cuando no
concurra ningún funcionario o cuando quienes con-
curran no reúnan los requisitos establecidos en la
misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a par-
tir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Te-
nerife. Asimismo, a criterio de los interesados, podrán
interponer en vía administrativa, el recurso potestati-
vo de reposición, ante esta Consejería, en el plazo de
un mes a contar del día siguiente a la publicación de
esta Orden, en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General.
UNIDAD: Apoyo al Secretario General.
NÚMERO DEL PUESTO: 3575.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria Dirección.
FUNCIONES: apoyo material al Secretario General. Atención
telefónica. Preparación de cartas y escritos. Gestión de pasajes
y alojamientos. Tramitación Comisiones de Servicios. Gestión
documental.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria.

A N E X O  I I

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

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

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

Nº R.P.T. .............................................................,
denominada ....................................................................,
de la Consejería .........................................................
...................., anunciada por Orden de ..................
de ............................... de 2009 (B.O.C. nº ..............).

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

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

.............................., a .......... de ....................................de
2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

54 ORDEN de 7 de enero de 2009, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de un puesto de trabajo
en la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes.

Teniendo en cuenta los siguientes
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I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 171/2004, de 13 de diciembre
(B.O.C. nº 254, de 31 de diciembre), aprobó la mo-
dificación de la relación de puestos de trabajo de la
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vi-
vienda figurando en la misma el puesto que se rela-
ciona en el anexo I y cuya forma de provisión es la
de libre designación.

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

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 8994 denominado Secretario/a de Di-
rección que se efectuará de acuerdo con las bases que
se insertan a continuación.

Primera.- El puesto de trabajo a proveer, mediante
el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

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

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-

dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocato-
ria, lo cumplen aquellos funcionarios que pertenez-
can al Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de
titulación y demás que señala la Disposición Transi-
toria Primera de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria.

Tercera.- Las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 9ª de Santa Cruz de Tene-
rife o en las oficinas que previene el Decreto 164/1994,
de 29 de julio. En ambos casos las solicitudes y do-
cumentación presentadas se remitirán a la Dirección
General de la Función Pública en los cinco días si-
guientes al de su recepción.

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

Cuarta.- Además de los datos previstos en el in-
dicado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta.- La Dirección General de la Función Pú-
blica, transcurrido el plazo de presentación de soli-
citudes, examinará todas las presentadas y evacuará
informe relativo al cumplimiento por los interesados
de los requisitos exigidos para el desempeño del
puesto, que remitirá a la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
junto con las instancias y documentación presentadas.

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

Séptima.- Se declarará por el Excmo. Sr. Conse-
jero de Obras Públicas y Transportes desierta la con-
vocatoria cuando no concurra ningún funcionario o
cuando quienes concurran no reúnan los requisitos
establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente
a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General Técnica.
UNIDAD: Unidad de Apoyo Secretario General Técnico.
NÚMERO DEL PUESTO: 8994.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Dirección.
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Centro Directi-
vo, control de visitas, llamadas telefónicas, trabajos mecanográficos
e informáticos, etc.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

A N E X O  I I

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

Apellidos .....................................................................,
nombre ..................................................................,
D.N.I. nº ........................................................, fecha
de nacimiento .............................................., Cuerpo

o Escala a que pertenece ....................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala .........................., nº de Registro de Personal
.........................................., con domicilio particular
en calle ....................................... nº ..........................,
localidad ..................................................................,
provincia ..................................................................,
teléfono ......................................, puesto de trabajo
actual ........................., nivel ..................., Conseje-
ría o Dependencia .......................................................,
localidad ................................................................ .

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

Nº R.P.T. .............................................................,
denominada ....................................................................,
de la Consejería .........................................................
...................., anunciada por Orden de ..................
de ............................... de 2009 (B.O.C. nº ..............).

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

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

.............................., a .......... de ....................................de
2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

55 ORDEN de 7 de enero de 2009, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de puestos de trabajo en
el Servicio Canario de la Salud.

Examinado el expediente instruido por el Servi-
cio Canario de la Salud.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 142/2006, de 17 de octubre (B.O.C.
nº 209, de 26 de octubre), aprobó la modificación de
la relación de puestos de trabajo de los Órganos Cen-
trales y Direcciones de Área de Salud y los puestos
reservados a personal funcionario y laboral de las Ge-
rencias de Atención Primaria y de las Gerencias de
Servicios Sanitarios del Servicio Canario de la Sa-
lud, figurando en la misma los puestos que se rela-
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cionan en el anexo I y cuya forma de provisión es la
de libre designación.

2º) La Dirección General de Recursos Humanos
del citado Departamento formuló propuesta para la
provisión, por el procedimiento de libre designación,
de los mencionados puestos de trabajo y se expidió
certificación acreditativa de que los puestos objeto
de convocatoria no están sujetos a reserva legal al-
guna.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de los
puestos de trabajo nº 22962 y 23086 denominados
Secretaria Alto Cargo y Puesto Singularizado, res-
pectivamente, que se efectuará de acuerdo con las ba-
ses que se insertan a continuación.

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

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

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, a los que figuran adscritos los puestos anuncia-
dos, se considerará que, a los únicos efectos de esta
convocatoria, lo cumplen aquellos funcionarios que
pertenezcan al Cuerpo y Escala, y reúnan los requi-
sitos de titulación y demás que señala la Disposición

Transitoria Primera de la Ley Territorial 2/1987, de
30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

Tercera.- Las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Canario
de la Salud, sita en calle Anselmo J. Benítez, Edifi-
cio Duque, Santa Cruz de Tenerife o en las oficinas
que previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En
ambos casos las solicitudes y documentación presentadas
se remitirán a la Dirección General de la Función Pú-
blica en los cinco días siguientes al de su recepción.

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

Cuarta.- Además de los datos previstos en el in-
dicado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta.- La Dirección General de la Función Pú-
blica, transcurrido el plazo de presentación de soli-
citudes, examinará todas las presentadas y evacuará
informe relativo al cumplimiento por los interesados
de los requisitos exigidos para el desempeño del
puesto, que remitirá a la Dirección General de Re-
cursos Humanos del Servicio Canario de la Salud jun-
to con las instancias y documentación presentadas.

Sexta.- La presente convocatoria se resolverá por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, que
se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo
acordar, con anterioridad a la selección, la celebra-
ción de una entrevista con los candidatos.

Séptima.- Se declarará por la Excma. Sra. Con-
sejera de Sanidad desierta la convocatoria cuando no
concurra ningún funcionario o cuando quienes con-
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curran no reúnan los requisitos establecidos en la
misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente
a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General.
UNIDAD: Régimen Interior y Asuntos Generales.
NÚMERO DEL PUESTO: 22962.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria Alto Cargo.
FUNCIONES: apoyo material al Secretario General.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Recursos Humanos.
UNIDAD: Unidad de Apoyo.
NÚMERO DEL PUESTO: 23086.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Puesto Singularizado.
FUNCIONES: elaboración de informes y propuestas para pla-
nificar los Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud. 
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala Administradores
Generales).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado/a en Derecho.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

A N E X O  I I

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

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

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

Nº R.P.T. .............................................................,
denominada ....................................................................,
de la Consejería .........................................................
...................., anunciada por Orden de ..................
de ............................... de 2009 (B.O.C. nº ..............).

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

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

.............................., a .......... de ....................................de
2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

56 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008,
por la que se convoca, por el procedimiento
de urgencia, una plaza de Personal Docente
e Investigador, en régimen laboral.
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Visto el acuerdo de la Comisión Delegada de Pro-
fesorado y Calidad Docente de 11 de noviembre de
2008, y haciendo uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, este Vicerrec-
torado, haciendo uso de las competencias conferidas
por la Resolución de 29 de junio de 2007 de la Uni-
versidad de La Laguna, ha resuelto convocar concurso
público, al objeto de proveer la plaza que figura en
el anexo de esta convocatoria, con sujeción a las si-
guientes 

BASES

Primera.- Normas de aplicación.

El concurso se efectuará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 48 de la citada Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(B.O.E. de 24.12.01), modificada por la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13.4.07), el
artº. 15.1.c) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
(B.O.E. de 29.3.95), el artº. 4 del Real Decreto
2.720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desa-
rrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores
en materia de contratos de duración determinada
(B.O.E. de 8.1.99), la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre, de Incompatibilidades del Personal al Ser-
vicio de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 4.1.85),
en los artículos 25, 26 y 27 de los Estatutos de esta
Universidad, aprobados mediante Decreto 89/2004,
de 6 de julio (B.O.C. de 26.7.04), en el Reglamento
de Contratación de Profesores Ayudantes Doctores,
Profesores Colaboradores, Profesores Contratados
Doctores, Profesores Asociados y Ayudantes de la Uni-
versidad de La Laguna (B.O.C. de 31.7.02), y, su-
pletoriamente, en el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al servicio de la Administración
General del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo).

Segunda.- Requisitos de participación.

1. Para ser admitidos en el presente concurso los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de
acceso a la función pública y, en particular:

1.1. Ser español o nacional de un Estado miem-
bro de la Unión Europea. También podrán participar
el cónyuge, sus descendientes y los descendientes del
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, que sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad y vivan a sus
expensas. Igualmente, podrán participar las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados

Internacionales celebrados por la Comunidad Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

Igualmente, podrán participar los extranjeros que
se encuentren legalmente en España, y estén habili-
tados para residir y para poder acceder sin limitaciones
al mercado laboral.

1.2. Tener dieciocho años cumplidos. 

1.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica que sea incompatible con
el desempeño de la función pública.

1.4. No haber sido separado mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado pa-
ra el desempeño de funciones públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espa-
ñola, deberán acreditar igualmente no estar someti-
dos a sanción disciplinaria o condena penal que im-
pida, en su Estado, el acceso a la Función Pública.

1.5. En el caso de no nacionales, tener un cono-
cimiento adecuado del castellano.

2. Los requisitos específicos de participación pa-
ra cubrir plazas mediante Contrato Laboral de Inte-
rinidad son:

2.1. Estar en posesión del título de Licenciado, Ar-
quitecto o Ingeniero, excepto en aquellas áreas de co-
nocimiento en las que legal o reglamentariamente sea
suficiente el título de Diplomado Universitario, Ar-
quitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

3. Todos los requisitos enumerados en los aparta-
dos anteriores deberán poseerse al día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mante-
nerse en el momento de formalización del contrato. 

Tercera.- Solicitudes y documentación a aportar.

1. Los interesados en concurrir al presente con-
curso deberán presentar en el Registro General de la
Universidad de La Laguna (calle Molinos de Agua,
s/n, La Laguna) o por cualquiera de los procedi-
mientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, solicitud debidamente cum-
plimentada para cada plaza a la que se opte. El modelo
de impreso para dicha solicitud será facilitado en el
Registro General de la Universidad de La Laguna y
también podrá obtenerse a través de la página web
de esta Universidad http://www.ull.es/portal/view-
category.aspx?code=86e. A dicha solicitud se debe-
rán adjuntar los documentos acreditativos del cum-
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plimiento de los requisitos establecidos para la par-
ticipación en este concurso:

1.1. Documentos generales:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad o pasaporte.

Los aspirantes comunitarios que no posean la na-
cionalidad española, deberán presentar fotocopia del
documento que acredite su nacionalidad y, en su ca-
so, de los documentos que acrediten el vínculo de pa-
rentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a car-
go del nacional comunitario con el que tengan dicho
vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración
jurada o promesa de éste de que no está separado de
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de
que el aspirante vive a sus expensas o está a su car-
go. 

Los extranjeros no comunitarios deberán aportar
los documentos que acrediten que se encuentran en
España en situación de legalidad, estando habilita-
dos para residir y para poder acceder sin limitacio-
nes al mercado laboral. 

b) En el caso de los aspirantes que no posean la
nacionalidad española, certificación expedida por un
centro oficial de idiomas, acreditativa de un ade-
cuado conocimiento del castellano. 

c) Certificación académica oficial, en original o
fotocopia debidamente compulsada, acreditativa de
las calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas
para la obtención de su titulación. En caso de títulos
obtenidos en el extranjero, éstos deberán ir acompa-
ñados de una fotocopia compulsada de la homologación
expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia
español.

d) Justificación documental de los méritos alega-
dos.

1.2. Documentos específicos a aportar para par-
ticipar a plazas que se cubran mediante Contrato La-
boral de Interinidad:

a) Documento acreditativo, compulsado, de estar
en posesión del título de Licenciado, Arquitecto o In-
geniero, excepto en aquellas áreas de conocimiento
en las que legal o reglamentariamente sea suficien-
te el título de Diplomado Universitario, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico.

2. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad
de la Laguna la cantidad de 15,02 euros en concep-
to de derechos de examen. El ingreso o transferen-
cia bancaria deberá ser efectuado en la cuenta corriente
nº 20650067682904000069 de CajaCanarias. 

A la solicitud deberá adjuntarse el justificante ori-

ginal acreditativo del ingreso por el citado concep-
to. La falta de abono de estos derechos durante el pla-
zo de presentación de instancias determinará la ex-
clusión del aspirante.

3. Para la compulsa de la documentación, a la que
se refiere la base 3.1.1.c) y 3.1.2.a), se deberá abo-
nar la cantidad de 2,46 euros en concepto de tasas.
El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efec-
tuado en la cuenta corriente nº 20650067632904000165
de CajaCanarias. Se habrá de rellenar un recibo de
ingreso por cada compulsa.

4. Los documentos se presentarán en copia sim-
ple, acompañados de los originales para su cotejo co-
rrespondiente.

5. Para cualquier información, los interesados de-
berán dirigirse al Servicio de Recursos Humanos de
la Universidad de La Laguna, teléfono (922) 319490,
de 9 a 13,30 horas, correo electrónico: concur-
so@ull.es, o a la dirección de Internet:
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=86e.

Cuarta.- Plazo de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de
5 días hábiles contados a partir del día siguiente al
de publicación de la presente convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

2. Una vez finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, no podrán ser aportados documentos que
avalen nuevos méritos no declarados inicialmente.

Quinta.- Admisión de aspirantes y remisión de la
documentación.

1. En el plazo de 5 días posteriores al de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará una Resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos, con indica-
ción de las causas de exclusión. Los concursantes ex-
cluidos dispondrán de 5 días hábiles para subsanar
los defectos detectados o aportar los documentos
preceptivos, a falta de lo cual se entenderá que re-
nuncian a concursar. 

2. Transcurrido dicho plazo y realizadas las mo-
dificaciones a que hubiera lugar, la Resolución ad-
quirirá el carácter de definitiva. 

3. Elevada a definitiva la lista de admitidos, las
solicitudes admitidas en unión de la documentación
adjuntada, serán remitidas al Departamento al que se
adscribe la plaza convocada, para su baremación. 
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Sexta.- Valoración de los concursantes. 

1. Los méritos alegados por los candidatos serán
valorados conforme al baremo marco de la Univer-
sidad de La Laguna conjuntamente con el baremo es-
pecífico del Departamento, si lo hubiera.

2. Dichos baremos quedarán expuestos desde el
día siguiente a la publicación de la convocatoria en
el Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docen-
te, y en el tablón de anuncios del Departamento al
que se adscribe la plaza.

3. Únicamente se valorarán aquellos méritos que
se posean a la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Séptima.- Propuesta de contratación.

1. En el plazo de 10 días a partir de la fecha de re-
cepción de la documentación, el Departamento ele-
vará al Presidente de la Comisión Delegada de Pro-
fesorado y Calidad Docente la propuesta del candidato
que obtenga mayor puntuación por la valoración de
los méritos acreditados para ocupar la plaza, pu-
diendo asimismo designarse suplentes según el or-
den de puntuación de sus méritos.

2. La propuesta de contratación será publicada en
el tablón de anuncios del Departamento el mismo día
de su entrega en el Registro General de la Universi-
dad.

3. La propuesta de contratación del Departamen-
to será igualmente publicada en el tablón de anun-
cios del Rectorado. En el plazo de 5 días a partir de
dicha publicación, los interesados podrán interponer
reclamaciones contra la calificación obtenida, ante el
Presidente de la Comisión Delegada de Profesorado
y Calidad Docente.

4. La adjudicación de la plaza será resuelta por la
Comisión Delegada de Profesorado y Calidad Docente.
La resolución de la misma se notificará a los intere-
sados en la forma y plazo establecido por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

5. El concurso podrá resolverse con la no provi-
sión de la plaza convocada cuando, en aplicación del
baremo específico, ninguno de los concursantes ha-
ya obtenido la puntuación mínima exigida, o bien, cuan-
do ninguno de los candidatos comparezca a la entrevista,
en los casos en que la misma tenga, con arreglo al
baremo específico del Departamento, carácter es-
trictamente indispensable para elaborar la propues-
ta de contratación. 

Octava.- Presentación de documentos y formali-
zación del contrato.

1. El candidato propuesto dispondrá, a partir de
la notificación del Acuerdo de la Comisión Delega-
da, de un plazo máximo de cinco días hábiles para
la formalización por escrito del contrato. Con carácter
previo a dicha formalización, deberá asimismo pre-
sentar en el Registro General de esta Universidad o
por cualesquiera de los demás procedimientos seña-
lados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, la siguiente documentación debidamen-
te compulsada:

a) D.N.I. o documentación exigida en la base ter-
cera 1.1.a) y b).

b) Declaración jurada de no haber sido separado
de las Administraciones Públicas en virtud de expe-
diente disciplinario, y de no hallarse inhabilitado,
mediante sentencia firme, del ejercicio de la función
pública. Si el aspirante no posee la nacionalidad es-
pañola, deberá presentar declaración jurada de no es-
tar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su Estado el acceso a la función pú-
blica.

c) Certificado médico de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el
ejercicio de sus funciones como profesor.

d) Declaración jurada de no estar prestando ser-
vicios en el sector público.

e) Documentación exigida en la base tercera 1.1.c)
y 1.2.a).

f) La documentación acreditativa de los méritos
alegados, en el caso de no haberla aportado con an-
terioridad.

g) Documento de afiliación a la Seguridad Social.

h) Datos bancarios.

i) Situación familiar (modelo I.R.P.F.).

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quien no pre-
sentase la documentación referida, o si del examen
de la misma se dedujera que carece de los requisitos
señalados, o que no posee los méritos valorados, ha-
brá decaído, a todos los efectos, en su derecho a ser
contratado, sin perjuicio de las responsabilidades le-
gales en que pudiera haber incurrido.

2. La formalización del contrato laboral de inte-
rinidad se condiciona a la existencia de la correspondiente
disponibilidad presupuestaria y a que se produzca el
hecho causante de la convocatoria de la plaza.
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Novena.- Régimen jurídico aplicable al contrato.

El contrato formalizado y la relación jurídica ori-
ginada se regirá por lo dispuesto en la base primera
de la presente convocatoria, el Decreto 140/2002, de
7 de octubre, sobre régimen del personal docente e
investigador contratado y sobre complementos re-
tributivos del profesorado de las Universidades Ca-
narias (B.O.C. nº 139, de 18 de octubre), los Esta-
tutos de la Universidad (Decreto 89/2004, de 6 de julio;
B.O.C. de 26 de julio de 2004), y por la legislación
laboral que resulte de aplicación.

Décima.- Devolución de documentación.

1. La documentación de los concursantes a pla-
zas que no hayan sido objeto de reclamación podrá
ser retirada por los interesados en el Servicio de Re-
cursos Humanos, una vez finalizado el plazo de tres
meses a contar desde la notificación de la resolución
de la plaza.

2. La documentación de los aspirantes a las pla-
zas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser re-
tirada hasta la firmeza de la resolución impugnada. 

3. En ambos casos, transcurridos los plazos má-
ximos de custodia, si el aspirante no retirara la do-
cumentación, ésta podrá ser destruida.

Undécima.- Norma final.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Sra. Vicerrectora de Profesorado y
Calidad Docente, en el plazo de un mes, a partir de su
publicación, o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
dos meses, a partir de su publicación. Si se optara por
el recurso de reposición, no se podrá interponer el re-
curso contencioso-administrativo en tanto no sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del primero, conforme a lo previsto en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra los actos administrativos derivados de la
presente convocatoria se podrán interponer los recursos
previstos en el artículo 107 de la referida Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

La Laguna, a 18 de diciembre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez, p.d., la Vicerrec-
tora de Profesorado y Calidad Docente (Res. 29.6.07;
B.O.C. de 7.8.07), Carmen Dolores Sosa Castilla.
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Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

57 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2008,
por la que se convoca concurso público
para la contratación de profesorado de
distintas categorías, mediante contrato la-
boral especial de duración determinada.

De acuerdo con lo dispuesto en la Sección 1ª
del Título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades (B.O.E. de
24.12.01), modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril (B.O.E. de 13 de abril), y, en lo que
no se oponga a esta norma, en el Capítulo I del
Decreto 140/2002, de 7 de octubre, sobre régi-
men del personal docente e investigador contra-
tado y sobre complementos retributivos del pro-
fesorado de las Universidades canarias (B.O.C.
de 18.10.02), y siendo necesaria la contratación
de Profesores en las categorías y plazas que se
indican en el anexo I de esta Resolución.

En uso de las competencias que le atribuye el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, modifi-
cada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(B.O.E. de 13 de abril) de Universidades, en re-
lación con el artículo 2.2.e) de la misma, así co-
mo en los Estatutos de esta Universidad, en el ar-
tículo 1 del Decreto 140/2002, de 7 de octubre y
la Resolución de delegación de competencias de
16 de junio de 2008 (B.O.C. nº 167, de 21 de agos-
to), este Vicerrectorado

HA RESUELTO: 

Convocar concurso público para la contrata-
ción de Profesores en las categorías y en las pla-
zas que se indican en el anexo I, mediante Con-
trato Laboral de carácter especial y de duración
determinada, con sujeción a las siguientes 

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. NORMAS GENERALES. 

1.1. Los concursos objeto de la presente con-
vocatoria se regirán por lo dispuesto en:

- Sección 1ª del Título IX de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (B.O.E. de 13 de abril) y en cuanto no se
oponga a esta norma en:

- El Capítulo I del Decreto 140/2002, de 7 de
octubre.

- Estatutos de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. 

- El procedimiento para la contratación de per-
sonal docente e investigador contratado de la
ULPGC, aprobado por Consejo de Gobierno de
21 de julio de 2003. 

- El Estatuto de los Trabajadores.

1.2. El procedimiento de selección de los as-
pirantes será el concurso.

1.3. A efectos de posibles contrataciones por
motivos extraordinarios que tuvieran que reali-
zarse posteriormente en la misma área de cono-
cimiento y categoría, se constituirá una lista de
reserva con los candidatos propuestos, por estricto
orden de puntuación, con vigencia de un máxi-
mo de tres cursos académicos. Cualquier con-
curso que se celebre con posterioridad supondrá
la actualización de dicha lista.

1.4. Los baremos generales por los que se re-
girá la adjudicación de las plazas que figuran co-
mo anexo III a la presente Convocatoria, han si-
do aprobados por Consejo de Gobierno celebrado
el 25 de febrero de 2008 y se encuentran ex-
puestos en los tablones de anuncio de la calle Mur-
ga, 21, 3ª planta y en la página web de la Uni-
versidad. 

1.5. Ninguna de las plazas convocadas podrá
ser cubierta en comisión de servicios y tampoco
podrán ser ocupadas por candidatos que hayan fi-
nalizado una relación contractual anterior con la
ULPGC, por existencia de informe desfavora-
ble.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

Requisitos Generales.

2.1.1. Los interesados deberán reunir las con-
diciones establecidas en la legislación vigente: Ley
Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de di-
ciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril (B.O.E. de 13 de abril), y, en cuan-
to no se oponga a esta norma, en el Decreto
140/2002, de 7 de octubre, sobre régimen del
personal docente e investigador contratado y so-
bre complementos retributivos del profesorado de
las Universidades canarias, Real Decreto 1.200/1986,
de 13 de junio (B.O.E. de 25 de junio), Real De-
creto 1.086/1989, de 28 de agosto (B.O.E. de 9
de septiembre), Estatutos de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y en las demás normas
de carácter general aplicables.
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2.1.2. La suscripción de contratos con extran-
jeros de países no miembros de la Unión Euro-
pea se condiciona a que los interesados tengan con-
cedida excepción de permiso de trabajo y de
permiso de residencia legal en España.

2.1.3. Estar en posesión de, al menos, una de
las titulaciones expresamente indicadas para ca-
da una de las plazas en el anexo I. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero deberá es-
tar en posesión de la credencial que acredite la
homologación o acreditación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia Español. 

2.2. Requisitos Específicos. 

Los aspirantes deberán reunir, además, las si-
guientes condiciones:

2.2.1. Para las plazas de Profesor Ayudante
Doctor estar en posesión del título de doctor y con-
tar con la evaluación positiva de la Agencia de
Evaluación correspondiente. Será mérito prefe-
rente la estancia del candidato/a en universida-
des o centros de investigación de reconocido
prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la
universidad que lleve a cabo la contratación. Sus
funciones serán docentes e investigadoras.

2.2.2. Para las plazas de Profesor Asociado
ejercer actividad profesional fuera del ámbito
académico universitario. Sus funciones serán ex-
clusivamente docentes. El ejercicio de actividad
profesional deberá mantenerse durante el perío-
do que dure la contratación como Profesor Aso-
ciado.

2.2.3. Los requisitos exigibles y los méritos ale-
gados por los candidatos deben poseerse con an-
terioridad a la fecha de terminación del plazo de
presentación de solicitudes.

3. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y VIGENCIA. 

3.1. Los contratos de Profesor Ayudante Doc-
tor serán de carácter temporal y con dedicación
a tiempo completo. La duración del contrato se-
rá la que se especifica en cada una de las plazas
de esta categoría relacionadas en el anexo I, en
todo caso no podrá ser inferior a un año, ni su-
perior a cinco, pudiendo prorrogarse o renovar-
se si se hubiera concertado por duración inferior

a la máxima, siempre que la duración total no ex-
ceda de los indicados cinco años. 

3.2. Los contratos de Profesor Asociado serán
de carácter temporal y con dedicación a tiempo
parcial por el número de horas que se especifica
en la plaza de esta categoría que figura relacio-
nada en el anexo I, con un máximo de seis horas
lectivas semanales. La duración del contrato se-
rá trimestral, semestral o anual y se podrá reno-
var por períodos de igual duración, siempre que
se siga acreditando el ejercicio de actividad pro-
fesional fuera del ámbito académico universita-
rio.

3.3. Los profesores a tiempo completo deben
cumplir además de las horas lectivas que corres-
pondan (8 para Profesores Ayudantes Doctores),
6 horas de tutoría y asistencia al alumnado; los
profesores a tiempo parcial un número igual al
de horas lectivas.

3.4. En las plazas de sustitución, indepen-
dientemente de la categoría y de lo expuesto en
los puntos 3.1 y 3.2 anteriores, la duración del con-
trato, siempre que no se especifique en el anexo
un período inferior, será hasta que se produzca
el alta del profesor sustituido y, en cualquier ca-
so hasta la fecha de finalización del curso 2008/2009.
El contrato se formalizará cuando se produzca la
circunstancia que motivó la convocatoria de la pla-
za.

3.5. Se establece un período de prueba de seis
meses. La situación de Incapacidad Temporal,
maternidad, adopción o acogimiento que afecten
al trabajador durante este período interrumpirá el
cómputo del mismo. El período de prueba esta-
blecido no regirá cuando el profesor selecciona-
do haya desempeñado las mismas funciones con
anterioridad.

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Los interesados en participar en la convoca-
toria deberán presentar en el Registro General de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ca-
lle Murga, 21, 1ª planta, de Las Palmas de Gran
Canaria), o por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, instancia ajusta-
da, según la plaza a la que se quiera optar, a los
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modelos que se presentan en el anexo II, dirigi-
da al Señor Vicerrector de Profesorado. Toda la
documentación referida a la convocatoria, así
como modelos de instancia, modelo de currícu-
lum vitae, etc. podrán encontrarse en la página
web de la Universidad: (http://www.ulpgc.es/in-
dex.php?pagina=voap&ver=pdi_contratados).

Los interesados, junto con la instancia debe-
rán presentar:

1.- Fotocopia del D.N.I. en vigor (en el caso
de que el candidato sea extranjero deberá apor-
tar fotocopia del N.I.E.).

2.- Fotocopia compulsada de los títulos oficiales
que aporte. Si los títulos aportados han sido ob-
tenidos en el extranjero deberán ir acompañados
de una fotocopia compulsada de la homologación
o acreditación del Ministerio de Educación y
Ciencia Español.

3.- Certificación compulsada de las califica-
ciones obtenidas.

4.- Resguardo original y fotocopia que justi-
fique el pago de 15,02 euros en concepto de for-
mación de expediente, en la Caja Insular de Aho-
r ros  de  Canar ias ,  código cuenta  c l ien te
2052-8000-79-3500075605. No procederá devo-
lución alguna de la cantidad indicada en los su-
puestos de exclusión por causa imputable al in-
teresado.

5.- Currículum vitae que figura como anexo IV,
y debe ajustarse al formato incluido en los bare-
mos generales, añadiendo justificación de todos
los méritos alegados, debidamente ordenadas y
numeradas con el apartado del baremo a que co-
rresponde. Aquellos documentos que no vengan
identificados adecuadamente no serán valorados.

Asimismo deberán presentar la documenta-
ción específica que a continuación se señala, se-
gún la categoría de la plaza solicitada:

Plazas de Profesores Ayudantes Doctores (PAD):

6.- Fotocopia compulsada de la evaluación
positiva por parte de la Agencia Canaria de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universita-
ria o de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación.

Plaza de Profesor Asociado:

6.- Acreditación mediante certificado de vida
laboral, o certificación de la mutualidad que pro-
ceda donde se acredite que se tienen cubiertas las
contingencias equiparables al régimen especial de
Autónomos, de ejercer actividad profesional fue-
ra del ámbito académico universitario.

7.- Certificación acreditativa de la categoría la-
boral y actividad o función desarrolladas.

Las personas que opten a más de una plaza de-
berán presentar solicitud individualizada para
cada una de ellas acompañada de la documenta-
ción complementaria.

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días naturales contados a partir de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de Canarias. En caso de que el último
día del plazo coincida con un sábado, domingo
o festivo se prorrogará hasta el primer día hábil.

Las instancias de solicitud normalizadas que
figuran en el anexo II deben presentarse en el Re-
gistro General de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (calle Murga, 21, 1ª planta, de
Las Palmas de Gran Canaria). En caso de utili-
zar cualquier otro sistema de los recogidos en la
Ley 30/1992 se solicita se envíe la instancia al
siguiente fax (928) 453317.

6. LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes se hará pública en el tablón de anuncios de
la calle Murga 21, 3ª planta, la relación de ad-
mitidos y excluidos, con indicación de la causa
de exclusión.

Serán excluidos los aspirantes que no hayan abo-
nado la cantidad citada, dentro del plazo habili-
tado para la presentación de instancias. Asimis-
mo serán excluidos quienes no aporten los requisitos
generales y específicos de participación requeri-
dos en los puntos 1, 2, 4 , 6 y 7 en su caso, men-
cionados en la base 4 de la presente publicación.

Los concursantes excluidos tendrán diez días
para subsanar únicamente los defectos que han ori-
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ginado su exclusión, a falta de lo cual se enten-
derá que renuncian a participar en el concurso.

7. COMISIÓN DE SELECCIÓN.

Las Comisiones que han de resolver los con-
cursos ordinarios de plazas de profesores contratados
convocados en un Área de Conocimiento, esta-
rán constituidas, según lo previsto en los artícu-
los 175.2.d) y 184.4 de los Estatutos de la ULPGC,
de la siguiente forma:

- El Rector o Vicerrector en quien delegue.

- El Director del Departamento afectado.

- El Decano/Director del Centro afectado.

- Un Profesor y un estudiante elegidos por el
Consejo del Departamento.

- Dos Profesores no pertenecientes al Centro
ni al Departamento designados por el Consejo de
Gobierno.

La composición nominal de los miembros de
la Comisión así como los baremos pormenoriza-
dos se harán públicos en el tablón de anuncios de
la calle Murga, 21, 3ª planta.

8. RESOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS.

Las Comisiones que han de juzgar los con-
cursos, podrán convocar a los interesados a una
entrevista, por lo que deben estar localizables
telefónicamente.

Concluida la evaluación, el Vicerrector de Pro-
fesorado dictará Resolución provisional con la pun-
tuación final obtenida por cada aspirante, así co-
mo la adjudicación de la plaza, que será publicada
en el tablón de anuncios de la calle Murga, 21,
3ª planta, y que servirá de notificación a los par-
ticipantes en el concurso, contra la que se podrá
presentar reclamación en el plazo de diez días.
Resueltas las reclamaciones presentadas, en su ca-
so, se dictará la Resolución definitiva.

Una vez publicada la Resolución provisional
del concurso, el candidato propuesto para cada pla-
za, aportará, en el plazo de diez días naturales,
contados a partir del día siguiente a dicha publi-
cación, la documentación que legalmente sea ne-
cesaria para formalizar el correspondiente con-
trato. En el supuesto de que en el plazo señalado,

salvo causas de fuerza mayor, los aspirantes pro-
puestos no presenten la documentación solicita-
da, se entenderá que renuncian a la plaza obte-
nida.

Los aspirantes designados para ocupar las pla-
zas tendrán la obligación de participar en los cur-
sos de formación docente del profesorado que la
Universidad convoque.

En los casos de renuncia o cualquier otra cau-
sa que impida la incorporación del aspirante pro-
puesto, podrá formalizarse la contratación con el
segundo o siguientes, respetando el orden de pre-
lación establecido por la Comisión de Contrata-
ción. La renuncia a la contratación supondrá la
exclusión definitiva de la lista de reserva.

Todos los concursos podrán resolverse con la
no adjudicación de la/s plaza/s, cuando a juicio
de la Comisión de Contratación los currículum vi-
tae de los aspirantes no se ajusten al perfil o ac-
tividad docente de la plaza o cuando no se ade-
cue mínimamente a las exigencias de la misma.

Los recursos que se presenten contra la Reso-
lución Provisional del concurso, no producirán efec-
tos suspensivos de la propuesta correspondiente,
salvo que el Rector, mediante resolución expre-
sa, aprecie que la ejecución del acto pudiera cau-
sar perjuicios de imposible o difícil reparación,
o aprecie en la fundamentación de la impugna-
ción la existencia manifiesta de nulidad de ple-
no derecho.

Asimismo, el contrato formalizado con el can-
didato propuesto se extinguirá automáticamente
en el supuesto de que, como consecuencia de la
resolución de los recursos que puedan plantear-
se, resultara seleccionado otro aspirante con me-
jor puntuación.

9. DISPOSICIÓN FINAL.

Cuantos actos se deriven de la presente con-
vocatoria y de la actuación de la Comisión de se-
lección podrán ser recurridos en los casos y for-
ma establecida en la Ley 30/1992, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciem-
bre de 2008.- El Rector, p.d., el Vicerrector de Pro-
fesorado, Gustavo Montero García.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

58 ORDEN de 17 de diciembre de 2008, por
la que se aprueba el Plan de Actuación de
Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

ANTECEDENTES

Primero.- El Real Decreto 1.073/2002, de 18
de octubre, sobre evaluación y gestión de la ca-
lidad del aire ambiente en relación con el dióxi-
do de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de ni-
trógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido
de carbono, recoge en su artículo 6 las medidas
aplicables en las zonas en que se superen los va-
lores límite, estableciendo que en las zonas y
aglomeraciones en que los niveles de uno o más
de los contaminantes regulados superen su valor
límite incrementado en el margen de tolerancia
o, si éste no está establecido, el valor límite, las
Administraciones competentes adoptarán planes
de actuación que permitan alcanzar los valores lí-
mite en los plazos fijados. 

De acuerdo con los datos disponibles en la Vi-
ceconsejería de Medio Ambiente, relativos a la eva-
luación de la calidad del aire ambiente en Cana-
rias en los años 2004, 2005 y 2006 se ha producido
la superación de los valores límite en algunos de
los contaminantes regulados, en concreto, en dió-
xido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas,
por lo que resulta necesario aprobar los planes de
actuación en materia de calidad del aire ambien-
te previstos en el Real Decreto 1.073/2002.

A tal efecto, la Viceconsejería de Medio Am-
biente formula una primera propuesta con fecha
9 de noviembre de 2007. 

Segundo.- Con fecha 3 diciembre de 2007 se
emite informe jurídico por el Servicio Adminis-
trativo de la Viceconsejería de Medio Ambiente. 

Tercero.- Mediante Resolución del Viceconsejero
de Medio Ambiente, de 12 de mayo de 2008 (cu-
yo anuncio se publicó en el B.O.C. nº 107, de
29.5.08), se acordó someter el Plan al trámite de
participación ciudadana por plazo de un mes.

Cuarto.- Se formuló consulta institucional, por
un plazo de 20 días, a los Cabildos de Gran Ca-
naria y Tenerife, a los Ayuntamientos de Telde,
Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas
de Gran Canaria, Dirección General de Indus-

tria, Dirección General de Salud Pública, así co-
mo a la FECAM, CEPSA y Unión Eléctrica de Ca-
narias Generación, S.A.U.

Quinto.- Con fecha 29 de octubre de 2008 se
certifica por el Jefe de Servicio Administrativo de
la Viceconsejería de Medio Ambiente la realiza-
ción de ambos trámites, indicando que en el trá-
mite de participación ciudadana no se presenta-
ron alegaciones, así como las corporaciones y
entidades que presentaron observaciones en el
trámite de consulta institucional. 

Sexto.- Con fecha 9 de octubre de 2008 se
emite informe por el Jefe de Servicio de Coordi-
nación y Programas, sobre las observaciones pre-
sentadas al Plan de Actuación de Calidad del Ai-
re de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Séptimo.- Con fecha 28 de octubre de 2008 se
formula propuesta por el Viceconsejero de Me-
dio Ambiente. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Directiva 96/62/CE, del Conse-
jo, de 27 de septiembre, sobre evaluación y ges-
tión de la calidad del aire ambiente, establece
una estrategia dirigida a definir los objetivos de
calidad del aire ambiente para evitar, prevenir o
reducir los efectos nocivos para la salud humana
y el medio ambiente en su conjunto, a evaluar y
disponer información sobre la calidad del aire y
a mantener una buena calidad del aire ambiente
o mejorarla en caso necesario, fijando unos ob-
jetivos de calidad del aire, con límites para de-
terminados contaminantes, que han de alcanzar-
se mediante una planificación adecuada, adoptando
para ello las medidas adecuadas que tengan en cuen-
ta un enfoque integrado para la protección del ai-
re, el agua y el suelo. Esta Directiva a su vez fue
desarrollada por otras Directivas, entre otras, por
la Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril
de 1999, relativa a los valores límite de dióxido
de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de ni-
trógeno, partículas y plomo en el aire ambiente,
por la Directiva 2000/69/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000,
sobre los valores límite para el benceno y el mo-
nóxido de carbono en el aire ambiente, por la Di-
rectiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2002, relativa al ozo-
no en el  a i re  ambiente  y por  la  Direct iva
2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al ar-
sénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hi-
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drocarburos aromáticos policíclicos en el aire
ambiente.

Segunda.- La incorporación al derecho inter-
no de estas normas se realiza por el Real Decre-
to 1.073/2002, de 18 de octubre, sobre la evaluación
y gestión de la calidad del aire ambiente en rela-
ción con el dióxido de azufre, dióxido de nitró-
geno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo,
benceno y monóxido de carbono, por el Real De-
creto 1.796/2003, de 26 de diciembre, relativo al
ozono en el aire ambiente y por el Real Decreto
812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y ges-
tión de la calidad del aire ambiente en relación
con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel
y los hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Tercera.- De conformidad con lo establecido
en los antecedentes, es necesario aprobar los pla-
nes de actuación en materia de calidad del aire am-
biente previstos en el Real Decreto 1.073/2002.

Cuarta.- El Consejero de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial es competente en virtud del
artículo 3, apartado 8, del Decreto 20/2004, de 2
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial, que le atribuye el de-
sempeño de todas aquellas funciones en materia
de ordenación de los recursos naturales, territo-
rial y urbanística, así como de medio ambiente que
estatutariamente corresponden a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias y que no
residan en otros órganos. En este sentido, el ar-
tículo 32.12 del Estatuto de Autonomía de Cana-
rias, aprobado mediante Ley Orgánica 10/1982,
de 10 de agosto, atribuye a la Comunidad Autó-
noma el desarrollo legislativo y ejecución en ma-
teria de protección del medio ambiente; siendo la
aprobación del presente Plan una competencia
que no se atribuye expresamente a ningún órga-
no de la Comunidad Autónoma en la normativa
vigente. 

Asimismo, la Ley 34/2007, de 15 de noviem-
bre, de calidad del aire y protección de la at-
mósfera, en su artículo 5.2, dispone que las co-
munidades autónomas, en el ejercicio de sus
competencias (...) adoptarán planes y programas
para la mejora de la calidad del aire y el cumpli-
miento de los objetivos de calidad en su ámbito
territorial. La misma previsión se contiene en el
artículo 16 de ese texto legal. 

Por otra parte, el artículo 3.1.c) del citado Real
Decreto 1.073/2002 atribuye las competencias

para la adopción de las medidas necesarias para
garantizar los valores límite a las Comunidades
Autónomas, sin perjuicio de las competencias de
las Entidades Locales. Al no existir atribución es-
pecífica de estas competencias por la normativa
vigente, corresponden al Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial en virtud de
la referida cláusula residual recogida en el cita-
do artículo 3.8 del Reglamento Orgánico de este
departamento. 

Quinta.- La Disposición Adicional Primera del
Decreto 101/2006, de 11 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías,
asigna a la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial, entre otras competencias en
materia de control de la contaminación atmosfé-
rica, la redacción de Planes de reducción, mejo-
ra y mantenimiento de la calidad del aire en áre-
as de influencia de focos industriales. Dicha
disposición mantiene su vigencia, puesto que no
ha sido derogada por el nuevo Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comer-
cio aprobado mediante Decreto 405/2007, de 4 de
diciembre. 

Sexta.- De conformidad con la Ley 27/2006,
de 18 de julio, por la que se regulan los derechos
de acceso a la información, de participación pú-
blica y de acceso a la justicia en materia de me-
dio ambiente, se ha instruido el trámite de parti-
cipación ciudadana, con objeto de facilitar la
misma, y hacerla real y efectiva en el procedimiento
de toma de decisiones sobre el documento defi-
nitivo, todo ello de conformidad con los artícu-
los 16 y 17 de la citada Ley, que incluyen expre-
samente los planes que versen sobre calidad del
aire entre los que deben someterse a participación
del público en su proceso de elaboración, así co-
mo los artículos 8 y 17 de la Ley 34/2007, de 15
de noviembre, de calidad del aire y protección de
la atmósfera. 

Igualmente, se han realizado consultas a las di-
versas Administraciones y entidades que se con-
sideran como afectadas por el presente Plan con
objeto de recabar sus observaciones.

Séptima.- Procede publicar en el Boletín Ofi-
cial de Canarias anuncio relativo a la presente Or-
den, de conformidad con el artículo 8 de la cita-
da Ley 34/2007, de 15 de noviembre, que impone
la obligación a las Administraciones Públicas de
garantizar que el público en general y las entidades
interesadas tales como las organizaciones ecolo-
gistas, empresariales, de consumidores y sanita-
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rias, reciban información adecuada y oportuna
acerca de (...) los planes y programas para la pro-
tección de la atmósfera y para minimizar los efec-
tos negativos de la contaminación atmosférica. Es-
ta información se suministrará de forma clara y
comprensible a través de medios de difusión fá-
cilmente accesibles, incluido Internet.

Octava.- Visto el Plan de Actuación de Cali-
dad del Aire de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, elaborado por el Servicio de Coordinación
y Progamas de la Viceconsejería de Medio Am-
biente.

Novena.- Vista la propuesta del Viceconseje-
ro de Medio Ambiente, de 28 de octubre de 2008.

En virtud de las facultades que me han sido con-
feridas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar el Plan de Actuación de Ca-
lidad del Aire de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Segundo.- Publicar la presente Orden en el
Boletín Oficial de Canarias, haciendo mención ex-
presa al sitio web del Gobierno de Canarias
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/me-
dioambiente/calidadambiental/calidaddelaire/do-
cumentos.html, donde se halla el contenido ínte-
gro del Plan. 

Contra el presente acto, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a su notificación,
ante este mismo órgano o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a su publica-
ción, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciem-
bre de 2008.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

59 Dirección General de Energía.- Resolu-
ción de 30 de diciembre de 2008, por la que
se hacen públicos los precios máximos de
venta en Canarias, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo envasados.

La Orden de 28 de abril de 1994, del Ministe-
rio de Industria y Energía, extiende el sistema de
precios máximos de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo envasados y a gra-
nel en destino, de la península al ámbito del Ar-
chipiélago Canario, y liberaliza el precio del que-
roseno corriente en dicho ámbito.

Al precio máximo calculado para la modalidad
de suministro de GLP envasado adquirido en el
almacén de reparto se le podía aplicar un recar-
go promedio en concepto de reparto domiciliario
de las botellas. Así mismo, autorizaba a la Co-
munidad Autónoma de Canarias a establecer re-
cargos superiores o inferiores al promedio, has-
ta un límite máximo, con objeto de diferenciar por
zonas dicho concepto, en función de factores lo-
cales específicos que diferencian los costes de re-
parto entre dichas zonas.

En base a ello, la antigua Consejería de Industria
y Comercio aprobó la Orden de 20 de junio de 1994,
por la que se establecía la zonificación de recar-
go, a partir de la fórmula de precios máximos
definida en la Orden anterior, para la distribución
domiciliaria de gases licuados del petróleo en
Canarias.

Así mismo, estableció que dichos recargos po-
drían ser modificados en función de la actualización
del recargo medio o por un cambio de la estruc-
tura de costes de distribución de las zonas, pudiendo,
además, cambiar los municipios contenidos en
las mismas. 

La citada Consejería de Industria y Comercio,
mediante Orden de 10 de abril de 1995, modifi-
có la zonificación del recargo de la distribución
domiciliaria de precios máximos de los gases li-
cuados del petróleo envasados de Canarias.

Por otro lado, facultó a la Dirección General
de Energía a actualizar, mediante Resolución, los
valores del recargo a aplicar para ambas zonas de
distribución, una vez entre en vigor la actualiza-
ción de los costes de comercialización a que ha-
ce referencia el punto quinto de la Orden de 28
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de abril de 1994, del Ministerio de Industria y Ener-
gía. 

Mediante Orden ITC/1858/2008, de 26 de ju-
nio, el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio actualiza la fórmula de determinación de
los precios máximos de venta al público antes de
impuestos de los GLP’s envasados, facultando a
la Comunidad Autónoma de Canarias para esta-
blecer variaciones en más o en menos sobre los
costes de comercialización establecidos hasta una
cuantía máxima equivalente a la diferencia entre
los impuestos repercutibles al consumidor en el
régimen fiscal canario y los aplicables con carácter
general en el resto de territorio nacional, en fun-
ción de factores específicos locales que justifiquen
diferencias en los costes de comercialización.

La Orden ITC/2707/2008, de 26 de septiem-
bre, en aplicación de lo establecido en el artícu-
lo 6.2 del Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de oc-
tubre,  es tablece que a  los  envases  que se
comercialicen en establecimientos comerciales
y estaciones de servicio les será de aplicación el
precio máximo regulado en la citada Orden.

Mediante Resolución de 12 de diciembre de 2008,
la Dirección General de Política Energética y Mi-
nas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
ha procedido a actualizar el precio máximo de ven-
ta antes de impuestos de aplicación a los sumi-
nistros de gases licuados de petróleo envasados,
en envases de capacidad igual o superior a 8 ki-
logramos e inferior a 20 kilogramos de conteni-
do de GLP’s.

Por todo ello, en base a la Orden ITC/1858/2008,
de 26 de junio, del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, la Resolución de 12 de di-
ciembre de 2008 de la Dirección General de Po-
lítica Energética y Minas, y la Orden de 10 de abril
de 1995 de la antigua Consejería de Industria y
Comercio, esta Dirección General de Energía, en
el ejercicio de sus competencias, 

HA RESUELTO:

Primero.- Actualizar los costes máximos de
comercialización de los gases licuados del petróleo
que podrán considerarse en las zonas definidas en
la Orden de la antigua Consejería de Industria y
Comercio de 10 de abril de 1995, en virtud de lo
dispuesto en la Orden del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio ITC/1858/2008, de 26 de ju-

nio, que serán, para envases de capacidad igual
o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos:

Zona 1: 0,528944 euros/kg. 
Zona 2: 0,528944 euros/kg.

Segundo.- De acuerdo con estos costes de co-
mercialización, los precios máximos de venta,
antes de impuestos, de los GLP en envases de ca-
pacidad igual o superior a 8 kilogramos e infe-
rior a 20 kilogramos serán los siguientes:

Zona 1: 1,0677 euros/kg.
Zona 2: 1,0677 euros/kg.

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

Contra la presente resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de In-
dustria y Energía, en el plazo de un mes a partir
de la publicación de la presente resolución, y sin
perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera in-
terponerse, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre ,  de  Régimen Jur íd ico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

71 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 19
de diciembre de 2008, que dispone la pu-
blicación de la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº Tres de Las
Palmas de Gran Canaria, del expediente ad-
ministrativo del recurso interpuesto por D.
Antonio José Monzón Borges, y emplaza a
los interesados en el procedimiento nº
0000428/2008 (Procedimiento Ordinario).

Visto el oficio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Tres de Las Palmas de Gran
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Canaria, de 4 de diciembre de 2008, y en virtud
de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa

R E S U E L V O:

1.- Ordenar la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencio-
so-administrativo nº 0000428/2008, seguido a
instancia de D. Antonio José Monzón Borges.

2.- Hacer pública la presente a efectos de lo pre-
ceptuado en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, a fin de que los intere-
sados en el recurso nº 0000428/2008, promovi-
do por el funcionario D. Antonio José Monzón
Borges, puedan comparecer ante dicho Juzgado
en el plazo de nueve días (artº. 49 LJCA), a con-
tar a partir de la publicación de la presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciem-
bre de 2008.- El Secretario General Técnico, Mar-
tín Muñoz García de la Borbolla.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

72 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 26 de
diciembre de 2008, por el que se notifica a
los denunciados relacionados en el anexo
las cartas de pago para hacer efectivos los
importes de las sanciones impuestas en ex-
pedientes sancionadores, que les han sido
incoados por la Comisión de Infracción
Administrativa en materia de Ordenación
del Sector Pesquero y de Comercialización
de Productos Pesqueros. 

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivos los importes
de las sanciones impuestas en los expedientes
sancionadores por infracciones en materia de pes-
ca o marisqueo a los denunciados relacionados en
el anexo se procede, conforme al artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, a la notificación de las
correspondientes cartas de pago para hacer efec-
tivo el importe de la sanción impuesta, a través
de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en
relación a la recaudación de los derechos econó-
micos de naturaleza pública exigidos por las di-
ferentes Consejerías integrantes de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se han contraído obligaciones pecu-
niarias relativas a sanciones administrativas por
infracciones en materia de pesca o marisqueo,
las cuales, no han podido ser notificadas a los de-
nunciados que se relacionan en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a ca-
bo conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacienda,
en metálico o cheque conformado a nombre de la
Tesorería de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en
los que no se precisa tener cuenta abierta.

c)  Por  In ternet  a  t ravés  del  dominio:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, aplicable conforme
al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacien-
da Pública Canaria y al artículo 11 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se rea-
liza entre los días 16 y último de cada mes, des-
de la fecha de recepción de la notificación has-
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ta el día 5 del segundo mes posterior, o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguien-
te.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período
ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del obli-
gado al pago. El inicio del período ejecutivo de-
terminará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá
presentarse en el Servicio de Recaudación de la
Administración Tributaria Canaria sito en Las
Palmas de Gran Canaria, calle José Franchy Ro-
ca, 12, planta 1ª.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, el interesado podrá interponer indistin-
ta pero no simultáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dic-
tó el acto recaudatorio (Servicio de Recauda-
ción).

- Reclamación económico-administrativa an-
te el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias. El escrito de interpo-
sición de la reclamación económico-administra-
tiva deberá presentarse ante el órgano que dictó
el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria).

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciem-
bre de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco
Antonio López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001785.
EXPTE.: PV-39/08-LP.
N.I.F.: A35058635.
SUJETO PASIVO: Pescados Insulares, S.A.
SANCIÓN: 2.000 euros.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

73 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 29 de diciembre de
2008, del Director Ejecutivo, sobre notifi-
cación a D. Tomás Inglés Saura, de la Re-
solución que declara la prescripción de la
presunta infracción y se inicia procedi-
miento administrativo de reposición de las
cosas a su estado anterior en el expedien-
te RP 1926/08.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a D. Tomás Inglés Saura de la Resolución por
la que se declara la prescripción de la presunta in-
fracción y se inicia procedimiento administrati-
vo de reposición de las cosas a su estado anterior,
de fecha 19 de diciembre de 2008, en los térmi-
nos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; a continuación
se transcribe y para que sirva de notificación, ex-
tracto de la citada Resolución, de conformidad con
el apartado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Tomás Inglés Saura,
la Resolución nº 3806 por la que se declara la pres-
cripción de la presunta infracción y se inicia pro-
cedimiento administrativo de reposición de las co-
sas a su estado anterior, de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, 3806, de fecha 19
de diciembre de 2008, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural por infracción de la legali-
dad urbanística con referencia RP 1926/08-M y
cuya parte dispositiva dice textualmente:

Primero.- Declarar la prescripción de la pre-
sunta infracción cometida.

Segundo.- Iniciar el procedimiento administrativo
en orden a reponer las cosas a su estado anterior
a D. Tomás Inglés Saura por el vertido de restos
de neumáticos, escombros y chatarras, en el lu-
gar denominado cruce de la carretera del Puerti-
to de Güímar, en el término municipal de Güímar,
mediante la retirada de dichos residuos, aportan-
do los correspondientes justificantes de entrega
a gestor autorizado y demás medidas necesarias
para la restauración de la zona afectada.
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Tercero.- Notificar la presente Resolución a D.
Tomás Inglés Saura a través del Boletín Oficial
de Canarias y al Ayuntamiento de Güímar.

Lo que comunico para su conocimiento, sig-
nificándole que dispone de un plazo de audien-
cia de quince (15) días para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime
convenientes en esta Agencia (sita en la Rambla
General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisó-
tano), y, en su caso, proponer prueba concretan-
do los medios de que pretenda valerse según es-
tablece el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 a cuyos efectos
tendrá de manifiesto el expediente administrati-
vo en esta Agencia”.

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

74 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 30 de diciembre de
2008, del Director Ejecutivo, sobre notifi-
cación a Dña. Mercedes Bravo de Laguna
Marrero, de la Resolución de incoación re-
caída en el expediente I.U 439/02.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a Dña. Mercedes Bravo de Laguna Marre-
ro, de la Resolución de incoación, de fecha 19 de
noviembre de 2008, en los términos del aparta-
do primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Mercedes Bravo de Laguna Ma-
rrero, la Resolución de incoación, de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, de fe-
cha 19 de noviembre de 2008, recaída en el ex-

pediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural por infracción de la
legalidad urbanística con referencia I.U. 439/02
y cuya parte dispositiva dice textualmente:

R E S U E L V O:

“Primero.- Incoar expediente sancionador a
Dña. Mercedes Bravo de Laguna Marrero, como
presunta responsable en calidad de promotor, de
infracción contra la ordenación territorial, consistente
en la ejecución de: 1) Muro de contención, de 37
ml, aprox. y altura variable hasta los 4,40 m; 2)
Muro perimetral sobre otro de contención, de
29,5 ml, aprox. y a su vez sobre el muro perime-
tral balaustres en forma de pórtico. La altura del
muro de contención es variable hasta los 3 me-
tros, y del muro perimetral de unos 2 m; 3) Mu-
ro perimetral, de longitud aprox. de 13 ml, dife-
renciado en dos partes la primera, de longitud de
unos 8 ml, hasta una altura de 1 m y otro metro
restante de celosía, el segundo de longitud de
unos 5 ml y altura variable hasta los 2 m, sobre
el que también se ubica una fila de celosía, estando
instalada en el mismo una puerta de hierro; 4) Mu-
ro perimetral de longitud total de unos 10,5 ml,
diferenciado en dos tramos el primero, de longi-
tud de unos 2,5 ml y altura variable hasta 2 m, el
segundo, de longitud de unos 8 m, altura de to-
tal de 1,75 m, resultando este tramo instalado so-
bre un muro de contención de longitud de unos
5,5 ml, y altura variable hasta los 1,25 m. Este mu-
ro tiene instalada una puerta de hierro; 5) Muro
de contención, sobre el que se instala otro peri-
metral de longitud aprox. de unos 18 ml y altura
de unos 2 m, cada uno de ellos; 6) Cuarto, de su-
perficie de unos 8 m2 aprox.; 7) Piscina, cubier-
ta con machihembrado de madera y ocupa una su-
perficie de unos 34 m2, y profundidad de unos 2
m; 8) Aljibe, de superficie de unos 6,5 m2, aprox.,
y altura sobre rasante de unos 3,5 m; 9) Dos So-
leras, repartidas en dos superficies, una alrede-
dor de la vivienda y la otra alrededor de la pisci-
na, ambas pavimentadas, siendo la superficie
ocupada de unos 314 m2, aprox.; 10) Vivienda,
aislada, compuesta por tres cuerpos diferenciados,
la superficie ocupada en planta es aprox. 75,25
m2, y la ocupada por la buhardilla de 41,25 m2,
lo que hace un total de unos 116,5, aprox., en el
lugar denominado Las Burrillas, en el término mu-
nicipal de Mogán (Gran Canaria), en suelo rús-
tico residual (Normas Subsidiarias de planea-
miento del término municipal de Mogán, B.O.C.
de 6.1.88), sin contar para su ejecución respecto
a determinadas actuaciones con los preceptivos
títulos legitimantes, calificación territorial y li-
cencia municipal y respecto de otras actuaciones
contraviniendo las condiciones bajo las que fue-
ron otorgadas, tipificada y calificada de grave en
el artículo 202.3.b) del TRLOTENC, y sancionada
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en el artículo 203.1.b) del citado texto legal con
multa de 6.010,13 a 150.253,04, por lo que se pro-
pone imponer una multa setenta y dos mil (72.000)
euros, correspondiente a su grado medio, sin per-
juicio de la posible aplicación de la regla de la ex-
clusión del beneficio económico prevista en el ar-
tículo 195 del Texto Refundido citado, así como
otra circunstancia que pueda concurrir en la tra-
mitación del presente expediente.

Manifestar a los interesados lo siguiente:

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2
del Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, los interesados tienen derecho a
formular alegaciones y a aportar los documentos
que consideren convenientes en cualquier mo-
mento del procedimiento a partir de la notifica-
ción del presente acuerdo y con anterioridad al trá-
mite de audiencia.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1
del citado Reglamento, los interesados disponen
de un plazo de quince días, a contar desde la no-
tificación del presente acuerdo, para adoptar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones es-
timen convenientes y, en su caso, proponer pruebas
concretando los medios de que pretendan valer-
se. De no presentarse alegaciones en dicho pla-
zo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del
mismo Texto Legal, el presente Acuerdo de ini-
ciación podrá considerarse como Propuesta de
Resolución, toda vez que contiene un pronun-
ciamiento preciso acerca de la responsabilidad im-
putada.

Una vez notificada la Propuesta de Resolu-
ción, los interesados dispondrán de un plazo de
audiencia de quince días para formular alegacio-
nes, así como para presentar los documentos que
estimen pertinentes, según lo dispuesto en el ar-
tículo 19 del mismo Reglamento.

El expediente administrativo se encuentra a
disposición de los interesados en las oficinas de
esta Agencia, sitas en la calle Venegas, 65, segunda
planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en hora-
rio de 10 a 12 horas, de lunes a viernes puesto que
el procedimiento sancionador se desarrolla de
acuerdo con el principio de acceso permanente.

Según preceptúa el artículo 191 del TRLO-
TENC, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pla-
zo máximo para resolver el presente procedi-
miento es de seis meses, transcurrido el cual se

producirá la caducidad del mismo, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la pre-
citada Ley.

De conformidad con el artículo 8.1 del Regla-
mento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se podrá resolver el procedimiento, con la impo-
sición de la sanción que proceda, y ello sin per-
juicio de la reposición de la realidad física alte-
rada prevista en el artículo 179 del citado Texto
Refundido. Asimismo, según dispone el aparta-
do segundo del precitado artículo el pago volun-
tario por el imputado en cualquier momento an-
terior a la resolución, podrá implicar igualmente
la terminación del procedimiento sin perjuicio
de interponer los recursos procedentes.

Segundo.- Nombrar Instructora y Secretaria
del mencionado expediente sancionador, respec-
tivamente, a Dña. Alicia Santana Sosa y a Dña.
Ángela María González Jiménez, quienes podrán
ser recusados en los casos y formas previstos en
el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Comuníquese la presente Resolución
a las nombradas Instructora y Secretaria, y noti-
fíquese a los interesados.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciem-
bre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco
González.

75 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 30 de diciembre de
2008, del Director Ejecutivo, sobre notifi-
cación a la Entidad Construcciones Costa
Tamadaba, S.L., de la Resolución de re-
curso de reposición recaída en el expe-
diente I.U 489/05-B.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a la Entidad Construcciones Costa Tamada-
ba, S.L., de la Resolución de recurso de reposi-
ción, de fecha 27 de noviembre de 2008, en los
términos del apartado primero del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a la Entidad Construcciones Costa Ta-
madaba, la Resolución de recurso de reposición,
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, de fecha 27 de noviembre de 2008, re-
caída en el expediente instruido en esta Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural por in-
fracción de la legalidad urbanística con referen-
cia I.U. 489/05-B y cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente:

R E S U E L V O:

“Primero.- Desestimar el recurso interpuesto
por la Entidad Construcciones Costa Tamadaba,
S.L. confirmando en consecuencia, la Resolu-

ción de 6 de junio de 2008, en todos sus térmi-
nos por encontrarla ajustada a derecho.

Notifíquese la presente Resolución al recu-
rrente y demás interesados, con los requisitos a que
se refiere el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, advir-
tiéndoles que la misma agota la vía administrati-
va, y contra la cual cabe interponer recurso
contencioso-administrativo de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
por turno corresponda en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a su notificación,
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cual-
quier otro recurso que estime procedente.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciem-
bre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pache-
co González.
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