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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se nombran Notarios.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se designan los miembros de la Comisión de
Evaluación del concurso de méritos para proveer puestos de trabajo adscritos al Grupo
C, Cuerpo Administrativo, de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocado por Orden de es-
ta Consejería de 21 de febrero de 2008.

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 10
de marzo de 2009, por la que se convocan a concurso de traslado, plazas vacantes y de
nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Ad-
ministrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración
de Justicia.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 18 de marzo de 2009, por la que se convocan, por el procedimiento de ur-
gencia, plazas de Personal Docente e Investigador, en régimen laboral. 
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.- Resolución de 25 de marzo
de 2009, por la que se establecen el calendario, el modelo de solicitud y las instruccio-
nes complementarias del procedimiento de admisión del alumnado en centros públicos
y privados concertados de educación infantil y primaria para el curso escolar 2009/2010.

Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.- Resolución de 25 de marzo
de 2009, por la que se establecen el calendario, el modelo de solicitud y las instruccio-
nes complementarias del procedimiento de admisión del alumnado en educación secun-
daria obligatoria, bachillerato, programas de cualificación profesional inicial, ciclos for-
mativos de grado medio y de grado superior de formación profesional y de artes plásticas
y diseño, enseñanzas deportivas, enseñanzas elementales y profesionales de música, edu-
cación de personas adultas y enseñanzas de idiomas, en centros públicos y privados con-
certados para el curso escolar 2009/2010.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 25 de marzo de 2009, del Director, por la
que se acuerda la apertura, con carácter excepcional, de un plazo de cuarenta y cinco días
naturales para la presentación y tramitación de las solicitudes de encuadramiento en la
carrera profesional, procedimiento ordinario correspondiente a la anualidad 2008, res-
pecto del personal facultativo fijo que presta sus servicios en el Hospital Universitario
de Canarias y en determinadas unidades del Hospital Psiquiátrico de Tenerife.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Orden de 12 de marzo de 2009, por la que se aprueban las tarifas del servicio público de
abastecimiento de agua potable, solicitadas por la entidad mercantil Aqualia, Gestión In-
tegral del Agua, S.A., para su aplicación en el municipio de Ingenio (Gran Canaria).- Expte.
P 31/2008-LP.

Orden de 23 de marzo de 2009, por la que se crea el fichero de datos automatizado de-
nominado Registro Oficial de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios.

Consejería de Turismo

Orden de 23 de marzo de 2009, por la que se convoca para el año 2009 procedimiento
de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la
implantación y renovación de sistemas de calidad, de gestión medioambiental y de ac-
cesibilidad universal en establecimientos turísticos.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 22 de ene-
ro de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del servicio de mantenimiento de
Sistemas de Almacenamiento Fabricante EMC, de conformidad con lo establecido en el
artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.- Expte. nº 08 145 SR JD AB UP21.
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Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio de 24 de marzo de 2009, por
el que se convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la contratación del su-
ministro e instalación de una máquina enfriadora de agua de condensación por aire en el
Edificio Sede de Presidencia, de Santa Cruz de Tenerife.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 27 de marzo de 2009, relativo al procedimien-
to abierto de adjudicación para la realización de un servicio consistente en las auditorías
financieras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La
Laguna, correspondientes al ejercicio 2008, y de las auditorías de legalidad o de cum-
plimiento de la normativa aplicable a dichos entes en el indicado año.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
17 de marzo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación urgente,
para la contratación de la redacción del proyecto completo de las obras de remodelación
del Centro de Salud de Ofra-Miramar comprensivo del proyecto arquitectónico, de ins-
talación y de estudio de seguridad y salud.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
20 de marzo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación de contratos de asisten-
cias en el año 2009.

Administración Local

Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura)

Anuncio de 5 de marzo de 2009, relativo a la enajenación, mediante procedimiento abier-
to, de 4 parcelas situadas en el ámbito del sector SUP R-2, para destinarlas a viviendas
protegidas de nueva construcción en régimen especial.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 24 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación de la Resolución de 4 de febrero de 2009, por la que
se inicia expediente de revocación de la autorización administrativa de instalación de má-
quinas recreativas en el local denominado Bar Acabar Tras Tornados, sito en la calle Ro-
dríguez Amador, 4, Tejina, La Laguna, con LTF-2282, otorgada a favor de Dña. María
Catalina Cabrera González, y del Boletín de Instalación de la máquina recreativa TF-B-
29.755.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 26 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación de la Resolución de 5 de enero de 2009, por la que se
revoca la autorización concedida para el Boletín de Instalación correspondiente a la má-
quina recreativa TF-A-6296, propiedad de la empresa operadora Recreativos Tahoro, S.L.,
autorizado para el local denominado Bar Cafetería Mencey, sito en la calle Ramona Mar-
tín Artista, 1, loc. 25-E, Los Cristianos, Arona. 
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 16 de marzo de
2009, relativo a notificación a Dña. Dolores Camacho Hernández de la Resolución de 21
de abril de 2008, por la que se pone fin al procedimiento incoado ante esta Dirección Ge-
neral. 

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 18 de marzo
de 2009, relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administra-
tivo. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Ordenación Territorial.-Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 19 de marzo de 2009, relativa a la solicitud de ampliación del plazo máximo pa-
ra la tramitación del procedimiento de aprobación del Plan Territorial Parcial de Rege-
neración y Estructuración del Sistema de Asentamientos en la Plataforma Litoral del
Este-Subámbito “b”. Ámbito de Arinaga-Barranco de Tirajana, limitado al Oeste por la
GC-1 (PTP-6b).

Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de marzo de 2009, relativa a la solicitud de ampliación del plazo máximo
para la tramitación del procedimiento de aprobación del Plan Territorial Parcial Área de
Centralidad de Gáldar y Santa María de Guía (PTP-14).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, del Director, relativo a
notificación de la Resolución por la que se declara justificada totalmente la subvención
concedida a Dña. Sonia Torices López en el marco del programa de promoción del em-
pleo autónomo.- Expte. 08-38/01499.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, del Director, relativo a
notificación de la Resolución por la que se acepta el desistimiento formulado por Dña.
Katja Bals de su solicitud de subvención, presentada en el marco del programa de pro-
moción del empleo autónomo.- Expte. 08-38/04213.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 25 de marzo de 2009, del Director, relativo a
notificación de la Resolución por la que se declara justificada totalmente la subvención
concedida a D. Ruymán Gil García en el marco del programa de promoción del empleo
autónomo.- Expte. 07-38/01577.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 25 de marzo de 2009, del Director, relativo a
notificación de la Resolución por la que se declara justificada totalmente la subvención
concedida a Dña. María Candelaria Fumero Roque en el marco del programa de promo-
ción del empleo autónomo.- Expte. 08-38/00943.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 25 de marzo de 2009, del Director, relativo a
notificación de la Resolución por la que se declara justificada totalmente la subvención
concedida a D. Matías Silva Armas en el marco del programa de promoción del empleo
autónomo.- Expte. 08-38/01553.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

503 ORDEN de 25 de marzo de 2009, por la que
se nombran Notarios.

El artículo 29.2 del Estatuto de Autonomía esta-
blece que los Notarios y Registradores de la Propie-
dad y Mercantiles serán nombrados por el Gobierno
de Canarias de conformidad con las leyes del Esta-
do y en igualdad de derechos, tanto si los aspirantes
ejercen dentro o fuera de Canarias.

El artículo 32.d) del Decreto 22/2008, de 19 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Presidencia, Justicia y Segu-
ridad, establece entre las funciones del Consejero el
nombramiento de los Notarios y Registradores de la
Propiedad y Mercantiles.

Visto el resultado del concurso ordinario convo-
cado por Resolución de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de 2 de febrero de 2009 y
resuelto por Resolución de la citada Dirección Ge-
neral de 12 de marzo de 2009, con sujeción a lo dis-

puesto en la Ley y el Reglamento Hipotecario, por
la presente

R E S U E L V O:

Primero.- Nombrar Notarios a:

- D. José Ramón Entrena García, para la Notaría
de Puerto del Rosario.

- Dña. Sara Jimena Unceta de la Cruz, para la
Notaría de Los Realejos.

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Tercero.- Que por la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia se notifique
el citado nombramiento a los interesados así como
al Decano del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Ca-
narias y comunique a la Dirección General de los Re-
gistros y del Notariado su publicación en el citado
periódico oficial.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de marzo de 2009, que estable-
ce las condiciones para el ejercicio de la Caza Mayor en la presente temporada cinegé-
tica.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 4 de marzo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000997/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 11 de diciembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000818/2005.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Telde

Edicto de 11 de diciembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000054/2008.
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Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

504 ORDEN de 25 de marzo de 2009, por la que
se designan los miembros de la Comisión de
Evaluación del concurso de méritos para pro-
veer puestos de trabajo adscritos al Grupo C,
Cuerpo Administrativo, de los Departamentos
y Organismos Autónomos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
convocado por Orden de esta Consejería de
21 de febrero de 2008.

De conformidad con lo dispuesto en la base oc-
tava, punto 9 de la Orden de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad de 21 de febrero de
2008, por la que se convoca concurso de méritos pa-
ra la provisión de puestos de trabajo adscritos al Gru-
po C, Cuerpo Administrativo, de los Departamentos
y Organismos Autónomos de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº 41, de 26 de febrero), resulta procedente designar
nominalmente a los miembros de la Comisión de
Evaluación encargada de valorar los méritos de los
concursantes.

En su virtud, y en uso de la competencia que ten-
go atribuida por el apartado 4.c) de la Disposición Adi-
cional Sexta del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por
el que se regula la provisión de puestos de trabajo del
personal funcionario de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias,

R E S U E L V O:

Designar miembros titulares y suplentes de la Co-
misión de Evaluación del concurso de méritos con-
vocado por Orden de esta Consejería de 21 de febrero
de 2008, a las siguientes personas:

PRESIDENTE:

Titular: Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Santana Pérez,
Director General de la Función Pública.

Suplente: Dña. Blanca Pestano González.

SECRETARIO-VOCAL 1º: 

Titular: Dña. María Isabel Rodríguez Carrillo.
Suplente: Dña. Inmaculada Guil Barrera.

VOCAL 2º:

Titular: D. Fernando Viera González.
Suplente: D. Agustín Pérez García.

VOCAL 3º:

Titular: Dña. Inmaculada González Expósito.
Suplente: Dña. Nereida Díaz Palenzuela.

VOCAL 4º: 

Titular: Dña. Mercedes Rodríguez García.
Suplente: Dña. Luisa Hernández Pérez.

En representación de las organizaciones sindicales:

VOCAL 5º:

Titular: Dña. María del Carmen Rubio Martín.
Suplente: Dña. María Antonia de la Viuda Pérez.

VOCAL 6º:

Titular: D. Arturo Matheu Delgado.
Suplente: Dña. Asunción Delgado Luzardo.

VOCAL 7º:

Titular: Dña. María Concepción Zamorín Fer-
nández.

Suplente: Dña. María de los Ángeles Galván Ga-
bino.

VOCAL 8º:

Titular: D. Adalberto González del Pino.
Suplente: D. José Francisco Pérez Falcón.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

505 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 10 de
marzo de 2009, por la que se convocan a con-
curso de traslado, plazas vacantes y de nue-
va creación entre funcionarios de los Cuerpos
y Escalas de Gestión Procesal y Administra-
tiva, Tramitación Procesal y Administrativa y
Auxilio Judicial de la Administración de Jus-
ticia.

Existiendo plazas vacantes en los puestos de tra-
bajo genéricos de los Cuerpos y Escalas de Gestión
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Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Ad-
ministrativa y de Auxilio Judicial, dotados presu-
puestariamente, en el ámbito territorial gestionado por
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, pro-
cede su convocatoria en concurso de traslado, de
conformidad con lo establecido en el Título VIII de
la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, que modifica la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-
cial, y en el artículo 43 y siguientes y Disposición De-
rogatoria Única del Reglamento de Ingreso, Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
del personal funcionario al servicio de la Adminis-
tración de Justicia aprobado por Real Decreto
1.451/2005, de 7 de diciembre.

Por todo ello, esta Dirección General ha dispues-
to convocar concurso para la provisión de los pues-
tos que se relacionan en anexo I, con arreglo a las si-
guientes bases:

Primera.- Puestos que se pueden solicitar.

1. Los funcionarios participantes podrán solicitar
cualquiera de las plazas incluidas en el anexo I, siem-
pre que reúnan los requisitos generales exigidos en
la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y los mantengan todos, incluida la situa-
ción administrativa de servicio activo en el Cuerpo
o Escala desde el que participa, hasta la resolución
definitiva del concurso, sin ninguna limitación por
razón de la localidad de destino.

2. Dichas vacantes se identificarán por el núme-
ro de orden del órgano judicial. Con la sola solicitud
del número de orden de un órgano judicial se entienden
pedidas todas las vacantes del Cuerpo existentes en
dicho órgano.

3. También podrán solicitar los puestos que queden
vacantes como consecuencia de la resolución del
presente concurso, que se incorporarán en concepto
de resultas a las vacantes ofertadas, salvo que se pre-
tendan amortizar ante proyecto de modificación de
la plantilla orgánica o reordenación de efectivos de
un centro de trabajo en que no se anunciará ninguna
resulta correspondiente al Cuerpo de que se trate.

Los puestos de trabajo tienen que identificarse
por el número de orden de convocatoria. Con la so-
la solicitud de un puesto de trabajo de un órgano ju-
dicial se entienden pedidas todas las vacantes del
Cuerpo existentes en dicho órgano y así mismo to-
das las resultas que pudieran producirse en el orden
de preferencia indicado.

A fin de que los posibles solicitantes puedan
ejercer el derecho que se les reconoce de solicitar
las resultas producidas por la resolución del concurso,
desde la fecha de publicación de esta Resolución y
durante el período de presentación de solicitudes,
se expondrá en la página web del Ministerio
(http://www.mjusticia.es), en los tablones de anun-
cios de las sedes de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y en
las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia y
Audiencias Provinciales, la relación de órganos ju-
diciales de la Administración de Justicia de la mis-
ma naturaleza que los convocados que pueden so-
licitarse con indicación del número de orden de
dichos órganos.

Los funcionarios participantes deberán asegu-
rarse de que los números de orden de convocato-
ria que especifiquen en su instancia corresponden
a los publicados para este concurso, tanto en el ane-
xo I como en las resultas, a fin de evitar que se in-
diquen otros códigos correspondientes a otros con-
cursos.

4. Las siglas VSM que aparecen en determinadas
plazas significan que dichos órganos judiciales com-
patibilizarán sus funciones correspondientes al orden
civil y penal con la materia relativa a la violencia so-
bre la mujer, según acuerdo de 22 de junio de 2005
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
(B.O.E. de 28.6.05).

5. En este concurso general anual y a resultas, el
número máximo de órganos judiciales que se podrá
solicitar entre plazas vacantes y resultas, no podrá su-
perar los 200 números de orden, entendiendo que ca-
da número de orden comprende todos los puestos de
trabajo del órgano judicial, tanto vacantes como re-
sultas, en su caso. Se establece este límite de acuer-
do con la facultad que permite el artículo 42 del Real
Decreto 1.451/2005, de 7 de diciembre, con objeto
de agilizar el concurso dada la participación masiva
de funcionarios y tratarse de un concurso general
que afecta a los tres Cuerpos o Escalas y en virtud
de lo dispuesto en el Acuerdo Marco suscrito entre
el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas
que han recibido el traspaso de competencias de me-
dios personales y materiales.

6. Los funcionarios que participen en el concur-
so deberán asegurarse de que los números de orden
de convocatoria que solicitan se corresponden exac-
tamente con las denominaciones de los órganos ju-
diciales ofertados, ya que transcurrido el plazo de pre-
sentación no se admitirá ninguna modificación a la
solicitud formulada.
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7. Excepcionalmente podrán eliminarse alguna
de las plazas anunciadas como vacantes, en el caso
de que se produjera de forma sobrevenida alguna
circunstancia que obligara a ello.

Segunda.- Requisitos y condiciones de participa-
ción.

1. Podrán tomar parte en el presente concurso y
solicitar las vacantes de órganos judiciales de los
Cuerpos o Escalas de Gestión Procesal y Adminis-
trativa, Tramitación Procesal y Administrativa y
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia los
funcionarios pertenecientes a dichos Cuerpos o Es-
calas, cualquiera que sea su situación administrati-
va, excepto los que, habiendo obtenido destino en an-
teriores concursos, no hayan tomado posesión del destino
que les fue adjudicado; los declarados suspensos en
firme, mientras dure la suspensión y los sancionados
con traslado forzoso, hasta que transcurra uno o tres
años, para destino en la misma localidad en la que
se les impuso la sanción, si se trata de falta grave o
muy grave, respectivamente, computándose los pla-
zos, en este caso, de conformidad con lo previsto en
el artículo 43.c) del Real Decreto 1.451/2005, de 7
de diciembre.

2. Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas de
Gestión, Tramitación y Auxilio sólo podrán partici-
par si en la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias ha transcurrido un período de dos años
desde que se dictó la resolución por la que se con-
vocó el concurso de traslado en el que el funciona-
rio obtuvo su último destino definitivo en el Cuerpo
o Escala desde que participa, o la resolución en la que
se le adjudicó destino definitivo, si se trata de fun-
cionarios de nuevo ingreso. Para el cómputo de los
años se considerará como primer año el año natural
en que se dictaron las resoluciones de que se trate,
con independencia de su fecha y como segundo año,
el año natural siguiente (artº. 46.1 del Real Decreto
1.451/2005, de 7 de diciembre).

3. Los funcionarios que no tengan destino de-
finitivo, obligados a participar en los concursos de
acuerdo con la normativa vigente, estarán exclui-
dos de la limitación temporal prevista en el apar-
tado 2 de esta base. Estarán obligados a solicitar
todas las plazas vacantes y posibles resultas anun-
ciadas correspondientes a su Cuerpo o Escala de
la provincia donde se encuentren adscritos. De no
participar en el primer concurso convocado con pos-
terioridad a la adscripción provisional, pasarán a
la situación de excedencia voluntaria por interés
particular. En el caso de no obtener destino defi-
nitivo y que se hubiera cubierto el puesto de tra-
bajo que ocupaba provisionalmente, se le adscri-

birá de nuevo de forma provisional a un puesto de
trabajo vacante de cualquier oficina judicial o cen-
tro de destino ubicado en la provincia o en el área
territorial en la que se hubieran agrupado las va-
cantes a efecto de concurso. Si no obtuviera des-
tino definitivo en el siguiente concurso, se le ad-
judicará de forma definitiva cualquiera de los
puestos de trabajo que resulten vacantes en dicho
concurso en cualquier ámbito territorial.

4. Los funcionarios que se encuentren en las si-
tuaciones de excedencia voluntaria establecidas en
el artº. 506, letras e) y f) de la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (excedencia
por interés particular y por agrupación familiar), só-
lo podrán participar en el concurso si en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes
han transcurrido 2 años como mínimo desde que fue-
ron declarados en tal situación.

5. Los funcionarios en situación de excedencia pa-
ra el cuidado de hijos al amparo de lo dispuesto en
el artículo 509 de la Ley 19/2003, de 23 de diciem-
bre, sólo podrán concursar si han transcurrido los dos
años establecidos en el artº. 46.1 del Real Decreto
1.451/2005, de 7 de diciembre.

6. Los suspensos definitivos que se encuentren ads-
critos con carácter provisional deberán participar en
este concurso con objeto de obtener un puesto de tra-
bajo definitivo. De no participar en este concurso o
no obtener el puesto de trabajo solicitado, se les des-
tinará, en su caso, con carácter definitivo a cual-
quiera de los no adjudicados a los otros concursan-
tes dentro del ámbito territorial correspondiente donde
se encuentren adscritos.

7. Los funcionarios del Cuerpo de Gestión que
se encuentren adscritos por haber cesado como
Secretarios sustitutos, gozarán de derecho prefe-
rente para ocupar, la primera vez que se anuncien
a concurso, puestos de trabajo genéricos en la lo-
calidad donde se encuentren adscritos. De no par-
ticipar en dicho concurso o no solicitar todas las
plazas vacantes del anexo I de la referida locali-
dad, se les destinará con carácter definitivo a cual-
quiera de los puestos no adjudicados. Si no pudieran
llegar a ocupar tales puestos de trabajo por con-
currir a ellos con otros funcionarios también con
derecho preferente a quienes les fueren adjudica-
dos, continuarán en situación de adscripción pro-
visional hasta tanto se les pueda adjudicar puesto
de trabajo definitivo en virtud de su participación
en los sucesivos concursos y solicitud en ellos de
todas las plazas vacantes en la localidad de ads-
cripción.
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8. Regulación del derecho de preferencia a la lo-
calidad: 

8.1. Dado que la preferencia extiende sus efectos
a todos los números de orden vacantes de una loca-
lidad determinada, para ejercer este derecho habrán
de solicitar obligatoriamente todos los números de
orden de convocatoria vacantes del anexo I que se
oferten en la localidad para la que se ejerce la pre-
ferencia y agrupar estas peticiones en los primeros
números de orden de preferencia de la solicitud, or-
denando el resto de los números de orden de convo-
catoria pedidos sin preferencia a continuación entre
los que también se podrán solicitar voluntariamente
el resto de número de orden de convocatoria a resultas
de la localidad para que se ejerce la preferencia.
Igualmente deberán solicitarlo en su instancia, es-
pecificando la localidad del destino en donde se en-
cuentren adscritos en el apartado P-1, aportando fo-
tocopias compulsadas de los documentos acreditativos
de dicha preferencia (adscripción provisional, acta de
posesión).

8.2. Si no obtuviere destino con su puntuación en
alguno de los números de orden de convocatoria so-
licitados en la localidad para la que se ha ejercido la
preferencia y no existieran otros funcionarios tam-
bién con preferencia para la misma localidad y con
mayor puntuación, se le adjudicará aquel número de
orden de dicha localidad del anexo I que hubiere ob-
tenido el concursante con menor puntuación, diri-
miéndose en caso de empate entre varios concur-
santes por el número de escalafón, perdiendo éste el
derecho a obtener destino en ese número de orden,
pero pudiendo optar a los siguientes de su solicitud
de participación.

8.3. No se tendrá en cuenta la preferencia si no cum-
ple con los siguientes requisitos: solicitar todos los
números de orden de convocatoria vacantes del ane-
xo I de la localidad de que se trate en los primeros
puestos de preferencia de la solicitud; hacer constar
expresamente, en el apartado P-1 del modelo de ins-
tancia la localidad para la que desea acogerse a la pre-
ferencia; y aportar fotocopias compulsadas de los
documentos aludidos en el punto 8.1.

9. El funcionario rehabilitado adscrito provisio-
nalmente a que se refiere el apartado 2 del artículo
72 del Real Decreto 1.451/2005, de 7 de diciembre,
deberá participar en el primer concurso de traslado
que se convoque, con objeto de obtener un puesto de
trabajo. De no participar en este concurso o no ob-
tener el puesto de trabajo solicitado, se le destinará,
en su caso, con carácter definitivo a cualquiera de los
no adjudicados a los otros concursantes en cualquier
ámbito territorial.

10. El funcionario cuyo puesto de trabajo le haya
sido adjudicado de forma forzosa, por motivo de
reordenación de efectivos prevista en el artº. 52 del Re-
glamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Au-
xiliares y Agentes de la Administración de Justicia, apro-
bado por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, podrá
participar en los concursos de traslados, aún cuando
no hubiere transcurrido el plazo legalmente estable-
cido. A su vez, tendrá derecho preferente, por una so-
la vez, para obtener otro puesto del propio centro de
trabajo (artº. 51 Real Decreto 249/1996, de 16 de fe-
brero) con ocasión de concurso ordinario en que se ofrez-
ca y tomando parte en el mismo.

Para poder ejercer dicho derecho deberá ajustar-
se a las siguientes especificaciones:

Solicitar en los primeros lugares de orden de pre-
ferencia de la solicitud aquellos puestos de trabajo
pertenecientes al centro de trabajo para el que desea
acogerse a la citada preferencia.

Indicar en el modelo de instancia marcado como
V-3, en el apartado P-2, el centro de trabajo y loca-
lidad para la que desea acogerse a la preferencia.

Aportar fotocopia compulsada de su nombra-
miento con carácter forzoso para el centro de traba-
jo y localidad indicados en el apartado P-2.

En caso de que no se siguieran las instrucciones
especificadas en los tres párrafos anteriores perderá,
para el presente concurso, el derecho preferente que
le reconoce el citado artº. 52.c).

Tercera.- Baremos.

La valoración de méritos para la adjudicación de
los puestos de trabajo se hará de acuerdo con el ba-
remo establecido para valorar la antigüedad [artº.
48.1.a) del Real Decreto 1.451/2005, de 7 de di-
ciembre] y el conocimiento de la lengua oficial pro-
pia de las Comunidades Autónomas, según lo esta-
blecido en el apartado b) del mismo artículo.

Antigüedad.- Por los servicios efectivos en el
cuerpo se otorgarán dos puntos por cada año com-
pleto de servicios, computándose proporcionalmen-
te los períodos inferiores (0,00555556 por día). A es-
tos efectos los meses se considerarán de treinta días
y hasta un máximo de 60 puntos.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
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Cuarta.- Modelos y plazos de presentación de so-
licitudes.

1. Los funcionarios destinados definitivamente
en puestos de trabajo de los Cuerpos y Escalas de Ges-
tión, Tramitación y Auxilio, así como los que se en-
cuentren en situación de servicios especiales y excedentes
por cuidado de hijo que tengan reservado su puesto
de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de
Canarias, presentarán su solicitud señalando el recuadro
V-1 del anexo II de esta Resolución, cumplimentan-
do todos los apartados que se le exijan, en el plazo
de 10 días naturales siguientes al de la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado, dirigida a la Directora General de Relacio-
nes con la Administración de Justicia a las siguien-
tes direcciones: Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, 1ª planta (38071-Santa Cruz
de Tenerife) o calle Francisco Gourié, 107, 4ª plan-
ta, Edificio Dunas (35071-Las Palmas de Gran Ca-
naria).

Los funcionarios destinados en otros ámbitos te-
rritoriales interesados en las plazas que se oferten en
este concurso, presentarán su solicitud ante el Ministerio
de Justicia o el Departamento de Justicia de la Co-
munidad Autónoma de su actual destino.

2. Los funcionarios destinados en puestos de tra-
bajo de otros Cuerpos y Escalas de la Administración
de Justicia o de otras Administraciones que se encuentren
en excedencia del artº. 506.d) de la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, que modifica la Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en
los Cuerpos y Escalas de Gestión, Tramitación o Au-
xilio, que deseen solicitar plazas ofertadas en el pre-
sente concurso señalando el recuadro V-2 del anexo
II de esta Resolución, cumplimentando todos los
apartados que se le exijan, publicado como anexo II
de esta Resolución, en el plazo de 10 días naturales
siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, dirigida a la siguiente dirección: Minis-
terio de Justicia-Subdirección General de medios
personales al servicio de la Administración de Justi-
cia -Sección Concursos- calle San Bernardo, 21
(28015-Madrid). 

3. El resto de solicitantes que deseen participar en
el presente concurso, como los suspensos definitivos
que hubieran perdido su puesto de trabajo, los parti-
cipantes con destino provisional por haber reingre-
sado al servicio activo, así como el resto de excedentes
voluntarios por agrupación familiar o por interés par-
ticular y aquellos otros incursos en reordenación de
efectivos del artº. 52.c) del Real Decreto 249/1996,
de 16 de febrero, señalando el recuadro V-3 del ane-
xo II de esta Resolución, cumplimentando todos los
apartados que se le exijan, publicado como anexo II

de esta Resolución en el plazo de 10 días naturales
siguientes al de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial del Estado dirigida a la siguiente
dirección: Ministerio de Justicia-Subdirección General
de medios personales al servicio de la Administra-
ción de Justicia -Sección Concursos- calle San Ber-
nardo, 21 (28015-Madrid). 

4. Las solicitudes podrán remitirse también en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las que se presenten en las oficinas de correos se
enviarán en cualquiera de las dos modalidades siguientes:

a) Por correo ordinario, en cuyo caso habrá de te-
ner entrada en el Registro General del Ministerio de
Justicia, Gerencias Territoriales o Departamentos de
Justicia de las Comunidades Autónomas con com-
petencias transferidas correspondientes, antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias.

b) Por correo certificado, en cuyo supuesto se
presentarán en las oficinas de correos en sobre abier-
to para ser fechadas y selladas por el funcionario de
correos antes de ser remitidas. Los participantes en
el concurso deberán enviar la instancia que conten-
ga el sello de la oficina de correos, sin que pueda ad-
mitirse pasado el plazo de presentación de instancias
aquella que no cumpla este requisito, aunque poste-
riormente se pudiera acreditar tal extremo.

5. Los excedentes voluntarios por interés particular
acompañarán a su solicitud declaración de no haber
sido separados de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas.

Los excedentes voluntarios por prestación de ser-
vicios en el sector público según el artº. 506.d) de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, deberán acompa-
ñar a su solicitud de participación en el concurso
una declaración de no encontrarse en situación de sus-
pensión firme de funciones.

6. La solicitud para tomar parte en este concurso
será única para cada funcionario participante, aun-
que se soliciten plazas radicadas en el ámbito no
transferido o en el territorio de las Comunidades Au-
tónomas con competencias transferidas que, por tan-
to, figuren en las convocatorias que simultáneamen-
te a ésta se realicen por el Ministerio de Justicia o los
Gobiernos Autónomos y se publiquen, así mismo, en
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los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas
respectivas.

Del mismo modo mediante una única instancia,
deberán optar por participar desde el cuerpo en que
el funcionario se encuentre en activo, o reingresar al
servicio activo en otro cuerpo del que formen parte
como excedentes. En caso de presentar dos instan-
cias solicitando destinos en dos Cuerpos y Escalas
distintos, serán anuladas las dos solicitudes, que-
dando, por tanto, el funcionario excluido de la par-
ticipación en el concurso.

7. Al resultar irrenunciables los destinos obteni-
dos a instancia del funcionario, en caso de obtener
destino el reingresado al servicio mediante concur-
so de traslado, quedará automáticamente en excedencia
en el cuerpo en el que se encontraba en activo.

8. La solicitud formulada será vinculante para el
peticionario una vez transcurrido el período de pre-
sentación de instancias, en el sentido de que no será
posible modificar la misma. Si alguien desea recti-
ficar su instancia podrá presentar una nueva solici-
tud, para el mismo Cuerpo o Escala en el que se par-
ticipaba, antes de la finalización del plazo de presentación
de instancias, la cual anulará automáticamente la
presentada anteriormente.

Solamente se podrá renunciar a la participación
del concurso antes de la finalización del plazo de ad-
misión de instancias.

Quinta.- Peticiones condicionadas.

Caso de estar interesados en las vacantes que se
anuncian para un mismo municipio, partido judicial
o provincia dos funcionarios del mismo o distinto
Cuerpo, podrán condicionar su petición al hecho de
que ambos obtengan destino en el mismo munici-
pio, partido judicial o provincia, entendiéndose en
caso contrario desistidas las peticiones condicionadas
efectuadas por ambos. Los funcionarios que se aco-
jan a esta petición condicionada, deberán concre-
tarlo en su instancia en el apartado C especifican-
do el nombre y apellidos y N.I.F. de la persona con
quien condiciona y acompañar fotocopia de la so-
licitud del otro funcionario. Si alguno de los con-
cursantes no lo indicase en el apartado C quedarán
anuladas ambas instancias.

Por el hecho de rellenar el apartado C de la ins-
tancia se entiende que se acogen a la petición con-
dicionada prevista en el artículo 48.2 del Reglamento
de Ingreso y Provisión de Puestos de Trabajo, en to-
dos los números de orden solicitados. 

Sexta.- Tramitación.

El Servicio de Recursos Humanos de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia del Gobierno de Canarias efectuará la barema-
ción con base en los datos que figuran en las solici-
tudes.

Séptima.- Adjudicaciones.

1. El orden de prioridad para la adjudicación de
los puestos de trabajo vendrá dado por la puntuación
total obtenida según los baremos establecidos en la
base tercera de esta convocatoria.

2. En caso de empate en la puntuación total, se acu-
dirá para dirimirlo a la mayor antigüedad en el Cuer-
po de que se trate y de persistir el empate, al núme-
ro de orden obtenido en el proceso selectivo de accedo
a dicho Cuerpo, incluido el idioma.

Octava.- Resolución provisional.

1. La presente convocatoria se resolverá provi-
sionalmente de forma coordinada con los órganos com-
petentes de las Comunidades Autónomas con com-
petencias transferidas, de forma que se publiquen
simultáneamente en la página Web del Ministerio de
Justicia, en los tablones de anuncios de las Gerencias
Territoriales de Justicia y de las Comunidades Au-
tónomas con competencias transferidas, así como en
los de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias
Provinciales. Los anexos III de todos los participan-
tes que contendrán la baremación y el destino pro-
visionalmente adjudicado se publicarán en la pági-
na web del Ministerio de Justicia y, en su caso, en
las de las Comunidades Autónomas con competen-
cias transferidas.

Simultáneamente a la resolución provisional se apro-
bará y se expondrá en dichos lugares la relación de
excluidos, con las causas de exclusión.

2. La resolución provisional expresará el puesto
de origen y localidad de los interesados a quienes se
les adjudique destino, su situación administrativa, si
ésta es distinta a la de activo, y el puesto adjudicado.

3. Contra la resolución provisional, el anexo III y
la relación excluidos, cabrá formular alegaciones en
el plazo de diez días naturales desde su publicación
en la página web y en los tablones de anuncios refe-
ridos, para lo cual deberán aportar en dicho plazo, la
prueba documental oportuna y fotocopia sellada de
la instancia que presentaron en su día, todo ello de
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acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante la Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, utilizando para ello el mo-
delo que se adjunta a la presente convocatoria como
anexo IV.

De no reclamarse en el plazo establecido, se en-
tenderá que muestra su conformidad y aceptación de
los datos contenidos, de su baremación y el destino
provisionalmente adjudicado.

Al tratarse de un concurso a resultas, los destinos
provisionalmente adjudicados pueden sufrir modifi-
caciones en la resolución definitiva, como conse-
cuencia de los errores que hubieran podido producirse
en la gestión de las instancias. En ningún caso serán
susceptibles de corrección los errores de transcrip-
ción en las solicitudes relativos a los números de or-
den de convocatoria, de conformidad con lo establecido
en la base primera, punto 6 de la presente convocatoria.

En cualquier caso, los destinos asignados provi-
sionalmente no suponen expectativa de derecho res-
pecto a la resolución definitiva del concurso.

Novena.- Resolución definitiva y plazo posesorio.

1. Una vez resueltas las alegaciones, la presente
convocatoria se resolverá definitivamente, de forma
coordinada con los órganos competentes de las Co-
munidades Autónomas con competencias transferidas.

2. Las resoluciones del concurso podrán separar-
se por Cuerpos, a fin de que los ceses de los funcio-
narios concursantes puedan ser escalonados en el
tiempo, si la Administración considera que su acu-
mulación en una misma fecha pudiera ser perjudicial
para el servicio público. 

3. Si no se lograra la simultaneidad de publicación
de la resolución con los Boletines Oficiales de las Co-
munidades Autónomas, los plazos se computarán
desde el día siguiente al de la publicación en el Bo-
letín Oficial del Estado.

4. El plazo de toma de posesión será de tres días
naturales si no implica cambio de localidad del fun-
cionario; ocho días naturales si implica cambio de lo-
calidad dentro de la Comunidad Autónoma y veinte
días naturales si implica cambio de Comunidad Au-
tónoma, con excepción de la Comunidad Autónoma
de Canarias, Comunidad Autónoma de las Illes Ba-
lears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, en que

será de un mes tanto si el puesto de trabajo en las is-
las o en las ciudades es el de origen como si es el de
destino.

Dicho plazo de toma de posesión comenzará a con-
tarse a partir del día siguiente al del cese, que debe-
rá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguien-
tes a la publicación de la resolución definitiva del
concurso en el Boletín Oficial del Estado.

5. El cómputo de los plazos posesorios se inicia-
rá cuando finalicen las vacaciones, los permisos o li-
cencias que se encuentren disfrutando los funciona-
rios, salvo que por circunstancias excepcionales
debidamente motivadas, se suspenda o revoque el dis-
frute de los mismos.

Décima.- Carácter de los destinos adjudicados. 

1. Los traslados que se deriven de la resolución
del presente concurso tendrán la consideración de vo-
luntarios a los efectos previstos en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.

Decimoprimera.- Limitación para concursar.

Aquellos funcionarios que obtengan destino de-
finitivo en el presente concurso, no podrán partici-
par en otro concurso de traslados para el mismo
Cuerpo o Escala hasta que no transcurran los plazos
establecidos en el artículo 529.3 de la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, que modifica la Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y ar-
tículo 46.1 del Real Decreto 1.451/2005, de 7 de di-
ciembre.

Decimosegunda.- Recursos.

Contra la presente convocatoria podrá interpo-
nerse recurso potestativo de reposición ante la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, en el plazo de un mes, o contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, según lo dispuesto en el artº. 9 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de marzo de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

506 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2009, por
la que se convocan, por el procedimiento de
urgencia, plazas de Personal Docente e In-
vestigador, en régimen laboral. 

Visto el acuerdo de la Comisión Delegada de Pro-
fesorado y Calidad Docente de 17 de febrero de
2009, 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 las plazas que figuran
en el anexo de esta convocatoria, con sujeción a las
siguientes

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 incompati-
ble 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,
Arquitecto o Ingeniero, excepto en aquellas áreas de
conocimiento en las que legal o reglamentariamen-
te sea suficiente el título de Diplomado Universita-
rio, Arquitecto 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
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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=86n&lang=es&style=normal. A
dicha solicitud se deberán adjuntar los documentos
acreditativos del cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos para la participación 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 cargo.

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 esto derechos durante el pla-
zo de presentación de instancias determinará la
exclusión 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) 316502,
Extensión 6134, de 9 a 13,30 horas, correo electró-
nico: mjcascaj@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 Universidad.

3. La propuesta de contratación del Departamento se-
rá igualmente publicada en el tablón de anuncios del Rec-
torado. En el plazo de 5 días a partir de dicha publica-
ción, los interesados podrán interponer reclamación
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.

Novena.- Régimen jurídico aplicable al contrato.

El contrato formalizado y la relación jurídica ori-
ginada se regirá por lo dispuesto en la base primera
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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 26.7.04), 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 Profesora-
do y Calidad Docente, en el plazo de un mes, a partir
de su publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el pla-
zo de dos meses, a partir de su publicación. Si se optara
por el recurso de reposición, no se podrá interponer
el recurso contencioso-administrativo en tanto no
sea resuelto expresamente o se haya producido la de-
sestimación presunta del primero, conforme a lo pre-
visto 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, 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 marzo de 2009.- El Rector, p.d.,
la Vicerrectora de Profesorado y Calidad Docente (Re-
solución de 29.6.07; B.O.C. de 7.8.07), Carmen Do-
lores Sosa Castilla.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

507 Dirección General de Centros e Infraestruc-
tura Educativa.- Resolución de 25 de marzo
de 2009, por la que se establecen el calenda-
rio, el modelo de solicitud y las instrucciones
complementarias del procedimiento de admi-
sión del alumnado en centros públicos y pri-
vados concertados de educación infantil y pri-
maria para el curso escolar 2009/2010.

Siendo preceptiva la publicación del calendario,
el modelo de solicitud y las instrucciones comple-
mentarias del procedimiento de admisión del alum-
nado en centros públicos y privados concertados de
educación infantil y primaria para el curso escolar
2009/2010, y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- La Administración educativa debe publi-
car, con carácter anual, el calendario del procedi-
miento de admisión de aquel alumnado que se incorpora
por primera vez a cualquiera de los niveles, etapas o
ciclos de las enseñanzas no universitarias o que, es-
tando ya en el sistema, desea cambiar de centro. Por
ello, es preciso publicar la resolución que especifi-
que el procedimiento de admisión del alumnado en
los centros públicos y privados concertados de edu-
cación infantil y primaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Decreto 61/2007, de 26 de marzo, por
el que se regula la admisión del alumnado de ense-
ñanzas no universitarias en los centros docentes pú-
blicos y privados concertados de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (B.O.C. nº 67, de 3 de abril), es
el reglamento marco que establece en nuestro ámbi-
to autonómico de gestión las pautas normativas de
aplicación a los procedimientos de admisión del
alumnado en las distintas etapas o niveles educativos.

Segundo.- La Orden de 27 de marzo de 2007, por
la que se desarrolla el procedimiento de admisión del
alumnado en las enseñanzas no universitarias en los
centros docentes públicos y privados concertados de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 70,
de 9 de abril), en su redacción actual, complementa
lo regulado en el citado Decreto en lo que corresponde
a los procedimientos de admisión en las menciona-
das enseñanzas. 

La referida Orden determina, en el artículo 5.1,
que la Dirección General de Centros e Infraestruc-
tura Educativa publicará anualmente el calendario y
las instrucciones complementarias del procedimien-
to de admisión del alumnado. En este sentido, el ar-

tículo 7.4 establece que el plazo de la convocatoria
anual se iniciará, con carácter general, en el mes de
marzo o abril.

En su virtud, y de acuerdo con la atribución pre-
vista en la Disposición Final Primera de la Orden de
27 de marzo de 2007, y en ejercicio de las compe-
tencias atribuidas en el artículo 11.c) del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto),
en su redacción actual, 

R E S U E L V O:

Primero.- Establecer el calendario, el modelo de
solicitud y las instrucciones complementarias del
procedimiento de admisión del alumnado en centros
públicos y privados concertados de educación in-
fantil y primaria para el curso escolar 2009/2010.

Segundo.- En los procedimientos de admisión del
alumnado en centros públicos o privados concerta-
dos que impartan educación primaria, cuando no
existan plazas suficientes, tendrán prioridad aquellos
alumnos que procedan de los centros de educación
infantil o centros incompletos que tengan adscritos,
siempre que dichas enseñanzas estén sostenidas con
fondos públicos.

Tercero.- El alumno presentará una única instan-
cia en el centro en que desee ser admitido, otorgán-
dosele plaza si la oferta de puestos escolares es su-
perior o igual al de solicitudes presentadas, no siendo
necesario en este caso proceder a su baremación.

Cuarto.- Cuando el número de solicitudes supere
al de vacantes ofertadas por el centro solicitado, se
procederá a la baremación de dichas solicitudes. Si
el alumno no obtuviera plaza en este centro, la pun-
tuación alcanzada en la baremación, detrayendo la ob-
tenida en el apartado del consejo escolar, servirá de
criterio de ordenación para que se adjudiquen, en con-
currencia con todas las solicitudes no admitidas de
éste y de otros centros, las vacantes existentes en el
segundo o tercer centro solicitado u otro, en su ca-
so, sin perjuicio de lo establecido en el apartado se-
gundo.

Quinto.- 1. La valoración de los criterios de ad-
misión se realizará conforme al baremo establecido
en los artículos 9 y 11 del citado Decreto 61/2007,
de 26 de marzo. 

2. Para asignar la puntuación correspondiente al
criterio de baremación de la renta de la unidad familiar,
se aplicará el indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM) correspondiente al año 2007, que
en cómputo anual es de 5.990,40 euros.
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3. La letra que se aplicará para los supuestos de
desempate será la “O”, de acuerdo con el resultado
del sorteo efectuado en la sede de la Dirección Ge-
neral de Centros e Infraestructura Educativa. La con-
sideración de los apellidos y del nombre del alumno
se hará de acuerdo a la transcripción literal de dichos
datos en el D.N.I. del alumno, si lo tuviera, o en el
Libro de Familia en el que esté inscrito.

Sexto.- 1. Podrán ser admitidos en el correspon-
diente curso de educación infantil, los niños que
cumplan entre uno y cinco años de edad en 2009. Pa-
ra solicitar matrícula en el primer curso de educación
primaria se requiere que el alumno cumpla los seis
años de edad en 2009.

2. Las escuelas infantiles de titularidad municipal
podrán adaptar y retrasar el calendario de admisión del
alumnado del primer ciclo de educación infantil, pre-
via autorización de la Dirección Territorial de Educa-
ción correspondiente, respetando en todo caso, las fa-
ses y plazos mínimos establecidos en la normativa de
admisión. Asimismo, para solicitar plaza en este ciclo,
estas escuelas ajustarán el modelo de solicitud.

3. Se podrá solicitar plaza en el primer ciclo de edu-
cación infantil para aquellos niños y niñas que, no ha-
biendo nacido en el momento de la convocatoria del
proceso de admisión, su nacimiento esté previsto con
anterioridad al 1 de julio del año 2009. En todo caso,
no podrán incorporarse al centro con menos de dieci-
séis semanas, salvo con autorización expresa de la
Dirección General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa, a propuesta de la Inspección Educativa.

Séptimo.- El alumnado que vaya a cursar prime-
ro o segundo de la E.S.O. en un centro público de edu-
cación primaria en donde se imparta transitoriamente
esta etapa, no necesitará trámite de admisión y ma-
trícula si es alumno del propio centro. Únicamente
comunicará, en su caso, la segunda lengua extranjera
elegida y si desea recibir o no enseñanzas de religión.

Octavo.- 1. Los centros cumplimentarán, a través
de la página de internet de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes http://www.go-
biernodecanarias.org/educacion/gescentros) y en las
fechas previstas en el calendario que contiene el ane-
xo I de esta Resolución, los datos referentes al alum-
nado del presente curso escolar, previsiones de alum-
nado que continúa, promociona o repite, descripción
del criterio complementario establecido por el con-
sejo escolar y la documentación justificativa, así co-
mo el criterio de proximidad, para que sean valida-
dos por la Inspección Educativa.

2. Antes de la fecha de inicio del procedimiento
de admisión se expondrá de forma destacada en el
centro la información referida a las características es-
pecíficas del mismo, en lo referente a plazas escola-
res disponibles, a los niveles educativos que impar-

te, tipo de jornada escolar, horario de funcionamiento,
servicios escolares, oferta idiomática, criterio de ad-
misión complementario establecido por el consejo es-
colar, información sobre las líneas generales del pro-
yecto educativo del centro o, si es el caso, sobre su
carácter propio. A estos efectos, se podrán consultar
determinadas características específicas de los cen-
tros públicos en la Web, http://www.gobiernodeca-
narias.org/educacion, en el acceso “alumnado”, “es-
tudios no universitarios”, “admisión de alumnos”.

Noveno.- 1. Los centros de educación infantil y
primaria informarán al alumnado que desee solicitar
plaza en un centro de educación primaria y educa-
ción secundaria, respectivamente, distinto al que le
corresponde por adscripción, que debe presentar una
solicitud en el centro de su preferencia, al que acu-
dirá para conocer la oferta educativa, los requisitos
exigidos y recoger el impreso de solicitud que, una
vez cumplimentado y consignado el CIAL, se entregará
en el centro solicitado en primer lugar. Dicha infor-
mación estará también disponible a través de la pá-
gina Web de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.

2. Igualmente, el alumnado de educación infantil
o educación primaria que opte por cambiar de cen-
tro para continuar la etapa deberá presentar la soli-
citud, con el CIAL consignado, en el centro elegido
en primer lugar.

Décimo.- 1. Las solicitudes de admisión del alum-
nado de educación infantil y primaria se adecuarán
al modelo oficial que figura como anexo II de esta
Resolución, que contiene el impreso de solicitud, las
instrucciones complementarias para su cumplimen-
tación y la documentación que se debe adjuntar. Los
impresos de solicitud podrán ser generados vía Web,
en la página http://www.gobiernodecanarias.org/edu-
cacion, en el acceso “alumnado”, “estudios no uni-
versitarios”, “admisión de alumnos”.

2. La solicitud de admisión del alumnado de pri-
mer y segundo curso de la E.S.O. en centros de pri-
maria, así como el calendario previsto, será el esta-
blecido para la E.S.O. en la correspondiente resolución
por la que se fijan el calendario, el modelo de soli-
citud y las instrucciones complementarias del pro-
cedimiento de admisión del alumnado en educación
secundaria obligatoria, bachillerato, programas de
cualificación profesional inicial, ciclos formativos de
grado medio y de grado superior de formación pro-
fesional y de artes plásticas y diseño, enseñanzas de-
portivas, enseñanzas elementales y profesionales de
música, educación de personas adultas, enseñanzas
de idiomas, en centros públicos y privados concer-
tados para el curso escolar 2009/2010.

3. Los centros grabarán los datos referidos a cada una
de las solicitudes en la citada aplicación de gescentros
en las fechas previstas en el anexo I de esta Resolución.
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Undécimo.- 1. Los centros publicarán en los tablo-
nes de anuncios las listas provisionales de admitidos y
no admitidos, con especificación de la puntuación ob-
tenida, generadas por la aplicación informática de ad-
misión, en las fechas indicadas en el anexo I de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de su publicación, a título
informativo, en la Web institucional de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

2. Los interesados no conformes con el resultado de
la adjudicación podrán reclamar ante el consejo esco-
lar del centro en el plazo establecido en el anexo I.

El mismo plazo de reclamaciones servirá para
que los alumnos que hayan solicitado plaza en un cen-
tro diferente al adscrito puedan renunciar a la soli-
citud completa antes de la publicación de las listas
definitivas. Una vez publicadas dichas listas, aque-
llos alumnos admitidos, perderán su plaza en el cen-
tro de origen.

3. Resueltas las reclamaciones por el consejo es-
colar, los centros modificarán los datos necesarios en
la aplicación informática de admisión. Asimismo,
subsanarán de oficio los errores que se hayan podi-
do detectar en la grabación de las solicitudes.

4. Dentro del plazo establecido, los centros publicarán
en los tablones de anuncios las listas definitivas de
alumnos admitidos y no admitidos generadas por la
aplicación informática.

5. Las comisiones de escolarización se reunirán a
partir de las fechas indicadas en el anexo I para ad-
judicar plaza al alumnado que no la haya obtenido
en los centros solicitados.

6. Contra las decisiones definitivas de admisión
adoptadas, los interesados podrán presentar recurso
de alzada, en el plazo de un mes ante el Director Te-
rritorial de Educación que corresponda, cuya reso-
lución pondrá fin a la vía administrativa.

Duodécimo.- 1. Los alumnos procedentes de los
colegios de educación infantil y educación primaria
que se trasladen al centro de adscripción de educa-
ción primaria o educación secundaria, respectiva-
mente, no tendrán que realizar ningún trámite para
la admisión en el centro al que están adscritos, ya que
la gestión se realizará de forma conjunta por los dos
centros. Tampoco realizarán trámite alguno los alum-
nos que continúen en su propio centro.

2. Con objeto de que los centros receptores conozcan
el número de vacantes, los centros adscritos cum-
plimentarán en la aplicación informática, hasta el 14
de abril, el número de alumnos que previsiblemente
promocionarán y se incorporarán al centro de adscripción.

3. Una vez publicadas las listas definitivas, la Ins-
pección Educativa convocará a las Direcciones de los

centros de educación secundaria y a las Direcciones
de los correspondientes centros adscritos de educa-
ción primaria para que, constituidos en comisión, se
proceda a la entrega de la relación de alumnos que
van a iniciar o continuar la educación secundaria
obligatoria conforme se explicita en el anexo III de
esta Resolución, junto con los informes de evalua-
ción final, la especificación del alumnado con nece-
sidades educativas especiales (adaptación curricular
significativa), la indicación de la segunda lengua ex-
tranjera o programa de refuerzo en su caso, la elec-
ción o no de las enseñanzas de religión, así como las
materias opcionales que desean cursar en el caso de
alumnos que se incorporen a tercero de la E.S.O., de
acuerdo con la oferta del centro de educación secundaria.

Decimotercero.- 1. Los alumnos admitidos debe-
rán formalizar la matrícula en las fechas indicadas en
el anexo I de la presente Resolución.

2. Los documentos necesarios para la matricula-
ción del alumnado que solicita plaza por primera vez
en el centro son, con carácter general, los incluidos
en el artículo 13 de la citada Orden de 27 de marzo
de 2007.

3. Cuando se trate de alumnado procedente de
otro centro, el Historial Académico de Primaria y, en
su caso, el Libro de Escolaridad de la Enseñanza
Básica, junto con el informe personal por traslado,
serán remitidos por el centro de procedencia a re-
querimiento del centro donde el alumno se haya ma-
triculado.

4. De no formalizarse la matrícula en los plazos
previstos en el centro adjudicado, se entenderá que
renuncia a la plaza obtenida en la adjudicación, per-
diendo además su derecho a la plaza escolar en el cen-
tro de procedencia o en el de adscripción.

Decimocuarto.- En los centros con comedor es-
colar, el alumnado que desee solicitar plaza en este
servicio deberá cumplimentar el impreso que el cen-
tro le facilite y aportar la documentación requerida. 

Decimoquinto.- Dentro del plazo indicado en el
anexo I, los centros grabarán en la aplicación de ges-
centros las modificaciones pertinentes en la opción
de promoción y repetición derivadas de los resulta-
dos de la evaluación final. Asimismo, marcarán en
la citada aplicación los alumnos matriculados y ge-
nerarán el estadillo de previsión y matrícula, que de-
berán imprimir, firmar y custodiar en la secretaría del
centro.

Decimosexto.- Con el fin de facilitar la asistencia
sanitaria del alumnado en el ámbito escolar, el cen-
tro elaborará un fichero actualizado que estará a dis-
posición del profesorado en la secretaría o jefatura
de estudios del centro, con la fotocopia de la cartilla
de la Seguridad Social, tarjeta sanitaria o, en su ca-
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so, del documento de otra entidad aseguradora de ca-
da alumno. 

Decimoséptimo.- Con arreglo a lo establecido en
el artículo 12.2 del citado Decreto 61/2007, de 26 de
marzo, toda referencia que aparece en la presente Re-
solución al Consejo Escolar del centro se entenderá he-
cha al titular en el caso de los centros privados concertados.

Decimoctavo.- Para todo lo no previsto en esta Re-
solución, se estará a lo dispuesto en la mencionada Or-
den de 27 de marzo de 2007, en su redacción actual.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias, recurso de
alzada ante el Viceconsejero de Educación y Uni-
versidades, sin perjuicio de cualquier otro que se es-
time procedente interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.-
El Director General de Centros e Infraestructura Edu-
cativa, José Regalado Álvarez.
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508 Dirección General de Centros e Infraestruc-
tura Educativa.- Resolución de 25 de marzo
de 2009, por la que se establecen el calenda-
rio, el modelo de solicitud y las instrucciones
complementarias del procedimiento de admi-
sión del alumnado en educación secundaria obli-
gatoria, bachillerato, programas de cualificación
profesional inicial, ciclos formativos de gra-
do medio y de grado superior de formación pro-
fesional y de artes plásticas y diseño, enseñanzas
deportivas, enseñanzas elementales y profe-
sionales de música, educación de personas
adultas y enseñanzas de idiomas, en centros
públicos y privados concertados para el cur-
so escolar 2009/2010.

Siendo preceptiva la publicación del calendario,
los modelos de solicitud y las instrucciones comple-
mentarias del procedimiento de admisión del alum-
nado para cursar, en centros públicos y privados con-
certados, educación secundaria obligatoria, bachillerato,
programas de cualificación profesional inicial, ci-
clos formativos de grado medio y de grado superior
de formación profesional y de artes plásticas y dise-
ño, enseñanzas deportivas, enseñanzas elementales
y profesionales de música, educación de personas adul-
tas y enseñanzas de idiomas, para el curso escolar
2009/2010, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La presente Resolución obedece a la exi-
gencia normativa de convocar anualmente el proce-
dimiento de admisión del alumnado de los niveles,
etapas o ciclos de la oferta educativa posterior a la
educación primaria, excepción hecha de las ense-
ñanzas artísticas superiores de música y de arte dra-
mático, así como las universitarias. Asimismo, res-
ponde a la necesidad de aglutinar en una única
regulación el procedimiento de admisión de este
alumnado cuando se incorpora por primera vez a un
centro educativo o cuando, estando en el sistema, de-
sea cambiar de centro, fijando para ello el baremo que
se debe aplicar en el caso de que no existan plazas
suficientes para atender todas las solicitudes de in-
greso.

Segundo.- Al tiempo, resulta primordial la agili-
zación de la gestión administrativa, con procedi-
mientos informáticos y telemáticos que faciliten los
trámites de admisión del alumnado y la colaboración
entre la Administración y los centros educativos en
estos procedimientos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Decreto 61/2007, de 26 de marzo, por
el que se regula la admisión del alumnado de ense-
ñanzas no universitarias en los centros docentes pú-

blicos y privados concertados de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (B.O.C. nº 67, de 3 de abril), es
el reglamento marco que establece, en nuestro ám-
bito autonómico de gestión, las pautas normativas de
aplicación a los procedimientos de admisión del
alumnado en las distintas etapas o niveles educati-
vos.

Segundo.- La Orden de 27 de marzo de 2007, por
la que se desarrolla el procedimiento de admisión del
alumnado en las enseñanzas no universitarias en los
centros docentes públicos y privados concertados de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 70,
de 9 abril), en su redacción actual, desarrolla el ci-
tado Decreto en lo que corresponde a los centros que
imparten las etapas, niveles y ciclos de las enseñan-
zas no universitarias que tienen autorizados.

Tercero.- Con relación a la formación profesional,
el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrollan determinados aspectos de la ordena-
ción de la formación profesional en el ámbito del sis-
tema educativo (B.O.E. nº 110, de 8 de mayo), man-
tiene su vigencia en lo relativo a las modalidades que
dan prioridad a la admisión en los ciclos formativos
de grado superior, así como lo que ha de considerarse
en el expediente académico. Asimismo, en las ense-
ñanzas de régimen especial y de educación de per-
sonas adultas, se tendrá en cuenta lo establecido en
el capítulo IV de la citada Orden de 27 de marzo de
2007.

En su virtud, y de acuerdo con la atribución pre-
vista en la Disposición Final Primera de la Orden de
27 de marzo de 2007, y en ejercicio de las compe-
tencias atribuidas en el artículo 11.c) del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto),
en su redacción actual, 

R E S U E L V O:

Primero.- Establecer el calendario, el modelo de
solicitud y las instrucciones complementarias del
procedimiento de admisión del alumnado en educa-
ción secundaria obligatoria, bachillerato, programas
de cualificación profesional inicial, ciclos formativos
de grado medio y de grado superior de formación pro-
fesional y de artes plásticas y diseño, enseñanzas de-
portivas, enseñanzas elementales y profesionales de
música, educación de personas adultas y enseñanzas
de idiomas, en centros públicos y privados concer-
tados para el curso escolar 2009/2010.

Segundo.- El calendario del procedimiento de ad-
misión y matrícula es el que se determina, para ca-
da una de las enseñanzas citadas, en los anexos que
se relacionan a continuación:
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Cuarto.- Las instrucciones generales del procedi-
miento, así como las específicas de la citada oferta
educativa, se desarrollan en esta Resolución de acuer-
do con el siguiente índice: 

I. Instrucciones generales del procedimiento.

II. Instrucciones específicas para educación secundaria
obligatoria, bachillerato, ciclos formativos de formación
profesional y programas de cualificación profesional
inicial. 

III. Instrucciones específicas para los ciclos for-
mativos de las enseñanzas de artes plásticas y dise-
ño.

IV. Instrucciones específicas para las enseñanzas
elementales y profesionales de música. 

V. Instrucciones específicas para las enseñanzas
deportivas.

VI. Instrucciones generales para la educación de
personas adultas y enseñanzas de idiomas.

VII. Instrucciones específicas para formación bá-
sica de personas adultas.

VIII. Instrucciones específicas para la formación
profesional no presencial.

IX. Instrucciones específicas para bachillerato de
personas adultas.

X. Instrucciones específicas para enseñanzas de
idiomas.

XI. Instrucciones finales.

I. INSTRUCCIONES GENERALES DEL PROCEDI-
MIENTO.

Primera.- Los participantes en el procedimiento de
admisión podrán consultar las características relevantes
de los centros para la admisión en la página Web de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes http://www.gobiernodecanarias.org/edu-
cacion, en el acceso “alumnado”, “estudios no uni-
versitarios”, “admisión de alumnos”. También podrán
generarse en esta página Web los modelos de solici-
tud.
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Segunda.- 1. El alumno presentará una única ins-
tancia en el centro en que desee ser admitido, otor-
gándosele plaza si la oferta de puestos escolares es
superior o igual al de solicitudes presentadas, no
siendo necesario en este caso proceder a su barema-
ción. 

2. Los alumnos que en su instancia soliciten pla-
za para distintos niveles educativos, deberán pre-
sentar la documentación acreditativa de la titulación
que les da acceso al nivel superior, para su barema-
ción.

Tercera.- Cuando el número de solicitudes supe-
re al de vacantes ofertadas para el estudio y el cen-
tro solicitado, se procederá a la baremación de dichas
solicitudes, sin perjuicio de la prioridad de los alum-
nos que procedan de los centros adscritos y que so-
liciten plaza para estudios de la E.S.O. o bachillera-
to. Si el alumno no obtuviera plaza en la primera opción,
la puntuación alcanzada en la baremación, detra-
yendo la obtenida en el apartado del consejo esco-
lar, servirá de criterio de ordenación para que se ad-
judique, en concurrencia con todas las solicitudes no
admitidas de éste y de otros centros, las vacantes
existentes en la segunda o tercera opción solicitada,
u otra en su caso.

Cuarta.- 1. La valoración de los criterios de ad-
misión se realizará conforme al baremo establecido
en los artículos 9, 10 y 11 del Decreto 61/2007, de
26 de marzo, según corresponda. 

2. Para asignar la puntuación correspondiente al
criterio de baremación de la renta de la unidad familiar,
se aplicará el indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM) correspondiente al año 2007, que
en cómputo anual es de 5.990,40 euros.

3. Los solicitantes de plaza en ciclos formativos
o bachillerato con estudios extranjeros deben presentar
una copia compulsada de la resolución del Ministe-
rio de Educación, Política Social y Deporte que de-
clara la homologación o convalidación. En caso de
que aún no la posea, entregará copia compulsada del
volante justificativo de haber solicitado dicha ho-
mologación o convalidación de estudios. En este ca-
so, se tramitará la petición de plaza y se asignará la
puntuación de 5 en el criterio de baremación del ex-
pediente académico.

Cuando estos solicitantes quieran que, además, se
valore el expediente académico de las enseñanzas su-
peradas, para que cuente otra puntuación diferente al
5 como nota media, aportarán copia legalizada del
certificado oficial de estudios superados que vendrá
también acompañada de traducción oficial al caste-
llano, en caso de países con otra lengua. El cálculo

concreto de la nota media lo hará la Inspección Edu-
cativa que lo comunicará al centro para que informe
al Consejo Escolar e incorpore a la aplicación infor-
mática correspondiente el resultado.

4. La letra que se aplicará para los supuestos de
desempate será la “O”, de acuerdo con el resultado
del sorteo efectuado en la sede de la Dirección Ge-
neral de Centros e Infraestructura Educativa. La con-
sideración de los apellidos y del nombre del alumno
se hará de acuerdo a la transcripción literal de dichos
datos en el D.N.I. del alumno, si lo tuviera, o en el
Libro de Familia en el que esté inscrito.

Quinta.- 1. Las secretarías de los centros en los que
se imparta tercero y cuarto de la E.S.O., u otras en-
señanzas, informarán a comienzos del curso escolar
sobre la obligatoriedad del pago del seguro escolar,
según corresponda, y de la cantidad concreta que se
debe abonar.

2. Con el fin de facilitar la asistencia sanitaria del
alumnado en el ámbito escolar, el centro elaborará
un fichero actualizado que estará a disposición del
profesorado en la secretaría o jefatura de estudios del
centro, con la fotocopia de la cartilla de la Seguri-
dad Social, tarjeta sanitaria o, en su caso, del docu-
mento de la entidad aseguradora de cada alumno.

Sexta.- 1. Las secretarías de los centros deberán
establecer los procedimientos más adecuados para ins-
cribir inexcusablemente en el plazo de matricula-
ción ordinario a todos aquellos alumnos que reúnan
los requisitos de promoción al curso superior, así co-
mo la de aquellos alumnos que estando pendientes
de la superación del curso en la prueba extraordina-
ria de la E.S.O. o de bachillerato, promocionen en sep-
tiembre por tener el mínimo establecido de materias
pendientes. 

En razón del resultado de la evaluación de septiembre,
las secretarías de los centros regularizarán de oficio
la situación administrativa de las matrículas de aque-
llos alumnos con materias pendientes. 

2. Todo el alumnado deberá presentar la docu-
mentación que el centro requiera para formalizar y
culminar su proceso de matriculación. En dicha ges-
tión de matrícula, las secretarías de los centros edu-
cativos comprobarán el curso en el que el alumno de-
be ser escolarizado, verificando inexcusablemente la
información documental que acredite la promoción
o no del curso académico anterior (certificación aca-
démica del alumno emitida por el centro de proce-
dencia). A tales efectos, la Inspección Educativa ve-
rificará en el primer trimestre el cumplimiento de esta
previsión por parte de los centros. 

3. El alumnado que vaya a cursar enseñanzas post-
obligatorias presentará en el momento de formalizar
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su matrícula la declaración jurada o responsable de
no simultanear estudios, de acuerdo con lo estable-
cido en el anexo de la citada Orden de 27 de marzo
de 2007, en su redacción actual.

4. De no formalizarse la matrícula en los plazos
previstos y en el centro adjudicado, se entenderá que
renuncia a la plaza obtenida en la adjudicación, per-
diendo también, en su caso, su puesto escolar en el
centro de procedencia o en el que le correspondía por
adscripción. Esta instrucción general se aplicará te-
niendo en cuenta, no obstante, lo previsto en la ins-
trucción octava 4 de las específicas para educación
secundaria obligatoria, bachillerato, ciclos formati-
vos de formación profesional y programas de cuali-
ficación profesional inicial.

II. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARAEDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, CICLOS
FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y PRO-
GRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL.

Primera.- 1. Accederá a la etapa de educación se-
cundaria obligatoria, con carácter general, el alum-
nado que haya cursado educación primaria. 

2. El alumnado de sexto de educación primaria o
de segundo curso de educación secundaria obligato-
ria (E.S.O.) que vaya a iniciar o continuar esta eta-
pa obligatoria en el centro de educación secundaria
al que esté adscrito su centro, no necesitará presen-
tar solicitud de plaza, puesto que el proceso de ad-
misión se llevará conjuntamente entre el centro de pri-
maria y el de secundaria.

3. La Inspección Educativa convocará a las Di-
recciones de los centros de educación secundaria y
a las Direcciones de los correspondientes centros
adscritos de educación primaria para que, constitui-
dos en comisión, se proceda a la entrega de la rela-
ción de alumnos que van a iniciar o continuar la edu-
cación secundaria obligatoria, junto con los informes
de evaluación final, la especificación del alumnado
con necesidades educativas especiales (adaptación cu-
rricular significativa), la indicación de la segunda len-
gua extranjera o programa de refuerzo, la elección o
no de las enseñanzas de religión, así como las mate-
rias opcionales que desean cursar los alumnos que se
incorporen a tercero de la E.S.O., de acuerdo con la
oferta del centro de educación secundaria.

4. El alumnado que quiera cursar la E.S.O. en un
centro distinto al que le corresponda por adscrip-
ción, o bien proceda de un centro privado u otro cen-
tro que no sea del ámbito de gestión de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
y desee acceder a un centro público o privado con-
certado, deberá presentar solicitud de plaza en el
centro de su preferencia, al que acudirá para cono-
cer las plazas escolares disponibles, la oferta educa-

tiva, los requisitos exigidos y recoger el impreso de
solicitud, que una vez cumplimentado y consignado
el CIAL se entregará en el centro solicitado en pri-
mer lugar. Dicha información estará también dispo-
nible a través de la página Web de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Segunda.- 1. Podrá acceder a la etapa de bachi-
llerato el alumnado que esté en posesión del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o equi-
valente a efectos académicos.

2. Los solicitantes de plazas para las enseñanzas
de bachillerato deberán presentar la instancia de so-
licitud, consignando el CIAL, tanto si son alumnos
del propio centro como si proceden de otro, con el
fin de que pueda tenerse en cuenta la continuidad en
el mismo centro o la prioridad que otorga la zona de
adscripción. Los que provengan de centros privados
no concertados o de centros de otras Comunidades
Autónomas, deben tener sellado el apartado III de la
instancia por el centro de origen o aportar certifica-
do acreditativo del centro en el que está matricula-
do y de las enseñanzas y nivel cursado durante el cur-
so escolar 2008/2009.

Tercera.- La admisión y matrícula del alumnado
que desee cursar ciclos formativos de grado medio
o de grado superior de formación profesional, sin per-
juicio de los aspectos generales que sean de aplica-
ción, se ajustará a las siguientes especificidades:

1. El acceso directo a los ciclos formativos de
grado medio, exigirá estar en posesión del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o
bien acreditar alguna de las condiciones siguientes:

a) Estar en posesión del título de Técnico Auxi-
liar o de Técnico.

b) Haber superado el segundo curso de Bachille-
rato Unificado Polivalente o el segundo curso del pri-
mer ciclo experimental de reforma de las enseñan-
zas medias.

c) Haber superado, de las enseñanzas de artes
aplicadas y oficios artísticos, el tercer curso del Plan
de 1963 o el segundo de comunes experimental. 

d) Haber superado otros estudios declarados equi-
valentes a efectos académicos con alguno de los an-
teriores. 

2. El acceso directo a los ciclos formativos de
grado superior, exigirá estar en posesión del título de
Bachiller o bien acreditar alguna de las condiciones
siguientes:

a) Haber superado el segundo curso de cualquier
modalidad de Bachillerato Experimental. 

6434 Boletín Oficial de Canarias núm. 65, viernes 3 de abril de 2009



b) Haber superado el Curso de Orientación Uni-
versitaria o Preuniversitario. 

c) Estar en posesión del título de Técnico Espe-
cialista, Técnico Superior o equivalente a efectos
académicos. 

d) Estar en posesión de una titulación universita-
ria o equivalente. 

3. También podrán acceder a los ciclos formati-
vos de grado medio y de grado superior, quienes ca-
reciendo de los requisitos académicos anteriormen-
te señalados, hayan superado la prueba de acceso
correspondiente, que se convoca anualmente.

Cuarta.- La admisión y matrícula en los progra-
mas de cualificación profesional inicial (PCPI) se ajus-
tará a las siguientes modalidades:

a) Programa de cualificación profesional inicial (PCP).

Estará dirigido tanto a jóvenes escolarizados co-
mo a jóvenes no escolarizados, de dieciséis a dieciocho
años cumplidos antes del 31 de diciembre del año del
inicio del programa, que no haya obtenido el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
y que no deseen cursar los módulos conducentes a
la obtención del título de Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria.

b) Programa de cualificación profesional inicial
conducente al título de Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria (PCE).

Estará dirigido preferentemente a jóvenes esco-
larizados, de dieciséis a dieciocho años cumplidos an-
tes del 31 de diciembre del año del inicio del programa,
que no haya obtenido el título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria, que sí deseen cursar
los módulos conducentes a la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Ex-
cepcionalmente, tras la oportuna evaluación acadé-
mica y psicológica, y con el compromiso por parte
del alumno a cursar los módulos a los que hace re-
ferencia el artículo 30.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, y con el acuerdo de pa-
dres o tutores, dicha edad podrá reducirse a quince
años para aquellos alumnos y alumnas que habien-
do realizado segundo curso de educación secunda-
ria obligatoria no están en condiciones de promocionar
a tercero, hayan repetido ya una vez en esta etapa y
presenten dificultades de aprendizaje asociadas a de-
sajustes de conducta que, a juicio del equipo docen-
te, estén en grave riesgo de abandono del sistema es-
colar. 

c) Programas de cualificación profesional inicial
adaptados (PCA).

Estarán dirigidos a los siguientes colectivos, con-
formándose grupos diferenciados:

- Jóvenes escolarizados con necesidades educati-
vas especiales, que tengan un nivel de autonomía per-
sonal y social que les permite acceder a un puesto de
trabajo, que requieran de una adaptación de la mo-
dalidad ordinaria. En este supuesto se amplía la edad
de incorporación hasta los diecinueve años cumpli-
dos antes del 31 de diciembre del año del inicio del
programa. 

- Jóvenes escolarizados o jóvenes no escolariza-
dos, socialmente desfavorecidos, inadaptados al sis-
tema ordinario, menores sujetos a medidas judicia-
les, así como menores extranjeros no acompañados,
que tengan un nivel de autonomía personal y social
que les permite acceder a un puesto de trabajo, que
requieran de una adaptación de la modalidad ordinaria. 

Quinta.- Condiciones de matrícula en los progra-
mas de cualificación profesional inicial y en los ci-
clos formativos de formación profesional. 

1. La matrícula en el programa de cualificación
profesional inicial (PCP) y programa de cualificación
profesional inicial conducente al título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria (PCE), sólo se
formalizará si se cuenta con al menos un número mí-
nimo 15 alumnos preinscritos y confirmados en las
listas definitivas de admisión.

2. La matrícula en los programas de cualificación
profesional inicial adaptados (PCA) sólo se forma-
lizará si se cuenta con al menos un número mínimo
8 alumnos preinscritos y confirmados en las listas de-
finitivas de admisión, para el colectivo 1 y con al me-
nos un número mínimo de 12 alumnos preinscritos
y confirmados en las listas definitivas de admisión,
para el colectivo 2.

3. La matrícula de los alumnos en los ciclos for-
mativos de formación profesional sólo se formalizará
si se cuenta con al menos un número mínimo de
alumnos preinscritos y confirmados en las listas de-
finitivas de admisión, 15 alumnos en los ciclos for-
mativos de ratio 20 y con 20 alumnos en los ciclos
formativos de ratio 30.

Sexta.- Los centros cumplimentarán, a través de
la página Web de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes (http://www.gobier-
nodecanarias.org/educacion/gescentros), los datos
referentes al alumnado del presente curso escolar, pre-
visión de alumnado que continúa, promociona o re-
pite, descripción del criterio complementario establecido
por el consejo escolar y la documentación justifica-
tiva, así como el criterio de proximidad, para que se-
an validados por la Inspección Educativa.
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Séptima.- Los centros grabarán los datos referi-
dos a cada una de las solicitudes en la citada aplica-
ción de gescentros en las fechas previstas en el ane-
xo I de esta Resolución.

Octava.- 1. Los centros publicarán en los tablo-
nes de anuncios las listas provisionales de admiti-
dos y no admitidos, con especificación de la pun-
tuación obtenida, generadas por la aplicación
informática de admisión, en las fechas indicadas en
el anexo I de la presente Resolución, sin perjuicio
de su publicación, a título informativo, en la cita-
da Web de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.

2. Los interesados no conformes con el resultado
de la adjudicación podrán reclamar ante el consejo
escolar. El mismo plazo de reclamaciones servirá
para que los alumnos que hayan solicitado plaza en
un centro diferente al adscrito, renuncien a la solici-
tud completa antes de la publicación de las listas de-
finitivas. Desde el momento que aparezcan admiti-
dos en las listas definitivas, perderán su plaza en el
centro origen.

3. Los centros publicarán en los tablones de anun-
cios las listas definitivas de alumnos admitidos y no
admitidos generadas por la aplicación informática,
sin perjuicio de su publicación, a título informativo,
en la Web institucional de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes.

4. En las enseñanzas de la E.S.O. y bachillerato,
figurarán como admitidos alumnos que no podrán for-
malizar la matrícula en junio o julio, a la espera de
la decisión que adopten los equipos educativos so-
bre la promoción o titulación en la evaluación ex-
traordinaria de septiembre. En formación profesio-
nal, el alumnado que no se matricule en el período
ordinario de matrícula del mes de julio perderá el de-
recho de reserva de plazas publicadas en las listas de-
finitivas.

5. Las comisiones de escolarización se reunirán
para adjudicar plaza al alumnado que no la haya ob-
tenido en los centros solicitados. 

6. Contra las decisiones definitivas de admisión
adoptadas, los interesados podrán presentar recurso
de alzada, en el plazo de un mes ante el Director Te-
rritorial de Educación que corresponda, cuya reso-
lución pondrá fin a la vía administrativa.

Novena.- Los centros grabarán en la aplicación de
gescentros las modificaciones pertinentes en la op-
ción de promoción y repetición derivadas de los re-
sultados de la evaluación final. Asimismo, marcarán
en la citada aplicación los alumnos solicitantes ma-
triculados y generarán el estadillo de previsión y ma-

trícula, que debidamente firmado, se custodiará en
la secretaría del centro.

III. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARALOS CICLOS
FORMATIVOS DE LAS ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁS-
TICAS Y DISEÑO. 

Primera.- La admisión y matrícula del alumnado
que desee cursar ciclos formativos de grado medio
de artes plásticas y diseño, sin perjuicio de los aspectos
generales que sean de aplicación, se ajustará a las si-
guientes especificidades: 

1. Requisitos académicos de acceso. 

1.1. Acceso directo: 

a) Los alumnos que estén en posesión de un títu-
lo de Técnico o Técnico Superior de la misma fami-
lia profesional relacionada con las enseñanzas que se
desee cursar.

b) Haber superado, de las enseñanzas de artes
aplicadas y oficios artísticos, el tercer curso del Plan
de 1963 o el segundo curso del Plan Experimental. 

c) Estarán exentos de realizar la prueba específi-
ca de acceso al grado medio de las enseñanzas pro-
fesionales de artes plásticas y diseño quienes se en-
cuentren en posesión de alguna de las siguientes
titulaciones:

- Título de Bachiller, modalidad de artes, o de
Bachillerato artístico experimental.

- Título superior de Artes Plásticas y Título supe-
rior de Diseño, en sus diferentes especialidades, o tí-
tulos declarados equivalentes.

- Título superior de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, en sus diferentes especialidades.

- Licenciatura en Bellas Artes.

- Arquitectura.

- Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.

1.2. Mediante prueba específica de acceso: 

a) Estar en posesión del título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria. 

b) Estar en posesión de un título de Técnico o
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una
familia profesional de artes plásticas y diseño no
relacionada, o de formación profesional o título
equivalente.
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c) Estar en posesión del título de Técnico Auxi-
liar o de Técnico, de las enseñanzas de Formación
Profesional.

d) Haber superado el segundo curso del Bachillerato
Unificado y Polivalente o el segundo curso del pri-
mer ciclo experimental de la reforma de enseñanzas
medias.

e) Haber superado otros estudios declarados equi-
valentes a efectos académicos con alguno de los an-
teriores.

f) Haber superado la parte general de la prueba de
acceso.

1.3. Mediante prueba de acceso, que se regulará
en su normativa propia, quienes, sin cumplir los re-
quisitos anteriores, tengan como mínimo 17 años de
edad en el año de realización de la prueba. 

2. Documentación. 

En el caso de ciclos formativos cuyas enseñanzas
no se impartan en la isla de residencia del solicitan-
te, éste podrá presentar la solicitud en la Inspección
Educativa, haciendo constar en ella la escuela de ar-
te en la que desea cursar el ciclo formativo y por tan-
to donde deberá realizar la prueba. 

3. Reserva de plazas. 

De las plazas ofertadas por las escuelas de arte pa-
ra iniciar estudios en estos ciclos, los centros reser-
varán anualmente: 

a) Un 10% de ellas para los alumnos que estén en
posesión de un título de Técnico o Técnico Superior
de la misma familia profesional. 

b) Un 10% de ellas para los alumnos que hayan
superado, de las enseñanzas de artes aplicadas y ofi-
cios artísticos, el tercer curso del Plan de 1963 o el
segundo curso del Plan Experimental.

Las solicitudes dentro de cada uno de los subapartados
se ordenarán por el expediente académico. El resto
de las plazas, incluyendo las reservadas y no cu-
biertas del apartado anterior, se adjudicarán a los so-
licitantes que accedan mediante prueba específica o
prueba de acceso. Se ordenarán por la calificación ob-
tenida en la prueba específica de acceso o en la par-
te específica de la prueba de acceso.

Segunda.- La admisión y matrícula del alumnado
que desee cursar ciclos formativos de grado superior
de artes plásticas y diseño, sin perjuicio de los aspectos
generales que sean de aplicación, se ajustarán a las
siguientes especificidades: 

1. Requisitos académicos de acceso. 

1.1. Acceso directo: 

a) Estar en posesión del título de Bachiller en la
modalidad de artes o título equivalente. 

b) Estar en posesión del título de Graduado en Ar-
tes Aplicadas y Oficios Artísticos en una especiali-
dad relacionada. 

c) Estar en posesión de cualquier título de Técni-
co Superior de una misma familia profesional rela-
cionada con la que se desea cursar. 

d) Estarán exentos de realizar la prueba específi-
ca de acceso al grado superior de las enseñanzas pro-
fesionales de artes plásticas y diseño quienes se en-
cuentren en posesión de alguna de las siguientes
titulaciones:

- Título de Bachiller, modalidad de artes, o de
Bachillerato artístico experimental.

- Título superior de Artes Plásticas y Título supe-
rior de Diseño, en sus diferentes especialidades, o tí-
tulos declarados equivalentes.

- Título superior de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, en sus diferentes especialida-
des.

- Licenciatura en Bellas Artes.

- Arquitectura.

- Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.

1.2. Mediante prueba específica de acceso: 

a) Estar en posesión del título de Bachiller de una
modalidad diferente a la de Artes o título declarado
equivalente. 

b) Haber superado el Curso de Orientación Uni-
versitaria o Preuniversitario.

c) Estar en posesión del título de Técnico Supe-
rior de Artes Plásticas y Diseño de una familia pro-
fesional no relacionada con la que se desea cursar.

d) Estar en posesión del título de Graduado en Ar-
tes Aplicadas y Oficios Artísticos correspondientes
al plan de estudios de 1963 o del plan experimental,
de una especialidad no relacionada con la que se de-
sea cursar. 

e) Estar en posesión del título de Técnico Espe-
cialista o de Técnico Superior, de las enseñanzas de
formación profesional.
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f) Titulación universitaria o equivalente.

g) Haber superado otros estudios declarados equi-
valentes a efectos académicos con alguno de los an-
teriores.

h) Haber superado la parte general de la prueba
de acceso. 

1.3. Mediante prueba de acceso: quienes no cum-
plan los requisitos anteriores y tengan 19 años cum-
plidos en el año 2009, o dieciocho años si se acredi-
ta estar en posesión de un título de Técnico relacionado
con aquel al que se desea acceder.

2. Documentación. 

En el caso de ciclos formativos cuyas enseñanzas
no se impartan en la isla de residencia del solicitan-
te, éste podrá presentar la solicitud en la oficina de
la Inspección Educativa, haciendo constar en ella la
escuela de arte en la que desea cursar el ciclo formativo
y, por tanto, donde deberá realizar la prueba.

3. Reserva de plazas. 

De las plazas ofertadas por las escuelas de arte pa-
ra iniciar estos estudios, los centros reservarán anual-
mente: 

a) Un 60% de las plazas para los alumnos que es-
tén en posesión del título de Bachiller en la modali-
dad de Artes. Para la adjudicación de estas plazas se
atenderá a la nota media de las calificaciones obte-
nidas en las materias que justifican la exención de la
prueba, y en caso de igualdad entre dos o más can-
didatos, la nota media del expediente de bachillerato. 

b) Un 10% de las plazas para los alumnos que es-
tén en posesión del título de Graduado en Artes Apli-
cadas y Oficios Artísticos en una especialidad del mis-
mo ámbito. Para la adjudicación de estas plazas se
atenderá a la nota media de las materias que integraban
los cursos de su especialidad y, en caso de igualdad
entre dos o más candidatos, a la calificación obteni-
da en la prueba de reválida. 

c) Un 10% de las plazas para los alumnos que es-
tén en posesión del título de Técnico Superior de la
misma familia profesional. Para la adjudicación de
estas plazas se atenderá a la nota media de los mó-
dulos que integran el ciclo formativo, y en caso de
igualdad entre dos o más candidatos, a la calificación
obtenida en el Proyecto Integrado.

4. El resto de las plazas, incluyendo las plazas re-
servadas y no cubiertas del apartado anterior, se ad-
judicarán a los solicitantes que accedan mediante

prueba específica o prueba de acceso, y se ordena-
rán por la calificación obtenida en la prueba especí-
fica de acceso o en la parte específica de la prueba
de acceso.

5. Asimismo, las plazas que no se cubran me-
diante la superación de pruebas acrecentarán las con-
templadas en los subapartados a), b) y c), por este or-
den de preferencia.

6. Para la adjudicación de las plazas ofertadas por
cada centro tendrán carácter preferente los aspiran-
tes que hayan realizado y superado la prueba en el
centro donde se desean cursar los estudios. Si resul-
taran plazas vacantes, se podrán adjudicar a aspirantes
que hubieran realizado y superado la prueba en cen-
tro distinto. Si resultaran plazas vacantes, se podrán
adjudicar a aspirantes que hubieran realizado y su-
perado la prueba en centro distinto.

IV. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LAS EN-
SEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES DE MÚSI-
CA. 

La admisión y matrícula del alumnado que desee
cursar enseñanzas elementales y profesionales de
música se ajustarán a las siguientes especificidades: 

1. Condiciones generales de acceso: 

1.1. Sin prueba específica de acceso:

Para acceder al Curso de Iniciación de las ense-
ñanzas elementales de música, el alumnado aspiran-
te deberá tener una edad mínima de 7 años, cumpli-
dos en el año natural de la convocatoria. Para la
adjudicación de plaza tendrá carácter preferente el alum-
nado de menor edad. En todo caso, la obtención de
plaza estará supeditada al número de vacantes ofer-
tadas para este curso.

1.2. Mediante prueba específica:

a) Acceso al curso primero de las enseñanzas ele-
mentales:

Para acceder al curso primero de las enseñanzas
elementales de música será necesario superar una
prueba de acceso en la que se valorarán únicamente
las aptitudes de los aspirantes, y tener cumplidos los
8 años de edad, dentro del año natural en que se
realice la prueba.

Con carácter excepcional, podrán ser admitidos pa-
ra la realización de dicha prueba, aspirantes de 7
años de edad que acrediten tener concedida la flexi-
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bilización de la escolarización por su condición de
sobredotación intelectual, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución de 21 de diciembre de 2005,
por la que se desarrollan los procedimientos y pla-
zos que regulan la atención educativa al alumnado
con altas capacidades intelectuales (B.O.C. nº 7, de
11.1.06).

b) Acceso a 2º, 3º y 4º cursos de las enseñanzas
elementales o a las enseñanzas profesionales:

Para acceder directamente a un curso distinto del
primero de las enseñanzas elementales o a cualquie-
ra de los cursos de las enseñanzas profesionales, en
una especialidad determinada, será preciso superar
una prueba específica de acceso en la que el aspirante
deberá demostrar tener los conocimientos necesarios
para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.
Dicha prueba tendrá como referente los objetivos, con-
tenidos y criterios de evaluación de las asignaturas
de los cursos anteriores al que se aspira.

1.3. En cualquier caso, el acceso a los centros
siempre estará supeditado a la existencia de plazas
vacantes y a la implantación efectiva de la especia-
lidad a la que se pretenda acceder. 

1.4. Todas las pruebas de acceso a los centros se
realizarán en una convocatoria anual una vez esta-
blecida la oferta de plazas vacantes. A efectos de la
adecuada organización de estas pruebas, se abrirá un
plazo para que los interesados puedan preinscribir-
se en la secretaría del centro donde pretendan acce-
der, especificando la enseñanza, curso y especialidad
por los que opta. 

1.5. Con los aspirantes que superen las pruebas,
los centros confeccionarán las correspondientes lis-
tas definitivas, ordenadas de mayor a menor puntuación.
Una vez confirmado el número de plazas vacantes por
enseñanzas, especialidades y cursos, se adjudicarán
las mismas de acuerdo con las puntuaciones defini-
tivas obtenidas. La admisión y posterior matricula-
ción de los alumnos estará supeditada a las califica-
ciones obtenidas en la prueba de acceso.

1.6. Una vez seleccionados los alumnos que ha-
yan obtenido plaza, se complementarán estas prue-
bas mediante entrevistas con los padres o tutores y,
en el caso de personas adultas, con los propios inte-
resados. Estas entrevistas tendrán como finalidad lo-
grar la corresponsabilidad en relación con el apren-
dizaje, tanto de los padres o tutores como del alumnado. 

1.7. Los aspirantes que hubieran superado las
pruebas y no resulten admitidos, pasarán a relacio-
narse en una lista de espera que tendrá vigencia has-
ta el final del mes de noviembre de cada curso aca-
démico, a efectos de poder obtener plaza en caso de
producirse una baja en la especialidad por la que ha
optado. Después de esta fecha, la citada lista perde-

rá toda validez, debiendo los aspirantes, allí inclui-
dos, realizar de nuevo la prueba de acceso en poste-
riores convocatorias si desearan la obtención de al-
guna plaza. 

1.8. La superación de las pruebas de acceso sólo
será válida para obtener puesto escolar en la especialidad
solicitada y en el centro en el que se realiza la mis-
ma. 

2. Documentación. 

Las preinscripciones de los solicitantes de pla-
zas, tanto al Curso de Iniciación, como al resto de las
enseñanzas elementales o profesionales de música de-
berán presentarse ante la secretaría del conservato-
rio de música donde se imparta la especialidad que
se desea cursar, mediante la cumplimentación del
impreso correspondiente. 

V. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LAS EN-
SEÑANZAS DEPORTIVAS.

La admisión y la matrícula del alumnado que de-
see cursar el ciclo inicial o el ciclo final de grado me-
dio de las enseñanzas deportivas, sin perjuicio de los
aspectos generales que sean de aplicación, se ajus-
tará a las siguientes especificidades: 

1. El acceso directo al ciclo inicial de grado me-
dio exigirá estar en posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria o acreditar al-
guna de las siguientes condiciones:

a) Estar en posesión del título de Técnico Auxi-
liar o Técnico.

b) Haber superado el segundo curso de Bachille-
rato Unificado y Polivalente o haber superado el se-
gundo curso del primer ciclo experimental de refor-
ma de las enseñanzas medias.

c) Haber superado, de las enseñanzas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso del plan
de 1963 o el segundo de comunes experimental.

d) Haber superado otros estudios declarados equi-
valentes a efectos académicos con alguno de los an-
teriores.

2. También podrán acceder al ciclo inicial de gra-
do medio, quienes careciendo de los requisitos aca-
démicos anteriormente señalados, hayan superado
la prueba de acceso correspondiente, que se convo-
ca anualmente.

3. Para el acceso a las especialidades de fútbol y
baloncesto, será requisito necesario la superación de
una prueba de carácter específico, cuya convocato-
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ria se realizará por resolución de la Dirección General
de Formación Profesional y Educación de Adultos,
o acreditar un mérito deportivo en los que se de-
muestre tener las condiciones necesarias para cursar
con aprovechamiento las enseñanzas correspon-
dientes.

4. De las plazas disponibles se reservará el 20 por
ciento para el alumnado que accede mediante la su-
peración de la prueba de acceso o esté declarado
exento de la misma.

5. El acceso al ciclo final de grado medio exigirá
acreditar haber superado el ciclo inicial de grado
medio en la correspondiente modalidad o especiali-
dad deportiva.

6. La matrícula de los alumnos en los ciclos ini-
ciales de enseñanzas deportivas sólo se formalizará
si se cuenta con al menos un número mínimo de 18
alumnos preinscritos y confirmados en las listas de-
finitivas de admisión para una ratio 24.

7. A través de la Inspección Educativa, se podrá
solicitar desdoble o segundo grupo, cuando además
de tener un primer grupo completo matriculado y cer-
tificado a través de la página http://www.gobierno-
decanarias.org/educacion/gescentros, se tenga pen-
diente de matrícula otra cantidad igual al número
que se exige para la constitución del primer grupo.
La dirección del centro informará y la inspección com-
probará, a dos cursos vista, la disponibilidad de in-
fraestructuras y medios didácticos suficientes para im-
partir las enseñanzas solicitadas. Hasta el día 11 de
julio de 2009, si procede, la Inspección General de
Educación remitirá una propuesta de aumento o de
supresión de grupos, para la posible autorización por
parte de la Dirección General de Formación Profe-
sional y Educación de Adultos.

VI. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA EDUCA-
CIÓN DE PERSONAS ADULTAS Y ENSEÑANZAS DE IDIO-
MAS. 

Primera.- El proceso de preinscripción y matrícula
de alumnado para cursar enseñanzas de educación de
personas adultas y enseñanzas de idiomas se desa-
rrollará de acuerdo con las instrucciones y calenda-
rio que se indican en esta Resolución.

Segunda.- Requisitos de acceso y admisión.

1. Formación básica de personas adultas (FBPA).

Podrán inscribirse en FBPA las personas mayores
de dieciocho años y, excepcionalmente, los mayores
de dieciséis que lo soliciten y tengan un contrato la-
boral que no les permita acudir a los centros educa-
tivos en régimen ordinario o sean deportistas de al-
to rendimiento.

2. Enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Podrán acceder a enseñanzas de idiomas las per-
sonas que tengan dieciséis años cumplidos en el año
en que comiencen sus estudios. Asimismo, podrán ins-
cribirse los mayores de catorce años en un idioma dis-
tinto del cursado en educación secundaria obligato-
ria. Para ser admitido en un segundo idioma es preciso
que existan vacantes una vez resulten admitidos to-
dos los aspirantes en el primer idioma elegido.

3. Inglés a distancia (That’s English!).

Podrán inscribirse en los estudios de inglés a dis-
tancia las personas mayores de dieciocho años y, ex-
cepcionalmente, los mayores de dieciséis que lo so-
liciten y tengan un contrato laboral o sean deportistas
de alto rendimiento.

4. Estudios no formales.

4.1. Preparación para las pruebas de obtención
del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.

Podrán acceder a esta oferta formativa quienes re-
únan los siguientes requisitos:

a) Tener dieciocho años y no estar cursando edu-
cación secundaria obligatoria (E.S.O.) o formación
básica de personas adultas (FBPA), en el año de con-
vocatoria de las pruebas.

b) Haber superado el segundo curso de la E.S.O.
o el primero de Bachillerato Unificado Polivalente
(B.U.P.).

En caso de que el número de preinscritos supere
el de plazas ofertadas por el centro, la admisión se
realizará de acuerdo con el siguiente orden de prio-
ridad:

1. Menor cantidad de materias a realizar.

2. Mayor edad.

4.2. Preparación para las pruebas de acceso a ci-
clos formativos de grados medio y superior.

Podrán inscribirse en estos cursos las personas
que, no poseyendo las condiciones para el acceso di-
recto, tengan 18 años cumplidos en 2009.

Cuando el número de preinscritos supere el de pla-
zas ofertadas por el centro, los solicitantes se orde-
narán de acuerdo con el siguiente orden de prioridad
para la admisión:

1º) Mayor nivel formativo.
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2º) Mayor edad.

4.3. Preparación para la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años.

Requisitos de acceso:

- Tener 25 años cumplidos antes del 1 de octubre
de 2009.

- No estar en posesión del título de Bachiller o equi-
valente.

4.4. Otros estudios.

Para acceder a otros estudios no formales es ne-
cesario tener dieciocho años cumplidos.

4.5. Los extranjeros podrán acceder a estos estu-
dios cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) Los ciudadanos de los Estados miembros de la
Unión Europea, el cónyuge de los españoles o de los
naturales de otros Estados miembros. 

b) Aquellas personas incluidas dentro del ámbito
de aplicación de los Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España,
en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores. 

c) Quienes, no estando comprendidos en los an-
teriores apartados, se encuentren en España en situación
de legalidad, siendo titulares de un documento que
les habilite a residir y a poder acceder sin limitacio-
nes al mercado laboral. En consecuencia, podrán
participar quienes se encuentren en situación de re-
sidencia o estancia temporal, de residencia permanente,
situación de autorización para residir y trabajar, así
como los refugiados, conforme a lo dispuesto en la
Ley 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos
y Libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social, en su redacción actual, así como el res-
to de disposiciones reguladoras sobre residencia de
personas extranjeras en España. 

4.6. Precisiones a las condiciones de acceso.

a) Toda persona de nacionalidad extranjera que es-
té en posesión de títulos, diplomas o estudios extranjeros
homologados o convalidados, o bien con el expediente
de convalidación en trámite, podrá matricularse en
las mismas condiciones que el alumnado español, siem-
pre que cumpla con los requisitos especificados en
el apartado 1, y con lo establecido en el Real Decre-
to 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y
convalidación de títulos y estudios extranjeros de
educación no universitaria (B.O.E. nº 41, de 17 de

febrero), y en la Orden Ministerial de 14 de marzo
de 1988, para la aplicación de lo que dispone el men-
cionado Real Decreto (B.O.E. nº 66, de 17 de mar-
zo), en su redacción actual.

b) Los criterios y las normas que tendrán en cuen-
ta los centros para formalizar estas matrículas son los
siguientes: 

- Podrán matricularse los ciudadanos de naciona-
lidad extranjera que cumplan los requisitos académicos
establecidos para cada enseñanza y nivel del siste-
ma educativo español. 

Con este fin, tendrán que estar en posesión de
la credencial de convalidación de estudios facili-
tada por la Subdirección General de Títulos, Con-
validaciones y Homologaciones, del Ministerio de
Educación y Ciencia, o bien el volante acreditati-
vo de tener el expediente de convalidación de es-
tudios en trámite. En nuestra Comunidad Autóno-
ma estos trámites se realizarán en las sedes de las
Subdelegaciones del Gobierno, a través de la Al-
ta Inspección del Estado. 

- Si la inscripción se realiza mediante el volante
a que hace referencia el apartado anterior, esta ma-
trícula tendrá carácter provisional y no será efectiva
hasta que el alumno presente la resolución de su ex-
pediente de convalidación. 

c) La Dirección del centro adoptará las medidas
que considere más adecuadas para informar a este alum-
nado de los siguientes aspectos: 

- La validez, los efectos y las consecuencias
académicas de la inscripción que realiza con ca-
rácter provisional, de acuerdo con lo que estable-
ce el apartado anterior, siendo responsabilidad úni-
ca del interesado. 

- El organismo competente para informar, recibir
y remitir el expediente de convalidación de estudios
es la Subdelegación del Gobierno estatal en cada
provincia, a través de la Alta Inspección. 

- El plazo máximo de tres meses que el Real De-
creto 104/1988, de 29 de enero, otorga al Ministerio
de Educación y Ciencia para resolver los expedien-
tes de convalidación de estudios, contará a partir de
la fecha en la que el expediente contenga toda la do-
cumentación prescriptiva, lo que es decisivo a efec-
tos de posibles recursos contra la resolución emiti-
da, ya que el volante justificativo de tener el expediente
de convalidación en trámite, a los únicos efectos de
inscripción provisional en centros educativos, se en-
trega al interesado aunque no aporte toda la docu-
mentación necesaria. 
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La Inspección Educativa asesorará a los equipos
directivos en todo lo relacionado con la aplicación
de la normativa en vigor sobre inscripción de alum-
nado extranjero en los centros. 

Tercera.- Antes de la fecha de inicio del proceso
de admisión se expondrá en los tablones de anuncios
del centro, y en cualquier otro medio que garantice
su conocimiento, la información referida a: 

- Oferta educativa prevista.

- Horario de funcionamiento del centro.

- Turnos y regímenes en que se imparte cada uno
de los estudios.

- Plazas disponibles en cada uno de los estudios.

- Requisitos de acceso a los distintos estudios

- Criterios de admisión establecidos.

- Calendario de admisión fijado.

Cuarta.- Los centros cumplimentarán los datos
de preinscripción y de matrícula a través de la pági-
na Web de la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes, a la que cada centro podrá
acceder con su clave particular, desde el comienzo
del período correspondiente a cada estudio.

Quinta.- El alumnado menor de veintiocho años
que obtenga plaza en alguno de los estudios forma-
les de educación de personas adultas abonará, en el
momento de la formalización de la matrícula, las ta-
sas del Seguro Escolar establecidas en la normativa
vigente.

Sexta.- De entre los estudios a continuación, se ofer-
tarán aquellos autorizados a cada centro por la Di-
rección General de Formación Profesional y Educa-
ción de Adultos.

I. Educación de personas adultas:

1. Formación básica de personas adultas (FBPA).

1.1. Formación básica inicial (FBI).

1.2. Formación básica postinicial (FBPI).

2. Formación profesional no presencial (FPD).

3. Bachillerato de personas adultas (BPA).

3.1. Bachillerato semipresencial (BSP).

3.2. Bachillerato a distancia con tutorización
(BDT).

3.3. Bachillerato a distancia por internet (BDI).

4. Inglés a distancia (That’s English!).

4.1. Nivel Básico.

4.2. Nivel Intermedio.

5. Preparación para pruebas (PP).

5.1. Obtención del título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria (PPGES).

5.2. Acceso a ciclos formativos de grados medio
y superior (PPC2 y PPC3).

5.3. Acceso a la Universidad para mayores de
veinticinco años (PPAU).

6. Otros estudios.

6.1. Idiomas en niveles iniciales (INI).

6.2. Informática básica (INFB).

6.3. Formación orientada al empleo adaptados a
las cualificaciones profesionales (FOE-CP).

6.4. Curso de formación orientada al empleo
(FOE).

6.5. Formación sociocultural adaptados a las com-
petencias clave para el aprendizaje permanente (FSC-
CC).

6.6. Cursos de formación sociocultural (FSC).

6.7. Aulas mentor.

II. Enseñanzas de idiomas de régimen especial:

1. Idiomas.

1.1. Nivel básico (NB).

1.2. Nivel intermedio (NI).

1.3. Nivel avanzado (NA).

2. Idiomas en modalidad semipresencial.

2.1. Nivel básico (NB_SP).

2.2. Nivel intermedio (NI_SP).
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3. Cursos de especialización y actualización de Idio-
mas.

Séptima.- Para la admisión de alumnado en estu-
dios formales de educación de personas adultas y en
enseñanzas de idiomas de régimen especial, en un gru-
po o turno en los que existan más solicitudes que pla-
zas, se aplicará lo establecido en la citada Orden de
27 de marzo de 2007, por la que se desarrolla el pro-
cedimiento de admisión del alumnado en las ense-
ñanzas no universitarias en los centros públicos y pri-
vados concertados de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

VII. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA FORMA-
CIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS.

Los documentos necesarios para la inscripción
del alumnado que solicita plaza por primera vez en
el centro son los que se indican a continuación: 

- Impreso de inscripción, que se facilitará en ca-
da centro.

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
(D.N.I.), pasaporte o documento acreditativo de la iden-
tidad, en el caso de personas extranjeras.

- Tarjeta de Identidad de Extranjero, en el caso
de las personas que deban acreditar su residencia
legal.

- Número de fotografías que cada centro deter-
mine.

- Documentación acreditativa para la aplicación
de la Valoración Inicial del Alumno (VIA) que el cen-
tro le indique.

VIII. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LA FOR-
MACIÓN PROFESIONAL NO PRESENCIAL (FPD).

Primera.- El número de plazas que se ofertan en
cada centro y ciclo formativo en la modalidad a dis-
tancia es de cincuenta, con excepción de los ciclos
formativos de cuidados auxiliares de enfermería y far-
macia, que es de cuarenta. 

La matrícula sólo se formalizará si se cuenta con,
al menos, treinta personas preinscritas, o veinticua-
tro para la familia profesional de sanidad, de los gru-
pos 1º, 2º y 3º establecidos en el artículo 23 de la ci-
tada Orden de 27 de marzo de 2007.

Segunda.- Se admitirá en el ciclo formativo a
aquel alumnado que, una vez ordenado, cubra el nú-
mero de plazas asignado al mismo comenzando por

el primer grupo, sin perjuicio del 20% de las plazas
reservadas para el alumnado que supere la prueba de
acceso. El resto de los solicitantes quedarán en re-
serva, por si se diera el caso de que alguno de ellos
no formalizase la matrícula en los plazos previstos
o se diese de baja en el mismo.

Tercera.- Los solicitantes de plazas de FPD deberán
presentar la siguiente documentación:

a) Impreso de solicitud debidamente cumplimen-
tado, en el que se hará constar si reúne los requisi-
tos de acceso directo o si ha de realizar la prueba de
acceso. Las personas que tengan que realizar la prue-
ba de acceso efectuarán su inscripción a ésta en el mis-
mo momento de la preinscripción. 

b) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalen-
te mediante el cual se justificará la edad, que será co-
tejado con el original por el funcionario correspon-
diente en el momento de presentar la solicitud.

c) Certificación de la Tesorería General de la Se-
guridad Social o de la mutualidad laboral a la que es-
tuviera afiliado, donde conste la empresa, la catego-
ría laboral, grupo de cotización y el período de
contratación o, en su caso, el período de cotización
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
o, en su defecto, de cualquier otro medio de prueba
admitida en derecho. 

d) Certificación de la empresa donde haya adqui-
rido la experiencia laboral, en la que conste especí-
ficamente la duración del contrato, los puestos de tra-
bajo desempeñados y las actividades desarrolladas en
cada uno de ellos, así como el período de tiempo en
el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de
trabajadores por cuenta propia, certificación de alta
en el censo de obligados tributarios y declaración ju-
rada de las actividades desarrolladas durante el ejer-
cicio profesional, así como otros medios documen-
tales que prueben los servicios prestados.

IX. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA BACHI-
LLERATO DE PERSONAS ADULTAS.

Los documentos necesarios para la inscripción
del alumnado que solicita plaza por primera vez en
el centro son los que se indican a continuación: 

- Impreso de inscripción, que se facilitará en ca-
da centro.

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
(D.N.I.), pasaporte o documento acreditativo de la iden-
tidad, en el caso de personas extranjeras.
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- Tarjeta de Identidad de Extranjero, en el caso de
personas que deban acreditar su residencia legal.

- Número de fotografías que cada centro determine.

- Fotocopia compulsada del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, o de la certifica-
ción acreditativa de su obtención, o de las titulacio-
nes que permiten el acceso a estas enseñanzas. 

- Primera lengua extranjera que desean cursar,
siempre que el centro oferte más de un idioma.

X. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA ENSEÑAN-
ZAS DE IDIOMAS.

Los documentos necesarios para la inscripción y ma-
trícula del alumnado que solicita plaza por primera vez
en el centro son los que se indican a continuación:

a) Inscripción.

En el momento de la solicitud de plaza, el intere-
sado presentará la siguiente documentación:

- Impreso de inscripción.

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
(D.N.I.), pasaporte o documento acreditativo de la iden-
tidad, en el caso de personas extranjeras.

b) Formalización de matrícula.

Una vez admitido, el alumnado deberá presentar
la siguiente documentación justificativa del grupo de
prioridad por el que ha obtenido plaza:

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad So-
cial o fotocopia compulsada del contrato de trabajo.

- Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Desem-
pleo o certificado del Servicio Canario de Empleo.

- Certificado de matrícula o fotocopia compulsa-
da de la matrícula formalizada.

- Certificación académica:

a) En la que conste el idioma cursado en la E.S.O.,
para los mayores de catorce años que deseen estu-
diar un idioma distinto del que cursan en la E.S.O.

b) De estar en posesión del título de Bachiller, pa-
ra aquellos solicitantes que deseen acceder directa-
mente al Nivel Intermedio I de la primera lengua ex-
tranjera cursada en el bachillerato. A este efecto, se
podrá presentar fotocopia compulsada del título.

c) Para quienes deseen acceder a cursos superio-
res a Nivel Básico 1, por tener ya superado algún cur-
so o nivel de enseñanzas de Idiomas. 

Quien, en el momento de formalización de la ma-
trícula, no presente la documentación requerida, per-
derá la plaza obtenida.

XI. INSTRUCCIONES FINALES. 

Primera.- El procedimiento y el calendario de ad-
misión del alumnado de las enseñanzas artísticas su-
periores será el que establezca la Dirección General
de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Segunda.- Durante el tiempo que dure el proceso
de admisión del alumnado, los centros deberán ex-
poner: 

a) La normativa reguladora de la admisión del
alumnado. 

b) Las plazas vacantes existentes. 

c) Las fechas de publicación de las relaciones de
alumnos admitidos y plazo para presentar reclama-
ciones. 

Tercera.- Con arreglo a lo establecido en el ar-
tículo 12.2 del Decreto 61/2007, de 26 de marzo,
toda referencia que aparece en la presente Reso-
lución al consejo escolar del centro se entenderá
hecha al titular en el caso de los centros privados
concertados.

Cuarta.- La Inspección Educativa velará por el pun-
tual cumplimiento de las distintas acciones que com-
prende el procedimiento informatizado para la efi-
caz culminación del mismo. 

Quinta.- Para todo lo no previsto en esta Resolu-
ción, se estará a lo dispuesto en la mencionada Or-
den de 27 de marzo de 2007, en su redacción actual.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias, recurso de
alzada ante el Viceconsejero de Educación y Uni-
versidades, sin perjuicio de cualesquiera otros que se
estime procedente interponer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.-
El Director General de Centros e Infraestructura Edu-
cativa, José Regalado Álvarez.
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Consejería de Sanidad

509 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
25 de marzo de 2009, del Director, por la que
se acuerda la apertura, con carácter excepcional,
de un plazo de cuarenta y cinco días natura-
les para la presentación y tramitación de las
solicitudes de encuadramiento en la carrera
profesional, procedimiento ordinario corres-
pondiente a la anualidad 2008, respecto del
personal facultativo fijo que presta sus servi-
cios en el Hospital Universitario de Canarias
y en determinadas unidades del Hospital Psi-
quiátrico de Tenerife.

Sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante el Decreto 278/2003, de 13 de
noviembre, se aprueba y desarrolla el modelo de ca-
rrera profesional del personal facultativo del Servi-
cio Canario de la Salud (B.O.C. nº 223, de 14.11.03).

Con arreglo a lo previsto en el artículo 1.3 de la
indicada norma, la misma resulta de aplicación al per-
sonal facultativo fijo -tanto del nivel de atención es-
pecializada como del de atención primaria- del Ser-
vicio Canario de la Salud, que percibe sus retribuciones
por el sistema establecido por el Real Decreto-Ley
3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del
personal estatutario del Instituto Nacional de la Sa-
lud.

En virtud de Acuerdo adoptado por unanimidad
por el Consejo de Administración del Consorcio Sa-
nitario de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el
2 de marzo de 2004, el citado Decreto ha sido apli-
cado al personal facultativo fijo adscrito al mismo.

Segundo.- El Gobierno de Canarias, en sesión ce-
lebrada el 29 de julio de 2008, adopta Acuerdo por
el que se autoriza la disolución del Consorcio Sani-
tario de Tenerife y la iniciación del proceso de liquidación
para la integración posterior del Hospital Universi-
tario de Canarias y determinadas unidades del Hos-
pital Psiquiátrico de Tenerife en el Servicio Canario
de la Salud.

En sesión celebrada el 30 de diciembre de 2008,
el Consejo de Administración del Consorcio Sanita-
rio de Tenerife acuerda la disolución y liquidación
del Consorcio Sanitario de Tenerife.

Por Acuerdo entre la Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife suscrito el 20 de diciembre de 2008, se ins-
trumentalizán las condiciones para la integración de
los centros sanitarios dependientes del Consorcio
Sanitario de Tenerife en el Servicio Canario de la Sa-
lud (B.O.C. nº 13, de 21.1.09).

A tenor de lo dispuesto en las cláusulas primera
y segunda del citado Acuerdo, con fecha 31 de di-
ciembre de 2008 se disuelve y extingue el Consor-
cio Sanitario de Tenerife, quedando con fecha 1 de
enero de 2009 plenamente integrados en el Servicio
Canario de la Salud, a todos los efectos, el Hospital
Universitario de Canarias y determinadas unidades
del Hospital Psiquiátrico de Tenerife.

Tercero.- De acuerdo con lo previsto en los artículos
7 y 9 del Decreto 278/2003, el encuadramiento en ca-
da nivel de carrera profesional a través del procedi-
miento ordinario, tanto por acceso como por promoción
de nivel, se efectúa con periodicidad anual a instan-
cia de los interesados, que han de presentar por es-
crito la correspondiente solicitud durante el segun-
do trimestre de cada año natural. Produciendo efectos
económicos el encuadramiento a partir del 1 de ene-
ro del año siguiente al de la solicitud.

Cuarto.- El Consorcio Sanitario de Tenerife no pro-
cedió a iniciar el plazo de presentación de solicitu-
des del procedimiento ordinario de encuadramiento
correspondiente a la anualidad 2008, respecto de los
profesionales facultativos fijos adscritos a la institu-
ción.

A los anteriores hechos les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Conforme a lo dispuesto en el artículo
60.1.k) de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Orde-
nación Sanitaria de Canarias, corresponde al Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud ejercer la jefa-
tura del personal del Servicio.

Segundo.- Mediante el Decreto 278/2003, de 13
de noviembre, se aprueba y desarrolla el modelo de
carrera profesional del personal facultativo del Ser-
vicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 223, de 14.11.03).

De acuerdo con lo previsto en los artículos 7 y 9
de la citada norma, el encuadramiento en cada nivel
de carrera profesional a través del procedimiento or-
dinario, tanto por acceso a la carrera profesional co-
mo por promoción de nivel, se efectúa con periodi-
cidad anual a instancia de los interesados, que han
de presentar por escrito la correspondiente solicitud
durante el segundo trimestre de cada año natural.
Produciendo efectos económicos el encuadramien-
to a partir del 1 de enero del año siguiente al de la
solicitud.

En desarrollo de los citados preceptos, la Ins-
trucción nº 5/06, de la Directora del Servicio Cana-
rio de la Salud, de 6 de abril de 2006, relativa a los
procesos de encuadramiento en la carrera profesio-
nal del personal facultativo del Servicio Canario de
la Salud, instrumentaliza la tramitación de las soli-
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citudes correspondientes al procedimiento ordinario
de encuadramiento.

Tercero.- De acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), modificada, entre otras, por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99):

“Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia re-
troactiva a los actos cuando se dicten en sustitución
de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efec-
tos favorables al interesado, siempre que los su-
puestos de hecho necesarios existieran ya en la fe-
cha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no
lesione derechos o intereses legítimos de otras per-
sonas.”

Elementales razones de sincronización organiza-
tiva y uniformidad respecto de todo el personal del
Servicio Canario de la Salud, aconsejan la aplicación
del citado precepto respecto del personal facultativo
fijo adscrito al extinto Consorcio Sanitario de Tene-
rife que -a diferencia de sus homólogos en el Servi-
cio Canario de la Salud- no han tenido oportunidad
de presentar solicitud de encuadramiento en la carrera
profesional por la vía del procedimiento ordinario co-
rrespondiente a la anualidad 2008.

A tal efecto, se estima procedente la apertura, con
carácter excepcional, de un plazo de 45 días natura-
les, que comprenderá el período comprendido entre
el 3 de abril y el 17 de mayo de 2009 (ambos inclu-
sive), para la presentación de las solicitudes de en-
cuadramiento en el nivel de carrera que correspon-
da, a través del procedimiento ordinario correspondiente
a la anualidad 2008, respecto del personal facultati-
vo fijo que presta sus servicios en el ámbito del Hos-
pital Universitario de Canarias y en las Unidades del
Hospital Psiquiátrico de Tenerife descritas en el
Acuerdo entre la Consejería de Sanidad del Gobier-
no de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Te-
nerife a que se hace referencia en el antecedente de
hecho segundo. Plazo adecuado tomando en cuenta
que el registro auxiliar del Hospital Universitario de
Canarias permanece abierto sólo de lunes a viernes.

Cuarto.- La solicitud, en la que deben constar sus
datos personales, deberá presentarse por escrito, du-
rante el período comprendido entre el 3 de abril y el
17 de mayo de 2009, ante la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario de Canarias, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Las solicitudes presentadas fuera del plazo seña-
lado serán inadmitidas por extemporáneas.

Como anexo de esta Resolución figura modelo de
solicitud, sin perjuicio de que se utilice cualquier
otro que se estime más conveniente.

Sólo podrán ser valorados los servicios prestados
y los méritos que acrediten ostentar los interesados
hasta el 30 de junio de 2008. 

La estimación y el reconocimiento del nivel de ca-
rrera profesional que corresponda tendrá efectos eco-
nómicos desde el 1 de enero de 2009.

Quinto.- En todo lo no previsto en la presente Re-
solución será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción
nº 5/06, de la Directora del Servicio Canario de la
Salud, de 6 de abril de 2006, relativa a los procesos
de encuadramiento en la carrera profesional del per-
sonal facultativo del Servicio Canario de la Salud.

Sexto.- El artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, establece que se publicará el acto administrativo
cuando el mismo tenga por destinatario a una plura-
lidad indeterminada de personas.

Por todo lo que antecede, dentro de las competencias
que legal y reglamentariamente tengo atribuidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar la apertura, con carácter ex-
cepcional, de un plazo de 45 días naturales que com-
prenderá el período entre el 3 de abril y el 17 de ma-
yo de 2009 (ambos inclusive), para la presentación
de las solicitudes de encuadramiento en el nivel de
carrera que corresponda, a través del procedimiento
ordinario correspondiente a la anualidad 2008, res-
pecto del personal facultativo fijo que presta sus ser-
vicios en el ámbito del Hospital Universitario de Ca-
narias y en las Unidades del Hospital Psiquiátrico de
Tenerife descritas en el Acuerdo entre la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Excmo. Ca-
bildo Insular de Tenerife a que se hace referencia en
el antecedente de hecho segundo.

Segundo.- Las solicitudes se presentarán por es-
crito, preferente ante la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario de Canarias en el Registro Auxi-
liar y de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y con arreglo
al modelo que se acompaña como anexo a la presente
Resolución.

Tercero.- La tramitación de las solicitudes que se
presenten dentro del plazo indicado se llevará a efec-
to conforme a lo dispuesto en la Instrucción nº 5/06,
de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, de
6 de abril de 2006, en todo aquello que no sea con-
trario a lo dispuesto en la presente Resolución.
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Cuarto.- Únicamente podrán ser valorados los ser-
vicios prestados y los méritos cuando acrediten que
han sido obtenidos hasta el 30 de junio de 2008, in-
clusive.

Quinto.- La estimación y el reconocimiento del ni-
vel de carrera profesional que corresponda tendrá
efectos económicos desde el 1 de enero de 2009.

Sexto.- Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada di-

rigido a la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
su publicación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, de 24
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Servicio Cana-
rio de la Salud, sin perjuicio de cualquier otro que se
estime por conveniente.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.-
El Director, Guillermo Martinón Ribot.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

510 ORDEN de 12 de marzo de 2009, por la que
se aprueban las tarifas del servicio público de
abastecimiento de agua potable, solicitadas por
la entidad mercantil Aqualia, Gestión Inte-
gral del Agua, S.A., para su aplicación en el
municipio de Ingenio (Gran Canaria).- Expte.
P 31/2008-LP.

Examinado el expediente tramitado en la Direc-
ción General de Comercio para resolver la petición
formulada por la entidad mercantil Aqualia, Gestión
Integral del Agua, S.A., de solicitud de modificación
de las tarifas del servicio público de abastecimiento
de agua potable, para su aplicación en el municipio
de Ingenio.

Vista la propuesta del Director General de Comercio
y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 3 de octubre de 2008, la entidad mer-
cantil Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A. pre-
senta, ante el Ayuntamiento de Ingenio, solicitud de
modificación de las tarifas del servicio público de abas-
tecimiento de agua potable para su aplicación en di-
cho municipio.

2º) Transcurrido el plazo reglamentario, sin que
el Ayuntamiento emitiera el preceptivo informe, la

empresa gestora del servicio presenta con fecha 17
de diciembre de 2008, ante este Departamento, di-
cha solicitud de modificación de las tarifas del ser-
vicio público de abastecimiento de agua potable, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.3 del
Decreto 64/2000, de 24 de abril, por el que se regu-
la el procedimiento para la implantación y modifi-
cación de precios de los bienes y servicios autoriza-
dos y comunicados de ámbito autonómico. 

3º) En sesión celebrada el día 5 de marzo de 2009,
el Grupo de Trabajo de la Comisión Territorial de Pre-
cios de Las Palmas elaboró el correspondiente informe,
acordándose su elevación al Pleno de la citada Co-
misión. 

4º) A la vista del informe, la Comisión Territorial
de Precios de Las Palmas, en su sesión plenaria ce-
lebrada el mismo día 5 de marzo de 2009, dictami-
nó aprobar una modificación de tarifas del servicio
público de abastecimiento de agua, para su aplica-
ción en el municipio de Ingenio, consistente en una
subida del 3% sobre las tarifas actuales, inferior a lo
solicitado, dado que las previsiones de costes reali-
zadas se han adecuado a la realidad actual, y se han
basado fundamentalmente en la cuenta de resultados
del ejercicio 2007, como último conocido en el mo-
mento de la presentación de la documentación, de la
que se deduce un déficit del orden del 3,4%, y en que
las tarifas fueron actualizadas en el pasado ejercicio
en un 4,3% si bien su efecto fue atenuado por su en-
trada en vigor en el último tramo del ejercicio, y te-
niendo en cuenta también la previsión de variación
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del IPC para 2009 que afectaría a una gran parte de
los costes del servicio, todo ello sobre la base de las
consideraciones reflejadas en el acta de la sesión y
en el informe del Grupo de Trabajo, que serán debi-
damente notificados a los interesados. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El expediente ha sido tramitado con su-
jeción al procedimiento establecido en el Decreto
64/2000, de 24 de abril, por el que se regula el pro-
cedimiento para la implantación y modificación de
precios de los bienes y servicios autorizados y co-
municados de ámbito autonómico.

Segunda.- A este expediente le son de aplicación
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y el Real Decreto Legislativo
781/1996, de 18 de abril, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local; el Real Decreto 3.173/1983,
de 19 de noviembre; y el Real Decreto-Ley 7/1996,
de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fis-
cal y de fomento de la liberalización de la actividad
económica, por el que se modifica el régimen de
precios de determinados bienes y servicios.

Vistos, además de los preceptos citados, los De-
cretos Territoriales 212/1991, de 11 de septiembre,
de Organización de los Departamentos de la Admi-
nistración Autonómica; 206/2007, de 13 de julio, del
Presidente, por el que se determinan el numero, de-
nominación y competencias de las Consejerías (B.O.C.
nº 141, de 14.7.07); 172/2007, de 17 de julio, por el
que se determina la estructura central y periférica, así
como las sedes de las Consejerías del Gobierno de
Canarias (B.O.C. nº 145, 19.7.06), y el Decreto
405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº 249, de
14.12.07), y demás disposiciones de general o par-
ticular aplicación.

En uso de las competencias que tengo atribuidas, 

R E S U E L V O:

Aprobar las tarifas del servicio público de abas-
tecimiento de agua potable, para su aplicación en el
municipio de Ingenio, las cuales quedarán estable-
cidas en las cuantías siguientes: 

Cuota fija 10,91 euros

Consumo doméstico:

Hasta 20 m3 0,57 euros/m3

De 21 a 30 m3 1,41 euros/m3

De 31 a 40 m3 1,97 euros/m3

Más de 40 m3 2,13 euros/m3

Consumo construcción y agrícola:

Hasta 30 m3 2,13 euros/m3

Más de 30 m3 3,47 euros/m3

Consumo industrial y especial:

Industrias materia el agua 1,41 euros/m3

Resto de industrias y consumo

Especial 2,13 euros/m3

Consumo municipal 1,41 euros/m3

La aplicación de las tarifas tiene carácter bimes-
tral. 

Estas tarifas surtirán efecto a partir del día si-
guiente a su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción o publicación de la presente resolución; o, di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo, an-
te la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en Las Palmas, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de
su notificación o publicación. En el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, hasta la resolu-
ción expresa del recurso de reposición o se produzca
la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

511 ORDEN de 23 de marzo de 2009, por la que
se crea el fichero de datos automatizado de-
nominado Registro Oficial de Certificados de
Eficiencia Energética de Edificios.

La publicación del Decreto 26/2009, de 3 de mar-
zo, por el que se regula el procedimiento de visado
del Certificado de Eficiencia Energética de Edifi-
cios y se crea el correspondiente Registro en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias, obli-
ga a la creación del correspondiente fichero de datos,
con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en
la legislación vigente en materia de protección de da-
tos.
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La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, establece
en su artículo 2 que la misma será de aplicación a los
datos de carácter personal registrados en soporte fí-
sico que los haga susceptibles de tratamiento, y a to-
da modalidad de uso posterior de estos datos por los
sectores público y privado.

Asimismo, la citada Ley Orgánica dispone en su
artículo 20 que la creación, modificación, o supre-
sión de los ficheros de las Administraciones Públi-
cas sólo podrán hacerse por medio de disposición ge-
neral publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario
oficial correspondiente.

Según el apartado 2 del citado artículo, las dis-
posiciones de creación o de modificación de fiche-
ros deberán indicar: la finalidad del fichero y los
usos previstos para el mismo; las personas o colec-
tivos sobre los que se pretenda obtener datos de ca-
rácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlos; el procedimiento de recogida de los datos; la
estructura básica del fichero; las cesiones de datos de
carácter personal; los órganos de la Administración
responsables del fichero; los servicios o unidades
ante los que se podrán ejercer los derechos de acce-
so, rectificación, cancelación y oposición, y las me-
didas de seguridad con indicación del nivel exigible.

La presente disposición ha sido sometida al pre-
vio informe de la Agencia Española de Protección de
Datos para que ésta pudiera ejercer las funciones
que le otorga el artículo 37 de la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección Ge-
neral de Energía,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto.

El objeto de la presente Orden es la creación del
fichero de datos que contendrá datos de carácter per-
sonal denominado “Registro Oficial de Certificados
de Eficiencia Energética de Edificios”. 

Artículo 2.- Características del fichero.

La creación del presente fichero se realiza en los
términos y con las condiciones fijadas en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, cuya descripción fi-
gura en el anexo de la presente Orden.

Dicho fichero será gestionado por la Dirección Ge-
neral de Energía de la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio del Gobierno de Canarias.

Artículo 3.- Garantía y seguridad de los datos.

El titular del órgano administrativo responsable del
fichero regulado en esta Orden adoptará las medidas
necesarias para asegurar que los datos de carácter per-
sonal contenidos en el mismo se usen con la finali-
dad para la que fueron recogidos. 

Asimismo, dicho órgano administrativo estable-
cerá también las medidas necesarias para hacer efec-
tivas las garantías, obligaciones y derechos recono-
cidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el
Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ci-
tada Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Inscripción del fichero en el Registro General de
Protección de Datos.

El fichero creado por la presente Orden será no-
tificado a la Agencia Española de Protección de Da-
tos para su inscripción en el Registro General de
Protección de Datos.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

A N E X O

Fichero automatizado de datos de carácter perso-
nal denominado Registro Oficial de Certificados de
Eficiencia Energética de Edificios.

a) Identificación del fichero: 

- Denominación y descripción: 

El fichero a crear se denomina “Registro Oficial
de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios”
y estará constituido por registros almacenados en
una base de datos que contendrán de un lado datos
técnicos del edifico objeto de la certificación y del
otro, datos de carácter personal del técnico respon-
sable del Certificado de Eficiencia Energética y del
propietario o promotor del edificio. 

- Finalidad y uso del fichero: 
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Los datos recogidos en el fichero se utilizarán pa-
ra llevar un registro así como un control de las cer-
tificaciones energéticas de edificios que se realicen
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. 

b) Origen de datos:

- Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resultan
obligados a suministrarlos: 

Técnicos responsables del certificado de eficien-
cia energética así como promotores o propietarios de
los edificios objeto de certificación.

- Procedimiento de recogida de datos de carácter
personal y procedencia: 

Los datos pueden recogerse mediante dos vías: a
través del entorno web mediante un aplicativo habi-
litado al efecto y accesible a través de la página de
la Dirección General de Energía, o bien a través de
la presentación de formularios debidamente cumpli-
mentados en la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio. 

La procedencia de los datos será siempre a través
del promotor o dueño del edificio, aunque se da la
posibilidad de que el técnico responsable de la cer-
tificación aporte los mismos siempre y cuando po-
sea autorización expresa del propietario. En cual-
quier caso es necesario en el momento de la recogida
de datos la identificación del técnico responsable de
la certificación bien a través de su firma electrónica
cuando la recogida de los mismos se produzca a tra-
vés del entorno web o bien mediante certificación ex-
pedida por el colegio oficial al que esté adscrito o me-
diante fotocopia autenticada de su Documento Nacional
de Identidad cuando la recogida de datos sea a tra-
vés del registro de entrada de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio.

c) Estructura básica del fichero y sistema de tra-
tamiento utilizado en su organización:

- Datos referidos al promotor o propietario del edi-
ficio:

• Nombre.
• Entidad mercantil.
• Apellidos.
• N.I.F.
• C.I.F.
• Dirección.
• Código postal.
• Provincia.
• Teléfono.
• Correo electrónico.

- Datos referidos al técnico responsable de la cer-
tificación:

• Nombre.
• Apellidos.
• N.I.F.
• Dirección.
• Código postal.
• Provincia.
• Teléfono.
• Correo electrónico.
• Colegio profesional.
• Número de colegiado.

- Sistema de tratamiento: automatizado.

d) Comunicaciones previstas: no está prevista nin-
guna cesión de los datos de carácter personal alma-
cenados en el fichero.

e) Órganos de la Administración responsable del
fichero: Dirección General de Energía de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio.

f) Servicios o unidades ante los que se podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Servicio de Desarrollo de Nue-
vas Energías y Ahorro Energético de la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio.

g) Nivel de Seguridad: Nivel Básico.

Consejería de Turismo

512 ORDEN de 23 de marzo de 2009, por la que
se convoca para el año 2009 procedimiento de
concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a la im-
plantación y renovación de sistemas de cali-
dad, de gestión medioambiental y de accesi-
bilidad universal en establecimientos turísticos.

Las Directrices de Ordenación del Turismo esta-
blecen la necesidad de que por el Gobierno de Ca-
narias se habiliten diversos instrumentos económi-
cos tendentes, entre otros, al establecimiento de un
programa de medidas de apoyo a la innovación y la
calidad, especialmente en las pequeñas y medianas
empresas.

Específicamente se prevé el establecimiento de me-
didas de apoyo a las empresas que integren y se aco-
jan a sistemas voluntarios de calidad de los servicios
y la gestión turística, auditorías medioambientales u
otros.

Con esta finalidad, la Consejería de Turismo lle-
va convocando, desde el año 2005, subvenciones
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destinadas a la implantación y renovación de siste-
mas de calidad y gestión medioambiental en esta-
blecimientos turísticos.

Entre las principales novedades de la convocato-
ria de este año 2009, destacamos el reconocimiento
como sistema subvencionable de la Norma UNE
170001 de accesibilidad universal, la especificación
de las reglas para la comparación y prelación de las
solicitudes y el establecimiento de criterios de desempate
o la creación de una lista de reserva con aquellas so-
licitudes o proyectos que cumpliendo con las condi-
ciones administrativas y técnicas establecidas en las
bases para adquirir la condición de beneficiario, no
hubieran podido ser estimadas por rebasarse el cré-
dito presupuestario fijado para la convocatoria.

Mediante Orden Departamental nº 26, de fecha 19
de enero de 2009, se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería de Turismo para el ejer-
cicio 2009, en ejecución del artículo 8 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Y, en virtud de lo anterior y de conformidad con
la normativa básica establecida en la Disposición
Adicional Primera de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones y el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
todo aquello que no se oponga o contradiga los pre-
ceptos básicos de la citada Ley, a iniciativa de la Di-
rección General de Ordenación y Promoción Turís-
tica y a propuesta de la Secretaría General Técnica,

D I S P O N G O:

Primero.- Convocar para el año 2009, en régimen
de concurrencia competitiva, el procedimiento de
concesión de subvenciones destinadas a la implan-
tación y renovación de sistemas de gestión de cali-
dad, gestión medioambiental y gestión de accesibi-
lidad, en establecimientos turísticos, de conformidad
con las bases que se insertan en la presente convo-
catoria como anexo I.

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

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, sin perjuicio de que pueda interponerse re-

curso potestativo de reposición ante este órgano, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a la publicación de la misma, con los efectos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2009.

LA CONSEJERA
DE TURISMO,

Rita María Martín Pérez.

A N E X O  I

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
IMPLANTACIÓN Y RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE CA-
LIDAD, DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE ACCESI-
BILIDAD UNIVERSAL EN ESTABLECIMIENTOS TURÍS-
TICOS.

Primera.- Objeto y finalidad.

Las presentes bases tienen por objeto establecer
las disposiciones que han de regir la concesión de sub-
venciones destinadas a la implantación y renovación
de sistemas de gestión de calidad, de gestión me-
dioambiental y de accesibilidad universal en los es-
tablecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, de
turismo rural y restaurantes, radicados en el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segunda.- Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de subvenciones,
de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se tra-
mitará en régimen de concurrencia competitiva, me-
diante comparación y prelación de las solicitudes
presentadas, de acuerdo con los criterios de valora-
ción establecidos en estas bases, sin perjuicio de los
dispuesto en el punto 4 de la base decimoprimera.

Tercera.- Financiación y dotación económica.

1. La presente convocatoria cuenta con una con-
signación presupuestaria de un millón (1.000.000,00)
de euros, con cobertura presupuestaria en la aplica-
ción 16.04.542J.770.00 Proyecto de inversión
09.7160.01: “Implantación sistemas de calidad y ac-
cesibilidad turística” del Presupuesto de Gastos de
la Consejería de Turismo para el año 2009.

2. Esta dotación podrá incrementarse siempre que
exista cobertura económica para llevarla a cabo y se
realice antes de dictarse la resolución que pone fin
al procedimiento de concesión.
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Cuarta.- Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios, las sociedades mer-
cantiles, las sociedades civiles, cooperativas y los em-
presarios individuales, propietarios o explotadores en
exclusiva, de los establecimientos hoteleros, aparta-
mentos turísticos, de turismo rural y de restaurantes.

2. Quedan expresamente excluidas las comunidades
de bienes.

3. No podrán obtener la condición de beneficia-
rio las personas o entidades en las que concurra al-
guna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia fir-
me a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, ha-
ber sido declarados insolventes en cualquier proce-
dimiento, hallarse declarados en concurso, estar su-
jetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley Concursal sin que haya conclui-
do el período de inhabilitación fijado en la sentencia
de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubie-
sen sido declarados culpables, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administra-
ción.

d) Estar incursa la persona física, los administra-
dores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Al-
tos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma o en la normati-
va autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, estatales y autonómicas,
y con la Seguridad Social impuestas por las disposi-
ciones vigentes.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligacio-
nes por reintegro de subvenciones.

h) Tener subvenciones pendientes de justificación
con el mismo órgano de concesión, con plazo ven-
cido.

i) Haber sido sancionado mediante resolución fir-
me con la pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones según la Ley General de Subvenciones o
la Ley General Tributaria.

Quinta.- Proyectos subvencionables.

1. Podrán ser objeto de subvención los proyectos
de inversión destinados a la implantación y renova-
ción de los sistemas de gestión de calidad, de ges-
tión medioambiental y de accesibilidad universal,
establecidos mediante la observancia de las siguien-
tes normas o estándares:

a) Normas ISO (Internacional Organization for Stan-
dardization): UNE-EN ISO 9.001, para gestión de la
calidad, y UNE-EN ISO 14.001, para gestión me-
dioambiental.

b) Normas de Calidad UNE 167001:2006, para Res-
taurantes; UNE 182001:2005, para Hoteles y Apar-
tamentos y UNE 183001:2006, para Alojamientos ru-
rales (Marca “Q” del Sistema Calidad Turística
Española).

c) Norma UNE 170001 de accesibilidad univer-
sal.

d) Reglamento (CE) nº 761/2001, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 19 de marzo, por el que
se permite que las organizaciones se adhieran con ca-
rácter voluntario a un sistema comunitario de gestión
y auditoría medioambiental (EMAS).

e) Sistema de Turismo Responsable (Marca “Biosp-
here”).

f) Otras que conformen sistemas que obtengan el
reconocimiento de la “Agencia de Calidad Turística
Canaria”, órgano colegiado adscrito a la Consejería
de Turismo, regulado por el Decreto 84/2004, de 29
de junio, por el que se aprueba el Reglamento orgá-
nico de la Consejería de Turismo.

2. Teniendo en cuanta la base décima, no serán con-
siderados proyectos de inversión subvencionables
aquellos cuyo proyecto de gastos subvencionables su-
pere los 400.000,00 euros.

Sexta.- Gastos subvencionables.

1. Serán gastos subvencionables aquellos que ha-
yan sido efectivamente realizados a partir del 1 de
enero de 2009 y dentro del plazo de realización y jus-
tificación previsto en la base decimosexta, incluidos
los supuestos de prórroga de este plazo, siempre que
los mismos hayan sido efectivamente pagados con
anterioridad a la finalización de dicho período.

2. Tendrán la consideración de gastos subvencio-
nables vinculados al proyecto presentado:
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a) Los gastos por asesoramiento externo (audito-
res, asesores, consultores, ...).

b) Los gastos realizados por la acometida de obras
menores.

c) Los gastos relativos a la adquisición de bienes
de equipo, quedando excluidos los elementos de
transporte.

d) Los gastos relativos a la formación de perso-
nal necesaria para la implantación o renovación del
sistema, en la cuantía máxima resultante de aplicar
un porcentaje del 15% sobre la inversión total apro-
bada.

e) Los gastos por adquisición de equipos informáticos.

f) Los gastos de obtención y renovación, verifi-
cación y validación (mantenimiento anual) de los
distintos sistemas relacionados en la base quinta.

3. En ningún caso serán conceptos subvenciona-
bles:

a) Servicios rutinarios prestados por colaborado-
res externos de forma permanente o periódica o re-
lacionados con los gastos de explotación habituales
de la empresa, como son los servicios rutinarios de
asesoría fiscal o laboral, o los gastos periódicos de
asesoría jurídica o financiera; así como, cualquier ti-
po de servicio de mantenimiento o reparación de
equipos informáticos, maquinaria y bienes, y los gas-
tos generados por el personal propio de la empresa.

b) Los gastos correspondientes a actuaciones re-
cogidas en normativa de obligado cumplimiento.

c) La rehabilitación o reforma íntegra del esta-
blecimiento.

d) Los gastos financieros y corrientes en los que
incurra la empresa durante el proceso de implanta-
ción o renovación del correspondiente sistema.

e) Impuestos, cualquiera que sea su denominación
(I.G.I.C., I.V.A., I.R.P.F. etc.), tasas, los costes de
autorizaciones administrativas (tales como licencias
de obra, ...).

f) Intereses, recargos y sanciones administrativas
y penales.

g) Gastos por desplazamientos o dietas.

Séptima.- Plazo y lugar de presentación de las so-
licitudes.

1. El plazo de presentación de las solicitudes se-
rá de treinta (30) días naturales contados a partir del

día siguiente a la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de Canarias.

La presentación de solicitudes conllevará la
autorización del solicitante para la obtención por el
órgano concedente, de las acreditaciones correspon-
dientes al cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y con la Seguridad Social, de conformidad con
lo establecido en el artículo 22.4 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, así como la aceptación in-
condicional de las bases de esta convocatoria.

2. Las solicitudes, dirigidas a la Consejera de Tu-
rismo, se presentarán por duplicado conforme al mo-
delo de solicitud incorporado como anexo II, en las
dependencias de la Dirección General de Ordenación
y Promoción Turística de la Consejería de Turismo,
sita en la calle León y Castillo, 200, Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, planta baja, en Las Palmas de
Gran Canaria, o en la Avenida de Anaga, 35, Edifi-
cio de Servicios Múltiples I, planta 1ª en Santa Cruz
de Tenerife. La presentación también podrá reali-
zarse en los registros y oficinas a que se refiere el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En el caso de que se optara por la presentación de
la solicitud en una Oficina de Correos, deberá hacerse
en sobre abierto para que la instancia de solicitud sea
fechada y sellada por el funcionario de Correos an-
tes de ser certificada.

Octava.- Documentación a aportar.

1. La solicitud deberá ir acompañada de la docu-
mentación que a continuación se relaciona:

A. Documentación de carácter general:

1.- Documentos acreditativos de la personalidad
del solicitante o en su caso, de la representación de
quién actúa en su nombre.

2.- Documento de Identificación fiscal del solici-
tante.

3.- Acreditación de encontrarse dado de alta co-
mo tercero en el Plan Informático Contable de la
Comunidad Autónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C.)

4.- Declaración responsable sobre solicitud o con-
cesión de cualquier tipo de subvención o ayuda pú-
blica que tengan consideración de mínimis en los tres
años anteriores inmediatos a la fecha de solicitud de
esta subvención, de conformidad con el modelo in-
sertado como anexo III.
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5.- Compromiso expreso de no enajenar o ceder
los bienes objeto de subvención que tengan la con-
sideración de “activos fijos inventariables”, desti-
nando los mismos al fin concreto para el que se con-
cedió la subvención durante un plazo no inferior a
cinco años, salvo que se trate de bienes amortizables
en un período inferior, en cuyo caso, el compromi-
so deberá comprender como mínimo dicho plazo de
amortización.

6.- Impuesto de Sociedades o Impuesto sobre la
Renta de Personas Físicas correspondiente al último
ejercicio.

7.- Declaración responsable sobre la categoría de
la empresa de conformidad con la Recomendación
de la Comisión de 6 de mayo de 2003, ajustada al mo-
delo insertado como anexo IV.

8.- En caso de personas físicas actuando como em-
presarios individuales: Alta en la Seguridad Social.
Alta en el Impuesto de Actividades Económicas o,
en caso de estar exentos del mismo, modelo 036 de
declaración censal de alta y declaración responsable
de no haberse dado baja en el citado Impuesto.

B. Documentación de carácter específico:

1.- Documentos relativos a la implantación, se-
guimiento, verificación o renovación correspondiente
a cada sistema, dependiendo de la fase en que se en-
cuentre:

1.-a. EMAS: Plan de Medidas Correctoras; Do-
cumento del verificador donde conste la fecha de la
auditoria que correspondiera; Resolución de conce-
sión por órgano competente.

1.-b. UNE 167001:2006, UNE 182001:2005 y
UNE 183001:2006: Solicitud de adhesión; Cuestio-
nario de auto-evaluación; Plan de Mejoras; Infor-
mes de seguimiento del auditor; Certificación o re-
novación.

1.-c. UNE-EN ISO 9.001 y UNE-EN ISO 14.001:
Plan de Acciones Correctoras; Documento de soli-
citud; Acreditación del cumplimiento de las normas
o, acuerdos adoptados por la empresa certificadora
sobre la obtención, mantenimiento o renovación de
la certificación.

1.-d. Marca Biosphere: Plan de Objetivos o de Ac-
ciones; Certificación; Certificación de la Verificación
anual.

1.-e. UNE 170001: Solicitud; Manual de gestión
de accesibilidad; Diagnóstico de accesibilidad; Pla-
nes de Mejoras; Acciones correctivas y preventivas;
Informe de no conformidades, informes de seguimiento
del auditor, Certificación o renovación.

En todo caso deberá presentarse declaración res-
ponsable, informe o certificación relativa a la fase en
que se encuentra el sistema a implantar/ renovar, in-
dicando si la auditoria a realizar en el año 2009 es
de implantación, renovación o seguimiento.

2.- Certificado vigente de situación administrati-
va turística del establecimiento, expedido por el ór-
gano turístico competente, que incluya al menos, fe-
cha de apertura, clasificación del establecimiento y
empresa propietaria y explotadora.

3.- Presupuesto detallado realizado por contratis-
ta o técnico competente que recoja de forma detallada
la totalidad de las obras a realizar, así como, presu-
puesto/s o factura/s proforma de los bienes de equi-
po a adquirir y de los servicios de consultoría, ase-
soría y auditoría a realizar.

Cuando el importe del gasto subvencionable su-
pere la cuantía de 30.000,00 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000,00 euros en
el supuesto de suministro de bienes de equipo o pres-
tación de servicios de empresas de consultoría o asis-
tencia técnica, deberán aportarse como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter pre-
vio a la contracción del compromiso para la presta-
ción del servicio o la entrega del bien, salvo que por
las especiales características de los gastos subvencionables
no exista en el mercado suficiente número de enti-
dades que lo suministren o presten, o salvo que el gas-
to se hubiera realizado con anterioridad a la solici-
tud de la subvención. La elección entre las ofertas
presentadas se realizará conforme a criterios de efi-
ciencia y economía, debiendo justificarse expresamente
en una memoria la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.

4.- En caso de acometida de obras, solicitud de li-
cencia municipal de obras o certificado o informe del
Ayuntamiento donde se haga constar la no necesidad
de dicha licencia.

5.- Compromiso de justificación fehaciente del lo-
gro efectivo de la certificación/seguimiento/ renovación
correspondiente con anterioridad a la fecha de 15 de
diciembre de 2012.

6.- “Memoria Explicativa del Proyecto de Inver-
sión”, que incluya Plan de financiación y Previsión
de gastos e ingresos de la actividad a desarrollar, de
conformidad con los impresos normalizados que fi-
guran en el anexo V.

2. Los solicitantes presentarán documentos origi-
nales o copias que tengan el carácter de auténticas,
pudiendo el interesado exigir la devolución de los mis-
mos, previo cotejo por el órgano gestor, de los do-
cumentos originales aportados con fotocopias o co-
pias simples.
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3. En el supuesto de acometida de obras, los so-
licitantes quedarán exceptuados de someter las mis-
mas a Evaluación Básica de Impacto Ecológico, con-
forme establece el artículo 5 de la Ley 11/1990, de
13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, da-
da la naturaleza de dichas obras, al tratarse de obras
menores.

4. La documentación exigida en el punto 1.Aapar-
tados 1, 2, y 3, podrá no ser aportada por aquellos
solicitantes que ya la hubieran presentado ante esta
Consejería, de conformidad con lo establecido en el
artículo 35, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. En ese supuesto, deberá indicarse el procedimiento
o procedimientos en los que conste la misma y de-
clarar bajo su responsabilidad que la documentación
presentada no ha experimentado variación alguna.

Novena.- Instrucción.

1. El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento de concesión de subvenciones será la Di-
rección General de Ordenación y Promoción Turís-
tica, la cual, recibidas las solicitudes, examinará si
reúnen los requisitos exigidos y si se acompaña a las
mismas la preceptiva documentación, requiriéndose
en caso contrario al interesado para que, en el plazo
de diez días (10 días) subsane, y/o complete los do-
cumentos y/o datos que deben presentarse, advir-
tiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42.

La notificación de los mencionados requerimien-
tos se llevará a cabo mediante su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.), conforme a lo
dispuesto en el artículo 59.6.b) de la 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, en su redacción dada por la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social.

Asimismo, el órgano instructor, podrá realizar de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse la Pro-
puesta de Resolución.

2. Para la valoración de las solicitudes de subvención
y elaboración de la propuesta de concesión, se cons-
tituirá una Comisión de Evaluación presidida por la
Directora General de Ordenación y Promoción Tu-

rística o persona en quién delegue, e integrada por
tres miembros designados por la Directora General
de Ordenación y Promoción Turística de entre el per-
sonal de la Dirección General. Actuará como Secre-
tario un técnico de la Dirección General de Ordena-
ción y Promoción Turística.

Décima.- Importe de la subvención.

1. El importe de la subvención se calculará apli-
cando sobre la inversión aprobada, el porcentaje ob-
tenido de la suma de los criterios de valoración es-
tablecidos en la base decimoprimera.

En ningún caso, el importe de subvención podrá
superar el cincuenta por ciento de la cuantía de in-
versión aprobada, ni superar el coste total de la ac-
tividad objeto de subvención, aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones.

2. La presente convocatoria se acoge a lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayuda mínimis (L379, de 28.12.06). Conforme a lo
establecido en este Reglamento deberán cumplirse los
siguientes criterios:

a) La ayuda total concedida bajo este concepto de
mínimis por cualquier Administración Pública a un
mismo beneficiario no será superior a doscientos mil
(200.000) euros durante cualquier período de tres
ejercicios fiscales.

b) Cuando un importe global de ayuda concedi-
do con arreglo a una medida de ayuda supere este lí-
mite máximo, dicho importe de ayuda no podrá aco-
gerse al citado Reglamento ni siquiera para una
fracción que no supere el citado límite máximo. En
este caso el citado Reglamento no podrá invocarse
para esa medida de ayuda ni en el momento de la con-
cesión de la ayuda ni en cualquier momento poste-
rior.

3. Estas subvenciones son compatibles con otras
subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o En-
tes públicos o privados, sin perjuicio de lo estable-
cido en el punto anterior, siempre y cuando la acu-
mulación de las mismas no exceda de los límites
establecidos en la normativa de la Unión Europea,
ni excedan en su conjunto del importe de la actua-
ción objeto de subvención.

Decimoprimera.- Criterios de concesión y bare-
mación.

1. En la concesión de las subvenciones se tendrá
en cuenta la puntuación obtenida por la suma de los
criterios que se especifican en los siguientes aparta-
dos:
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• Proyectos de inversión presentados por PYMES
(0-10 puntos):

a) Mediana: 2 puntos.

b) Pequeña: 5 puntos.

c) Microempresa: 10 puntos.

• Proyectos de inversión que contribuyan a mejorar
el medio ambiente: hasta 15 puntos. 

• Proyectos de inversión cuya finalidad sea la ob-
tención de la Marca “Q” del Sistema de Calidad Tu-
rística Española: 5 puntos.

• Proyectos de inversión cuya finalidad sea:

a) Solicitud o adhesión al sistema: 20 puntos.

b) Renovación: 10.

c) Seguimiento o verificación de la Certificación:
5 puntos.

2. El porcentaje de subvención a conceder será el
resultante de la suma de la puntuación obtenida por
la valoración de cada criterio.

3. A los efectos, de la aplicación del criterio rela-
tivo a los proyectos de inversión presentados por
PYMES, se considerará PYME, aquella que se ajus-
te a la definición establecida en cada momento por
la Unión Europea, estando actualmente vigente la de
la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión, de
6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pe-
queñas y medianas empresas (D.O.C.E. L 124/36, de
20.5.03). 

4. Con base a los criterios descritos y puntuación
obtenida, se establecerá una prelación entre las soli-
citudes presentadas concediéndose la subvención,
con el límite presupuestario fijado en la base terce-
ra, a aquellas que hayan obtenido mayor valoración
en aplicación de los citados criterios.

La puntuación máxima no podrá superar los 50 pun-
tos. Aigualdad de puntuación, tendrán preferencia aque-
llas solicitudes que tengan como destino de la inversión
establecimientos hoteleros, en primer lugar, seguidos
de apartamentos turísticos, de turismo rural y en úl-
timo lugar restaurantes. De persistir el empate pre-
valecerá aquel que tenga mayor categoría dentro de
cada modalidad alojativa y, en último lugar, las so-
licitudes que representen un mayor importe de inversión
aprobada.

Excepcionalmente, atendiendo al número de so-
licitudes presentadas, la similitud de los proyectos a
subvencionar así como la práctica igualdad en su
puntación, y a propuesta del órgano colegiado encargado

de la evaluación de las solicitudes al que se hace re-
ferencia en la base novena, apartado dos, el órgano
competente podrá acordar el prorrateo, entre los be-
neficiarios de la subvención, del importe global má-
ximo destinado a las subvenciones.

Decimosegunda.- Resolución.

1. La titular de la Dirección General de Ordena-
ción y Promoción Turística elevará, en el plazo má-
ximo de tres meses (3 meses) a contar desde el últi-
mo día hábil para la presentación de las solicitudes,
la propuesta de concesión de subvenciones formu-
lada por la Comisión de Evaluación, a la titular de la
Consejería de Turismo, el cual, en el plazo de quin-
ce días (15 días), dictará la pertinente resolución ex-
presa de concesión, recogiendo tanto las solicitudes
estimadas como las desestimadas y las causas de su
exclusión, que se notificará con su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.) en un plazo de
diez días (10) días. Igualmente, se recogerán en es-
ta resolución para el caso de que proceda la relación
de solicitantes que conforman la lista de reserva a que
se hace referencia en la base decimotercera.

2. El plazo máximo de duración de este procedimiento
de conformidad con lo previsto en el artículo 152 de
la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica será de doce meses. Transcurrido este plazo sin
haberse dictado y notificado resolución expresa se en-
tenderán desestimadas las solicitudes presentadas.

3. La efectividad de la resolución de concesión es-
tá supeditada a su aceptación expresa por el benefi-
ciario, que deberá otorgarla dentro del plazo de los
treinta (30) días siguientes a su notificación. En ca-
so de que no se otorgue dentro del referido plazo, que-
dará sin efecto la subvención concedida, sin necesi-
dad de nueva notificación de tal circunstancia.

Decimotercera.- Lista de reserva.

1. Se establecerá una lista de reserva con aquellas
solicitudes o proyectos que cumpliendo con las con-
diciones administrativas y técnicas establecidas en es-
tas bases para adquirir la condición de beneficiario,
no hayan podido ser estimadas por rebasarse la cuan-
tía máxima del crédito fijado en la base tercera. Es-
ta lista de reserva se incluirá, por orden de prelación,
en la Resolución de concesión con indicación de la
puntuación obtenida.

En este supuesto, de producirse la renuncia o no
aceptación de la subvención por parte de alguno de
los beneficiarios, el órgano concedente acordará,
dentro de los treinta días siguientes a que se produzca
la renuncia o el transcurso del plazo previsto para la
aceptación y sin necesidad de una nueva convocato-
ria, la concesión de la subvención al solicitante o so-
licitantes integrados en la lista de reserva conforme
al orden de puntuación obtenido y siempre y cuan-
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do, como consecuencia de la renuncia o no acepta-
ción, se haya liberado crédito suficiente para aten-
der a la solicitud inicialmente denegada. La lista de
reserva a que se refiere esta base se mantendrá vigente
hasta el 31 de octubre de 2009.

2. El figurar en dicha lista de reserva no implica-
rá en ningún caso la existencia de derechos preexis-
tentes a efectos de lo establecido en el artículo 14.1.a)
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, sobre
efectos estimatorios a falta de resolución expresa, sien-
do de aplicación lo establecido en la base decimo-
segunda de la presente Orden.

Decimocuarta.- Obligaciones de los beneficia-
rios.

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de la subvención.

c) Justificar ante el órgano concedente el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, de la Comunidad Autónoma, de la
Administración General del Estado, y de la Unión Eu-
ropea, aportando cuanta información les sea reque-
rida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

e) Comunicar al órgano concedente tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos per-
cibidos, la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas procedentes de entidades públicas o
privadas.

f) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias, estatales y autonómicas, y con
la Seguridad Social.

g) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable, de modo que permitan
identificar de forma diferenciada las partidas o gas-
tos concretos en que se han materializado las sub-
venciones concedidas, así como los demás ingresos
propios o afectos a la actividad o conducta subven-
cionada, incluyendo las ayudas y subvenciones con-

cedidas con el mismo objeto, y que por diferencia per-
mitan obtener un estado de rendición de cuentas de
las cantidades o fondos públicos percibidos en con-
cepto de subvención.

h) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
más el interés de demora devengado desde el momento
del abono de la subvención hasta el momento en que
se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos
previstos.

Decimoquinta.- Abono de las subvenciones.

1. Con carácter general, las subvenciones se abo-
narán a los beneficiarios, sin necesidad de requeri-
miento previo, una vez acrediten la realización de las
actividades o conductas para las que fueron conce-
didas, así como su coste real.

La fase de abono se iniciará mediante comunica-
ción del beneficiario a la Dirección General de Orde-
nación y Promoción Turística de la realización o adop-
ción de la conducta objeto de subvención. Dicha
comunicación irá acompañada de los medios de jus-
tificación que se señalan en la base decimosexta.

2. En el supuesto que las inversiones y los gastos
realizados por el interesado fuesen inferiores a los apro-
bados, como consecuencia de una disminución del
coste de la actividad realizada, se abonará la subvención
en proporción a lo debidamente justificado, no alte-
rando por ello el porcentaje inicial de la subvención
concedida, y siempre que se cumpla, a juicio del ór-
gano concedente, con el objeto y la finalidad de la
convocatoria.

3. Cualquier minoración de los datos que sirvie-
ron de base para la aplicación de los criterios de va-
loración del expediente, supondrá una reducción del
importe a abonar, en función del nuevo resultado
obtenido, siempre que se cumpla con la finalidad de
la convocatoria de implantar/renovar al menos uno
de los sistemas de calidad y gestión medioambien-
tal para los que se ha concedido la subvención, te-
niéndose en cuanta sólo aquellos gastos subvencio-
nables relativos al mismo, y siempre que la nueva
puntuación obtenida en la aplicación de los criterios
de valoración con los nuevos datos sea igual o su-
perior al alcanzado por el beneficiario que figura
con el menor porcentaje subvencionable en la reso-
lución de la presente convocatoria. En caso contra-
rio, no se procederá al abono o se iniciará el proce-
dimiento de reintegro.

4. Se podrán realizar pagos a cuenta respondien-
do al ritmo de ejecución de las acciones subvencio-
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nadas, abonándose en proporción a la justificación
presentada, quedando en este caso condicionada la
justificación total de la subvención a la realización
de la actividad o adopción de la conducta en los tér-
minos establecidos en esta base. En caso de no cum-
plirse, a juicio del órgano concedente, con el objeto
y finalidad de la convocatoria, procederá el reinte-
gro de las cantidades abonadas en concepto de jus-
tificación parcial.

5. Cuando concurran razones de interés público
o social que lo justifiquen, debidamente acreditadas
en el expediente, y los beneficiarios acrediten que no
pueden desarrollar la actividad o conducta sin la en-
trega de los fondos públicos, éstos podrán solicitar
el abono anticipado total o parcial de la subvención.

6. En las subvenciones destinadas a la realización
de obras, podrá abonarse un anticipo no superior al
50% del importe de las mismas, siempre que se ha-
ya comenzado la ejecución de las obras. Dicho anti-
cipo se deducirá proporcionalmente del importe de
los abonos parciales que, en su caso, hayan de reali-
zarse al beneficiario a medida que vaya aportando los
documentos acreditativos de la efectiva ejecución
parcial de las obras.

7. Para proceder al abono anticipado se exigirá a
los beneficiarios, con carácter previo, la constitu-
ción de fianza en el Tesoro de la Comunidad Autó-
noma por la cantidad resultante de incrementar el im-
porte anticipado en un veinte por ciento (20%), dicha
fianza deberá constituirse en forma de aval solidario
de entidades de crédito, de seguros o reaseguros o de
Sociedades de Garantía Recíproca de Canarias, con-
forme al modelo que se contiene en el anexo de la
Orden de 27 de julio de 2001, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las ga-
rantías para el abono anticipado de las subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

No obstante lo previsto en el apartado anterior, en
los casos de abono anticipado total o parcial del im-
porte de las subvenciones cuya cuantía sea inferior
a quince mil veinticinco euros con treinta céntimos
(15.025,30 euros), el órgano concedente podrá exi-
mir a los beneficiarios de la prestación de garantías,
siempre que concurran razones de interés público o
social que lo justifiquen.

8. En cualquier caso, previamente al abono anti-
cipado de las subvenciones, los beneficiarios debe-
rán hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias estatales y autonómicas y con la
Seguridad Social y, en su caso, acreditar el pago de
las sanciones impuestas en los tres últimos años, por
infracción turística, en virtud de resolución administrativa
que haya alcanzado firmeza.

Decimosexta.- Medios y plazo de justificación.

1. Se entiende por justificación de las subvencio-
nes la acreditación del empleo de los fondos públi-
cos recibidos en la realización de la actividad o en
la adopción de la conducta subvencionada y la acre-
ditación de la efectiva realización de la actividad o
adopción de la conducta, así como de su coste real.

2. El plazo para la realización y justificación de
la actividad subvencionada se iniciará el 1 de enero
de 2009 y finalizará el 15 de diciembre de 2009.

3. Se podrá conceder prórroga del plazo para la
realización y justificación de la actividad objeto de
subvención. Las solicitudes de prórroga se deberán
presentar siempre, como mínimo, treinta (30) días an-
tes de la finalización del plazo de justificación con-
cedido.

4. Dada la distinta naturaleza de los gastos sub-
vencionables previstos en la base quinta, la justifi-
cación de las subvenciones deberá ajustarse a la dis-
tribución acordada en la resolución de concesión,
pudiendo admitirse la compensación de unos conceptos
con otros, en un porcentaje máximo del 20%, y siem-
pre que se cumpla con la finalidad de la presente con-
vocatoria de implantar y/o renovar sistemas de ges-
tión de calidad, de gestión medioambiental y de
accesibilidad universal.

5. La actividad objeto de subvención se justifica-
rá mediante la modalidad de cuenta justificativa, ad-
juntándose dos fotocopias compulsadas, o en su ca-
so, original y dos copias, de la siguiente documentación:

A) Una memoria justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas en la resolución de con-
cesión, con indicación de las actividades realizadas
y de los resultados obtenidos.

B) Una memoria económica justificativa del cos-
te de las actividades realizadas, que contendrá:

a) Una relación de los documentos justificativos
de los gastos e inversiones (facturas, certificaciones
o documentos de valor probatorio equivalente) en la
que figure el número de orden de los mismos, fecha
de emisión, importe descontado el I.G.I.C., concep-
to de la actividad realizada, proveedor y fecha y for-
ma de pago.

b) Facturas pagadas o documentos contables de
valor probatorio equivalente, ajustadas a lo dispues-
to en el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación, modifi-
cado por el Reglamento 87/2005, de 31 de enero.

c) Certificaciones de obra, ajustadas al presu-
puesto subvencionado, firmadas por técnico compe-
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tente, por la propiedad y el contratista debidamente
identificados.

6. Además de lo establecido en los apartados an-
teriores, se adjuntarán dos fotocopias compulsadas,
o en su caso, original y dos copias, de los siguientes
documentos:

a) En el supuesto de acometida de obras, licencia
municipal de obras correspondiente. De no ser esta
preceptiva a tenor de la normativa vigente, certificado
del Ayuntamiento donde se haga constar la no nece-
sidad de dicha licencia.

b) Declaración jurada suscrita por el represen-
tante de la entidad beneficiaria de no haber emplea-
do los fondos recibidos en la adquisición de bienes
o servicios entregados o prestados por personas o en-
tidades vinculadas con el perceptor, sus administra-
dores o apoderados, según lo dispuesto en el artícu-
lo 29.7, letra d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en relación con el 68.2 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

c) Acreditación, en su caso, del pago de las san-
ciones impuestas en los tres últimos años, por infracción
turística, en virtud de resolución administrativa que
haya alcanzado firmeza.

7. El órgano instructor podrá requerir al benefi-
ciario para que aporte cualquier otra documentación
que se considere necesaria para la justificación de la
subvención.

8. Conforme a lo dispuesto en artículo 70.3 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, transcurrido el
plazo establecido para la justificación de la subven-
ción sin haberse presentado la misma, se requerirá
al beneficiario para que en el plazo improrrogable de
15 días sea presentada. La falta de presentación de
la justificación en el plazo establecido en este apar-
tado llevará consigo la pérdida del derecho al cobro
o la exigencia del reintegro total y demás responsa-
bilidades establecidas en la Ley General de Subven-
ciones. La presentación de la justificación en el pla-
zo adicional establecido no eximirá al beneficiario
de las sanciones que correspondan.

Decimoséptima.- Información y publicidad.

1. Los beneficiarios deberán dar la adecuada pu-
blicidad del carácter público de la financiación de las
inversiones o actuaciones objeto de inversión. En
este sentido, se hará constar en cuanta publicidad se
efectúe a través de cualquier medio, que se trata de
una actividad subvencionada por el Gobierno de Ca-
narias, a través de la Consejería de Turismo, de-

biendo hacer constar el anagrama de esta Conseje-
ría en las condiciones establecidas en el Manual de
Identidad Corporativa Gráfica cuya actualización
fue aprobada por Orden de la Consejería de Presidencia
y Justicia, de 24 de noviembre de 2005, por la que
se aprueba la actualización del Manual de Identidad
Corporativa Gráfica y las aplicaciones relativas a la
señalización de edificios públicos, vestuario y vehículos
(B.O.C. nº 237, de 2.12.05)

Decimoctava.- Reintegro.

1. No será exigible el abono de la subvención o,
en su caso, procederá la devolución de las cantida-
des percibidas más el interés de demora devengado
desde el momento del abono de la subvención, cuan-
do concurra alguno de los supuestos establecidos en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones
y en el artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Será causa de reintegro de la subvención con-
cedida, no haber obtenido la certificación/segui-
miento/renovación correspondiente con anterioridad
a la fecha de 15 de diciembre de 2012.

3. El procedimiento de reintegro será el estable-
cido en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decimonovena.- Criterios de graduación de in-
cumplimientos.

1. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad que finalmente haya de percibir o,
en su caso, el importe a reintegrar, vendrá determi-
nada por la aplicación de los siguientes criterios:

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquéllas que
lo hubieran impedido. En este supuesto, procederá
el reintegro de las cantidades totales percibidas.

b) Incumplimiento total o parcial de objetivo, de
la actividad, del proyecto, la no adopción del com-
portamiento que fundamente la concesión de la sub-
vención o el no llevar a cabo los compromisos asu-
midos con motivo de la misma. En el caso de que el
incumplimiento sea total, deberá devolverse la tota-
lidad de la cantidad percibida; En el supuesto de que
el incumplimiento sea parcial, procederá el reintegro
en el porcentaje equivalente al porcentaje de incum-
plimiento.
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c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, en el artículo 92 de su Reglamen-
to de desarrollo, así como en las normas de aplica-
ción. En el caso de que el incumplimiento sea total,
deberá devolverse la totalidad de la cantidad perci-
bida; En el supuesto de que el incumplimiento sea
parcial, procederá el reintegro de la cantidad no jus-
tificada.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar
las medidas de difusión previstas en la base deci-
moséptima de la presente Orden, de conformidad
con el apartado cuarto del artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, en los términos esta-
blecidos en el artículo 93 de su Reglamento. En es-
te supuesto, procederá el reintegro de las cantidades
totales percibidas.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de
las obligaciones contables, registrales o de conser-
vación de documentos cuando de ello se derive la im-
posibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o
la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos,
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales. En este supuesto, proce-
derá el reintegro de las cantidades totales percibidas.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos asumidos por éstos con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afec-
ten o se refieran al modo o plazo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto, o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. En caso
de incumplimiento total deberá devolverse la totali-
dad de la cantidad percibida. En caso de incumpli-
miento parcial, la cantidad a reintegrar será un por-
centaje de lo percibido equivalente al porcentaje de
incumplimiento.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos asumidos por éstos con motivo
de la concesión de la subvención, distintos de los an-
teriores, cuando de ellos se derive la imposibilidad
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regulari-
dad de las actividades subvencionadas o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales,

de la Unión Europea, o de organismos internaciona-
les. En caso de incumplimiento total deberá devol-
verse la totalidad de la cantidad percibida. En caso
de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar
será un porcentaje de lo percibido equivalente al por-
centaje de incumplimiento.

2. Asimismo, en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, procederá el reintegro del exceso ob-
tenido sobre el coste de la actividad subvencionada
más el correspondiente interés de demora devenga-
do.

3. En todos los supuestos en los que se contem-
ple el reintegro de las cantidades percibidas, será
exigible el interés de demora devengado desde el
momento del abono de la subvención.

Vigésima.- Régimen de infracciones y sanciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la base anterior,
el incumplimiento de las obligaciones previstas en
las presentes bases no eximirá a los beneficiarios de
la responsabilidad exigible de conformidad con la nor-
mativa que sobre infracciones y sanciones adminis-
trativas en la materia se contiene en el Título IV de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, siendo así
mismo aplicable lo dispuesto en el artículo 154 de la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica Canaria.

Vigesimoprimera.- Modificación de la Resolu-
ción de concesión.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo
15 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, toda alteración de las cir-
cunstancias y de los requisitos subjetivos y objetivos,
tenidos en cuenta para la concesión de la subvención;
la obtención por el beneficiario de ayudas o sub-
venciones concedidas por otras Administraciones,
Entes públicos, Entidades privadas o particulares,
para el mismo destino o finalidad, o la superación de
los topes previstos por la normativa comunitaria co-
mo consecuencia de la acumulación de ayudas o sub-
venciones, podrán dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión, sin que en ningún caso im-
plique variación del destino o finalidad de la subvención.

2. Asimismo, podrá acordarse la modificación de
la resolución de concesión, a instancia del beneficiario,
siempre que se cumplan con los siguientes requisi-
tos:

a) Que la actividad, conducta o modificación del
proyecto esté comprendido dentro de la finalidad de
la presente convocatoria.
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b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del be-
neficiario inicial.

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

d) Que los nuevos elementos y circunstancias que
motiven la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen supuesto la denega-
ción de la subvención.

Vigesimosegunda.- Normativa aplicable.

En lo no previsto en las presentes bases, será de
aplicación la normativa de carácter básico de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones; así como, la Ley 11/2006, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública Canaria, el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en todo aquello que no se oponga o
contradiga los preceptos básicos de la citada Ley
38/2003 y la Orden de 27 de julio de 2001, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda que establece las ga-
rantías para el abono anticipado de las subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

Asimismo, será de aplicación el Reglamento (CE)
nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre
de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado a las ayuda mínimis (L379, de
28.12.06).
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1196 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 22 de enero de
2009, por el que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de mantenimiento de Siste-
mas de Almacenamiento Fabricante EMC, de
conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 138 de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico.- Expte. nº 08 145 SR JD AB UP21.

De conformidad con el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público (B.O.E. nº 261, de 31.10.07), se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del siguiente procedi-
miento:

Nº EXPEDIENTE: 08 145 SR JD AB UP21.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: servicio. 

b) Descripción del objeto: servicio de mantenimiento
de Sistemas de Almacenamiento Fabricante EMC.

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: urgente. 

b) Procedimiento: abierto.

1.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 30 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Fujitsu Services, S.A.

c) Nacionalidad: española.

1.5. IMPORTE. 

Ciento setenta y siete mil quinientos cuarenta y tres
(177.543,00) euros, I.G.I.C. excluido.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2009.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Consejería de Economía 
y Hacienda

1197 Dirección General de Patrimonio y Contrata-
ción.- Anuncio de 24 de marzo de 2009, por el
que se convoca procedimiento abierto, trámi-
te ordinario, para la contratación del suminis-
tro e instalación de una máquina enfriadora de
agua de condensación por aire en el Edificio
Sede de Presidencia, de Santa Cruz de Tenerife.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

- Consejería de Economía y Hacienda.

- Dirección General de Patrimonio y Contrata-
ción

- Expediente: 03/09-TF.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto de la presen-
te contratación es el suministro e instalación de una
máquina enfriadora de agua de condensación por ai-
re, en el edificio sede de la Presidencia, en Santa Cruz
de Tenerife, con el fin de sustituir la existente. 

b) Lugar de ejecución: Edificio Sede de la Presi-
dencia, en Santa Cruz de Tenerife.

c) Plazo de ejecución: tres meses, a contar desde
la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación:

CRITERIO PONDERACIÓN

PRECIO 50
MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 20
MAYOR PLAZO DE GARANTÍA 15
MAYOR MARGEN DE REGULACIÓN 15
DE LA POTENCIA DE REFRIGERACIÓN

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

133.285 euros (excluido el I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

3.998,55 euros, equivalente al 3 por 100 del pre-
supuesto de licitación, excluido el I.G.I.C.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación, Consejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio, localidad y código postal, teléfono
y fax:

- Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Ofi-
cinas Múltiples II, Santa Cruz de Tenerife, en la plan-
ta 6ª, código postal 38071, teléfono (922) 476500,
fax (922) 476672.

- Calle León y Castillo, 431, 2ª planta, Edificio
Urbis de las Palmas de Gran Canaria, código postal
35007, teléfono (928) 303000, fax (928) 307137.

c) Fecha límite de obtención de documentación e
información: la fecha límite de presentación de pro-
posiciones de acuerdo con lo estipulado en el apar-
tado 8 del presente anuncio.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: no se exige.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: el
plazo de presentación de las proposiciones finaliza-
rá una vez hayan transcurrido quince (15) días natu-
rales desde la presente publicación, a las 14,00 ho-
ras, pudiendo presentar dichas proposiciones en la
Dirección General de Patrimonio y Contratación en
las direcciones indicadas en el punto sexto. En caso
de coincidir sábado, domingo o festivo, se pasará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación
exigida en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas
Administrativas que rigen en la presente contratación.

c) Lugar de presentación: los indicados en el apar-
tado 6.b) de la presente publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 8,
Edificio de Oficinas Múltiples II, planta 6ª. 

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 

d) El acto público de apertura de las proposicio-
nes económicas tendrá lugar el séptimo día natural,
siguiente al último de presentación de las proposiciones,
siempre y cuando no sea sábado, domingo o festivo,
en cuyo caso se celebrará el inmediato día hábil si-
guiente. En cualquier caso tendrá lugar a las 10,30
horas.

10. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 23 del
Pliego son de cuenta del contratista todos los gastos
derivados de la publicación de la licitación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

11. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: http://www.gob-
can.es/perfildel contratante/.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de marzo de 2009.-
El Director General de Patrimonio y Contratación,
Antonio Manuel Vera Aguiar.

1198 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 27
de marzo de 2009, relativo al procedimiento
abierto de adjudicación para la realización de
un servicio consistente en las auditorías fi-
nancieras de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y de la Universidad de La
Laguna, correspondientes al ejercicio 2008, y
de las auditorías de legalidad o de cumplimiento
de la normativa aplicable a dichos entes en el
indicado año.

La Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias convoca procedimiento abierto de
adjudicación, con las siguientes características:

1.- Objeto: contratar la realización de un servicio
consistente en las “Auditorías financieras de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Uni-
versidad de La Laguna, correspondientes al ejerci-
cio 2008, y de las auditorías de legalidad o de
cumplimiento de la normativa aplicable a dichos en-
tes en el indicado año”.

2.- Precio de licitación: el presupuesto máximo de
licitación, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar
la Administración, asciende a la cantidad de ochen-
ta y seis mil (86.000,00) euros.

3.- Plazo de duración: será el indicado en la cláu-
sula nº 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige la presente contratación.
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4.- Documentación de interés para los licitadores:
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentación e información quedarán a dis-
posición de los interesados durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones en el Servicio de Coor-
dinación General y Régimen Interior de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, de Las
Palmas de Gran Canaria, y en la Sección de Coordi-
nación de dicha Secretaría, Avenida José Manuel
Guimerá, 10, 5ª planta, de Santa Cruz de Tenerife,
así como en la página del Gobierno de Canarias en
Internet http://www.gobiernodecanarias.org/perfil-
delcontratante/.

5.- Garantía provisional: de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 91.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público, los licitadores no deberán constituir
garantía provisional.

6.- Las proposiciones se podrán presentar en el Re-
gistro General de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Economía y Hacienda en Las Pal-
mas de Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª
planta, o en el Registro de dicha Secretaría en San-
ta Cruz de Tenerife, Avenida José Manuel Guimerá,
10, 5ª planta, horario de 9,00 a 14,00 horas; el pla-
zo de presentación de proposiciones concluirá una vez
que hayan transcurrido 15 días naturales en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

En el caso de utilizar el envío por correo o men-
sajería, el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar en el mismo día al órgano de con-
tratación, por fax, télex, o telegrama, la remisión de
la proposición. Dicha comunicación podrá también
realizarse por correo electrónico a la dirección mpen-
rue@gobiernodecanarias.org, si bien este medio só-
lo será válido si existe constancia de su transmisión
y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de
las comunicaciones y se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos, no será admitida la proposición en el
caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el
anuncio de licitación.

7.- Acto de apertura de proposiciones económicas:
la apertura de las proposiciones económicas de los
licitadores admitidos se realizará en la Sala de Jun-
tas de la Dirección General de Tributos de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, en Las Palmas de
Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, lle-
vándose a cabo a las 10,00 horas del séptimo día há-
bil contado a partir del siguiente en que se cumpla
el plazo de presentación de proposiciones, siempre
que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará
el lunes siguiente. 

8.- Documentación a presentar por los licitadores:
la que figura detallada en la cláusula nº 13 del Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de marzo de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

Consejería de Sanidad

1199 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
17 de marzo de 2009, por el que se convoca
procedimiento abierto, tramitación urgente,
para la contratación de la redacción del pro-
yecto completo de las obras de remodelación
del Centro de Salud de Ofra-Miramar com-
prensivo del proyecto arquitectónico, de ins-
talación y de estudio de seguridad y salud.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: RE-104-08-DGSvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: contratación de la re-
dacción del proyecto completo de las obras de re-
modelación del Centro de Salud Ofra-Miramar com-
prensivo del proyecto arquitectónico, de instalación
y de estudio de seguridad y salud. 

b) Lugar de ejecución: Tenerife. 

c) Plazo de vigencia y ejecución del contrato: se-
gún Pliegos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 200.000,00 euros excluido I.G.I.C. 

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

10.000,00 euros.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos (Servicio de Contratación de Infraestructu-
ra).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Teléfono: (928) 308143.

e) Telefax: (928) 308160.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha del cierre del plazo de li-
citación. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del octavo día natural, a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio, salvo que di-
cho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso el
plazo se prorrogará automáticamente hasta el si-
guiente día hábil. Documentación a presentar: según
Pliegos.

b) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pé-
rez de Rozas, 5, de Santa Cruz de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-38004.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen ex-
presamente al Servicio de Contratación de Infraes-
tructura de la Dirección General de Recursos Eco-
nómicos. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Canario de Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al
vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiese proposiciones enviadas por correo, la
apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día na-
tural siguiente a la fecha de entrega de la correspon-
diente proposición en la Oficina de Correos, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la
apertura de ofertas se realizará el primer día labora-
ble siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario del contrato.

11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares están disponibles en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante). Rogamos
que si acceden al Pliego desde la referida página
Web, lo comuniquen a la siguiente dirección de co-
rreo electrónico: veodagu@gobiernodecanarias.org

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1200 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
20 de marzo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación de contratos de asisten-
cias en el año 2009.

Nº DE EXPEDIENTE: RE- 27-08-DGSvA.
OBJETO DEL CONTRATO: redacción del proyecto arquitec-
tónico de la remodelación de las obras del CAE de Arucas y la
implantación de un CEAU.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 204.168,75 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director General de Recur-
sos Económicos del Servicio Canario de la Salud de fecha 18 de
marzo de 2009.
ADJUDICATARIO: Sánchez y Alcázar, Arquitectura, Planeamiento
y Gestión, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 175.000,00 euros.
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Nº DE EXPEDIENTE: RE-33-08-DGSvA.
OBJETO DEL CONTRATO: redacción de proyecto de instala-
ciones por ingeniero del edificio de ampliación del Complejo Sa-
nitario de la Zona Norte de Tenerife.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 53.832,90 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director General de Recur-
sos Económicos del Servicio Canario de la Salud de fecha 30 de
diciembre de 2008.
ADJUDICATARIO: Sanlo Ingenieros, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 37.683,03 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

Administración Local

Ayuntamiento de Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

1201 ANUNCIO de 5 de marzo de 2009, relativo a
la enajenación, mediante procedimiento abier-
to, de 4 parcelas situadas en el ámbito del
sector SUP R-2, para destinarlas a viviendas
protegidas de nueva construcción en régimen
especial.

Adoptado acuerdo en sesión plenaria celebrada el
día 26 de enero de 2009, de parcelas denominadas
P-16-7; P-10-1; P-9-2; P-9-1, sitas en el ámbito del
SUP R-2 en Puerto del Rosario, que constituyen bie-
nes del patrimonio público municipal del suelo, cla-
sificadas como suelo urbanizable sectorizado orde-
nado con gestión finalizada y en ejecución, conforme
al planeamiento en vigor. El objeto del presente con-
trato es la enajenación de las referidas fincas mediante
procedimiento abierto, oferta económica más venta-
josa con varios criterios de adjudicación, para desti-
narlas a viviendas protegidas de nueva construcción
en régimen especial, y ello conforme al Pliego de Con-
diciones Económico-Administrativas (que podrá re-
tirarse en las oficinas municipales), del que se hace
público un resumen del mismo:

Objeto del contrato: enajenación mediante pro-
cedimiento abierto de las siguientes fincas urbanas
de propiedad municipal:

- Parcela P-16-7 de 161,50 m2. Linda: Norte, con
límite del ámbito del Sector SUP R-2; Sur, con par-
cela RV-9; Este, con parcela 9-16-6; y Oeste, con par-
cela P-16-8.

- Parcela P-10-1, de una superficie de 2.000 m2.
Linda: Norte, vial V-8 de nueva apertura; Sur, con par-
cela EL-11 y parte de la parcela P-10-2; Este, con vial
V-4 de nueva apertura; Oeste, con parte de la parce-
la P-10-2.

- Parcela P-9-2 de una superficie de 2.000 m2. Lin-
da: Norte, con vial V-8 de nueva apertura; Sur, con
parcela EL-10 y parte de la parcela P-9-1; Este, con
la parcela P-9-1; y Oeste, con vial V-4 de nueva aper-
tura.

- Parcela P-9-1 de una superficie de 3.979,35 m2.
Linda: Norte, con vial V-8 de nueva apertura; Sur, con
vial V-5 de nueva apertura; Este, vial V-3 de nueva
apertura; y Oeste, con parcela P-9-2 y con parte de
la parcela EL-10.

Las fincas se encuentran inscritas en el Registro
de la Propiedad número uno de Puerto del Rosario:

- Parcela P-16-7 finca 31115 en el Tomo 1078; li-
bro 418; folio 115; alta 1 del término municipal de
Puerto del Rosario.

- Parcela P-10-1 finca 31078; Tomo 1078; libro
418; folio 78; alta 1 del término municipal de Puer-
to del Rosario.

- Parcela P-9-2 finca 31077; tomo 1078; libro
418; folio 77; alta 1 del término municipal de Puer-
to del Rosario.

- Parcela P-9-1 finca 31076; tomo 1078; libro
418; folio 76; alta 1 del término municipal de Puer-
to del Rosario.

El precio de licitación/enajenación: se fija, de
acuerdo con la valoración técnica que obra en el ex-
pediente, en 1.410.969,12 euros, más el I.G.I.C. o ITP.

Procedimiento y forma de adjudicación: la adju-
dicación del contrato se llevará a cabo por el proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria.

Garantía provisional: equivalente al 3 por 100 del
presupuesto de licitación, excluido el I.G.I.C.

Garantía definitiva: del 5 por 100 del importe de
adjudicación del contrato, excluido el I.G.I.C.

Plazo de presentación de ofertas: 26 días natura-
les, contados desde el siguiente al de la fecha de pu-
blicación del anuncio en el último Boletín.

Lugar de presentación de ofertas: Secretaría del
Ayuntamiento de lunes a viernes y de 9 a 14 horas,
bien personalmente o bien mediante envío por men-
sajería entregado dentro del plazo señalado. También
podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo
caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío y
comunicar en el mismo día al órgano de contratación,
por fax, télex o telegrama, la remisión de la propo-
sición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no se-
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rá admitida la proposición en el caso que fuera reci-
bida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.

No obstante, transcurridos diez días naturales des-
de la terminación del plazo, no será admitida ningu-
na proposición enviada por correo.

Apertura de Plicas: establecido por la Administración. 

Gastos de anuncio: por cuenta del adjudicatario.

Puerto del Rosario, a 5 de marzo de 2009.- El Al-
calde, Marcial Morales Martín.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1202 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 24 de marzo de
2009, relativo a notificación de la Resolución
de 4 de febrero de 2009, por la que se inicia
expediente de revocación de la autorización
administrativa de instalación de máquinas re-
creativas en el local denominado Bar Acabar
Tras Tornados, sito en la calle Rodríguez Ama-
dor, 4, Tejina, La Laguna, con LTF-2282, otor-
gada a favor de Dña. María Catalina Cabre-
ra González, y del Boletín de Instalación de
la máquina recreativa TF-B-29.755.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 4 de febrero de
2009, por la que se inicia expediente de revocación
de la autorización administrativa de instalación de má-
quinas recreativas en el local, denominado “Bar Aca-
bar Tras Tornados”, sito en la calle Rodríguez Ama-
dor, 4, Tejina, La Laguna, con LTF-2282, otorgada
a favor de Dña. María Catalina Cabrera González, y
del boletín de instalación de la máquina recreativa TF-
B-29.755, en el domicilio que figura en el citado ex-
pediente, sin que haya podido practicarse a la empresa
operadora titular de la máquina recreativa, de con-
formidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
se procede a su publicación.

“Examinado el expediente de la autorización ad-
ministrativa de instalación de máquinas recreativas
en el local, denominado “Bar Acabar Tras Torna-
dos”, sito en la calle Rodríguez Amador, 4, Tejina,
La Laguna, con LTF-2282, otorgada a favor de Dña.

María Catalina Cabrera González, y del Boletín de
Instalación de la máquina recreativa TF-B-29.755.

Vista la propuesta formulada por el Jefe de Ser-
vicio de Gestión del Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de fecha 19 de sep-
tiembre de 2003, de esta Dirección General de Ad-
ministración Territorial y Gobernación, previo expediente
tramitado al efecto, se autorizó la instalación de má-
quinas recreativas en el local, denominado “Bar Aca-
bar Tras Tornados”, sito en la calle Rodríguez Ama-
dor, 4, Tejina, La Laguna, con LTF-2282, a instancias
de Dña. María Catalina Cabrera González, con N.I.F.
45456303T, habiéndose aportado al expediente Re-
solución de fecha 7 de mayo de 2003, por la que se
habilita al establecimiento Bar Acabar Tras Tornados,
para la instalación de máquinas recreativas sin per-
juicio de obtener la licencia municipal de apertura o
en su caso la calificación de la actividad por el Ca-
bildo Insular.

2º) Mediante escrito de fecha 6 de mayo de 2008,
se solicitó por Dña. Sandra Alonso Reyes, el cambio
de titularidad de la autorización para la instalación
de máquinas recreativas del local denominado Bar
Acabar Tras Tornados, sito en la calle Rodríguez
Amador, 4, Tejina, La Laguna, aportando solicitud
de cambio de titularidad.

3º) Con fecha 15 de mayo de 2008, por parte del
Servicio de Gestión del Juego se requirió al titular
de la autorización la aportación de la licencia de
apertura, otorgándose al efecto un plazo de diez días,
habiendo transcurrido en exceso el mencionado pla-
zo sin que se aportara la licencia requerida ni docu-
mentación alguna.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se regulan por la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas y por el Decreto 162/2001,
de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

Segunda.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 71.a) del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad aproba-
do por el Decreto 22/2008, de 19 de febrero, esta Di-
rección General de Administración Territorial y
Gobernación es competente para el inicio y resolu-
ción de este expediente.

Tercera.- Que el procedimiento a seguir en la tra-
mitación de este expediente se ajusta a lo dispuesto
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en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así como a la
Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas y el Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias,
debiéndose resolver el mismo dentro del plazo esta-
blecido en la citadas disposiciones.

Cuarta.- Que el artículo 5 de la Ley 6/1999, esta-
blece: autorizaciones administrativas: 1. La organi-
zación y explotación de los juegos y apuestas obje-
to de la presente Ley e incluidos en el Catálogo de
Juegos y Apuestas de Canarias, tan sólo podrá tener
lugar previa la correspondiente autorización admi-
nistrativa ... 

Por su parte, el artículo 46 del vigente Decreto
162/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Canarias dispone: “Régi-
men de las autorizaciones a bares, cafeterías y res-
taurantes para instalar máquinas recreativas. 

1. Las autorizaciones para la instalación de má-
quinas recreativas en bares, cafeterías y restaurantes,
tendrán eficacia mientras lo sea la licencia munici-
pal de apertura, salvo que concurra alguno de los su-
puestos previstos en los puntos siguientes. 

2. Las autorizaciones de instalación podrán ser re-
vocadas por pérdida de alguno de los requisitos exi-
gidos para su otorgamiento” ...

Asimismo, el artº. 39.1.c) del susodicho Reglamento
dispone que constituye causa de extinción del Bole-
tín de Instalación la extinción de la autorización de
instalación del establecimiento.

No habiéndose acreditado la existencia de licen-
cia de apertura, exigida por el artículo 45 del men-
cionado Reglamento, procede iniciar expediente de
revocación de la autorización de instalación de má-
quinas recreativas y consecuentemente del/los bole-
tín/es de instalación de la máquina recreativa allí
instalada.

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia
que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

1º) Iniciar expediente administrativo de revoca-
ción de la autorización administrativa de instalación
de máquinas recreativas en el local, denominado
“Bar Acabar Tras Tornados”, sito en la calle Rodrí-
guez Amador, 4, Tejina, La Laguna, con LTF-2282,
otorgada a favor de Dña. María Catalina Cabrera
González, y del Boletín de Instalación de la máqui-
na recreativa TF-B-29.755.

2º) Que se notifique la presente Resolución a Dña.
María Catalina Cabrera González, titular de la auto-
rización, Dña. Sandra Alonso Reyes, nueva titular,
así como a la empresa operadora María Bello Bel-
trán, como titular de la máquina recreativa, conce-
diéndoles, de conformidad con lo dispuesto en el
artº. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, un pla-
zo de diez (10) días hábiles, contados a partir del si-
guiente a la recepción de la Resolución de inicio, pa-
ra que formule las alegaciones y presente los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes.- Santa Cruz
de Tenerife, a 4 de febrero de 2009.- El Director Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación,
Juan Jesús Ayala Hernández”.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2009.-
El Director General de Administración y Territorial
y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

1203 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 26 de marzo de
2009, relativo a notificación de la Resolución
de 5 de enero de 2009, por la que se revoca la
autorización concedida para el Boletín de Ins-
talación correspondiente a la máquina recreativa
TF-A-6296, propiedad de la empresa opera-
dora Recreativos Tahoro, S.L., autorizado pa-
ra el local denominado Bar Cafetería Mencey,
sito en la calle Ramona Martín Artista, 1, loc.
25-E, Los Cristianos, Arona. 

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 5 de enero de
2009, por la que se revoca la autorización concedi-
da para el Boletín de Instalación correspondiente a
la máquina recreativa TF-A-6296, propiedad de la em-
presa operadora Recreativos Tahoro, S.L., autoriza-
do para el local denominado Bar Cafetería Mencey,
sito en la calle Ramona Martín Artista, 1, loc. 25-E,
Los Cristianos, Arona, en el domicilio que figura en
el citado expediente, sin que haya podido practicar-
se a la empresa operadora titular de la máquina, de
conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
se procede a su publicación.

“Examinado el Expediente Administrativo de Re-
vocación del boletín de instalación autorizado para
la máquina recreativa TF-A-6296, cuya titularidad os-
tenta la empresa operadora Recreativos Tahoro, S.L.,
y
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Vista la propuesta formulada por el Servicio de Ges-
tión del Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 27 de octubre de 2008, tuvo en-
trada en estas dependencias solicitud formulada por
D. Juan Ruperto González Cabrera, como titular del
local denominado Bar Cafetería Mencey, sito en la
calle Ramona Martín Artista, 1, local 25-E, Los Cris-
tianos, Arona, para que se girase visita de inspección
a dicho local para verificar las existencia de máqui-
nas recreativas.

2º) Que comprobados los antecedentes obrantes
en los archivos de estas dependencias, se observa que
en el local de referencia, existe una autorización de
explotación, con fecha 18 de abril de 2005 hasta el
18 de abril de 2010, para la máquina recreativa TF-
A-6296, propiedad de la empresa operadora Recreativos
Tahoro, S.L., para el local denominado Bar Cafete-
ría Mencey, sito en la calle Ramona Martín Artista,
1, loc.25-E, Los Cristianos, Arona.

3º) Que solicitado informe del Servicio de Inspección,
éste lo emite en el sentido siguiente: se acredita la
no existencia de máquinas recreativas en el local de
referencia.

4º) Que en base a lo expuesto, se inició por esta
Dirección General el correspondiente expediente ad-
ministrativo de revocación de boletín de instalación
autorizado para la máquina recreativa TF-A-6296, cu-
ya titularidad ostenta la empresa operadora Recrea-
tivos Tahoro, S.L., para el local denominado Bar Ca-
fetería Mencey, sito en la calle Ramona Martín Artista,
1, loc.25-E, Los Cristianos, Arona. Habiéndose efec-
tuado los trámites conducentes a la Resolución del
mismo, sin que se haya producido alegación alguna
al respecto por la parte interesada, ni dado cumpli-
miento a lo requerido, por lo que procede la revoca-
ción del mencionado Boletín de Instalación.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se regulan por la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7 de
abril), y por el Decreto 162/2001, de 30 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Re-
creativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Segunda.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 71.a) del Decreto 22/2008, de 19 de fe-
brero (B.O.C. nº 45, de 3.3.08), por el que se aprue-

ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, esta Dirección Gene-
ral de Administración Territorial y Gobernación es
competente para el inicio y resolución de este expe-
diente.

Tercera.- El procedimiento seguido en la tramita-
ción de este expediente se ajusta a lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarta.- Que los artículos 30.5 y 62.1 del Decre-
to 162/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de
la Comunidad Autónoma de Canarias, regula la ac-
tividad de explotación, conservación e instalación de
las máquinas recreativas en los locales autorizados
para ello.

En el ejercicio de las competencias que tengo atri-
buidas,

R E S U E L V O:

Revocar la autorización concedida para el Bole-
tín de Instalación correspondiente a la máquina re-
creativa TF-A-6296, propiedad de la empresa ope-
radora Recreativos Tahoro, S.L., autorizado para el
local denominado Bar Cafetería Mencey, sito en la
calle Ramona Martín Artista, 1, loc. 25-E, Los Cris-
tianos, Arona, por no encontrarse instalada y en ex-
plotación en el local para el que fue autorizada. De-
biendo la empresa operadora titular de la misma
hacer entrega en estas dependencias de los dos ejem-
plares del Boletín de Instalación correspondiente a
dicha máquina y de la documentación prevista en el
artículo 35 del Reglamento de Máquinas Recreati-
vas y de Azar, a fin de dar cumplimiento al artículo
62 del citado Texto Legal.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te la Viceconsejería de Administración Pública, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación de la presente,
y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudie-
ra interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 5 de ene-
ro de 2009.- El Director General de Administración
Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.”

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.-
El Director General de Administración, Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Boletín Oficial de Canarias núm. 65, viernes 3 de abril de 2009 6503



Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1204 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 16 de marzo de
2009, relativo a notificación a Dña. Dolores
Camacho Hernández de la Resolución de 21
de abril de 2008, por la que se pone fin al pro-
cedimiento incoado ante esta Dirección Ge-
neral. 

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de la Resolución de fecha 21 de abril de
2008, registrada bajo el nº 1493, por la que se pone
fin a procedimiento incoado por esta Dirección Ge-
neral de Protección del Menor y la Familia, en el do-
micilio obrante en el mencionado expediente, se pro-
cede, conforme a lo establecido en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la pu-
blicación del presente anuncio, a poner en conocimiento
de Dña. Dolores Camacho Hernández, que podrá
comparecer, en el plazo de diez días siguientes a la
publicación, en la sede de esta Dirección General, si-
ta en calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, segunda planta, Las Pal-
mas de Gran Canaria, para tener conocimiento íntegro
del mencionado acto y dejar constancia en el expe-
diente de tal conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de marzo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

1205 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 18 de marzo de
2009, relativo a citación de comparecencia
para notificación de acto administrativo. 

Habiéndose intentado la notificación a Dña. Ma-
ría Victoria Osuna Almeida del acto administrativo
dictado en el procedimiento de adopción nacional nº
ADN2005GC00024 por los cauces previstos a tal
efecto en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Administración, y apreciando
que el contenido del mismo puede lesionar derechos
e intereses legítimos, en aplicación del artº. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente ci-
tada, por el presente anuncio se cita a Dña. María Vic-
toria Osuna Almeida, con el fin de notificarle por com-
parecencia el texto íntegro del acto administrativo dictado
en el referido procedimiento y dejar constancia en el
expediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiesen comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de marzo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1206 Viceconsejería de Ordenación Territorial.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de marzo de 2009, relativa a la
solicitud de ampliación del plazo máximo pa-
ra la tramitación del procedimiento de apro-
bación del Plan Territorial Parcial de Rege-
neración y Estructuración del Sistema de
Asentamientos en la Plataforma Litoral del Es-
te-Subámbito “b”. Ámbito de Arinaga-Ba-
rranco de Tirajana, limitado al Oeste por la
GC-1 (PTP-6b).

Resolución del Viceconsejería de Ordenación Te-
rritorial relativa a la solicitud de ampliación del pla-
zo máximo para la tramitación del procedimiento de
aprobación del Plan Territorial Parcial de Regenera-
ción y Estructuración del Sistema de Asentamientos
en la Plataforma Litoral del Este-Subámbito “b”.
Ámbito de Arinaga-Barranco de Tirajana, limitado
al Oeste por la GC-1 (PTP-6b).

Visto el expediente administrativo nº 2006/1556,
relativo a la tramitación del Plan Territorial Parcial
“Regeneración y Estructuración del Sistema de Asen-
tamientos en la Plataforma Litoral del Este-Subám-
bito “b”. Ámbito de Arinaga-Barranco de Tirajana,
limitado al Oeste por la GC-1 (PTP-6b), y vista la so-
licitud formulada por el Cabildo de Gran Canaria de
fecha 9 de marzo de 2009 de ampliación de plazo pa-
ra su tramitación, y teniendo en cuenta los siguien-
tes
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ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 9 de marzo de 2009 y MAOT
nº 6.951 tiene entrada en esta Consejería oficio del
Cabildo de Gran Canaria por el que se solicita a la
Comisión de Ordenación Territorio y Medio Am-
biente de Canarias la ampliación del plazo máximo
de tramitación del procedimiento de aprobación del
Plan Territorial Parcial antes referenciado. 

Segundo.- Con fecha 13 de marzo de 2009 tiene
entrada en esta Consejería oficio del Cabildo Gran
Canaria remitiendo certificación del acuerdo del Con-
sejo de Gobierno Insular por el que se acredita la fe-
cha de 30 de noviembre de 2007 como en la que se
inicia el procedimiento de tramitación del Plan.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- De conformidad con el artículo 2 del Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006 dispone: “el plazo
máximo para tramitar los procedimientos por los que
se aprueben los instrumentos de ordenación de los re-
cursos naturales, territorial y urbanística será, para
los Planes Territoriales de Ordenación (como es el
caso) de dieciocho meses”. No obstante, en ese mis-
mo texto reglamentario se recoge la posibilidad de
ampliar dichos plazos tal y como preceptúa el artí-
culo 8.2, que de manera taxativa dispone: “La am-
pliación de los plazos señalados podrá acordarse por
una sola vez, en un máximo total de su duración, mien-
tras esté todavía vigente el plazo inicial de referen-
cia”.

Segundo.- En fecha 12 de mayo de 2008, la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Espacios Na-
turales de Canarias (C.O.T.M.A.C.) adopta, entre
otros, Acuerdo (B.O.C. de 20.6.08) en virtud del cual
se considera jurídicamente viable la ampliación de
plazo de tramitación de los Planes Territoriales Par-
ciales sobre los que no haya recaído el acuerdo de apro-
bación definitiva en el plazo señalado en el artículo
2 del Reglamento de Procedimientos anteriormente
citado y de acuerdo con lo previsto, igualmente, en
su artículo 8.

Tercero.- El citado acuerdo de la C.O.T.M.A.C.
delega en el Viceconsejero de Ordenación Territorial
la resolución de la solicitud de ampliación de plazo,
pudiendo acordarse la misma por una sola vez, en un
máximo total de su duración, debiendo darse cuen-
ta a la C.O.T.M.A.C. en la siguiente sesión que se ce-
lebre.

Cuarto.- El plazo por el que se iniciaba la trami-
tación la tramitación del PTP-6b comienza el 30 de
noviembre de 2007 conforme con las previsiones
del artículo 12 del Reglamento de Procedimientos de

los instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo.

Quinto.- La presente Resolución del Viceconse-
jero de Ordenación Territorial se dicta por delegación
expresa establecida por Acuerdo de la C.O.T.M.A.C.
adoptado en la sesión celebrada el día 12 de mayo
de 2008 en su sede de Santa Cruz de Tenerife, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Ampliar por 18 meses el plazo máximo de trami-
tación del Plan Territorial Parcial de Regeneración
y Estructuración del Sistema de Asentamientos en la
Plataforma Litoral del Este-Subámbito “b”. Ámbito
de Arinaga-Barranco de Tirajana, limitado al Oeste
por la GC-1 (PTP-6b).

Dar cuenta de la presente Resolución a la
C.O.T.M.A.C. en la siguiente sesión que se celebre.

Notifíquese esta Resolución al Cabildo de Gran
Canaria.

Asimismo, publíquese esta Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa por ser un acto de trámite, no cabe re-
curso alguno, pudiendo, no obstante, interponerse el
que considere más oportuno a su derecho si enten-
diese que concurre alguno de los supuestos excep-
cionales previstos en el artículo 107 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Ordenación Territorial, Miguel
Ángel Pulido Rodríguez.

1207 Viceconsejería de Ordenación Territorial.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de marzo de 2009, relativa a la
solicitud de ampliación del plazo máximo pa-
ra la tramitación del procedimiento de apro-
bación del Plan Territorial Parcial Área de Cen-
tralidad de Gáldar y Santa María de Guía
(PTP-14).
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Resolución del Viceconsejero de Ordenación Te-
rritorial relativa a la solicitud de ampliación del pla-
zo máximo para la tramitación del procedimiento de
Aprobación del Plan Territorial Parcial “Área de
Centralidad de Gáldar y Santa María de Guía” (PTP-
14).

Vistos el expediente administrativo nº 2007/2113,
relativo a la tramitación del Plan Territorial Parcial
“Área de Centralidad de Gáldar y Santa María de Guía”
(PTP-14) y vista la solicitud formulada por el Cabildo
de Gran Canaria de fecha 9 de marzo de 2009 de am-
pliación de plazo para su tramitación, y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 9 de marzo de 2009 y MAOT
nº 6.951 tiene entrada en esta Consejería oficio del
Cabildo de Gran Canaria por el que se solicita a la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias la ampliación del plazo máximo
de tramitación del procedimiento de aprobación el Plan
Territorial Parcial arriba referenciado. 

Segundo.- Con fecha 13 de marzo de 2009, tiene
entrada en esta Consejería oficio del Cabildo de Gran
Canaria remitiendo certificación del acuerdo del Con-
sejo de Gobierno Insular por el que se acredita la fe-
cha de 4 de diciembre de 2007 como en la que se ini-
cia el procedimiento de tramitación del Plan.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- De conformidad con el artículo 2 del Re-
glamento de Procedimientos de los Instrumentos de
Ordenación del Sistema de Planeamiento de Cana-
rias, aprobado por Decreto 55/2006 dispone: “El pla-
zo máximo para tramitar los procedimientos por los
que se aprueben los instrumentos de ordenación de
los recursos naturales, territorial y urbanística será,
para los Planes Territoriales Especiales de Ordena-
ción (como es el caso) de dieciocho meses”. No obs-
tante, en ese mismo texto reglamentario se recoge la
posibilidad de ampliar los plazos, tal y como preceptúa
el artículo 8.2 que de manera taxativa dispone: “La
ampliación de los plazos señalados podrá acordarse
por una sola vez, en un máximo total de su duración,
mientras esté todavía vigente el plazo inicial de vi-
gencia”.

Segundo.- En fecha 12 de mayo de 2008, la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias (en adelante, C.O.T.M.A.C.) adopta, en-
tre otros, Acuerdo en virtud del cual se considera ju-
rídicamente viable la ampliación del plazo de trami-
tación de los Planes Territoriales Parciales sobre los
que no haya recaído el acuerdo de aprobación defi-
nitiva en el plazo señalado en el artículo 2 del Re-
glamento de Procedimiento de los Instrumentos de
Ordenación del Sistema de Planeamiento de Cana-

rias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo,
y de acuerdo con lo previsto, igualmente, en el artí-
culo 8 del mismo texto normativo.

Tercero.- El citado Acuerdo del día 12 de mayo
de 2008, de la C.O.T.M.A.C. delega en el Vicecon-
sejero de Ordenación Territorial la resolución de la
solicitud de ampliación del plazo, pudiendo acor-
darse la misma por una sola vez, en un máximo del
total de su duración. Debiendo darse cuenta de la re-
solución a la C.O.T.M.A.C. en la siguiente sesión que
se celebre.

Cuarto.- El plazo por el que se iniciaba la trami-
tación del PTP-14 comienza el 4 de diciembre de 2007
conforme con las previsiones del artículo 12 del Re-
glamento de procedimientos de los instrumentos de
Ordenación del Sistema de Planeamiento de Cana-
rias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 

Quinto.- La presente Resolución del Viceconse-
jero de Ordenación Territorial se dicta por delegación
expresa establecida por Acuerdo de la C.O.T.M.A.C.
adoptado en la sesión celebrada el día 12 de mayo
de 2008 en su sede de Santa Cruz de Tenerife, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Ampliar por 18 meses el plazo máximo de trami-
tación del Plan Territorial Parcial “Área de Centra-
lidad de Gáldar y Santa María de Guía” (PTP-14).

Dar cuenta de la presente Resolución a la
C.O.T.M.A.C. en la siguiente sesión que se celebre.

Notifíquese esta Resolución al Cabildo de Gran
Canaria.

Asimismo, publíquese esta Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa por ser un acto de trámite, no cabe re-
curso alguno, pudiendo, no obstante, interponerse el
que considere más oportuno a su derecho si enten-
diese que concurre alguno de los supuestos excep-
cionales previstos en el artículo 107 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Ordenación del Territorio, Mi-
guel Ángel Pulido Rodríguez.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1208 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23
de marzo de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución por la que se de-
clara justificada totalmente la subvención con-
cedida a Dña. Sonia Torices López en el marco
del programa de promoción del empleo autó-
nomo.- Expte. 08-38/01499.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de resolución citada en el domicilio seña-
lado a tales efectos por el interesado y mediante in-
serción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio, se procede, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación de resolución, por la que se declara jus-
tificada totalmente la subvención concedida a Dña.
Sonia Torices López, de fecha 30 de diciembre de 2008,
nº 08-38/8707, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo, por la que se declara justificada totalmente
la subvención concedida a Torices López, Sonia.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo, nº 08/8099, de fecha 17
de diciembre de 2008, se concedió a Torices López,
Sonia, con N.I.F./N.I.E. 13938744P, una subvención
por el establecimiento como trabajador autónomo o
por cuenta propia por importe de siete mil (7.000,00)
euros, de las previstas en la Orden TAS/1622/2007,
de 5 de junio (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), por la que
se regula la concesión de subvenciones al programa
de promoción del empleo autónomo.

Segundo.- La beneficiaria venía obligada a justi-
ficar la utilización de los fondos públicos en la rea-
lización de la actividad objeto de la subvención me-
diante la aportación de la documentación reseñada
en el apartado 2º de la parte resolutiva de la citada
resolución de concesión, en los mismos términos es-
tablecidos en el artículo 11 de la Orden reguladora.

Tercero.- Con fecha 17 de diciembre de 2008,
una vez presentada la documentación justificativa por
el interesado, se emite informe por el funcionario com-
petente, en orden al correcto empleo de los fondos
percibidos por el beneficiario.

Cuarto.- Con fecha 30 de diciembre de 2008, la
Intervención Delegada de Hacienda en el Servicio Ca-
nario de Empleo emite informe favorable de fiscali-
zación previa limitada a la justificación presentada.

Quinto.- A la vista del citado informe y, de acuer-
do con la documentación obrante en el expediente,
procede que por este órgano se dicte Resolución por
la que se declare justificada totalmente la subvención
concedida, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 13.2 de la Orden reguladora, el
interesado deba realizar la actividad que fundamen-
tó la concesión durante el plazo de, al menos, tres años.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para dictar la presente resolución
de justificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. de 28 de abril),
en relación con lo dispuesto en el artículo 18.4 del
Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. nº 91, de
25.7.01) según redacción dada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre (B.O.C. nº 152, de 15.11.02) por el
que se modifican los Decretos de adaptación de los
procedimientos de concesión de determinadas sub-
venciones por el Servicio Canario de Empleo y se es-
tablecen normas procedimentales.

Segundo.- El artículo 18.4 del Decreto 150/2001,
de 23 de julio, introducido por Decreto 155/2002, de
24 de octubre, establece: “... emitido informe de fis-
calización favorable, el órgano gestor dictará reso-
lución por la que se declare justificada total o par-
cialmente la subvención concedida, sin perjuicio de
las actuaciones de comprobación previstas en el ar-
tículo 17 ...” del citado Decreto.

Tercero.- El artículo 17 del citado Decreto 150/2001
regula el deber de los beneficiarios de las subvenciones
a someterse a las actuaciones de comprobación que,
en relación con la subvención concedida, se practi-
quen por el órgano concedente, previstas en la nor-
mativa reguladora, así como al control financiero
que será ejercido por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias y por la Audien-
cia de Cuentas de Canarias, con independencia de las
que pueda efectuar, en su caso, la Comisión y el Tri-
bunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, en
el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Eu-
ropeo resultado de los cuales pudieran generase nue-
vos incumplimientos.

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar justificada totalmente la sub-
vención concedida a Torices López, Sonia, con
N.I.F./N.I.E. 13938744P mediante Resolución nº
08/8099, de fecha 17 de diciembre de 2008, sin per-
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juicio de las actuaciones de comprobación previstas
en el mencionado artículo 17 del Decreto 150/2001,
y de la obligatoriedad de realizar la actividad que fun-
damentó la concesión durante el plazo de, al menos,
tres años desde su constitución como trabajador au-
tónomo, obligación que, en caso de incumplimien-
to, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Or-
den TAS/1622/2007, conllevará la apertura del
correspondiente procedimiento de reintegro.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2008 por
la Jefe de Sección de Promoción a la Economía So-
cial, Araceli García Santamaría.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la 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 Jefe de Sección de Promoción a la
Economía Social, Araceli García Santamaría.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

1209 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23
de marzo de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución por la que se acep-
ta el desistimiento formulado por Dña. Katja
Bals de su solicitud de subvención, presenta-
da en el marco del programa de promoción del
empleo autónomo.- Expte. 08-38/04213.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de resolución citada en el domicilio seña-
lado a tales efectos por el interesado y mediante in-
serción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio, se procede, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación de resolución, por la que se acepta el de-
sistimiento formulado por Dña. Katja Bals de su so-
licitud de subvención, de fecha 7 de enero de 2009,
nº 09-38/0019, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución por la que se acepta el desistimien-
to formulado por Bals, Katja de su solicitud de sub-
vención.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes de hecho y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
cuya gestión fue transferida a la Comunidad Autó-
noma de Canarias mediante el Real Decreto 250/1985,
de 23 de enero (B.O.E. nº 55, de 5.3.85), gestión atri-
buida al Servicio Canario de Empleo por la Ley
12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Em-
pleo (B.O.C. de 28.4.03), en relación con el Decre-
to 150/2001, de 23 de julio, que modifica los proce-
dimientos de concesión de determinadas subvenciones
y establece normas procedimentales, modificado a su
vez por los Decretos 172/2001, de 30 de julio y
155/2002, de 24 de octubre, mediante escrito de fe-
cha 21 de noviembre de 2008 y registro de entrada
nº 1571264, Bals, Katja, con N.I.F./N.I.E. X2928614R,
solicitó una subvención por el establecimiento como
trabajador autónomo o por cuenta propia, de las re-
guladas en la Orden TAS/1622/2007 citada.

Segundo.- Con fecha 19 de diciembre de 2008 y
registro de entrada nº 1718343, Bals, Katja solicitó
se aceptase el desistimiento de su solicitud de sub-
vención.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
9.1.a) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 90.1 y 91.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJPAC), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, todo interesado podrá desistir de su so-
licitud, desistimiento que podrá hacerse por cual-
quier medio que permita su constancia.
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R E S U E L V O:

Primero.- Aceptar de plano el desistimiento soli-
citado por “Bals, Katja”, con N.I.F./N.I.E. X2928614R,
de su petición de subvención.

Segundo.- Declarar concluso el procedimiento,
archivándose el expediente sin más trámite.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 5 de enero de 2009 por la Je-
fe de Sección de Promoción a la Economía Socia, Ara-
celi García Santamaría.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la 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 Jefe de Sección de Promoción a la
Economía Social, Araceli García Santamaría.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

1210 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 25
de marzo de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución por la que se de-
clara justificada totalmente la subvención con-
cedida a D. Ruymán Gil García en el marco
del programa de promoción del empleo autó-
nomo.- Expte. 07-38/01577.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de resolución citada en el domicilio seña-
lado a tales efectos por el interesado y mediante in-
serción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio, se procede, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación de resolución, por la que se declara jus-
tificada totalmente la subvención concedida a D.
Ruymán Gil García, de fecha 30 de diciembre de 2008,
nº 08-38/8821, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo, por la que se declara justificada totalmente
la subvención concedida a Gil García, Ruymán.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo, nº 08-38/1385 de fecha
14 de abril de 2008, se concedió a Gil García, Ruy-
mán, con N.I.F./N.I.E. 43818962Y, una subvención
por el establecimiento como trabajador autónomo o
por cuenta propia por importe de seis mil (6.000,00)
euros, de las previstas en la Orden TAS/1622/2007,
de 5 de junio (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), por la que
se regula la concesión de subvenciones al programa
de promoción del empleo autónomo.

Segundo.- El beneficiario venía obligado a justi-
ficar la utilización de los fondos públicos en la rea-
lización de la actividad objeto de la subvención me-
diante la aportación de la documentación reseñada
en el apartado 2º de la parte resolutiva de la citada
resolución de concesión, en los mismos términos es-
tablecidos en el artículo 11 de la Orden reguladora.

Tercero.- Con fecha 17 de noviembre de 2008, una
vez presentada la documentación justificativa por el
interesado, se emite informe por el funcionario com-
petente, en orden al correcto empleo de los fondos
percibidos por el beneficiario.

Cuarto.- Con fecha 30 de diciembre de 2008, la
Intervención Delegada de Hacienda en el Servicio
Canario de Empleo emite informe favorable de fis-
calización previa limitada a la justificación pre-
sentada.

Quinto.- A la vista del citado informe y, de acuer-
do con la documentación obrante en el expediente,
procede que por este órgano se dicte Resolución por
la que se declare justificada totalmente la subvención
concedida, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 13.2 de la Orden reguladora, el
interesado deba realizar la actividad que fundamen-
tó la concesión durante el plazo de, al menos, tres años.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para dictar la presente resolución
de justificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. de 28 de abril),
en relación con lo dispuesto en el artículo 18.4 del
Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. nº 91, de
25.7.01) según redacción dada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre (B.O.C. nº 152, de 15.11.02) por el
que se modifican los Decretos de adaptación de los
procedimientos de concesión de determinadas sub-
venciones por el Servicio Canario de Empleo y se es-
tablecen normas procedimentales.

Segundo.- El artículo 18.4 del Decreto 150/2001,
de 23 de julio, introducido por Decreto 155/2002, de
24 de octubre, establece: “... emitido informe de fis-
calización favorable, el órgano gestor dictará reso-
lución por la que se declare justificada total o par-
cialmente la subvención concedida, sin perjuicio de
las actuaciones de comprobación previstas en el ar-
tículo 17 ...” del citado Decreto.

Tercero.- El artículo 17 del citado Decreto 150/2001
regula el deber de los beneficiarios de las subvenciones
a someterse a las actuaciones de comprobación que,
en relación con la subvención concedida, se practi-
quen por el órgano concedente, previstas en la nor-
mativa reguladora, así como al control financiero
que será ejercido por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias y por la Audien-
cia de Cuentas de Canarias, con independencia de las
que pueda efectuar, en su caso, la Comisión y el Tri-
bunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, en
el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social
Europeo resultado de los cuales pudieran generase
nuevos incumplimientos.

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar justificada totalmente la sub-
vención concedida a Gil García, Ruymán, con
N.I.F./N.I.E. 43818962Y mediante Resolución nº
08-38/1385, de fecha 14 de abril de 2008, sin per-
juicio de las actuaciones de comprobación previstas
en el mencionado artículo 17 del Decreto 150/2001,
y de la obligatoriedad de realizar la actividad que fun-
damentó la concesión durante el plazo de, al menos,
tres años desde su constitución como trabajador au-
tónomo, obligación que, en caso de incumplimien-
to, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Or-
den TAS/1622/2007, conllevará la apertura del
correspondiente procedimiento de reintegro.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo

de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván. 

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de 2008 por
la Jefe de Sección de Promoción a la Economía So-
cial, Araceli García Santamaría.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la 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 Jefe de Sección de Promoción a la
Economía Social, Araceli García Santamaría.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

1211 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 25
de marzo de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución por la que se de-
clara justificada totalmente la subvención con-
cedida a Dña. María Candelaria Fumero
Roque en el marco del programa de promo-
ción del empleo autónomo.- Expte. 08-38/00943.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de resolución citada en el domicilio seña-
lado a tales efectos por el interesado y mediante in-
serción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio, se procede, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación de resolución, por la que se declara jus-
tificada totalmente la subvención concedida a Dña.
María Candelaria Fumero Roque, de fecha 30 de di-
ciembre de 2008, nº 08-38/8773, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo, por la que se declara justificada totalmente
la subvención concedida a Fumero Roque, María
Candelaria.
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Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo, nº 08-38/3522, de fe-
cha 18 de septiembre de 2008, se concedió a Fume-
ro Roque, María Candelaria, con N.I.F./N.I.E.
42089151W, una subvención por el establecimiento
como trabajador autónomo o por cuenta propia por
importe de siete mil (7.000,00) euros, de las previs-
tas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio (B.O.E.
nº 136, de 7.6.07), por la que se regula la concesión
de subvenciones al programa de promoción del em-
pleo autónomo.

Segundo.- La beneficiaria venía obligada a justi-
ficar la utilización de los fondos públicos en la rea-
lización de la actividad objeto de la subvención me-
diante la aportación de la documentación reseñada
en el apartado 2º de la parte resolutiva de la citada
resolución de concesión, en los mismos términos es-
tablecidos en el artículo 11 de la Orden reguladora.

Tercero.- Con fecha 24 de noviembre de 2008, una
vez presentada la documentación justificativa por el
interesado, se emite informe por el funcionario com-
petente, en orden al correcto empleo de los fondos
percibidos por el beneficiario.

Cuarto.- Con fecha 30 de diciembre de 2008, la
Intervención Delegada de Hacienda en el Servicio Ca-
nario de Empleo emite informe favorable de fiscali-
zación previa limitada a la justificación presentada.

Quinto.- A la vista del citado informe y, de acuer-
do con la documentación obrante en el expediente,
procede que por este órgano se dicte Resolución por
la que se declare justificada totalmente la subvención
concedida, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 13.2 de la Orden reguladora, el
interesado deba realizar la actividad que fundamen-
tó la concesión durante el plazo de, al menos, tres años.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para dictar la presente resolución
de justificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. de 28 de abril),
en relación con lo dispuesto en el artículo 18.4 del
Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. nº 91, de
25.7.01) según redacción dada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre (B.O.C. nº 152, de 15.11.02) por el
que se modifican los Decretos de adaptación de los
procedimientos de concesión de determinadas sub-
venciones por el Servicio Canario de Empleo y se es-
tablecen normas procedimentales.

Segundo.- El artículo 18.4 del Decreto 150/2001,
de 23 de julio, introducido por Decreto 155/2002, de
24 de octubre, establece: “... emitido informe de fis-
calización favorable, el órgano gestor dictará reso-
lución por la que se declare justificada total o par-
cialmente la subvención concedida, sin perjuicio de
las actuaciones de comprobación previstas en el ar-
tículo 17 ...” del citado Decreto.

Tercero.- El artículo 17 del citado Decreto 150/2001,
regula el deber de los beneficiarios de las subvenciones
a someterse a las actuaciones de comprobación que,
en relación con la subvención concedida, se practi-
quen por el órgano concedente, previstas en la nor-
mativa reguladora, así como al control financiero
que será ejercido por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias y por la Audien-
cia de Cuentas de Canarias, con independencia de las
que pueda efectuar, en su caso, la Comisión y el Tri-
bunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, en
el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Eu-
ropeo resultado de los cuales pudieran generase nue-
vos incumplimientos.

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar justificada totalmente la sub-
vención concedida a Fumero Roque, María Cande-
laria, con N.I.F./N.I.E. 42089151W mediante Reso-
lución nº 08-38/3522, de fecha 18 de septiembre de
2008, sin perjuicio de las actuaciones de comproba-
ción previstas en el mencionado artículo 17 del De-
creto 150/2001, y de la obligatoriedad de realizar la
actividad que fundamentó la concesión durante el pla-
zo de, al menos, tres años desde su constitución co-
mo trabajador/a autónomo/a, obligación que, en ca-
so de incumplimiento, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 13 de la Orden TAS/1622/2007, conllevará
la apertura del correspondiente procedimiento de
reintegro.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de 2008 por
la Jefe de Sección de Promoción a la Economía So-
cial, Araceli García Santamaría.
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Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la 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 Jefe de Sección de Promoción a la
Economía Social, Araceli García Santamaría.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

1212 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 25
de marzo de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución por la que se de-
clara justificada totalmente la subvención con-
cedida a D. Matías Silva Armas en el marco
del programa de promoción del empleo autó-
nomo.- Expte. 08-38/01553.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de resolución citada en el domicilio seña-
lado a tales efectos por el interesado y mediante in-
serción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio, se procede, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación de resolución, por la que se declara jus-
tificada totalmente la subvención concedida a D.
Matías Silva Armas, de fecha 30 de diciembre de 2008,
nº 08-38/8713, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo, por la que se declara justificada totalmente
la subvención concedida a Silva Armas, Matías.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo, nº 08/8460 de fecha 23
de diciembre de 2008, se concedió a Silva Armas, Ma-
tías, con N.I.F./N.I.E. 45450088H, una subvención
por el establecimiento como trabajador autónomo o
por cuenta propia por importe de cinco mil (5.000,00)
euros, de las previstas en la Orden TAS/1622/2007,
de 5 de junio (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), por la que
se regula la concesión de subvenciones al programa
de promoción del empleo autónomo.

Segundo.- El beneficiario venía obligado a justi-
ficar la utilización de los fondos públicos en la rea-
lización de la actividad objeto de la subvención me-
diante la aportación de la documentación reseñada
en el apartado 2º de la parte resolutiva de la citada
resolución de concesión, en los mismos términos es-
tablecidos en el artículo 11 de la Orden reguladora.

Tercero.- Con fecha 22 de diciembre de 2008,
una vez presentada la documentación justificativa por
el interesado, se emite informe por el funcionario com-
petente, en orden al correcto empleo de los fondos
percibidos por el beneficiario.

Cuarto.- Con fecha 30 de diciembre de 2008, la
Intervención Delegada de Hacienda en el Servicio Ca-
nario de Empleo emite informe favorable de fiscali-
zación previa limitada a la justificación presentada.

Quinto.- A la vista del citado informe y, de acuer-
do con la documentación obrante en el expediente,
procede que por este órgano se dicte Resolución por
la que se declare justificada totalmente la subvención
concedida, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 13.2 de la Orden reguladora, el
interesado deba realizar la actividad que fundamen-
tó la concesión durante el plazo de, al menos, tres años.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para dictar la presente resolución
de justificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. de 28 de abril),
en relación con lo dispuesto en el artículo 18.4 del
Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. nº 91, de
25.7.01) según redacción dada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre (B.O.C. nº 152, de 15.11.02) por el
que se modifican los Decretos de adaptación de los
procedimientos de concesión de determinadas sub-
venciones por el Servicio Canario de Empleo y se es-
tablecen normas procedimentales.

Segundo.- El artículo 18.4 del Decreto 150/2001,
de 23 de julio, introducido por Decreto 155/2002, de
24 de octubre, establece: “ ... emitido informe de fis-
calización favorable, el órgano gestor dictará reso-
lución por la que se declare justificada total o par-
cialmente la subvención concedida, sin perjuicio de
las actuaciones de comprobación previstas en el ar-
tículo 17 ...” del citado Decreto.

Tercero.- El artículo 17 del citado Decreto 150/2001,
regula el deber de los beneficiarios de las subvenciones
a someterse a las actuaciones de comprobación que,
en relación con la subvención concedida, se practi-
quen por el órgano concedente, previstas en la nor-
mativa reguladora, así como al control financiero
que será ejercido por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias y por la Audien-
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cia de Cuentas de Canarias, con independencia de las
que pueda efectuar, en su caso, la Comisión y el Tri-
bunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, en
el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Eu-
ropeo resultado de los cuales pudieran generase nue-
vos incumplimientos.

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar justificada totalmente la sub-
vención concedida a Silva Armas, Matías, con
N.I.F./N.I.E. 45450088H mediante Resolución nº
08/8460, de fecha 23 de diciembre de 2008, sin per-
juicio de las actuaciones de comprobación previstas
en el mencionado artículo 17 del Decreto 150/2001,
y de la obligatoriedad de realizar la actividad que fun-
damentó la concesión durante el plazo de, al menos,
tres años desde su constitución como trabajador/a au-
tónomo/a, obligación que, en caso de incumplimiento,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden
TAS/1622/2007, conllevará la apertura del corres-
pondiente procedimiento de reintegro.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2008 por
la Jefe de Sección de Promoción a la Economía So-
cial, Araceli García Santamaría.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la 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 Subdirección de Promoción de la
Economía Social, Dunia Rodríguez Viera.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

1213 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 18 de marzo de 2009, que establece
las condiciones para el ejercicio de la Caza
Mayor en la presente temporada cinegética.

Con fecha 18 de marzo de 2009, por la Unidad de
Biodiversidad del Servicio Técnico de Gestión Te-
rritorial Ambiental del Área Medio Ambiente de es-
ta Corporación se emite informe estableciendo las con-
diciones para el ejercicio de la caza mayor en la
presente temporada cinegética. 

Las Órdenes de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias
por las que anualmente se fijan las épocas hábiles de
caza junto con las condiciones y limitaciones para su
ejercicio en el Archipiélago Canario, vienen esta-
bleciendo sistemáticamente, respecto a la caza ma-
yor, que los Cabildos Insulares determinarán las con-
diciones y circunstancias en las que se desarrollarán
las cacerías. 

La Comisión Mixta de Parques Nacionales ha
adoptado un acuerdo referente a la campaña de con-
trol de la población del muflón para el año 2008, en
el sentido de que las actuaciones a realizar tanto en
los cuarteles de la isla como en los sectores en el in-
terior del Parque Nacional, se realicen de forma co-
ordinada con el Cabildo Insular, de manera similar
a las campañas de años anteriores. 

En su virtud, en ejercicio de las competencias que
me confiere el artículo 10.1.ñ) del Reglamento Or-
gánico del Cabildo de Tenerife, 

R E S U E L V O: 

Autorizar la práctica de la caza mayor del muflón
en la presente temporada cinegética, en coordinación
con las batidas de control a efectuar por el Parque Na-
cional del Teide, de acuerdo con los siguientes requisitos
y condiciones: 

1) Tendrán derecho a participar en las jornadas de
caza mayor y batidas de control aquellas personas que,
estando en posesión de la licencia de caza tipo A1
en vigor, hayan presentado sus solicitudes en el pla-
zo establecido que finaliza el 3 de abril de 2009. 

2) Se celebrará un sorteo público para la adjudica-
ción de días y cuarteles entre las distintas cuadrillas que
se configuren el jueves 23 de abril de 2009 a las 12,00
horas, en el Salón de Prensa ubicado en la planta 0 de
las dependencias del Área de Medio Ambiente y Pai-
saje, sitas en la calle Las Macetas, s/n, Pabellón Insu-
lar Santiago Martín, Los Majuelos, La Laguna. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 65, viernes 3 de abril de 2009 6513



3) Los cazadores autorizados estarán incluidos en
cuadrillas formadas por un número máximo de vein-
te (20) personas. 

4) La autorización de grupo de las cuadrillas que
cacen en los terrenos habilitados por el Cabildo In-
sular (zonas 1 y 2) deberá ser retirada en las depen-
dencias del Servicio Administrativo de Medio Am-
biente de esta Corporación con dos (2) días de
antelación al de la celebración de cada jornada. En

caso contrario, se entenderá que la cuadrilla renun-
cia al día adjudicado, lo que traerá consigo la revo-
cación automática de la autorización de grupo para
la jornada siguiente.

5) El Cabildo Insular habilita como terrenos pa-
ra la caza mayor los formados por el Cuartel de Ari-
co, el Cuartel de Icod y el Cuartel de Vilaflor. Los
límites de cada uno de los cuarteles son los si-
guientes:
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Por su parte, el Parque Nacional del Teide establece que las batidas de control de la población de muflón en
sus terrenos se realizarán en los siguientes sectores:



6) Durante la presente temporada, las zonas de ac-
tuación para la caza mayor o batidas de control es-
tarán divididas en tres zonas, las cuales se corresponden
con los siguientes sectores y cuarteles:

- ZONA 1: constituida por los cuarteles de caza
mayor de Icod y de Arico (Cabildo Insular).

- ZONA 2: constituida por los sectores de Boca
Tauce y Siete Cañadas (P.N. Teide), y los cuarteles
de Arico y Vilaflor (Cabildo Insular).

- ZONA 3: formada por el sector Pico Viejo (P.N.
Teide).

7) Los días hábiles para la caza o batidas de con-
trol serán los lunes, miércoles y viernes. La cam-
paña se organizará en dos etapas, la primera des-
de el 4 de mayo hasta el 29 de mayo y, tras un
descanso, se continuará con la segunda desde el 2
de octubre hasta el 30 de octubre, del presente
año. 
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8) El número de jornadas a repartir entre los dis-
tintos cuarteles y sectores cinegéticos existentes se-
rá de veinticinco (25). Los lunes dos cuadrillas dife-
rentes llevarán a cabo jornadas de caza mayor en el
Cuartel de Icod y Cuartel de Arico, respectivamen-
te. Los miércoles actuarán dos equipos, uno realiza-
rá actuaciones de control en la zona 2 (sectores de
Boca Tauce y Siete Cañadas) y continuará con caza
en los Cuarteles de Arico y Vilaflor, y el otro reali-

zará actuaciones en la zona 3 (sector de Pico Viejo).
Los viernes también actuarán dos cuadrillas de for-
ma simultánea en las zonas 2 y 3.

9) La asignación de las zonas de actuación en
función de los días de la semana, y los puntos de con-
trol de entrada y de salida, quedan establecidos de la
siguiente manera:
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10) Los horarios de presentación de las cuadrillas en los puntos de control de entrada y salida serán los si-
guientes:

Los cazadores que no se presenten a la hora fija-
da en el punto de control de entrada, quedarán ex-
cluido de la jornada de caza.

11) El desarrollo de las jornadas se llevará a ca-
bo de manera coordinada con el Parque Nacional
del Teide. Al inicio de cada jornada se solicitará to-
da la documentación que deberán llevar los cazado-
res que participen en las mismas. En el punto de
control de entrada, el representante de cada cuadri-
lla acreditará la tenencia de la autorización de gru-
po, que deberá llevar consigo durante la jornada. To-

dos los miembros de la cuadrilla deberán presentar
y llevar consigo durante la jornada, la siguiente do-
cumentación: 

- D.N.I.

- Autorización del P.N. del Teide.

- Seguro obligatorio del cazador.

- Licencia de caza mayor (tipo A1).

- Permiso de armas en vigor.



- Guía del arma.

12) La no asistencia a una jornada por cual-
quier cazador, sin previa notificación motivada al
Servicio Administrativo de Medio Ambiente del Ca-
bildo con dos (2) días de antelación, traerá consi-
go la revocación automática de la autorización pa-
ra la siguiente jornada de caza.

13) Cuando algún cazador se salte tanto el con-
trol de entrada como el de salida, se procederá a
la revocación de autorizaciones tal y como se dis-
pone en el apartado anterior. 

14) En la presente temporada, al darse la cir-
cunstancia de que los miércoles y viernes actúan
dos cuadrillas simultáneamente en dos zonas que
son limítrofes (zona 2 y zona 3), éstas no podrán
cruzar de una zona a otra, limitándose a hacer el
control y cobrar las piezas que correspondan a la
zona designada para ese día mediante el sorteo. Cuan-
do un cazador hiera a una pieza en la zona 2 ten-
drá derecho a cobrarla, aunque entre en la zona 3,
y viceversa. En el caso de duda respecto a la pro-
piedad de las piezas, le corresponderá al autor de
la primera sangre.

En el desarrollo de las jornadas, las cuadrillas
que actúen en zonas limítrofes tendrán especial pre-
caución en los terrenos cercanos al límite entre zo-
nas, es decir, la carretera dorsal TF-21. 

15) Se constituirá un Equipo Responsable de la
Vigilancia durante las jornadas, que estará integrado
por Agentes de Medio Ambiente y personal al ser-
vicio del Cabildo Insular, Guardería del Parque Na-
cional del Teide y personal al servicio del Parque,
el cual se encargará de realizar los controles per-
tinentes.

Cuando las jornadas comiencen en el interior del
Parque, la Dirección del mismo designará un co-
ordinador elegido entre el personal de Guardería
del Parque, que dará las instrucciones para el co-
mienzo. Al finalizar las actuaciones de control
dentro del Parque, se continuará la jornada diri-
giéndose hasta el punto de salida, donde los Agen-
tes de Medio Ambiente y personal al servicio del
Cabildo realizarán el control de salida.

Cuando se trate únicamente de jornadas de con-
trol, se comenzará y finalizará dentro del Parque,
y será el personal del mismo los que realicen los
controles de entrada y de salida. Los Agentes de
Medio Ambiente del Cabildo serán los encargados
de tomar los datos biométricos de las piezas co-
bradas. Durante las jornadas que comiencen y fi-
nalicen fuera del territorio del Parque, los Agen-
tes del Medio Ambiente del Cabildo realizarán los
controles de entrada y salida.

16) Se prohibirá la asistencia de personas que
no figuren en las cuadrillas, ni siquiera como sim-
ples acompañantes. Los Agentes de Medio Ambiente
del Cabildo Insular de Tenerife podrán realizar se-
guimientos aleatorios de cuadrillas, con el fin de
determinar el buen desarrollo de las jornadas.

17) Únicamente se permitirá utilizar armas de
fuego largas rayadas (rifle), comprendidas dentro
de la categoría 2ª.2 del artículo 3º del Real Decreto
137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Armas.

18) Se podrá suspender o interrumpir una jor-
nada cuando existan razones de seguridad que así
lo aconsejen, concretamente cuando se den con-
diciones meteorológicas que limiten la visibilidad
y no se garanticen los niveles mínimos de seguri-
dad. Las jornadas podrán ser suspendidas o inte-
rrumpidas por otras razones de seguridad además
de las meteorológicas. 

19) Se evitará tirar sobre las piezas que posean
radiocollar. En caso de ser abatida alguna, el ra-
diocollar será entregado a los agentes en los con-
troles.

20) Durante el transporte, las piezas se prote-
gerán adecuadamente de la contaminación y de
cualquier otra causa de deterioro, debiendo con-
servarse el crotal inserto hasta la llegada al punto
de destino. El crotal deberá quedar en poder del ca-
zador, el cual servirá para su posible identificación. 

La Laguna, a 19 de marzo de 2009.- El Conse-
jero Insular de Área Accidental, Pedro Suárez Ló-
pez de Vergara.
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Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 13
de Las Palmas de Gran Canaria

1214 EDICTO de 4 de marzo de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000997/2006.

En los autos de referencia se ha dictado la si-
guiente resolución:

FALLO

Se estima la demanda interpuesta por el procu-
rador Sr. Rodríguez Cabrera en representación de
“Isur Servicios Eléctricos, S.L.” frente a “Promo-
ciones Metro Palmas, S.L.”, condenando a dicha
entidad demandada a abonar a la entidad actora la
cantidad de diez mil ochocientos treinta y ocho eu-
ros con setenta y un céntimos (10.838,71 euros),
con más los intereses que legalmente correspon-
dan con expresa condena a la parte demandada al
pago de las costas causadas.

Así por esta Sentencia, que no es firme y con-
tra la que podrá interponerse recurso de apelación
a preparar ante este mismo Juzgado en el plazo de
cinco días, lo manda y firma Rafael Passaro Ca-
brera, Magistrado-Juez de este Juzgado, de lo que
yo, el Secretario, doy fe.

Y, para que sirva de notificación a la entidad re-
belde Promociones Metro Palmas, S.L., se expide
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de
marzo de 2008.- La Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de San Bartolomé de Tirajana

1215 EDICTO de 11 de diciembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0000818/2005.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dicta-
do sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

En San Bartolomé de Tirajana, a 5 de junio de
2007.

Vistos por Dña. Almudena de la Rosa Marque-
ño, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera e Ins-
trucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, los au-
tos del juicio ordinario nº 818/05 promovidos por
Banco Santander Central Hispano, S.A. represen-
tado por la Procuradora Dña. Sandra Pérez Al-
meida y asistido del Letrado D. Ignacio Ilisástigui
contra D. Lorenzo Alvarado Pérez y Dña. Francisca
Rosa Morales Mejías, en rebeldía procesal.

FALLO

Estimando íntegramente la demanda presenta-
da por la Procuradora Sandra Pérez Almeida en nom-
bre y representación de Santander Central Hispa-
no, S.A. contra D. Lorenzo Alvarado Pérez y Dña.
Francisca Rosa Morales Mejías, en rebeldía pro-
cesal, debo condenar y condeno a los demandados
a pagar al Banco Santander Central Hispano, S.A.
la cantidad de ocho mil novecientos sesenta y nue-
ve euros con nueve céntimos (8.969,09 euros),
más los intereses de demora desde la fecha de cie-
rre de la cuenta, con imposición de costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Dedúzcase testimonio de la presente resolu-
ción, quedando unido a los autos incorporándose
el original en el libro de sentencias.

Contra la presente resolución podrá interpo-
nerse recurso de apelación, que se preparará en es-
te Juzgado en el plazo de cinco días, desde el si-
guiente a la notificación.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
D. Lorenzo Alvarado Pérez y Dña. Francisca Mo-
rales Mejías, se extiende la presente para que sir-
va de cédula de notificación.

En San Bartolomé de Tirajana, a 11 de diciem-
bre de 2008.- La Secretario.
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Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de Telde

1216 EDICTO de 11 de diciembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0000054/2008.

D. Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 2 de Telde y su Par-
tido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

Vistos, por el Sr./a. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 2 de Telde y su Partido, los
presentes autos de juicio ordinario, bajo el nº
0000054/2008, seguidos a instancia de Banco San-
tander Central Hispano, S.A., representado por el
Procurador D. Roberto Paiser García, y dirigido por
el Letrado D./Dña. Ilisástigui Comillas, contra
D./Dña. Juan Carlos del Rosario García y María
Lourdes Alonso Padrón, en paradero desconocido

Juan Carlos del Rosario García y en situación de
rebeldía.

FALLO: estimar íntegramente la demanda inter-
puesta condenando a Juan Carlos del Rosario Gar-
cía y María Lourdes Alonso Padrón a abonar so-
lidariamente a Banco Santander Central Hispano,
la cantidad de 10.543,97 euros, así como el inte-
rés pactado del 20% desde la interposición de la
demanda, y el abono de las costas causadas en es-
te procedimiento.

Notifíquese esta sentencia al demandado Juan
Carlos del Rosario García por medio de edictos.

Contra esta sentencia podrá interponerse en el
plazo de cinco días desde su notificación, recurso
de apelación ante este Juzgado, y que se resolve-
rá en su caso por la Audiencia Provincial.

Y para que sirva de notificación al demandado
Juan Carlos del Rosario García, expido y libro el
presente en Telde, a 11 de diciembre de 2008.-
El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.
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