
rrespondiente diligencia de nulidad en ejecución de
la referida sentencia.

Cuarto.- El presente acuerdo se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias y será debidamente notifi-
cado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al
Ayuntamiento de La Orotava y al recurrente.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe
recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer el que
considere más oportuno a su derecho si entendiese que
se dan algunos de los supuestos excepcionales estable-
cidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secretaria
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, p.a., Demelza García Marichal.

549 Dirección General de Urbanismo.- Resolución
de 2 de abril de 2009, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 26
de febrero de 2009, relativo a la dación de cuen-
ta de la ejecución de sentencia de 4 de abril de
2005, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
dictada en el RCA nº 1066/1999 (112/2005), in-
terpuesto por D. Julián Sáenz Rumeu, contra la
Orden de esta Consejería de 24 de septiembre
de 1999, por la que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Normas Subsidiarias de Tegueste, Te-
nerife (Expte. 03/09-TFE; 41/08-LPA).

En aplicación de la legislación vigente, por la presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión
celebrada el 26 de febrero de 2009, relativo a la da-
ción de cuenta de la ejecución de sentencia de 4 de
abril de 2005, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, dic-
tada en el RCAnº 1066/1999 (112/2005), interpuesto
por D. Julián Sáenz Rumeu contra la Orden de esta
consejería de 24 de septiembre de 1999, por la que
se aprueba el Texto Refundido de las Normas Sub-
sidiarias de Tegueste, Tenerife (expediente 03/09-
TFE; 41/08-LPA), cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2009.-El
Director General de Urbanismo, Jesús Romero Espeja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 26
de febrero de 2009, en su sede de Las Palmas de Gran
Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Tomar conocimiento del cumplimien-
to de la Sentencia de 4 de abril de 2005 dictada en
el recurso contencioso-administrativo nº 1066/1999,
interpuesto por D. Julián Sáenz Rumeu contra la Or-
den de la Consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente de Canarias, de 24 de septiembre de 1999,
por la que se aprobaron las NNSS de Tegueste, y en
cumplimiento del fallo de la misma tener por anula-
da la disposición impugnada en lo que se refiere a la
clasificación del suelo propiedad de Gestur como
suelo urbano, sin imposición de costas.

Segundo.- Requerir al Ayuntamiento de Tegueste pa-
ra que proceda, en ejecución de la antedicha Sentencia,
a introducir la correspondiente modificación, en el do-
cumento vigente de Adaptación Básica de las NNSS de
Tegueste al T.R. de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Asimismo, comunique a esta Consejería el funcionario
responsable de la ejecución de la referida resolución
judicial indicando su nombre, apellidos, D.N.I., y
cargo, debiendo dar cuenta al Tribunal y a esta Ad-
ministración de la completa ejecución de la mencio-
nada Sentencia, todo ello de conformidad con los ar-
tículos 103 y 104 de la LJCA.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Servi-
cio de Ordenación Urbanística de esta Consejería a fin
de que, hasta tanto el Ayuntamiento de Tegueste remita
la correspondiente modificación, ordenada en ejecución
de sentencia, se proceda a identificar en la copia del do-
cumento vigente de Adaptación Básica de las NNSS de
Tegueste, obrante en esta Administración, los planos y
normativa afectados por la antedicha resolución judicial,
estampillando en la misma la correspondiente diligen-
cia de nulidad en ejecución de la referida sentencia.

Cuarto.- El presente acuerdo se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias y será debidamente notifi-
cado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al
Ayuntamiento de Tegueste y al recurrente.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe
recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer el que
considere más oportuno a su derecho si entendiese que
se dan algunos de los supuestos excepcionales establecidos
en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del ac-
ta correspondiente, a tenor de lo previsto en el artícu-
lo 18.2 del Reglamento de Organización y Funciona-
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miento de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto
129/2001, de 11 de junio.- La Secretaria de la Comi-
sión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias, p.a., Demelza García Marichal.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

550 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 13
de abril de 2009, del Presidente, por la que se aprue-
ba la convocatoria para la concesión de subven-
ciones para la realización de acciones formativas
dirigidas prioritariamente a trabajadores de-
sempleados incluidas en la programación 2009,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Examinada la iniciativa de la Subdirección de For-
mación de convocatoria para la concesión de subven-
ciones para la ejecución de acciones de formación, di-
rigidas prioritariamente a trabajadores desempleados,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, así como
la propuesta formulada por la Secretaría General en re-
lación con dicha iniciativa, y teniendo en cuenta:

Primero.- El Real Decreto 395/2007, de 23 de mar-
zo, por el que se regula el subsistema de Formación Pro-
fesional para el Empleo, publicado en el Boletín Oficial
del Estado nº 87, de 11 de abril, incluye como iniciati-
vas, la formación de oferta, entendida como aquella que
tiene por objeto favorecer la formación de los trabajadores
desempleados y ocupados a lo largo de la vida laboral
mejorando su capacidad profesional y desarrollo perso-
nal, facilitando una formación adaptada a las necesida-
des de la productividad y competitividad de las empre-
sas, a la vez que satisfaga las aspiraciones de promoción
y desarrollo personal de los trabajadores, capacitándoles
para el desempeño cualificado de las diferentes profesionales
y para el acceso al empleo.

En la exposición de motivos del precitado Real De-
creto 395/2007, se menciona como elemento fundamen-
tal para la unificación de los modelos de formación pro-
fesional existentes hasta la entrada en vigor de aquél, la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones
y de la Formación Profesional, la cual establece un Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales que pretende
avanzar en el aprendizaje permanente y en la integración
efectiva de las distintas ofertas de formación profesional.

Este nuevo subsistema de formación profesional in-
tegra como una de las iniciativas de formación, la for-
mación de oferta, regulada en el artículo 25 del preci-
tado Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y en la
Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, por la que se de-
sarrolla el Real Decreto y que comprende, entre otras,
la modalidad de acciones de formación dirigidas prio-
ritariamente a los trabajadores desempleados. 

Por otro lado, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre,
de Empleo (B.O.E. nº 301, de 17 de diciembre), defi-

ne las políticas activas de empleo, como el conjunto de
programas y medidas de orientación, empleo y forma-
ción, que tienen por objeto la mejora de las posibilida-
des de acceso al empleo y, la adaptación de la forma-
ción y recualificación para el empleo de los trabajadores
ocupados y desempleados.

Segundo.- La Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo,
por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de
23 de marzo, mencionado, por el que se regula el sub-
sistema de formación profesional para el empleo, en ma-
teria de formación de oferta, establece las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a su financiación (B.O.E. nº67, de 18 de marzo).

Tercero.- Por su parte, la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28
de abril), establece en su artículo 3 que corresponden
al mismo las funciones de ejecución de las políticas de
empleo y formación profesional ocupacional y conti-
nua asumidas por la Comunidad Autónoma de Canarias
y en concreto la elaboración de las propuestas para la
determinación de la política de formación profesional
ocupacional y continua del Gobierno de Canarias, la eje-
cución, evaluación y seguimiento de los planes derivados
de las políticas citadas, así como la gestión y el control
de las subvenciones y ayudas públicas de las citadas políticas. 

El artículo 7.1.h) de la mencionada Ley 12/2003, es-
tablece la competencia del Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo para aprobar las correspondientes con-
vocatorias para la concesión de ayudas y subvenciones.

Cuarto.- La financiación de las subvenciones que se
convocan se realizará con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, con el crédito resultante de la dis-
tribución territorial de fondos a las Comunidades Au-
tónomas con competencias asumidas del ámbito laboral,
una vez incorporado a los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad
con la Orden TAS 1157/2008, de 10 de abril, publica-
da en el Boletín Oficial del Estado nº 100, de 25 de abril.

Quinto.- La actuación objeto de la presente convo-
catoria está cofinanciada con Fondos Comunitarios del
Fondo Social Europeo, a través del Programa Operati-
vo Plurirregional de Adaptabilidad y Empleo
2007ES05UPO001, aprobado el 14 de diciembre de 2007,
para el período 2007-2013, para regiones Phasing In,
dentro del eje 2 denominado “Fomentar la empleabili-
dad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y
mujeres” categoría de gasto 66 denominada “aplicación
de medidas activas y de prevención en el mercado la-
boral” y línea de acción 66.5 denominada “Programas
Integrados de formación e Inserción Profesional”, con
un porcentaje de cofinanciación del 80%.

Sexto.- En cuanto a la normativa aplicable a la gestión
de esta convocatoria, es de tener en cuenta lo dispuesto
en el apartado primero de la Disposición Adicional De-
cimoquinta de la Ley 14/1990, de 28 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
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