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I. Disposiciones generales

Presidencia del Gobierno

Ley 2/2009, de 3 de abril, de modificación del artículo 64 de la Ley 5/2008, de 23 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 7 de abril de 2009, por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar en
el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1), de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 13
de abril de 2009, por la que se hace pública la Resolución de 12 de marzo de 2009, de la
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que aprueba las lis-
tas definitivas de seleccionados y cupo de reserva de las Bolsas de Trabajo de Secreta-
rios Judiciales Sustitutos de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

Consejería de Sanidad

Orden de 20 de marzo de 2009, por la que se corrige la Orden de 17 de febrero de 2009,
que crea y modifica registros del Servicio Canario de la Salud.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Consumo.- Resolución de 20 de marzo de 2009, por la que se re-
suelve el Concurso Escolar 2008/2009: Consumopolis 4 sobre Consumo Responsable ¿Qué
hacemos en nuestro tiempo libre? en la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 2 de abril de 2009, por la que se efectúa convocatoria para la selección de
5 becarios para colaborar en los talleres artísticos de la Facultad de Bellas Artes.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Anuncio de 2 de abril de 2009, por el que se modifica el anuncio de 23 de marzo de 2009,
que convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del ser-
vicio de desarrollo e implantación de nuevos servicios para la plataforma de interopera-
bilidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias “Platino”
(B.O.C. nº 63, de 1.4.09).

Anuncio de 20 de marzo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto, tramita-
ción ordinaria, para la contratación del suministro, instalación y mantenimiento integral
de una red de radiocomunicaciones móviles digitales para los servicios de seguridad y
emergencia del Gobierno de Canarias.

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 26 de mar-
zo de 2009, por el que se hacen públicas las adjudicaciones de determinados procedi-
mientos abiertos, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 2 de abril de 2009, que remite el expediente administrativo del recurso que se
tramita como Procedimiento Abreviado nº 8/2009, del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2, de Santa Cruz de Tenerife, a nombre de Dña. María Isabel Domínguez
Herrera, contra la Orden de 14 de octubre de 2008, sobre desestimación de la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial por demora en su nombramiento como funcionaria
de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General (Gru-
po B), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de abril de 2009, relativo a notificación de car-
tas de pago para hacer efectivos los importes de las sanciones impuestas en expedientes
sancionadores incoados por la Comisión de Infracción Administrativa en materia de Or-
denación del Sector Pesquero y de Comercialización de Productos Pesqueros.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de abril de 2009, por el que se hace pública la Re-
solución de 5 de marzo de 2009, que acuerda la iniciación del expediente sancionador in-
coado a D. Sergio Jesús Torres Pérez, por la comisión de infracción administrativa en ma-
teria de comercialización de productos pesqueros.- Expte. PV-4/09-LP.
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3
de abril de 2009, del Director, sobre notificación de orden de obras recaída en el expe-
diente de Diligencias Previas P-18/08, dirigida a D. José Manuel Ramos Hernández.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 18 de marzo de 2009, por el que se somete
a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instala-
ción eléctrica “Instalación fotovoltaica conectada a red en nave industrial JTI en el Paso
de 1 MW” en el término municipal de El Paso (La Palma).

Dirección General de Energía.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, por el que se somete
a información pública el expediente relativo a autorización administrativa, solicitada por
la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, del proyecto
denominado Línea de media tensión y Centro de Transformación de 100 KVA para ilu-
minación del túnel La Culata en la Carretera TF-711, en el término municipal de Valle-
hermoso (La Gomera).- Expte. nº SE-2009/006.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 1 de abril de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución de
expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado do-
micilio.

Administración Local

Cabildo Insular de El Hierro

Anuncio de 19 de marzo de 2009, por el que se somete a información pública el expe-
diente de Calificación Territorial nº 08/2008 promovido por Gorona del Viento El Hie-
rro, S.A.

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 23 de marzo de 2009, por el que se someten a información pública los pro-
yectos de solicitud de Calificación Territorial números 207/05 y 97/07.

Anuncio de 24 de marzo de 2009, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la
calificación territorial para la construcción de un invernadero de malla de 9.500 m2 y una
altura de 3,50 metros, en el lugar denominado Cañadas del Corral Grande, Tesejerague,
término municipal de Tuineje, solicitada por José Antonio Sánchez González.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arona

Edicto de 11 de marzo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000144/2005.
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I. Disposiciones generales

Presidencia del Gobierno

551 LEY 2/2009, de 3 de abril, de modificación del
artículo 64 de la Ley 5/2008, de 23 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2009.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parla-
mento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del
Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8
del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la pu-
blicación de la Ley 2/2009, de 3 de abril, de modifi-
cación del artículo 64 de la Ley 5/2008, de 23 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2009. 

La estructura socioeconómica canaria está conformada
básicamente por pequeñas y medianas empresas (py-
mes). Su importante papel en materia de creación de
riqueza y generación de empleo contrasta con las
desventajas comparativas inherentes a su pequeña di-
mensión. 

Existe un consenso generalizado en cuanto a la ela-
boración de políticas específicas de actuación diri-
gidas a las pymes, con el objetivo último de lograr
el crecimiento del empleo e incrementar los niveles
de producción y riqueza.

La crisis económica, tanto a nivel internacional co-
mo nacional, ha cambiado el marco actual de finan-
ciación. Empezando con el estallido de la crisis in-
mobiliaria, consecuencia de las hipotecas subprime,
derivó en una falta de confianza entre entidades, que
ha limitado el acceso a la liquidez de las mismas. Ade-
más, el creciente aumento de la morosidad limita la
capacidad de facilidad de crédito de las entidades, acos-
tumbradas a crecimientos de negocio constantes en
ejercicios precedentes y ha provocado, entre otros,
un incremento de márgenes, al mermar su capacidad

para poder mantener los niveles de solvencia. Por to-
do ello, y trasladado al mundo de las pymes, el prin-
cipal problema con el que se encuentran es la difi-
cultad de acceso a la financiación y en el caso de
conseguirla, el encarecimiento de la misma.

Parece fuera de toda duda que una de las formas
más efectivas de ayudar a las pymes a superar tales
dificultades es a través de los sistemas de garantía que
constituyen una respuesta del propio mercado para
sus problemas.

Un buen sistema de garantía puede resolver la
problemática financiera de las pymes facilitando el
acceso a fuentes de financiación, reduciendo el cos-
te del crédito, evitando las garantías adicionales y las
reticencias de financiación.

Como se ha afirmado más arriba, la actividad eco-
nómica y la generación de empleo están basadas
esencialmente en las pymes, células empresariales cu-
ya conservación y renovación resultan imprescindi-
bles para el tejido socioeconómico de Canarias. Por
ello, la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias adopta como objetivo básico
que el acceso a la financiación no sea un obstáculo
que impida la puesta en marcha, desarrollo o conti-
nuidad de cualquier actividad empresarial objetiva-
mente viable.

Por otra parte, las Sociedades de Garantía Recí-
proca permiten a las pymes el acceso a la financia-
ción mediante el otorgamiento de garantías, y son en-
tidades financieras reguladas que se hallan próximas
a la realidad empresarial y que tienen objetivos coin-
cidentes a los de la Administración.

Por todo ello, es aconsejable el establecimiento de
un programa de apoyo a la financiación de las py-
mes, basado en la cooperación entre las Sociedades
de Garantía Recíproca y la Administración que se ma-
terializa mediante una cobertura parcial de los ries-
gos asumidos por dichas Sociedades con las pymes.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 12 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000379/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 16 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001218/2007.
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Esta cobertura se regula en contratos de reafianza-
miento específicos para cada Sociedad de Garantía
Recíproca. 

La vigente Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2009, ya prevé medidas de apoyo a las
pymes, que deben ser reforzadas y ampliadas de
acuerdo con los motivos expuestos, razón por la cual
se adoptan las mismas a través de la puntual modi-
ficación de la norma presupuestaria anual.

Artículo único.- Modificación del artículo 64 de
la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2009.

El artículo 64 de la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2009, queda redactado
de la siguiente manera:

“Artículo 64.- Autorización para la formalización
de contratos de reafianzamiento y aval de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias con las Sociedades de
Garantía Recíproca.

1. Se autoriza a la Consejería de Economía y Ha-
cienda para que pueda formalizar en 2009 contratos
de reafianzamiento con las Sociedades de Garantía
Recíproca inscritas en el Registro de Sociedades de
Garantía Recíproca de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en virtud de los cuales la Comunidad Au-
tónoma de Canarias podrá reafianzar:

a) Hasta un importe máximo de 15.000.000 de euros,
las obligaciones económicas derivadas de los prés-
tamos y créditos que concedan las entidades de cré-
dito para atender las necesidades de financiación de
capital circulante de las pequeñas y medianas empresas
domiciliadas en Canarias.

b) Hasta un importe máximo de 10.000.000 de euros,
las obligaciones económicas derivadas de la rees-
tructuración financiera consistente en la modificación
o sustitución de préstamos y créditos concedidos por
las entidades de crédito a las pequeñas y medianas
empresas domiciliadas en Canarias, por otros en los
que se establezca, en relación con la operación mo-
dificada o sustituida, un mayor plazo.

El porcentaje de la cobertura de los contratos a que
se refiere este apartado será como máximo del 75 por
100 del riesgo garantizado. 

2. La Comunidad Autónoma de Canarias podrá con-
ceder, durante el ejercicio del año 2009, hasta una cuan-
tía máxima de 25.000.000 de euros, un reafianzamiento
destinado a cubrir los fallidos de las operaciones de

aval financiero que tengan un plazo de vencimiento
igual o superior a 36 meses, otorgadas por las Sociedades
de Garantía Recíproca, inscritas en el Registro de So-
ciedades de Garantía Recíproca de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a las pequeñas y medianas
empresas que tengan su sede social en Canarias.

3. El aval previsto en el apartado anterior única-
mente cubrirá aquellas operaciones previamente
reafianzadas por la Compañía Española de Reafian-
zamiento, S.A. y hasta un máximo del 75 por 100 del
otorgado por dicha Compañía.

4. El marco jurídico de la cobertura de las garan-
tías previstas en este artículo se determinará en el co-
rrespondiente contrato de reafianzamiento a suscri-
bir entre la Consejería de Economía y Hacienda y la
Sociedad de Garantía Recíproca.”

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autori-
dades que la cumplan y la hagan cumplir.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

552 ORDEN de 7 de abril de 2009, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingresar en
el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Le-
trados (Grupo A, Subgrupo A1), de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos
148/2002, de 16 de octubre (B.O.C. nº 145, de 30 de
octubre), y 31/2006, de 27 de marzo (B.O.C. nº 66,
de 4 de abril), por los que se aprueban las Ofertas de
Empleo Público de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias para los años
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2002 y 2006, respectivamente, procede convocar las
correspondientes pruebas selectivas para ingresar en
el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados
(Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma Canarias, que se
llevarán a cabo mediante el sistema de oposición, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 73.2 de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
naria.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 55 y siguientes de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
sobre el Estatuto Básico del Empleado Público, en
los artículos 71 y siguientes de la Ley 2/1987, de 30
de marzo, de la Función Pública Canaria, así como
en los artículos 15 y siguientes del Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al servicio de la Ad-
ministración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo. 

Visto el informe favorable de la Dirección Gene-
ral de Planificación y Presupuesto, emitido para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48.7 de la
Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2009. 

Vistos los informes de la Dirección General del
Servicio Jurídico y de la Dirección General de la
Función Pública. 

En el ejercicio de las atribuciones previstas en los
artículos 6.2.i) de la citada Ley 2/1987, de 30 de
marzo, y 9.i) del Decreto 22/2008, de 19 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar pruebas selectivas para ingresar
en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letra-
dos (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Segundo.- Las citadas pruebas selectivas se regi-
rán por las siguientes

BASES 

1.- Objeto.

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir
cinco (5) plazas del Cuerpo Superior Facultativo,
Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1), de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

1.2. Del total de plazas a cubrir, 2 plazas corres-
ponden al turno de promoción interna y 3 plazas co-
rresponden al turno de ingreso libre. 

1.3. La selección se efectuará por el sistema de
oposición tanto para el turno de promoción interna
como para el de ingreso libre.

1.4. Las plazas reservadas a la promoción inter-
na, en caso de que no sean cubiertas por este turno,
se acumularán a las del turno de ingreso libre.

1.5. Los aspirantes que ingresen por el turno de
promoción interna, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 29.4 de la Ley de la Función Pública Ca-
naria, 22.1 de la Ley 30/1984 y 78.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, tendrán, en todo caso, pre-
ferencia para escoger los puestos vacantes de la res-
pectiva convocatoria sobre los aspirantes prove-
nientes del turno de ingreso libre.

1.6. Los aspirantes sólo podrán participar en uno
de los dos turnos. 

1.7. Las pruebas selectivas se regirán por lo dis-
puesto en las presentes bases, por la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
por la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pú-
blica Canaria, por el Decreto 48/1998, de 17 de abril,
por el que se regula la provisión de puestos de tra-
bajo del personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, y, supleto-
riamente, por el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

2.- Requisitos de los aspirantes. 

2.1. Para ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos: 

A) De carácter general:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea o nacional de cualquiera de los
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacio-
nales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores. También serán admitidas aquellas per-
sonas a que hace referencia el artículo 57.2 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, sobre el Estatuto Básico
del Empleado Público. 

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder,
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzo-
sa.
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c) Estar en posesión del título de Licenciado en
Derecho. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extran-
jero deberá estarse en posesión de la credencial que
acredite su homologación.

d) Poseer la capacidad funcional para el desem-
peño de las tareas correspondientes. 

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, pa-
ra el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o pa-
ra ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese si-
do separado o inhabilitado. En el caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en si-
tuación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Esta-
do, en los mismos términos el acceso al empleo pú-
blico.

B) Los aspirantes que concurran por el turno de
promoción interna, deberán reunir además los si-
guientes requisitos:

a) Pertenecer a alguno de los Cuerpos, Escalas o
Especialidades de funcionarios de carrera del Gru-
po A, Subgrupo A1 o Grupo A, Subgrupo A2 de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, o bien ser funcionario de carrera de
Cuerpos, Escalas o Especialidades del Grupo A, Sub-
grupo A1 o Grupo A, Subgrupo A2 de la Adminis-
tración General del Estado, de otras Comunidades Au-
tónomas o Corporaciones Locales y encontrarse
ocupando un puesto de trabajo obtenido mediante con-
curso o libre designación en la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Haber prestado servicios efectivos durante al
menos dos años, como funcionario de carrera en los
Cuerpos, Escalas o Especialidades citados en el apar-
tado anterior.

El personal docente y el personal estatutario no po-
drán participar por el turno de promoción interna. 

2.2. Todos los requisitos enumerados en esta ba-
se deberán poseerse el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión como funcionario
de carrera. 

3.- Solicitudes. 

3.1. Quienes deseen tomar parte en estas prue-
bas selectivas dirigirán su solicitud a esta Conseje-
ría, en instancia que gratuitamente podrá descargarse
de la página Web http://www.gobiernodecana-
rias.org/cpj/dgfp/procesos_selectivos/convocato-
rias.jsp o facilitada en la Dirección General de la Fun-
ción Pública, sita en la calle José de Zárate y Penichet,
Edificio Arco Iris, 1ª planta, Residencial Anaga,
Santa Cruz de Tenerife, y en las Oficinas Canarias
de Información y Atención al Ciudadano depen-
dientes de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, sitas en los Edificios Administrativos de
Usos Múltiples, ubicados en la calle Agustín Millares
Carlo, s/n, Las Palmas de Gran Canaria, y en la
Avenida José Manuel Guimerá, 8, Santa Cruz de Te-
nerife, respectivamente, y presentarse conforme a
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o en las dependencias de los
Cabildos Insulares, conforme a lo dispuesto en el
artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por
el que se adaptan los procedimientos administrati-
vos de la Comunidad Autónoma a la citada Ley
30/1992, y al artículo 4 del Decreto 100/1985, de
19 de abril, en virtud del cual se regula la recepción
de documentos dirigidos a la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

3.2. El plazo de presentación de instancias será de
veinte días naturales, contados desde el día siguien-
te al de la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias de la Orden de convocatoria de las pruebas se-
lectivas. 

3.3. A las instancias solicitando tomar parte en
las pruebas se acompañará el recibo acreditativo del
pago de los derechos de examen, cuyo importe se
señala en el apartado 3.5, y su abono se efectuará
mediante el modelo 700 de pago de tasas de la Co-
munidad Autónoma de Canarias que gratuitamen-
te podrá descargarse en la página Web http://www.gob-
can.es/cpj/dgfp/procesos_selectivos/tasas.html o
mediante el impreso “documento de ingreso” que
se facilitará en las oficinas mencionadas en el apar-
tado 3.1 anterior, así como en las Administraciones
Tributarias Insulares de Fuerteventura, Lanzarote,
La Palma, El Hierro o La Gomera.

3.4. A la solicitud “Ejemplar para la Administra-
ción”, se acompañará una fotocopia del Documento
Nacional de Identidad. 

Los aspirantes nacionales de la Unión Europea o
nacionales de cualquiera de los Estados a los que en
virtud de Tratados Internaciones celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, deberán presen-
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tar una fotocopia compulsada del documento de iden-
tidad o pasaporte de su país de origen. 

Las personas a las que hace referencia el artículo
57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, sobre el Esta-
tuto Básico del Empleado Público, deberán presen-
tar una fotocopia compulsada del pasaporte, del vi-
sado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado
la correspondiente tarjeta de identidad de extranje-
ros o del resguardo de haber solicitado la exención
de visado y la correspondiente tarjeta de identidad de
extranjeros. De no haberse solicitado estos docu-
mentos deberán presentar los documentos expedidos
por las autoridades competentes que acrediten el
vínculo de parentesco y una declaración jurada o
promesa, del español o del nacional de otro Estado
Miembro de la Unión Europea, de que no está sepa-
rado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del he-
cho de que el aspirante es menor de veintiún años o
que siendo mayor de esa edad vive a sus expensas. 

3.5. El importe de la tasa a satisfacer para parti-
cipar en las pruebas selectivas es de veinte euros con
noventa y cuatro céntimos (20,94 euros), según lo dis-
puesto en el Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de tasas y
precios públicos de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, actualizado conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 65.1 de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2009, y su ingreso podrá efec-
tuarse en cualquier banco o caja de ahorros que ten-
ga la calificación de entidad colaboradora, de la for-
ma prevista en el apartado 3.3 anterior. En las
solicitudes presentadas fuera del ámbito de esta Co-
munidad Autónoma se abonará la tasa mediante gi-
ro postal o telegráfico a favor de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, acompañando el resguardo
del citado giro a la instancia.

4 .- Admisión de aspirantes. 

4.1. Expirado el plazo de presentación de solici-
tudes, la Dirección General de la Función Pública dic-
tará resolución que se publicará en el Boletín Oficial
de Canarias, y en la que, además de declarar apro-
bada la lista de admitidos y excluidos, se relaciona-
rán los aspirantes excluidos con indicación de la cau-
sa de exclusión y el plazo de subsanación de defectos
que en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se concede a los aspirantes excluidos.
Asimismo, dicha Resolución indicará el lugar, fecha
y hora de comienzo del primer ejercicio de la fase de
oposición.

4.2. Los aspirantes excluidos y aquellos que no fi-
guren recogidos en la pertinente relación de admiti-

dos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de la resolución, para subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión u omisión. Si dentro del pla-
zo establecido no subsanan el defecto que haya mo-
tivado la exclusión u omisión, serán definitivamen-
te excluidos de la participación en el proceso selectivo.

4.3. Los aspirantes del turno de promoción inter-
na que hubieran sido excluidos y no acrediten en el
plazo señalado que reúnen los requisitos exigidos en
el apartado B) de la base 2.1, quedarán incluidos en
el turno de ingreso libre, siempre que reúnan los re-
quisitos de carácter general. 

5.- Tribunal Calificador. 

5.1. El Tribunal Calificador se compone de siete miem-
bros titulares e igual número de miembros suplentes. 

La composición del Tribunal Calificador se ajus-
tará a los principios de imparcialidad y profesiona-
lidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la
paridad entre mujer y hombre.

5.2. La designación de los miembros del Tribunal
Calificador y sus suplentes se hará por Resolución
de la Dirección General de la Función Pública, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 58. c) del De-
creto 22/2008, de 19 de febrero, publicándose dicha
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Los miembros del Tribunal Calificador deberán ser
funcionarios de carrera y poseer titulación académi-
ca igual o superior a la exigida a los aspirantes y ade-
cuada al área de conocimiento necesaria para poder
enjuiciarlos, sin que mayoritariamente puedan per-
tenecer al Cuerpo objeto de selección.

El personal de elección o de designación políti-
ca, los funcionarios interinos, el personal eventual y
el personal laboral no podrán formar parte del Tri-
bunal Calificador.

5.3. El Tribunal Calificador podrá constituirse y
actuar válidamente cuando se encuentren presentes
al menos cuatro de sus miembros, precisándose, en
todo caso, la asistencia del Presidente y Secretario.
Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo diri-
mente, en caso de empate, el voto del Presidente. 

5.4. El procedimiento de actuación del Tribunal
Calificador se ajustará a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

5.5. Previa convocatoria del Presidente designa-
do, el Tribunal Calificador celebrará su primera se-
sión antes de la realización del primer ejercicio del
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procedimiento selectivo y en la misma acordará to-
das las decisiones que correspondan en orden al co-
rrecto desarrollo de las pruebas selectivas.

5.6. Los miembros del Tribunal Calificador deberán
plantear su abstención, para no formar parte del mis-
mo, cuando pudieran estar incursos en alguno de los
supuestos previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o cuando hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria, debiendo comunicar la concurrencia de
cualquiera de estas circunstancias al titular de la Di-
rección General de la Función Pública. 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal Calificador cuando, a su jui-
cio, concurran en los mismos las circunstancias pre-
vistas en este apartado. 

5.7. La Dirección General de la Función Pública,
a propuesta del Tribunal Calificador, podrá nombrar
personal al servicio de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias para colabo-
rar en el desarrollo del proceso de selección. Dicho
personal limitará su actuación, bajo las instrucciones
del Presidente del Tribunal, al desarrollo de tareas de
llamamiento de aspirantes, entrega y recogida de do-
cumentos y otras análogas. 

La relación del personal colaborador se expondrá
en lista certificada por el Secretario del Tribunal, en
el lugar de celebración de los ejercicios, antes del ini-
cio de los mismos.

5.8. Los miembros del Tribunal Calificador y, en
su caso, el personal colaborador tendrán derecho a
percibir las indemnizaciones o dietas que les corres-
pondan con relación a los servicios y a los derechos
de asistencia que se atribuyen a los Tribunales de la
categoría primera (Decreto 251/1997, de 30 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de In-
demnizaciones por razón del servicio, B.O.C. nº 137,
de 22.10.97), modificado parcialmente por el Decreto
67/2002, de 20 de mayo. El número máximo de asis-
tencias a devengar por los miembros del Tribunal se-
rá de cuarenta.

A estos efectos, el Secretario del Tribunal expe-
dirá certificación acreditativa de las personas asistentes
a cada una de las sesiones del citado Tribunal. 

5.9. El Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de opo-
sición, que sean escritos y no deban ser leídos ante
el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la iden-
tidad de los aspirantes.

El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cu-
yos ejercicios figuren marcas o signos que permitan
conocer la identidad de los aspirantes.

5.10. Tendrán representación ante el Tribunal las
Centrales Sindicales de mayor implantación y re-
presentatividad en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma, en el ámbito de la Mesa Sectorial de Nego-
ciación del Personal Funcionario. Los representantes
sindicales, cuyo número no será en ningún caso su-
perior a tres, podrán recabar información del Tribu-
nal y hacer constar, en su caso, cualquier cuestión que
afecte al procedimiento de selección. 

6.- Sistema selectivo. 

El sistema selectivo constará de una fase de opo-
sición.

7.- Ejercicios de la fase de la oposición. 

7.1. La fase de oposición constará de los siguien-
tes ejercicios:

7.1.1. Turno de ingreso libre: tres ejercicios obli-
gatorios y eliminatorios y un cuarto voluntario y no
eliminatorio.

7.1.2. Turno de promoción interna:

a) Desde Cuerpos o Escalas del Grupo A, Subgrupo
A1: dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, que-
dando exentos de la realización del primer ejercicio
y un tercero voluntario y no eliminatorio.

b) Desde Cuerpos o Escalas del Grupo A, Subgrupo
A2: tres ejercicios obligatorios y eliminatorios y un
cuarto voluntario y no eliminatorio.

No obstante, los funcionarios a que se refiere es-
te apartado, quedarán exentos de la realización del
primer ejercicio si se acredita que ya fueron exami-
nados en las pruebas de ingreso al Cuerpo o Escala
de origen de las materias sobre las que versa el pri-
mer ejercicio de la oposición. A tal efecto, se debe-
rá aportar junto con la solicitud de admisión al pre-
sente proceso selectivo, documento acreditativo de
tal circunstancia.

7.2. Primer ejercicio: 

Consistirá en la exposición, por escrito, en un pe-
ríodo máximo de cuatro (4) horas, de cuatro (4) te-
mas extraídos al azar de entre los comprendidos en
el Programa actualizado a la normativa vigente que
se adjunta como anexo I a la presente Orden, de en-
tre las siguientes materias: Derecho Constitucional
y Organización del Estado Español, Derecho Admi-
nistrativo, Hacienda Pública, Derecho Laboral, De-

Boletín Oficial de Canarias núm. 72, jueves 16 de abril de 2009 7281



recho de Canarias y Derecho de las Comunidades Eu-
ropeas, y sin que pueda seleccionarse más de un te-
ma por cada una de las materias reseñadas, eliminándose,
en su caso, el tema o temas extraídos posteriormen-
te pertenecientes a la misma materia.

Concluido el examen escrito, se procederá a su lec-
tura pública, en el día que al efecto señale el Tribu-
nal, pudiendo dicho Tribunal formular al opositor cuan-
tas preguntas estime necesarias para aclarar o precisar
el contenido expuesto de los temas.

Una vez transcurridos diez minutos desde el ini-
cio de la lectura, el Tribunal podrá decidir que el opo-
sitor abandone el mismo si estimara su ejercicio no-
toriamente insuficiente.

El ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) pun-
tos, debiendo obtener una puntuación de cinco (5) o
más puntos para superarlo, sin que, en ningún caso,
la puntuación de uno de los temas a desarrollar sea
de cero (0) puntos.

7.3. Segundo ejercicio: 

Consistirá en exponer oralmente, en un período má-
ximo de una (1) hora, cuatro (4) temas extraídos al
azar de entre los comprendidos en el programa del
anexo I, y de las siguientes materias:

- 1 tema de las materias Derecho Civil, Derecho
Hipotecario y Derecho Mercantil.

- 2 temas de las materias de Derecho Procesal (I):
parte general y proceso civil; Derecho Procesal (II):
proceso penal; Derecho Procesal (III): proceso con-
tencioso-administrativo; Derecho Procesal (IV):
proceso laboral; y Derecho Procesal (V): proceso
constitucional y comunitario; y sin que pueda se-
leccionarse más de un tema por cada una de las
materias reseñadas, eliminándose, en su caso, el te-
ma o temas posteriormente pertenecientes a la mis-
ma materia.

- 1 tema de entre las materias de Derecho Penal,
Derecho Urbanístico y Derecho Fiscal Especial de
Canarias.

Los temas se expondrán por el orden indicado y
el tiempo mínimo que se dedique a la exposición de
cada tema no podrá ser inferior a diez (10) minutos.

Concluida la exposición de los temas desarrolla-
dos por cada aspirante, e inmediatamente antes de que
comience su exposición otro aspirante, el Tribunal po-
drá formularle cuantas preguntas estime necesarias
para aclarar o precisar lo expuesto, en relación con
los temas.

El ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) pun-
tos, debiendo obtener una puntuación de cinco (5) o
más puntos para superarlo, sin que, en ningún caso,
la puntuación de uno de los temas a exponer sea de
cero (0) puntos.

7.4. Tercer ejercicio:

Consistirá en resolver en el plazo máximo de cua-
tro (4) horas, un (1) supuesto práctico consistente en
un dictamen o en un trámite procesal que versará so-
bre alguna/s de las materias contenidas en el Programa
que se adjunta como anexo I a la presente convoca-
toria.

A dicho ejercicio podrán concurrir los opositores
provistos de los textos legales, repertorios legislati-
vos y jurisprudenciales que tengan por conveniente.

Concluido el examen escrito se procederá a su lec-
tura pública en el día que al efecto señale el Tribu-
nal, pudiendo dicho Tribunal formular al opositor cuan-
tas preguntas estime necesarias para aclarar o precisar
el contenido del supuesto práctico expuesto.

El ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) pun-
tos, debiendo obtener una puntuación de cinco (5) o
más puntos para superarlo.

7.5. Cuarto ejercicio:

Consistirá en una prueba voluntaria de traduc-
ción directa por escrito en castellano, sin dicciona-
rio, de un texto propuesto por el Tribunal redactado
en inglés, francés o alemán, a elegir por el aspiran-
te. El aspirante deberá dejar constancia, en el recua-
dro nº 4.4 de la solicitud de admisión a las pruebas
selectivas, de la realización de esta prueba median-
te la elección del idioma. En el caso de no señalar
idioma alguno, se entenderá que renuncia a la reali-
zación de este ejercicio.

El tiempo máximo para el desarrollo de este ejer-
cicio será de sesenta minutos. Se calificará de cero
(0) a un (1) punto. 

El Tribunal podrá estar asistido por especialistas
en idioma inglés, francés o alemán, que preferente-
mente serán Profesores de la Escuela Oficial de Idio-
mas o de la Facultad de Traducción e Interpretación.

7.6. Los tres primeros ejercicios de la fase de opo-
sición son eliminatorios, por lo que el no superar
uno de ellos inhabilitará al aspirante para continuar
las pruebas. 

8.- Calificación de la fase de oposición. 

8.1. La calificación de los ejercicios de la oposi-
ción deberá efectuarse mediante la puntuación obte-
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nida con la media aritmética de las otorgadas por ca-
da uno de los miembros del Tribunal Calificador,
debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la
mínima concedidas o, en su caso, una de las que
aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones
otorgadas por cada miembro del Tribunal, ejercicio
a ejercicio y las totales, deberán reflejarse en las co-
rrespondientes actas, no bastando que figure sim-
plemente la calificación de “no apto”. Asimismo, las
puntuaciones de cada ejercicio serán expuestas en los
locales donde se hayan desarrollado las pruebas co-
rrespondientes, en la Dirección General de la Fun-
ción Pública y en las Oficinas de Información y Aten-
ción al Ciudadano. 

8.2. La calificación final de la fase de oposición
que se alcance por los aspirantes del turno de ingre-
so libre y del turno de promoción interna no exentos
de la realización del primer ejercicio, será la media
aritmética simple que resulte de la puntuación obte-
nida en los tres primeros ejercicios de la fase de opo-
sición, más la puntuación obtenida en el cuarto ejer-
cicio, de carácter voluntario.

Para los aspirantes del turno de promoción inter-
na exentos de la realización del primer ejercicio, la
calificación final que se alcance será la media arit-
mética simple que resulte de la puntuación obtenida
en los dos ejercicios obligatorios realizados, más la
puntuación obtenida en el cuarto ejercicio, de carácter
voluntario.

9.- Desarrollo de la fase de oposición. 

9.1. El primer ejercicio se celebrará en el lugar,
fecha y hora señalados en la resolución prevista en
la base cuarta, debiendo transcurrir un mínimo de un
mes desde la publicación de la Orden de convocato-
ria de las pruebas selectivas.

9.2. La convocatoria para los ejercicios siguien-
tes se efectuará por el Tribunal mediante resolución
de su Presidente que se expondrá al público en la Di-
rección General de la Función Pública, en las Ofici-
nas de Información y Atención al Ciudadano y en los
locales donde se haya celebrado la prueba anterior.
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal con, al menos, veinticuatro horas de antelación
a la señalada para la iniciación de los mismos. 

9.3. Entre la terminación de una prueba y el co-
mienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mí-
nimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta
y cinco días naturales. 

9.4. El orden de actuación de los aspirantes se ini-
ciará alfabéticamente por aquel cuyo primer apelli-
do comience por la letra W, de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaría Gene-

ral para la Administración Pública de 27 de enero de
2009 (B.O.E. nº 31, de 5.2.09).

9.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-
cicio en único llamamiento, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo en los ca-
sos de fuerza mayor, debidamente justificados y apre-
ciados por el Tribunal. 

9.6. En cualquier momento, los aspirantes podrán
ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identidad.

A tal efecto los aspirantes deberán concurrir a los
diversos ejercicios provistos de su D.N.I. o cualquier
otro documento que acredite fehacientemente su
identidad. 

9.7. Durante el desarrollo de las pruebas selecti-
vas, el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran
surgir en la aplicación de estas normas, así como lo
que se deba hacer en los casos no previstos.

9.8. En cualquier momento del proceso selectivo,
si el Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de
los aspirantes no cumple uno o varios de los requi-
sitos exigidos por la presente convocatoria, previa au-
diencia del interesado, deberá proponer su exclusión
a la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

10.- Relación de aspirantes seleccionados. 

10.1. A la vista de los resultados finales y aplica-
do, en su caso, el acrecimiento del turno de ingreso
libre, el Tribunal hará pública en los lugares señala-
dos en la base 9.2, por orden de puntuación, la rela-
ción de los aspirantes que superen el proceso selec-
tivo, la cual integrará la propuesta de nombramiento.

10.2. En caso de empate, el orden final de los as-
pirantes se establecerá atendiendo a la mayor pun-
tuación obtenida por los aspirantes en el tercer ejer-
cicio y en el supuesto de persistir el empate, en el segundo,
primero y cuarto de dicha fase de oposición. 

10.3. El número de aspirantes seleccionados no po-
drá exceder, en ningún caso, al de plazas cuya cobertura
es el objeto de esta convocatoria. Cualquier resolu-
ción que contravenga lo establecido en esta base se-
rá nula de pleno derecho. 

11.- Duración del proceso selectivo.

Entre la publicación de la convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Canarias y la propuesta de nombra-
miento del Tribunal Calificador, no deberá transcu-
rrir un plazo superior a 12 meses.

Boletín Oficial de Canarias núm. 72, jueves 16 de abril de 2009 7283



12.- Constitución de lista de reserva.

Se constituirá una lista de reserva que se regirá por
lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad de 20 de diciembre de
2007 (B.O.C. nº 256, de 26.12.07).

13.- Presentación de documentos. 

13.1. La propuesta de nombramiento, junto con las
actas del Tribunal y demás documentación de las
pruebas, serán elevados a esta Consejería por con-
ducto de la Dirección General de la Función Públi-
ca, que procederá, mediante resolución, a la publi-
cación de los aspirantes seleccionados en el Boletín
Oficial de Canarias. 

13.2. Los aspirantes seleccionados aportarán an-
te la Dirección General de la Función Pública, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial
de Canarias de la correspondiente resolución, la si-
guiente documentación: 

a) Fotocopia autorizada o compulsada del Docu-
mento Nacional de Identidad, o, de no poseer la na-
cionalidad española, del documento nacional co-
rrespondiente al país del que sean nacionales o de su
pasaporte. 

b) Fotocopia autorizada o compulsada del título
académico exigido o certificación académica que
acredite haber realizado todos los estudios necesa-
rios para la obtención del título. 

c) Certificado médico oficial acreditativo del cum-
plimiento del requisito establecido en la base 2.1.A),
apartado d), de la presente convocatoria.

d) Declaración jurada o promesa de no estar se-
parado mediante expediente disciplinario del servi-
cio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos pú-
blicos por resolución judicial, para el acceso al cuer-
po o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del per-
sonal laboral, en el que hubiese sido separado o in-
habilitado. 

Los aspirantes que no posean la nacionalidad es-
pañola deberán presentar, además de la declaración
relativa al Estado español, declaración jurada o pro-
mesa de no estar hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleo público.

13.3. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor, algún aspirante no presentase la do-
cumentación, o del examen de la misma se deduje-
ra que carece de alguno de los requisitos señalados
en la base segunda, no podrá ser nombrado funcio-
nario de carrera y quedarán anuladas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hu-
biera podido incurrir por falsedad en la solicitud
inicial. 

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar
la cobertura de las plazas convocadas, si se produce
la renuncia de alguno de los aspirantes selecciona-
dos antes de su nombramiento o toma de posesión o
bien no presenta la documentación exigida en esta ba-
se o del examen de la misma se dedujera que carece
de alguno de los requisitos señalados en la base se-
gunda, la Dirección General de la Función Pública
podrá requerir del Tribunal Calificador relación com-
plementaria del aspirante que siga al propuesto, pa-
ra su posible nombramiento como funcionario de
carrera.

14.- Nombramiento como funcionarios en prác-
ticas.

14.1. Los aspirantes propuestos, cuyo número no
podrá exceder en ningún caso al de plazas convoca-
das, que hubiesen presentado en tiempo y forma la
documentación exigida en la base anterior y hayan
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigi-
dos y solicitado los puestos de trabajo correspondientes,
previa oferta de los mismos, serán nombrados fun-
cionarios en prácticas del Cuerpo Superior Faculta-
tivo, Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1), de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, mediante Resolución de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, que se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias, adjudicándoles los pues-
tos de trabajo a efectos de las prácticas según el or-
den de puntuación obtenida y la preferencia manifestada,
respetando la establecida a favor de los selecciona-
dos por el turno de promoción interna. 

14.2. La toma de posesión de los aspirantes nom-
brados funcionarios en prácticas deberá efectuarse el
quinto día contado a partir del siguiente al de la pu-
blicación de su nombramiento en el Boletín Oficial
de Canarias. Decaerán en su derecho quienes no to-
maran posesión ese día.

15.- Período de prácticas.

15.1. Los aspirantes seleccionados realizarán un
período de prácticas de tres meses de duración. 

15.2. El período de prácticas en el puesto de tra-
bajo estará dedicado fundamentalmente a completar
los conocimientos necesarios para el futuro ejercicio
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profesional del funcionario, debiendo cumplir con el
horario de trabajo establecido para los funcionarios
de carrera. 

Superarán el período de prácticas los funcionarios
que obtengan un informe favorable de la actuación
y aprovechamiento en su puesto emitido por la Di-
rección General del Servicio Jurídico.

15.3. La remuneración a percibir durante su con-
dición de funcionarios en prácticas se establecerá de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 130/1990, de 29
de junio, sobre retribuciones de los funcionarios en
prácticas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

15.4. La Dirección General de la Función Públi-
ca, visto el informe que emita la Dirección General
del Servicio Jurídico sobre la actuación y aprove-
chamiento del funcionario en prácticas, calificará di-
cho período de apto o no apto, siendo necesario ob-
tener la calificación de apto para superar el período
de prácticas.

15.5. Los aspirantes que no superen el período de
prácticas, perderán el derecho a su nombramiento co-
mo funcionarios de carrera, mediante Resolución
motivada de la Dirección General de la Función Pú-
blica. 

16.- Nombramiento como funcionarios de carre-
ra. 

16.1. Los funcionarios que superen el período de
prácticas serán nombrados funcionarios de carrera del
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados
(Grupo A, Subgrupo A1), de Administración Públi-
ca de Comunidad Autónoma de Canarias, mediante
Resolución de la Dirección General de la Función Pú-
blica, que se publicará en el Boletín Oficial de Ca-
narias, adjudicándoles el correspondiente destino,
según el orden de puntuación obtenida y la preferencia
manifestada, respetando la establecida a favor de los
seleccionados por el turno de promoción interna. 

16.2. La toma de posesión de los aspirantes nom-
brados funcionarios de carrera deberá efectuarse en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te de la publicación de su nombramiento en el Bole-
tín Oficial de Canarias, debiendo acatar la Constitu-
ción, el Estatuto de Autonomía de Canarias y el resto
del Ordenamiento Jurídico. Decaerán en su derecho
quienes no tomaran posesión en dicho plazo. 

Tercero.- Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso po-
testativo de reposición ante el Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación en los tér-
minos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el caso de los as-
pirantes que participen por el turno de promoción in-
terna será ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife, a tenor de lo regulado
en los artículos 8.2.a) y 10.1.a), en relación con el ar-
tículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación; significando que, en
el caso de presentar recurso potestativo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que se resuelva expresamente el re-
curso de reposición o se produzca la desestimación
presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio del
cualquier otro que pudiera interponerse.

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

I.- DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN
DEL ESTADO ESPAÑOL. 

Tema 1.- La Constitución de 1978: estructura y con-
tenido. Principios fundamentales de la Constitución.
Valor normativo de la Constitución. La reforma cons-
titucional. 

Terna 2.- Derechos fundamentales y libertades
públicas. Derechos y deberes de los ciudadanos. Prin-
cipios rectores de la política social y económica. 

Tema 3.- La protección jurisdiccional de los de-
rechos fundamentales. La vía judicial preferente y su-
maria. El Habeas Corpus. El recurso de amparo cons-
titucional. Instituciones internacionales de garantía. 

Tema 4.- La forma de Estado en la Constitución.
Nación, nacionalidades y regiones. El territorio: su
división. El poder del Estado: caracteres y limitaciones. 

Tema 5.- La Corona. El Rey: su posición consti-
tucional. El orden de sucesión. El refrendo: sus for-
mas. 

Tema 6.- Las Cortes Generales. El Congreso de
los Diputados. El Senado. Relaciones entre las Cá-
maras. 

Tema 7.- Órganos dependientes de las Cortes Ge-
nerales. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pue-
blo. 
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Tema 8.- El funcionamiento de las Cámaras. Sus
órganos. Procedimiento de elaboración, debate apro-
bación de las leyes. Procedimientos especiales. 

Tema 9.- La función de control del Ejecutivo. Pre-
guntas, interpelaciones y mociones. Las Comisiones
de Investigación. La cuestión de confianza. El voto
de censura. 

Tema 10.- El Gobierno: su composición. El Pre-
sidente del Gobierno. Los Ministros. El Gobierno y
la Administración. Las funciones del Gobierno. Fun-
ción política. Función administrativa. 

Tema 11.- El Poder Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial. Otros órganos. 

Tema 12.- La Administración Pública: principios
constitucionales informadores. 

Tema 13.- Las Comunidades Autónomas: sistema
de fuentes. El Bloque de Constitucionalidad. Los
Estatutos de Autonomía. Los principios de compe-
tencia, supletoriedad y supremacía. 

Tema 14.- Las Comunidades Autónomas: régi-
men competencial. Sistema de distribución de com-
petencias entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas. 

Tema 15.- Las Comunidades Autónomas: organi-
zación política y administrativa. 

Tema 16.- La Administración Local: regulación cons-
titucional. Entidades que integran la Administración
Local. Las competencias del municipio y de la pro-
vincia. Los regímenes municipales y provinciales
especiales. Los Cabildos Insulares. Las relaciones en-
tre la Administración Local y Autonómica: criterios
generales. 

Tema 17.- Los partidos políticos: regulación ju-
rídica. Evolución histórica de su legislación. 

Tema 18.- El sufragio y sus clases. Evolución his-
tórica. El sistema electoral español vigente: régimen
jurídico. 

II.- DERECHO ADMINISTRATIVO. 

Tema 1.- Fuentes del Derecho. El ordenamiento
jurídico y sus principios ordenadores. La jerarquía y
la competencia. Las fuentes escritas y no escritas en
el ordenamiento jurídico español. 

Tema 2.- La Ley: teoría general. Tipos de leyes.
Reserva de ley. Disposiciones del Ejecutivo con fuer-
za de ley: Decretos-Leyes y Decretos Legislativos. 

Tema 3.- El Reglamento: concepto. Clasificación
de los reglamentos. Órganos con potestad regla-
mentaria. Límites de la potestad reglamentaria. La im-
pugnación de los reglamentos en la doctrina y en nues-
tro Derecho positivo. Las circulares e instrucciones. 

Tema 4.- El ordenamiento autonómico. Los Estatutos
de Autonomía. Normas autonómicas: sus clases. 

Tema 5.- Los principios de reserva de ley, de je-
rarquía normativa, de competencia y de procedi-
miento. Nulidad de pleno derecho de las disposicio-
nes administrativas por infracción de tales principios.
La inderogabilidad singular de las disposiciones de
carácter general. 

Tema 6.- El Derecho Administrativo: concepto y
contenido. Tipos históricos del Derecho Adminis-
trativo. Sistemas contemporáneos del Derecho Ad-
ministrativo. 

Tema 7.- La Administración Pública y el Derecho.
El principio de legalidad. Las potestades administrativas.
Formas de atribución de la potestad. El principio de
legalidad y sus manifestaciones. La actividad admi-
nistrativa discrecional y sus límites. Control de la dis-
crecionalidad: la desviación del poder. 

Tema 8.- Teoría de la relación jurídico-adminis-
trativa. Los sujetos en Derecho Administrativo y su
capacidad. Situaciones jurídicas subjetivas. 

Tema 9.- Relaciones de los particulares con la
Administración. Clases de relación y sus causas mo-
dificativas. La participación en las Administraciones
Públicas. 

Tema 10.- El acto administrativo: delimitación
conceptual y elementos esenciales. Clasificación de
los actos administrativos. 

Tema 11.- Validez e invalidez de los actos. Nuli-
dad y anulabilidad. Irregularidades no invalidantes.
Convalidación, conservación y conversión de los ac-
tos administrativos. 

Tema 12.- Eficacia, notificación y publicación. Eje-
cutoriedad. La ejecución forzosa. La suspensión del
acto administrativo. Teoría del silencio administra-
tivo. 

Tema 13.- La revisión de oficio. Declaración de
nulidad y anulación. La revocación. Rectificación de
errores. 

Tema 14.- El procedimiento administrativo: con-
cepto. La Ley 30/1992: contenido, ámbito de aplicación
y principios informadores. 
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Tema 15.- Los interesados en el procedimiento ad-
ministrativo. Fases del procedimiento administrati-
vo: iniciación, ordenación, instrucción y termina-
ción. Estudio especial de los informes. Términos y
plazos. 

Tema 16.- Los procedimientos especiales y la Ley
de Procedimiento Administrativo Común. Procedi-
miento para la elaboración de disposiciones de ca-
rácter general. Procedimiento sancionador. Procedi-
miento sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración. 

Tema 17.- Los recursos administrativos: concep-
to, clases y principios generales de su regulación. Re-
cursos y reclamaciones. 

Tema 18.- El recurso de alzada. El recurso de re-
posición. El recurso de revisión. Otros medios de im-
pugnación. 

Tema 19.- Los recursos en el ámbito económico-
administrativo. Recurso de reposición previo a la vía
económico-administrativa. Reclamación económi-
co-administrativa. Recurso de reposición previo al con-
tencioso-administrativo en el ámbito de la Adminis-
tración Local. 

Tema 20.- La reclamación previa a la vía judicial
civil y laboral. Consecuencias procesales de su omi-
sión. 

Tema 21.- Los contratos del Sector Público: de-
limitación. Concepto y clases. Contratos administrativos
y contratos privados de la Administración. Principios
informadores de la relación contractual. Las prerro-
gativas de la Administración y las garantías del con-
tratista. 

Tema 22.- Régimen jurídico de la contratación ad-
ministrativa: modalidades. Procedimiento de con-
tratación. 

Tema 23.- El servicio público: concepto y modos
de gestión. Las concesiones: clases y naturaleza ju-
rídica. El régimen jurídico de las concesiones. Mo-
dificación, novación y transmisión de concesiones.
Extinción. 

Tema 24.- El régimen jurídico de la responsabi-
lidad patrimonial en el Derecho español. 

Tema 25.- La expropiación forzosa. Evolución
histórica. Legislación vigente. Sujetos y objeto de la
expropiación. Procedimiento general. Peculiarida-
des del procedimiento de urgencia. 

Tema 26.- Procedimientos especiales de expropiación:
reversión de bienes expropiados. Garantías jurisdic-

cionales. Estudio especial de la impugnación por la
Administración de los acuerdos de los Jurados. Li-
mitaciones administrativas de la propiedad privada
y servidumbres administrativas. 

Tema 27.- La responsabilidad extracontractual de
la Administración. Principios y teorías. La respon-
sabilidad de la Administración en la legislación es-
pañola: antecedentes, regulación actual, causas de exo-
neración. La responsabilidad de las autoridades y
funcionarios. Responsabilidad de la Administración
por actos de sus concesiones y contratistas. 

Tema 28.- El dominio público: concepto y natu-
raleza jurídica. Clasificaciones, en especial, el "de-
manio natural". Los elementos del dominio público:
sujetos, objeto y destino. Afectación, desafectación
y mutaciones demaniales. 

Tema 29.- Régimen jurídico del dominio público:
inalienabilidad, inembargabilidad. Los bienes de-
maniales y el Registro de la Propiedad. 

Tema 30.- Régimen jurídico del dominio público.
La imprescriptibilidad en la doctrina y en nuestro De-
recho positivo. Deslinde administrativo. Recupera-
ción de oficio. Potestad sancionadora de la Admi-
nistración. 

Tema 31.- La utilización del dominio público.
Uso común: general y especial. Uso privativo. Au-
torizaciones y concesiones demaniales: el problema
de su máxima duración temporal. Las reservas de-
maniales. 

Tema 32.- El patrimonio privado de las entidades
públicas. Régimen jurídico. Potestades de la Admi-
nistración y régimen de adquisición y enajenación. 

Tema 33.- El personal al servicio de la Adminis-
tración Pública: sus clases. La Función Pública: na-
turaleza jurídica y contenido de la relación jurídica
funcionarial. Los funcionarios de carrera: principios,
adquisición y pérdida de tal condición. Sistemas se-
lectivos. Situaciones. 

Tema 34.- Movilidad funcionarial: principios. El
sistema de concurso: principales características. La
provisión de puestos de trabajo por sistema de libre
designación. 

Tema 35.- Derechos, deberes e incompatibilida-
des de los funcionarios públicos. Derechos económicos.
Derechos de sindicación y huelga. Deberes. Régimen
disciplinario. Incompatibilidades: actividades públi-
cas y privadas. La Inspección General de Servicios. 

Tema 36.- Las formas de acción administrativa:
evolución histórica, clases y caracteres. 
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Tema 37.- Sanidad y consumo. Acción adminis-
trativa en la materia. 

Tema 38.- La protección del medio ambiente. Es-
pacios naturales protegidos. Evaluación del impac-
to ambiental. 

Tema 39.- La Administración y la enseñanza. Sis-
tema educativo. Régimen jurídico general de los cen-
tros docentes del profesorado y de los estudiantes. La
autonomía universitaria. 

Tema 40.- Agricultura. Acción administrativa en
la materia. Su relación con la política agrícola co-
munitaria. Aprovechamiento, conservación y mejo-
ra de los montes públicos y particulares. Incendios
forestales. 

Tema 41.- Actuación administrativa sobre el do-
minio público marítimo. Especial referencia a la Ley
de Costas. 

Tema 42.- Las aguas terrestres: regulación jurídi-
ca general. Los montes: su régimen jurídico. Las mi-
nas. Régimen jurídico general. Permisos de explo-
ración y explotación: concesiones de explotación. 

Tema 43.- Régimen jurídico de la propiedad in-
telectual. Régimen jurídico de la propiedad industrial. 

Tema 44.- Obras públicas: conceptos y clasifica-
ción. Idea general de las concesiones de obras públicas
y sus principales modalidades. Régimen jurídico de
los puertos. 

Tema 45.- Actuación administrativa en materia de
industria. 

Tema 46.- Vivienda: financiación de actuaciones
protegibles. Rehabilitación del patrimonio residen-
cial y urbano. Policía de la vivienda. 

Tema 47.- El patrimonio histórico español. Regulación
jurídica. 

Tema 48.- Medios de comunicación social. Las ayu-
das a la prensa. El régimen jurídico de la radiodifu-
sión, televisión. La televisión privada. El derecho de
rectificación. 

Tema 49.- La Administración del Estado. Princi-
pios de organización y funcionamiento. La Admi-
nistración General del Estado: organización. 

Tema 50.- La Administración Institucional: regu-
lación. Organismos públicos: organismos autóno-
mos, entidades públicas empresariales y agencias
estatales. Sociedades mercantiles. 

Tema 51.- Administración Corporativa. Colegios
profesionales. Cámaras Agrarias, Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación. Cofradías de pescadores. 

Tema 52.- La Administración Consultiva. El Con-
sejo de Estado. Servicios Jurídicos de las Adminis-
traciones Públicas. 

III.- HACIENDA PÚBLICA. 

Tema 1.- Derecho Financiero y Derecho Tributa-
rio. La Ley General Presupuestaria. Principios generales
y privilegios de la Hacienda Pública. Régimen de la
Hacienda Pública: derechos económicos y obligaciones
exigibles. 

Tema 2.- El presupuesto español: fuentes de su or-
denación jurídica, contenido y principios básicos de
su estructura. Régimen jurídico de la elaboración, apro-
bación, modificación, ejecución y liquidación de los
Presupuestos Generales del Estado y de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma. 

Tema 3.- La Intervención de la Administración Au-
tonómica: formulación y tramitación de reparos. El
Tesoro Público: avales del Tesoro. Principios bási-
cos de la contabilidad pública: la Cuenta General. 

Tema 4.- El gasto público: concepto y clasifica-
ción. Principios institucionales en la materia. 

Tema 5.- Los ingresos públicos: concepto y cla-
sificación. El sistema tributario español. Tasas y pre-
cios públicos. 

Tema 6.- El Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma y bienes que lo integran. Normas generales. Ad-
quisición de bienes y derechos por la Comunidad Au-
tónoma de Canarias. Competencia de la Consejería
de Economía y Hacienda en relación con el dominio
público. 

Tema 7.- Los tributos: concepto y naturaleza. Im-
puestos, tasas y contribuciones especiales. Los pre-
cios públicos: su régimen jurídico en el ámbito es-
tatal, autonómico y local. 

Tema 8.- La relación jurídica tributaria: concep-
to, naturaleza y elementos. El hecho imponible: con-
cepto y clases. El sujeto pasivo. La base imponible:
concepto. La base liquidable. El tipo de gravamen y
la deuda tributaria; elementos que integran esta últi-
ma. El pago de la deuda tributaria. La prescripción. 

Tema 9.- Las infracciones tributarias, concepto, na-
turaleza y clases. Sanciones. La condonación de las
sanciones. El delito fiscal. 
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Tema 10.- La gestión tributaria. Órganos admi-
nistrativos: su competencia. Inspección de los tribu-
tos. Recaudación de los tributos. 

Tema 11.- Procedimiento de recaudación en pe-
ríodo voluntario. Procedimiento de recaudación en
vía de apremio. Embargo de bienes: orden a obser-
var en el mismo; bienes inembargables: limitaciones. 

Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas: significación, naturaleza
y estructura. Principios generales de la Ley. La po-
testad tributaria de las Comunidades Autónomas: sus
límites. Tributos cedidos por el Estado. 

IV.- DERECHO LABORAL. 

Tema 1.- El Derecho del Trabajo. Su especialidad
y caracteres. Las fuentes del Derecho del Trabajo. El
principio de jerarquía normativa. 

Tema 2.- Los Convenios Colectivos de Trabajo:
concepto y naturaleza. Régimen jurídico. Procedimiento.
Contenido. 

Tema 3.- Conflictos colectivos. La huelga. El cie-
rre patronal. 

Tema 4.- El contrato de trabajo. Conceptos. Na-
turaleza. Sujetos. Forma. Contenido y régimen jurí-
dico. 

Tema 5.- Modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo. 

Tema 6.- Modalidades del contrato de trabajo. 

Tema 7.- La contratación laboral en la Adminis-
tración Pública. Régimen jurídico. Modalidades de
contratación. 

Tema 8.- Condiciones de trabajo. Jornadas, des-
canso y régimen retributivo. 

Tema 9.- El salario: su regulación jurídica, con-
cepto, estructura. Clases de salarios. Deducciones
del salario. Garantías del salario. El Fondo de Garantía
Salarial. 

Tema 10.- Régimen de representación del perso-
nal: órganos de representación del personal. 

Tema 11.- Infracciones laborales: concepto y cla-
ses. Las sanciones: su clasificación. Órganos com-
petentes. La Jurisdicción Laboral. 

Tema 12.- La seguridad e higiene en el trabajo. Su
regulación jurídica. Órganos de control de las medi-
das de seguridad e higiene en el trabajo. Responsa-
bilidades y sanciones. 

Tema 13.- La Seguridad Social: Estructura y Ré-
gimen Jurídico. Régimen general y Regímenes especiales.
Afiliación y alta. Cotización en el Régimen General.
Otros sistemas de previsión social de las Adminis-
traciones Públicas. 

Tema 14.- Acción protectora. Principios genera-
les. Contingencias. Examen de las prestaciones con-
tributivas y de las asistenciales. 

V.- DERECHO DE CANARIAS. 

Tema 1.- El Estatuto de Autonomía de Canarias:
estructura, contenido y naturaleza jurídica. La posi-
ción del Estatuto en el sistema de fuentes. Defensa
de la integridad del Estatuto de Autonomía. 

Tema 2.- La distribución de competencias legis-
lativas entre el Estado y la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Tema 3.- Las competencias ejecutivas. El repar-
to de competencias ejecutivas entre el Estado y la Co-
munidad Autónoma de Canarias. La delegación y
las fórmulas participativas de gestión como técnicas
complementarias para la articulación de las compe-
tencias ejecutivas. 

Tema 4.- El control de la actividad de los órganos
de la Comunidad Autónoma de Canarias. La vigilancia
y la aplicación de la coacción estatal. La ampliación
extraestatutaria de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. 

Tema 5.- El Parlamento de Canarias I: naturaleza
y régimen jurídico. Organización y funcionamiento.
Composición y sistema de elección de los Diputados
regionales. Los grupos parlamentarios. Estatuto de
los Diputados Regionales. 

Tema 6.- El Parlamento de Canarias II: funciones:
la función legislativa. Las funciones económicas.
Las funciones de control político: de control-fisca-
lización y control-responsabilidad. Otras funciones. 

Tema 7.- El Diputado del Común: concepto y na-
turaleza. Régimen jurídico. Organización. Funciones.
El Diputado del Común y el Defensor del Pueblo. 

Tema 8.- El Presidente de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Funciones representativas. Funciones en
relación con el Parlamento de Canarias. Funciones
como Jefe de Gobierno de Canarias. Otras funciones. 

Tema 9.- El Gobierno de Canarias I: concepto. Ré-
gimen jurídico. Número y carácter de los Conseje-
ros. Nombramiento y cese del Gobierno. El funcio-
namiento del Gobierno. 
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Tema 10.- El Gobierno de Canarias II: el Gobier-
no y la Administración Autonómica. Funciones del
artículo 15 del Estatuto de Autonomía. Las funcio-
nes del Gobierno en relación con el Parlamento de
Canarias. 

Tema 11.- El Consejo Consultivo de Canarias:
concepto y naturaleza. Régimen jurídico. Organiza-
ción y funcionamiento. Funciones. 

Tema 12.- La organización administrativa de Ca-
narias. El Consejo de Gobierno: consideración ad-
ministrativa y atribuciones. Las Comisiones Inter-
departamentales. Consejerías: las Viceconsejerías.
Las Secretarías Generales Técnicas. Las Direcciones
Generales. 

Tema 13.- El Servicio Jurídico del Gobierno de Ca-
narias. Organización y funciones. 

Tema 14.- La Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas de Canarias: estructura y
contenido. Los Cabildos como entes públicos terri-
toriales y como instituciones de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias. 

Tema 15.- El Cabildo Insular: concepto. Régimen
Jurídico. La Comisión de Gobierno: composición y
funciones. Los municipios: régimen jurídico. Órga-
nos de gobierno. Los Organismos autónomos de la
Comunidad Autónoma. Las empresas públicas de la
Comunidad Autónoma. 

Tema 16.- La Ley Territorial reguladora de la Fun-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. Estructura y contenido. Órganos superiores en
materia de personal. 

Tema 17.- La financiación de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias: principios constitucionales, es-
tatutarios y legales. Recursos que integran la Ha-
cienda de la Comunidad Autónoma de Canarias. La
posición de la Hacienda Pública Canaria en relación
con la Hacienda Estatal. 

VI.- DERECHO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 

Tema 1.- Origen y evolución de la Unión Euro-
pea: los Tratados Constitutivos, las Actas de Adhe-
sión, el Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht,
el Tratado de Amsterdam, el Tratado de Niza. El fu-
turo de la Unión Europea. 

Tema 2.- Las Instituciones de la Unión Europea.
Órganos ejecutivos y sus poderes. El Consejo de Mi-
nistros. La Comisión. Los Órganos Consultivos. La
Administración. 

Tema 3.- El Parlamento Europeo. Orígenes, na-
turaleza y función. Composición, organización y fun-
cionamiento. 

Tema 4.- Fuentes del Derecho Comunitario. De-
recho Comunitario originario y derivado. Naturale-
za y caracteres del Derecho Comunitario: primacía
y aplicabilidad directa. 

Tema 5.- La integración diferenciada del Archi-
piélago en el Acta de Adhesión de España: el Proto-
colo nº 2. El Reglamento (CEE) nº 1911/91 y la De-
cisión 91/314/CEE por la que se adopta el programa
Poseican. El reconocimiento comunitario de la ul-
traperiferia. El artículo 299 del Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea. 

Tema 6.- La aplicación del artículo 299 del Tra-
tado constitutivo de la Comunidad Europea en los ám-
bitos aduaneros, fiscal y de ayudas de Estado. 

Tema 7.- La aplicación del artículo 299 del Tra-
tado constitutivo de la Comunidad Europea en los ám-
bitos agrícola y pesquero. El Régimen Específico de
Abastecimiento. 

VII.- DERECHO CIVIL. 

Tema 1.- Efectos esenciales de las normas. Inex-
cusabilidad de su cumplimiento y error de Derecho.
La nulidad como sanción general. El fraude de la Ley;
requisitos y efectos. 

Tema 2.- Eficacia constitutiva del Derecho. La re-
lación jurídica y la institución jurídica. La Titulari-
dad y el Derecho subjetivo. Derechos subjetivos ab-
solutos y relativos. Situaciones jurídicas secundarias;
situaciones jurídicas interinas. 

Tema 3.- Ejercicio de los derechos; sus límites; doc-
trina del Abuso del Derecho. Modificación, transmisión
y extinción de derechos. Renuncia. El poder de dis-
posición y las prohibiciones de enajenar. 

Tema 4.- La persona. El nacimiento de la perso-
na física. Protección jurídica del concebido. La muer-
te de la persona. Los derechos de la personalidad. El
domicilio. 

Tema 5.- Capacidad jurídica y capacidad de obrar.
Las circunstancias modificativas de la capacidad;
teoría de los estados civiles. La edad. La mayoría de
edad. Capacidad de los menores de edad. La eman-
cipación: sus clases y efectos. 

Tema 6.- El Registro Civil; breve referencia his-
tórica. Organización; Secciones. Promoción de asien-
tos. Eficacia de los asientos; la prueba del estado ci-
vil. Publicidad y rectificación de los asientos. 
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Tema 7.- Las personas jurídicas: su naturaleza y
clases. Constitución, capacidad, representación, do-
micilio, nacionalidad y extinción de las personas ju-
rídicas. La persona jurídica tipo asociación y tipo fun-
dación; la cuestión de las fundaciones de interés
particular. 

Tema 8.- Las cosas. Clases; bienes muebles e in-
muebles; de dominio público y de propiedad priva-
da. Partes integrantes y pertenencias. El patrimonio,
tipos. 

Tema 9.- El hecho y el acto jurídico. El negocio
jurídico. Elementos esenciales. La voluntad; los vi-
cios del consentimiento, normas del Código Civil so-
bre vicios del consentimiento. 

Tema 10.- La causa; teoría general. La causa de
los contratos, normas del Código Civil. Los negocios
abstractos. Teoría del enriquecimiento sin causa. Los
negocios jurídicos anómalos, simulados, indirectos,
fiduciarios y fraudulentos. 

Tema 11.- La representación en el negocio jurí-
dico. Representación directa e indirecta. Represen-
tación voluntaria y legal. El poder irrevocable. El ne-
gocio consigo mismo (autocontrato). La subsistencia
del poder extinguido. 

Tema 12.- Prueba de los hechos y actos jurídicos
en general: naturaleza. Documentos públicos y pri-
vados. Examen especial de los documentos notaria-
les. Las presunciones en el ámbito del Derecho Ci-
vil. Otros medios de prueba. 

Tema 13.- Influencia del tiempo en las relaciones
jurídicas. Cómputo del tiempo. La prescripción y
sus clases. Examen especial de la prescripción extintiva.
La caducidad. 

Tema 14.- El Derecho real: naturaleza y caracte-
res. Sus diferencias con el derecho de crédito. La ti-
picidad de los derechos reales. Derechos reales re-
conocidos en la legislación española. Tipos dudosos
de derechos reales. 

Tema 15.- El derecho real de dominio: extensión
y contenido. Protección del dominio: examen espe-
cial de la acción reivindicatoria. Limitaciones del
dominio: las relaciones de vecindad. Idea de las ser-
vidumbres legales. 

Tema 16.- Modos de adquisición y pérdida del do-
minio. 

Tema 17.- La comunidad de bienes y el condominio;
la propiedad horizontal. La propiedad intelectual. 

Tema 18.- La posesión; su naturaleza jurídica.
Fundamentos y condiciones de la protección pose-

soria. Clases. La posesión de derechos y la posesión
civilísima. 

Tema 19.- Adquisición, conservación, pérdida y
recuperación de la posesión. Efectos de la posesión. 

Tema 20.- La obligación, evolución y naturaleza.
Elementos: sujetos, objeto y vínculo. Las fuentes de
las obligaciones naturales en el Código Civil. 

Tema 21.- Clases de obligaciones por el sujeto y
por el vínculo; unilaterales y recíprocas, mancomu-
nadas y solidarias. Obligaciones puras, condiciona-
les y a plazo. La llamada “conditio iuri”. 

Tema 22.- Clases de obligaciones por el objeto:
únicas y múltiples (conjuntivas, alternativas y fa-
cultativas), positivas y negativas, específicas y ge-
néricas, divisibles e indivisibles, principales y acce-
sorias: la cláusula penal. 

Tema 23.- Cumplimiento de las obligaciones. In-
cumplimientos; causas, mora, dolo, culpa, caso for-
tuito y fuerza mayor. Efectos del incumplimiento; cum-
plimiento forzoso en forma específica. 

Tema 24.- Resarcimiento de daños y perjuicios.
El principio de responsabilidad patrimonial univer-
sal. Modificaciones convencionales; limitaciones le-
gales. La acción subrogatoria. 

Tema 25.- Causas de extinción de las obligacio-
nes. El pago, naturaleza y requisitos. Formas espe-
ciales de pago; imputación de pagos, dación en pa-
go, pago por cesión de bienes y consignación. 

Tema 26.- Pérdida de la cosa debida. Confusión
de derechos. Condonación de la deuda. La compen-
sación. La novación. Asunción de la deuda. 

Tema 27.- El contrato; fundamento y función. Sis-
temas de contratación. Capacidad de los contratan-
tes. Objeto del contrato. La forma. 

Tema 28.- Perfección y consumación del contra-
to. Interpretación de los contratos. Irrevocabilidad de
los contratos. Revisión del contrato por alteración ex-
traordinaria de las circunstancias. Estipulación a fa-
vor de terceros. 

Tema 29.- Ineficacia de los contratos. Inexisten-
cia, nulidad y anulabilidad: sus causas y efectos.
Confirmación de los contratos. Rescisión; contratos
y pagos rescindibles. La acción revocatoria o pauliana. 

Tema 30.- Teoría del enriquecimiento injusto. Los
cuasicontratos. Obligaciones nacidas de culpa ex-
tracontractual. 
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Tema 31.- La concurrencia de créditos desde el pun-
to de vista del Derecho Civil. Clasificación y prela-
ción de créditos. 

Tema 32.- La filiación: concepto y clases. Espe-
cial referencia a la filiación adoptiva. La patria po-
testad. Deberes y facultades; suspensión, extinción
y prórroga de la patria potestad. 

Tema 33.- La tutela. Principios generales del Có-
digo Civil. Personas sujetas a tutela. Delación de la
tutela. Constitución de la tutela. Especial referencia
a la tutela por ministerio de Ley de menores en de-
samparo. 

Tema 34.- El tutor, deberes y derechos del tutor,
actos para los que necesita autorización. Extinción
de la tutela. Otros órganos de protección de los me-
nores e incapacitados: la curatela, el defensor judi-
cial, la guarda de hecho. El acogimiento familiar. 

Tema 35.- La sucesión “mortis causa”. Funda-
mento, evolución histórica y clases. La herencia y el
derecho hereditario. Carácter diferencial entre el he-
redero y el legatario. Situaciones en que pueda en-
contrarse la herencia yacente. 

Tema 36.- La sucesión testamentaria; el testa-
mento: carácter y contenido. Clases. Capacidad pa-
ra testar; incapacidades, solemnidades generales de
los testamentos. 

Tema 37.- La sucesión intestada. Exposición de
órdenes de llamamientos del Código Civil. Examen
especial de la sucesión “abintestato” del Estado o de
otros Entes Públicos. 

VIII.- DERECHO HIPOTECARIO. 

Tema 1.- Los principios hipotecarios. Principio de
inscripción. Clases de inscripción por sus efectos. La
inadmisibilidad de los documentos no inscritos. El
Principio de rogación: legitimación para pedir la ins-
cripción. El desistimiento. 

Tema 2.- La legitimación y el principio de legiti-
mación registral. Alcance y consecuencias sustanti-
vas de este principio. Sus efectos procesales; examen
del artículo 41 de la Ley Hipotecaria. 

Tema 3.- El principio de la fe pública registral. Re-
quisitos: examen del artículo 34 de la Ley Hipote-
caria. Excepciones a la fe pública registral. 

Tema 4.- Principio de tracto sucesivo: sus moda-
lidades y excepciones. Principio de legalidad: la ca-
lificación registral. Su ámbito en relación con los do-
cumentos notariales, judiciales y administrativos.
Recursos contra la calificación del Registrador. 

Tema 5.- El principio de especialidad. La finca co-
mo base del Registro. Clases de fincas, Examen es-
pecial de las discontinuas y de la llamada propiedad
horizontal. Agrupación, división, agregación y se-
gregación de fincas. Declaraciones de obra nueva e
inscripción de excesos de cabida. 

Tema 6.- Inscripción de bienes de la Administra-
ción Pública. Inscripción de los deslindes judiciales
y administrativos. Inscripción de las aguas. 

Tema 7.- Inscripción de fincas adjudicadas como
consecuencia de la concentración parcelaria, de con-
cesiones administrativas y de bienes procedentes de
expropiación forzosa. Inscripciones derivadas de
procedimientos de apremio fiscal. 

Tema 8.- La anotación preventiva: concepto y
efectos generales. Clases de anotaciones preventivas.
Examen especial de las de demanda de propiedad o
derecho real. Inscripción y anotaciones de resoluciones
judiciales que afectan a la capacidad civil de las per-
sonas. Particularidad de las de suspensión de man-
damientos de embargo por débito a la Hacienda. 

Tema 9.- Concepto y caracteres del derecho real
de hipoteca. Tipos de hipoteca en el Derecho espa-
ñol. Requisitos de capacidad y forma en las volun-
tarias. Hipotecas constituidas unilateralmente. 

Tema 10.- Hipotecas legales: su naturaleza. Hipoteca
a favor de las Administraciones Públicas. Prelación
de los créditos a favor de la Hacienda. 

IX.- DERECHO MERCANTIL. 

Tema 1.- El Registro Mercantil. Especial refe-
rencia a la inscripción de sociedades y acuerdos so-
cietarios. 

Tema 2.- La empresa mercantil y el comerciante. 

Tema 3.- La Sociedad mercantil: régimen gene-
ral. 

Tema 4.- La Sociedad Anónima. 

Tema 5.- La Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada. 

Tema 6.- La Sociedad Anónima de capital total y
mayoritariamente público. Sociedades de base mu-
tualista. Uniones y agrupaciones de empresarios. 

Tema 7.- Propiedad Industrial. Derecho de la Com-
petencia. Régimen de Comercio Minorista. 

Tema 8.- Obligaciones y Contratos mercantiles:
régimen general. 
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Tema 9.- El contrato de préstamo mercantil; prés-
tamo bancario de dinero; contrato de apertura de cré-
dito y contrato de descuento bancario. El aval ban-
cario. Contrato de seguros. 

X.- DERECHO PROCESAL (I): 

PARTE GENERAL Y PROCESO CIVIL. 

Tema 1.- El proceso: naturaleza y fundamento. Cla-
ses; la cuestión de la unidad fundamental del proce-
so. Los principios procesales contenidos en la Cons-
titución. 

Tema 2.- El derecho a la tutela judicial efectiva.
Examen del artículo 24 de la Constitución; su desa-
rrollo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Tema 3.- La Ley Orgánica del Poder Judicial.
Normas fundamentales sobre el Poder Judicial y el
ejercicio de la potestad jurisdiccional. 

Tema 4.- Extensión y límites de la jurisdicción. Plan-
ta y organización territorial. Conflictos y cuestiones
de competencia. 

Tema 5.- Composición y atribuciones de los ór-
ganos jurisdiccionales. La Carrera judicial. El Ministerio
Fiscal. 

Tema 6.- Régimen de los Juzgados y Tribunales:
abstención y recusación. Las actuaciones judiciales:
sus requisitos. Nulidad de actos judiciales. Coope-
ración jurisdiccional. 

Tema 7.- Las resoluciones judiciales. Los actos de
comunicación a las partes. Responsabilidad patri-
monial de la Administración del Estado por funcio-
namiento de la Administración de Justicia. 

Tema 8.- El proceso civil. La Ley de Enjuiciamiento
Civil. La competencia: sus reglas en el proceso ci-
vil. Fuero territorial del Estado. La sumisión y la co-
nexión como causas modificativas de la competen-
cia. 

Tema 9.- Las partes en el proceso civil; posición
jurídica de las partes. Capacidad para ser parte y ca-
pacidad procesal. Legitimación procesal. Represen-
tación y defensa técnica de las partes. 

Tema 10.- Ausencia de partes: la rebeldía en el pro-
ceso civil. Pluralidad de partes. El litisconsorcio; sus
especies; régimen jurídico. La intervención procesal;
teoría general de la tercería. Intervención provoca-
da o forzosa; principales supuestos. Intervención ad-
hesiva. 

Tema 11.- Teoría de la acción procesal; evolu-
ción del concepto material al procesal de la acción;
acción, pretensión y demanda; la pretensión como ob-
jeto del proceso. Clases de pretensiones. Contenido;
determinación de la cuantía. 

Tema 12.- Pluralidad de las pretensiones. Acumulación
de acciones y de procesos. Ampliación de la de-
manda. Reconvención. 

Tema 13.- Hechos y actos procesales. Actos de ini-
ciación del proceso civil: la demanda, sus efectos. Ac-
tos de desarrollo del proceso civil. La prueba; su ob-
jeto y valoración. Carga de la prueba. Medios de
prueba. 

Tema 14.- El interrogatorio de las partes. Natura-
leza y procedimiento. Procedimiento de la prueba de
documentos. La prueba de testigos. La prueba de
Peritos. El reconocimiento judicial. 

Tema 15.- La sentencia. Sus efectos jurídicos. Co-
sa juzgada formal y cosa juzgada material. Otras for-
mas de terminación del proceso: renuncia, desistimiento,
allanamiento, transacción, satisfacción extraprocesal
y carencia sobrevenida de objeto. 

Tema 16.- Efectos económicos del proceso; las cos-
tas. Criterios para la imposición de costas. Tasación
de costas. Condena de la Administración en costas. 

Tema 17.- Procesos declarativos ordinarios. El
juicio ordinario. 

Tema 18.- Los juicios verbales. 

Tema 19.- Procesos especiales. Procesos sobre
capacidad, filiación y matrimonio. División judicial
de la herencia. Procesos monitorio y cambiario. 

Tema 20.- Ejecución forzosa: títulos ejecutivos.
Ejecución dineraria: requerimiento de pago y embargo.
Tercerías de dominio y de mejor derecho. 

Tema 21.- Procedimiento de apremio. Ejecución
no dineraria. Ejecución de sentencias en que se con-
dena a las Administraciones Públicas. 

Tema 22.- Eliminación del proceso. El arbitraje:
naturaleza; requisitos del procedimiento arbitral: anu-
lación del laudo; formalización judicial del arbitra-
je. 

Tema 23.- Aclaración del proceso. Actos prepa-
ratorios de los juicios; diligencias preliminares esta-
blecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones
incidentales; el proceso de incidentes: aplicación y
tramitación. 
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Tema 24.- Aseguramiento del proceso. Medidas
cautelares en el proceso civil. Ejecución provisional. 

Tema 25.- Impugnación del proceso. Clases de re-
cursos. Recursos de reposición. El recurso de apela-
ción. Cuestiones que plantea. Tramitación. 

Tema 26.- El recurso de casación: concepto y fin.
Requisitos: resoluciones contra las que procede: mo-
tivos. Procedimiento y efecto de la sentencia. Recursos
en interés de ley. 

Tema 27.- El recurso extraordinario por infracción
procesal. Requisitos: resoluciones contra las que pro-
cede; motivos. Procedimiento y efectos de la sentencia.
La revisión de las sentencias firmes en la Ley de En-
juiciamiento Civil. Recursos que puede utilizar el de-
mandado rebelde. 

Tema 28.- La ejecución general. Declaración del
concurso. Presupuestos y procedimiento. La Admi-
nistración concursal. 

Tema 29.- Efectos de la declaración del concur-
so. La masa de bienes del concurso. El informe de
la Administración concursal. 

Tema 30.- Las fases de convenio o de liquidación.
Clasificación del concurso. Conclusión y reapertura
del concurso. 

Tema 31.- Jurisdicción voluntaria: concepto y na-
turaleza: principios generales; clasificación de los ac-
tos de jurisdicción voluntaria. 

Tema 32.- Régimen jurídico procesal de la Ad-
ministración Pública como parte en el proceso civil. 

XI.- DERECHO PROCESAL (II): 

PROCESO PENAL. 

Tema 1.- El proceso penal. La Ley de Enjuicia-
miento Criminal. Las partes en el proceso penal. La
rebeldía en el proceso penal. 

Tema 2.- Criterios y reglas para determinar la
competencia en el proceso penal. Cuestiones preju-
diciales. Recursos contra las resoluciones de los Tri-
bunales y Jueces de Instrucción. 

Tema 3.- Modos de incoación del proceso penal:
denuncia, querella e iniciación de oficio. El sumario:
su objeto. Exposición de las principales diligencias
sumariales. 

Tema 4.- El sumario (continuación); auto de pro-
cesamiento; recursos contra el mismo. Citación, de-
tención y prisión provisional, derechos y tratamien-

to de detenidos y presos; asistencia letrada al dete-
nido. Medidas de aseguramiento de las responsabi-
lidades pecuniarias. 

Tema 5.- Período intermedio de sobreseimiento o
elevación a juicio oral. Artículos de previo pronun-
ciamiento. Calificaciones. Celebración del juicio
oral. El juicio por jurado. 

Tema 6.- Procedimiento abreviado para determi-
nados delitos. Juicio de faltas. Idea de los procesos
penales especiales. 

Tema 7.- La casación en materia penal: sus for-
mas. Preparación; queja por denegación del testi-
monio; interposición; sustanciación y decisión de
los recursos. La revisión en materia penal. 

Tema 8.- La ejecución penal; naturaleza jurídica,
contenido y tramitación. 

XII.- DERECHO PROCESAL (III): 

PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 

Tema 1.- Naturaleza, extensión y límites del or-
den jurisdiccional contencioso-administrativo. Con-
cepto de Administración Pública a efectos del re-
curso. Cuestiones a las que se extiende el conocimiento
y cuestiones excluidas de este orden jurisdiccional. 

Tema 2.- El problema de la unidad de fuero para
la Administración Pública. Los órganos del orden ju-
risdiccional contencioso-administrativo. Reglas de-
terminantes de su respectiva competencia. 

Tema 3.- Las partes: capacidad, legitimación. Re-
presentación y defensa de la Administración en sus
diversas esferas, el allanamiento y la abstención del
letrado de la Comunidad; actos y disposiciones im-
pugnables: exclusiones legales. Pretensiones de las
partes. Acumulación. Cuantía del recurso. 

Tema 4.- Procedimiento del recurso contencioso-
administrativo. Diligencias preliminares: la decla-
ración de lesividad. Iniciación del procedimiento:
interposición del recurso; plazos y cómputo en los dis-
tintos supuestos. Anuncio del recurso y reclamación
del expediente. Admisión del recurso. 

Tema 5.- Procedimiento del recurso contencioso-
administrativo (continuación). Emplazamiento y per-
sonación. Demanda y contestación: requisitos, con-
tenido y efectos. Aportación de documentos. Trámite
para completar el expediente administrativo. Alega-
ciones previas. Prueba. 

Tema 6.- Procedimiento del recurso contencioso-
administrativo (conclusión). Vista y conclusiones:
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el planteamiento de cuestiones nuevas. La sentencia:
contenido y extensión de su eficacia. Otros modos
de terminación del procedimiento. Costas procesa-
les. 

Tema 7.- Cuestión de ilegalidad. Procedimiento
abreviado. Procedimientos en los casos de suspen-
sión administrativa previa de acuerdos. Procedi-
miento contencioso-electoral. 

Tema 8.- Procedimiento para la protección de los
derechos fundamentales de la persona. 

Tema 9.- Recursos contra providencias y autos. Re-
curso de apelación. Recurso de revisión. 

Tema 10.- Recurso de casación. Resoluciones
contra las que procede y motivos del recurso. Pro-
cedimiento. Contenido y efectos de la sentencia. Re-
cursos de casación para la unificación de doctrina y
de interés de ley. 

Tema 11.- Ejecución de sentencias. Suspensión e
inejecución de las mismas. Suspensión de la ejecu-
ción del acto o disposición objeto del recurso. Inci-
dentes e invalidez de los actos procesales. 

XIII.- DERECHO PROCESAL (IV): 

PROCESO LABORAL.

Tema 1.- El proceso de trabajo. Naturaleza y prin-
cipios que lo informan. Sistema de legislación espa-
ñola. Órganos jurisdiccionales. Competencias. 

Tema 2.- Comparecencia en juicio, representa-
ción y defensa. Actos preparatorios y medidas pre-
cautorias. Conciliación obligatoria. Reclamación pre-
via a la vía judicial. Reclamaciones previas en materia
de Seguridad Social. 

Tema 3.- Proceso ordinario de trabajo. Su trami-
tación. 

Tema 4.- Procesos especiales. Examen particular
de lo siguiente: despidos y sanciones; salarios de tra-
mitación; procedimiento de oficio; intervención del
Fondo de Garantía Salarial, conflictos colectivos. 

Tema 5.- Recursos. Recurso de suplicación. Re-
curso de casación. Recursos especiales. 

Tema 6.- Ejecución de sentencias: preceptos ge-
nerales. Supuestos especiales. Ejecución provisio-
nal. 

XIV.- DERECHO PROCESAL (V): 

PROCESO CONSTITUCIONAL Y COMUNITARIO. 

Tema 1.- El Tribunal Constitucional: organiza-
ción y atribuciones. 

Tema 2.- Procedimientos de declaración de in-
constitucionalidad: Disposiciones Generales. Re-
curso de Inconstitucionalidad. 

Tema 3.- Procedimientos de declaración de in-
constitucionalidad (II): Cuestión de inconstitucio-
nalidad. La sentencia en los procedimientos de in-
constitucionalidad y sus efectos. 

Tema 4.- Recurso de amparo constitucional: pro-
cedencia e interposición; tramitación; resolución y efec-
tos. 

Tema 5.- Conflictos Constitucionales. Conflictos
entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de
éstas entre sí; la impugnación de disposiciones sin fuer-
za de Ley y resoluciones de las Comunidades Autó-
nomas previstas en el artículo 161.2 C.E. Conflictos
entre órganos constitucionales del Estado. Conflic-
tos relativos a la autonomía local. 

Tema 6.- Declaración sobre la constitucionalidad
de Tratados Internacionales. Disposiciones comu-
nes sobre procedimiento. 

Tema 7.- El Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas: composición y procedimiento en
general. 

Tema 8.- Control judicial sobre los Estados Miem-
bros. Control judicial sobre las Instituciones Comu-
nitarias: recurso de anulación; otros medios de con-
trol de legalidad de las instituciones comunitarias; recurso
por responsabilidad extracontractual. 

Tema 9.- La cuestión prejudicial: significado y al-
cance; planteamiento; procedimiento ante el Tribu-
nal de Justicia; efectos de la sentencia prejudicial. 

XV.- DERECHO PENAL. 

Tema 1.- La legislación penal española vigente.
Código Penal y Leyes Especiales. Garantías penales
previstas en la Constitución y en el Código Penal. La
aplicación de la Ley penal. 

Tema 2.- Concepto del delito según las diversas
teorías. Concepto del delito en el Código penal es-
pañol. Elementos del delito: el delito como acción;
antijuridicidad y tipicidad. 
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Tema 3.- El delito como acción culpable. El do-
lo, sus clases. La ignorancia y el error como causas
excluyentes del dolo. La culpa o imprudencia. El de-
lito preterintencional. El delito como acción puni-
ble. 

Tema 4.- La vida del delito. Provocación, propo-
sición y conspiración para delinquir, tentativa de
delito. Delito frustrado. Delito consumado. 

Tema 5.- El sujeto activo del delito. La participa-
ción en el delito. Autores del delito: diversos su-
puestos. Cómplices. Encubridores, el encubrimien-
to como delito autónomo. Especial referencia a los
administradores de personas jurídicas. 

Tema 6.- Formas de aparición del delito. La uni-
dad de delito. El delito continuado y sus caracterís-
ticas. El delito masa. Concurso de delitos: concurso
ideal y concurso real. 

Tema 7.- Concepto y fines de la pena. Sus clases
según el Código vigente. Reglas de determinación y
ampliación de la pena. Las penas privativas de libertad
y las formas sustitutivas de su ejecución. Las medi-
das de seguridad. 

Tema 8.- La responsabilidad civil derivada del
delito. Personas civilmente responsables. Extensión
de la responsabilidad civil. Su transmisión y extinción.
Particularidades de la responsabilidad civil derivadas
del delito en relación con las Administraciones Pú-
blicas. Cumplimiento de la responsabilidad civil.
Las consecuencias accesorias de la pena. 

Tema 9.- Delitos contra la libertad. Delitos de tor-
turas y otros delitos contra la integridad moral. De-
litos contra la intimidad, derecho a la propia imagen
y la inviolabilidad del domicilio. 

Tema 10.- Delitos contra el honor. Delitos contra
las relaciones familiares. Delitos de usurpación, de
apropiación indebida, de insolvencia punible, de al-
teración de precios en concursos y subastas públicas
y de sustracción de cosa propia a su utilidad social
o cultural. 

Tema 11.- Delitos contra la Hacienda Pública y con-
tra la Seguridad Social. Delitos contra los derechos
de los trabajadores. 

Tema 12.- Delitos relativos a la ordenación del
territorio y la protección del patrimonio histórico
y del medio ambiente. Delitos contra la seguridad
colectiva. Delitos de falsedad documental. Delitos
de usurpación de funciones públicas y del intru-
sismo.

Tema 13.- Delitos contra la Administración Pública. 

Tema 14.- Delitos contra la Administración de
Justicia. 

Tema 15.- Delitos contra la Constitución. 

Tema 16.- Delitos contra el orden público. Idea ge-
neral de las faltas. 

XVI.- DERECHO URBANÍSTICO. 

Tema 1.- Fuentes del Derecho Urbanístico. Régi-
men competencial en la materia. 

Tema 2.- Régimen urbanístico de la propiedad
del suelo; disposiciones generales. Régimen del sue-
lo urbano y urbanizable. Régimen del suelo rústico. 

Tema 3.- Clases de Instrumentos de Ordenación.
Especial referencia a los Planes Generales de Orde-
nación: contenido y tramitación. Efectos de su apro-
bación. 

Tema 4.- Ejecución del planeamiento. Sistemas de
ejecución privada. Sistemas de ejecución pública.
Ejecución de los sistemas generales. Restantes for-
mas de ejecución. 

Tema 5.- Expropiaciones urbanísticas. Infraccio-
nes urbanísticas. Derechos de tanteo y retracto. 

Tema 6.- Intervención en la edificación y uso del
suelo: licencias. 

XVII.- DERECHO FISCAL ESPECIAL DE CANARIAS. 

Tema 1.- Ámbito competencial de la Comunidad
Autónoma de Canarias en materia fiscal, especial
referencia al régimen económico-fiscal de Canarias. 
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Tema 2.- Contenido esencial del régimen fiscal es-
pecial de Canarias. 

Tema 3.- El Impuesto General Indirecto Canario. 

Tema 4.- El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas
de Mercancías en las Islas Canarias. 

Tema 5.- La gestión tributaria de los impuestos in-
tegrantes del R.E.F. 

Tema 6.- Reclamaciones económico-administra-
tivas en materia del R.E.F.: régimen competencial y
procedimiento.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

553 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 13
de abril de 2009, por la que se hace públi-
ca la Resolución de 12 de marzo de 2009, de
la Secretaría de Gobierno del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, que aprue-
ba  las listas definitivas de seleccionados y
cupo de reserva de las Bolsas de Trabajo de
Secretarios Judiciales Sustitutos de las pro-
vincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Te-
nerife.

Vistos los antecedentes obrantes en el expedien-
te de referencia y en uso de las competencias confe-
ridas a esta Dirección General por la normativa vi-
gente, especialmente el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad,

R E S U E L V O:

Único.- La publicación como anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias de la adjunta Resolución de
12 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por la
que se aprueban las listas definitivas de selecciona-
dos y cupo de reserva de las Bolsas de Trabajo de Se-

cretarios Judiciales Sustitutos de las provincias de Las
Palmas y de Santa Cruz de Tenerife y sus documen-
tos anexos.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2009.- La
Directora General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

A N E X O

Resolución de doce de marzo de dos mil nueve,
de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, por la que se aprueban las
listas definitivas de seleccionados y cupo de reserva
de las Bolsas de Trabajo de Secretarios Judiciales Sus-
titutos de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife.

Vistas y resueltas las reclamaciones formuladas a
las listas provisionales de las Bolsas de Trabajo de
Secretarios Judiciales Sustitutos de las provincias de
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, convocadas por
Resolución de la Secretaria de Gobierno, de 2 de
septiembre de 2008, publicada en el Boletín Oficial
del Estado de 24 de septiembre de 2008, y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 136, pun-
to 5, párrafo segundo, del Real Decreto 1.608/2005,
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judicia-
les, y en la base séptima, punto 3, de la Resolución
de la convocatoria citada,

La Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias

HA RESUELTO:

Único: aprobar las listas definitivas de seleccio-
nados y cupo de reserva de las provincias de Las Pal-
mas y Santa Cruz de Tenerife, ordenarlas conforme
a las disposiciones legales de aplicación, y remitir-
las al Ministerio de Justicia a efectos de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Contra esta Resolución los interesados podrán in-
terponer recurso de alzada ante el Ministerio de Jus-
ticia, a fin de agotar la vía administrativa como trá-
mite previo para acudir en su caso a la jurisdicción
contencioso-administrativa ante la Sala de esa Jurisdicción
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con
sede en Las Palmas, en el plazo de un mes, desde la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
del Estado.- Las Palmas de Gran Canaria, a doce de
marzo de dos mil nueve, María Eugenia Calamita Do-
mínguez.
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Consejería de Sanidad

554 ORDEN de 20 de marzo de 2009, por la que
se corrige la Orden de 17 de febrero de 2009,
que crea y modifica registros del Servicio Ca-
nario de la Salud.

Vista la Orden de 17 de febrero de 2009 por la que se
crea un registro del Servicio Canario de la Salud (B.O.C.
de 3 de marzo), advertidos errores en el texto de la mis-
ma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas se hace necesa-
rio proceder a su corrección en los siguientes términos:

Donde dice:

“Orden de la Consejera de Sanidad de 17 de fe-
brero de 2009 por la que se crean y modifican registros
del Servicio Canario de la Salud”.

Debe decir:

“Orden de la Consejera de Sanidad de 17 de fe-
brero de 2009 por la que se crean registros del Ser-
vicio Canario de la Salud”.

Donde dice:
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

555 Dirección General de Consumo.- Resolución
de 20 de marzo de 2009, por la que se resuel-
ve el Concurso Escolar 2008/2009: Consumopolis
4 sobre Consumo Responsable ¿Qué hacemos
en nuestro tiempo libre? en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

En el Boletín Oficial de Canarias, nº 185, de 16 de
septiembre de 2008, se publicó le Orden de esta Con-
sejería, de 11 de septiembre de 2008 por la que se con-
vocaba el Concurso Escolar 2008/2009: Consumopolis
4 sobre Consumo Responsable ¿Qué hacemos en nues-
tro tiempo libre? en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Vista la propuesta elevada por el Jurado y de acuer-
do con lo previsto en la base quinta de la convocatoria.

R E S U E L V O:

Conceder el premio del concurso escolar 2008/2009
sobre Consumo Responsable ¿Qué hacemos en nuestro
tiempo libre? en la Comunidad Autónoma de Canarias,
a:

- Escolares del tercer ciclo de Enseñanza Primaria:
Grupo “Yamakhasi” del CEIP Jinámar fase V.

- Escolares de segundo ciclo de Enseñanza Secun-
daria Obligatoria: Grupo: “Los Anónimos KZ” del I.E.S.
Gran Canaria.

Quedando desierto el premio para el primer ciclo de
Enseñanza Secundaria Obligatoria por no haber candi-
datos para el mismo.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio,
en el plazo de un mes desde su notificación, conforme
a lo previsto en los artículos 114 y 115 de 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,
de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recur-
so que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de 2009.-
La Directora General de Consumo, Sinesia Medina Ra-
mos.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

556 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2009, por la
que se efectúa convocatoria para la selección

de 5 becarios para colaborar en los talleres
artísticos de la Facultad de Bellas Artes.

El Excmo. Cabildo de Tenerife y la Facultad de
Bellas Artes firmaron el 22 de octubre de 2008 un
convenio para la realización de un elenco de activi-
dades destinadas a la producción artística de la Fa-
cultad de Bellas Artes, con el fin de aumentar la ren-
tabilidad del Centro para con la sociedad, y, en
especial, para con la Sociedad Canaria y preparar a
la Facultad para que, en el marco del EEES, se con-
virtiera en un centro visible, de referencia e intercambio
en lo que se refiere a la investigación, a la docencia
y a la creación artística en cada uno de sus campos,
así como en la producción y gestión de bienes y ser-
vicios relacionados con el arte y la comunicación vi-
sual destinados a la sociedad en la que se inserta, en
íntima conexión con el desarrollo sostenible de nues-
tra Comunidad Autónoma.

Existe dotación presupuestaria en la línea 423C8
Becas y ayudas al estudio o equivalente en el ejerci-
cio 2009, por importe máximo de 24.000 euros, con-
dicionado a la existencia de crédito adecuado y su-
ficiente.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece en su artículo 22 que el pro-
cedimiento ordinario de concesión de subvenciones
se tramitará en régimen de concurrencia competiti-
va, esto es, mediante la aprobación de la oportuna con-
vocatoria pública previa aprobación de las bases re-
guladoras de la misma.

La autorización del gasto es competencia del Rec-
tor de la Universidad de La Laguna.

Por lo anteriormente expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar cinco Becas con destino a la
actuación “Becas de talleres artísticos de la Facultad
de Bellas Artes”.

Segundo.- Autorizar el correspondiente gasto, por
un importe máximo de 24.000 euros, que se abona-
ra con cargo a la línea 423C8 Becas y ayudas al es-
tudio o equivalente en el ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobar las bases por las que se rige la
presente convocatoria y que se incorporan como ane-
xo I formando parte de la presente Resolución.

Cuarto.- La presente Resolución producirá sus
efectos al día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias (B.O.C.).

La presente Resolución agota la vía administrati-
va, pudiendo interponerse recurso contencioso-ad-
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ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso en el
plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a su
publicación, o potestativamente en vía administrati-
va mediante recurso de reposición en el plazo de 1
mes a contar desde el día siguiente a su publicación.

La Laguna, a 2 de abril de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objeto.

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
La Laguna hace pública la convocatoria de cinco be-
cas de colaboración con el objeto de incidir en la me-
jora de la formación de sus perceptores, adscritas a
los siguientes talleres artísticos del centro: 1: Taller
de animación, laboratorio de audiovisuales y Aula de
dibujo Borges Salas. 2: Taller de Grabado y Estam-
pación. 3: Taller de fundición. 4: Talleres de escul-
tura. 5: Talleres de pintura.

Los becarios desarrollarán una actividad de apo-
yo técnico a la actividad de profesores y alumnos en
las asignaturas vinculadas a dichos talleres, a la que
dedicarán un total de 580 horas de trabajo.

Los becarios no podrán, en ningún caso, ser res-
ponsables de asignaturas teóricas o prácticas, ni de
cursos organizados y/o impartidos en la Facultad de
Bellas Artes. Las tareas que desarrolle el becario no
podrán corresponderse con las establecidas como
propias en el catálogo de las funciones del Personal
de Administración y Servicios de la Universidad de
La Laguna.

Los becarios tendrán acceso libre a los talleres pa-
ra los que se les haya asignado la beca.

Segunda.- Régimen jurídico.

Esta convocatoria se regirá por las normas espe-
cíficas y bases contenidas en esta Resolución, y asi-
mismo, se ajustará a lo dispuesto en: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. de
18.11.03), General de Subvenciones.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11.92),
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O E de 14.1.99).

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 3872003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97 y c.
e. de 21.1.98), en todo lo que no se oponga a la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.

- Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna (B.O.C.
de 26 de julio).

Tercera.- Requisitos de los solicitantes.

Los aspirantes a esta convocatoria deberán reunir
los siguientes requisitos:

Podrán participar en la convocatoria quienes, al
momento de finalizar el plazo de presentación de
solicitudes, cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar matriculado en la ULL en el segundo ci-
clo o tercer ciclo de la Licenciatura en Bellas Artes. 

b) Poseer los conocimientos exigidos en el perfil
de cada beca según se especifica a continuación.

Cuarta.- Duración y dedicación de la beca.

El período de duración de la beca será de 580 ho-
ras en un período de 4 meses.

El disfrute de la beca no tendrá efectos jurídico-
laborales entre el becario y la Universidad.

El tiempo de dedicación será de 36,25 horas se-
manales. Se distribuirá de lunes a viernes, en los días
y con el horario que más conveniente resulte a las ne-
cesidades del Taller y mayor compatibilidad ofrez-
ca con las obligaciones académicas del becario/a.

Quinta.- Asignación económica.

Cada una de las cinco becas cuenta con una asig-
nación de 4.800 euros, que se abonarán con cargo a
la línea de actuación presupuestaria 423C8 Becas y
Ayudas al estudio.

Cada beca tendrá una dotación mensual de 1.200
euros.

La beca se abonará al beneficiario de la misma por
la Facultad de Bellas Artes, mediante transferencia
bancaria, por meses vencidos.

Sexta.- Supeditación a la existencia de crédito.

La concesión de estas becas queda condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente a tal
finalidad en el ejercicio presupuestario 2009.
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Séptima.- Dirección y supervisión.

El trabajo del alumno equivale a formación en prác-
ticas, por lo que en la parte técnica del mismo esta-
rá tutelado por expertos en la materia del Departa-
mento correspondiente de la Universidad de La
Laguna.

Octava.- Méritos, tareas a realizar y su valoración.

En garantía de la idoneidad de los aspirantes y se-
gún las características del taller en que vayan a te-
ner lugar las prácticas se contemplan los siguientes
méritos a considerar por el órgano de selección:

BECARIO DE APOYO ALTALLER DE ANIMACIÓN, LA-
BORATORIO DE AUDIOVISUALES Y AULA DE DIBUJO
BORGES SALAS:

Perfil: 

Conocimientos generales de técnicas de animación.

Conocimientos de tecnografía (uso de cámaras y
herramientas informáticas).

Capacidad de organización.

Conocimiento básico en metodología y técnicas
de dibujo.

Tareas a realizar:

Captura de material de animación de archivo.

Tareas de organización del archivo: clasificación,
copiado y almacenamiento.

Tareas de apoyo en la gestión de las prácticas: man-
tenimiento básico de equipos (borrado de archivos,
actualización de programas, etc.)

Otras tareas relacionadas con la dinámica docen-
te y que no impliquen responsabilidades asumibles
a profesores o maestros de taller.

Un día a la semana, el alumno dedicará 4 horas al
Aula de Dibujo Borges Salas.

Criterios específicos de valoración:

Currículum del candidato en técnicas de anima-
ción.

Experiencia acreditada en uso de herramientas
informáticas y fotográficas.

Calidad de la carpeta de trabajos presentada.

BECARIO DE APOYO ALTALLER DE GRABADO Y ES-
TAMPACIÓN:

Perfil: 

Conocimientos del mundo del Arte Gráfico en
general.

Experiencia acreditada en la práctica de las téc-
nicas de Grabado y los sistemas de Estampación, y
en el uso de sus materiales, maquinaria y herra-
mientas.

Conocimientos informáticos a nivel de usuario.

Conocimiento de idiomas.

Tareas a realizar:

Apoyo en las tareas de investigación que se de-
sarrollen en el Taller de Grabado.

Elaboración de un archivo documental de todas
las obras de arte gráfico y otros documentos que se
encuentren depositados en el Taller, así como la
realización de trabajos documentales, ya sean foto-
gráficos, informáticos, etc., que se le encomienden
y que sean necesarios para la docencia y, en general,
para la mejora en el funcionamiento del Taller de Gra-
bado de la Facultad.

Criterios de valoración específicos:

Expediente académico.

Conocimientos informáticos a nivel de usuario.

Calidad de la carpeta de trabajos presentada.

Conocimiento de idiomas.

BECARIO DE APOYO AL TALLER DE FUNDICIÓN:

Perfil:

Alumnos de segundo y tercer ciclo de la Facultad
de Bellas Artes.

Haber cursado las asignaturas de Fundición e In-
troducción al fuego y al metal.

Poseer conocimientos demostrables en Seguridad
e Higiene en las tareas de Fundición, seguridad, man-
tenimiento y custodia de instalaciones, manejo de ma-
quinaria y equipamiento, uso y control de material
fungible y control de inventario. 
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Tareas a realizar:

Apoyo al Taller de Fundición en los siguientes as-
pectos:

Seguridad e higiene en el trabajo del alumno.

Seguridad, mantenimiento y custodia en las ins-
talaciones, las herramientas y el equipamiento.

Control del material fungible.

Control de inventario.

Apoyo al alumno en todos los aspectos técnicos
y procesales de las asignaturas vinculadas al Taller. 

Se prestará especial atención por parte del beca-
rio en mantener un ambiente de trabajo positivo y cor-
dial por parte de los alumnos.

Criterios de valoración específicos:

Estar matriculado en la ULL en el segundo ciclo
o tercer ciclo de la Licenciatura en Bellas Artes. 

Debe demostrar haber cursado las asignaturas de
Fundición e Introducción al fuego y al metal.

Superar positivamente una serie de pruebas teó-
ricas y prácticas establecidas por el tribunal evalua-
dor.

Será mérito preferente el haber ejercido labores de
alumno colaborador de las asignaturas Fundición e
Introducción al fuego y al metal.

Expediente académico.

Calidad de la carpeta de trabajos presentada.

BECARIO DE APOYO ALOS TALLERES DE ESCULTURA:

Perfil:

Alumnos de segundo y tercer ciclo de la Facultad
de Bellas Artes.

Haber cursado las asignaturas de Fundición e In-
troducción al fuego y al metal y las relacionadas con
Talla en madera y Labra en Piedra de segundo y ter-
cer ciclo.

Poseer conocimientos demostrables en Seguridad
e Higiene en las tareas de Fundición, seguridad, man-
tenimiento y custodia de instalaciones, manejo de ma-
quinaria y equipamiento, uso y control de material
fungible y control de inventario. 

Tareas a realizar:

Su labor se repartirá del siguiente modo:

1/3 del horario en el Taller de tala en madera.

1/3 del horario en las asignaturas de Labra en pie-
dra.

1/3 del horario en el Taller de fundición.

Apoyo a los talleres en los siguientes aspectos:

Seguridad e higiene en el trabajo del alumno.

Seguridad, mantenimiento y custodia en las ins-
talaciones.

Mantenimiento y puesta a punto de las herra-
mientas y el equipamiento.

Control del material fungible.

Control de inventario.

Apoyo al alumno en todos los aspectos técnicos
y procesales de las asignaturas vinculadas a los ta-
lleres. 

Apoyo a la creación de una base de datos técnica
de las asignaturas.

Se prestará especial atención por parte del beca-
rio en mantener un ambiente de trabajo positivo y cor-
dial por parte de los alumnos.

Criterios de valoración específicos:

Será imprescindible ser Alumno de segundo y ter-
cer ciclo de la Facultad de Bellas Artes.

Debe demostrar haber cursado las asignaturas de
Fundición e Introducción al fuego y al metal y las re-
lacionadas con Talla en madera y Labra en Piedra de
segundo y tercer ciclo.

Superar positivamente una serie de pruebas teó-
ricas y prácticas establecidas por el tribunal evalua-
dor.

Será mérito preferente el haber ejercido labores de
alumno colaborador de las asignaturas Fundición e
Introducción al fuego y al metal.

Expediente académico.

Calidad de la carpeta de trabajos presentada.
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BECARIO DE APOYO A LOS TALLERES DE PINTURA: 

Perfil:

Alumnos de segundo y tercer ciclo de la Facultad
de Bellas Artes.

BAREMO: (0-10 puntos)

Requerimientos específicos del taller: 6 puntos.

Experiencia (CV) relacionada con las funciones
a realizar: 2 puntos.

Entrevista personal: 2 puntos.

Novena.- Comisión de Selección.

Serán miembros de la Comisión de Selección:

Presidente: el Decano de la Facultad de Bellas Ar-
tes.

Vocales: un representante por cada uno de los cin-
co talleres en los que los becarios desarrollarán su ac-
tividad.

Secretario: la secretaria académica de la Facultad
de Bellas Artes.

Décima.- Procedimiento y publicación de la ad-
judicación.

El órgano competente para adjudicar la beca es el
Sr. Rector de la Universidad de La Laguna, que dic-
tará resolución a propuesta preceptiva de la Comi-
sión de Selección.

Las resoluciones que se dicten serán notificadas
a los efectos de la Ley 30/1992 mediante su publi-
cación en el tablón de anuncios de la Facultad de Be-
llas Artes y en la página web http://www.faculta-
des.ull.es/bbaa, sin perjuicio de su posterior comunicación
a los interesados por medios complementarios.

El plazo máximo para la publicación será de 10
días a partir de la resolución.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la ayuda, dará lugar a la
modificación de la resolución.

Decimoprimera.- Plazo de resolución.

El plazo máximo para resolver el procedimiento
no podrá exceder de seis meses, a partir de la publi-
cación de la presente convocatoria.

Decimosegunda.- Falta de resolución expresa.

Transcurrido el plazo de resolución sin que ésta
se haya dictado expresamente se entenderá desesti-
mada la solicitud.

Decimotercera.- Procedimiento selectivo.

El procedimiento selectivo estará compuesto por
dos fases obligatorias y una tercera condicional, en
virtud del siguiente orden y contenido:

Primera fase: baremación de méritos.

La Comisión de Selección deberá valorar los mé-
ritos aportados por los candidatos aplicando al efec-
to los baremos previstos en la convocatoria.

Respecto de cada bloque de méritos la Comisión
determinará la puntuación mínima necesaria para
considerar a los aspirantes aptos, excluyendo del
proceso a quienes no la alcancen y detallando todos
esos extremos en el acta correspondiente.

Segunda fase: prueba práctica.

Accederán a esta fase únicamente los que hayan
sido declarados aptos en la primera debiendo la Co-
misión de Selección organizar una prueba práctica que
permita determinar que los candidatos poseen los
conocimientos básicos necesarios para desempeñar
las tareas objeto de la beca.

La prueba se puntuará de 0 a 10 y para superarla
será imprescindible obtener al menos 5 puntos.

Tercera fase: entrevista.

En el supuesto de que se declare idóneo a más de
dos candidatos de puntuación similar la Comisión po-
drá convocar entrevistas con los interesados para de-
terminar la adecuación del perfil de cada uno de ellos
a los objetivos de la beca.

El cuestionario a utilizar deberá ser idéntico para
todos los candidatos de cada taller y encaminado a
valorar su motivación, disponibilidad, adecuación, ex-
pectativas y demás factores de implicación personal
en el proyecto que la beca representa.

Decimocuarta.- Lugar, forma y plazo de presen-
tación de solicitudes.

Para participar en la convocatoria los interesados
deberán cumplimentar instancia modelo que se les
facilitará en la Secretaría de la Facultad de Bellas Ar-
tes, sita en Camino del Hierro, 4, 38009-Santa Cruz
de Tenerife.

La solicitud deberá acompañarse como docu-
mentación anexa la que seguidamente se relaciona:
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Copia del impreso de matrícula y de la carta de
pago correspondiente al curso académico 2008-2009.

Fotocopia del D.N.l. en vigor.

Currículum vitae donde consten los méritos que
se aleguen y la documentación que los acredite.

Autorización para acceder a los datos de su expediente
académico a los solos efectos de la presente convo-
catoria.

Acreditar que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y de la Segu-
ridad Social. En caso de no realizar actividad remu-
nerada se sustituirá por declaración responsable ante
autoridad administrativa de la imposibilidad de ob-
tener los documentos que acrediten tal extremo, en
la que consten los motivos de tal impedimento.

Las solicitudes deberán ser presentadas en el Re-
gistro de la Universidad sito en la calle Molinos de
Agua, s/n, o por los medios a que alude el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común, en un pla-
zo máximo de 15 días desde el día siguiente a la pu-
blicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de Canarias (B.O.C.).

Decimoquinta.- Régimen de incompatibilidades:

La beca es compatible con cualquier otra de la ULL
o de otros organismos públicos.

Decimosexta.- Obligaciones del adjudicatario.

La persona que resulte adjudicataria asume ex-
presamente las siguientes obligaciones:

Respetar las bases de esta convocatoria y las ins-
trucciones que en su desarrollo puedan dictarse.

Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión
de la beca.

Someterse a las actuaciones de comprobación y
a facilitar la información que le sea solicitada.

Decimoséptima.- Listas de reserva.

La Comisión de Selección podrá establecer una
lista de reserva con aquellos aspirantes selecciona-
dos y considerados idóneos que no hayan obtenido
plaza.

En todo caso el orden de prelación en estas listas
será el resultante del orden de baremación y puntuación
final en el procedimiento selectivo.

Decimoctava.- Revocación de la beca.

El acuerdo de adjudicación de la beca podrá ser
revocado si concurre alguna de las circunstancias si-
guientes:

Que vigente la beca el beneficiario pierda la con-
dición de alumno de la ULL.

Que en el desempeño de la beca el adjudicatario
incurra en absentismo, no atienda de forma contumaz
las instrucciones recibidas o no responda a las exi-
gencias mínimas de calidad.

Que se comprueben situaciones no declaradas de
incompatibilidad, así como de falsedad u oculta-
miento de datos para la obtención de la beca.

Cuando la revocación derive de alguno de los su-
puestos previstos en los apartados 2 y 3 anteriores,
el acuerdo revocatorio implicará automáticamente la
inhabilitación del interesado para optar y disfrutar de
becas o ayudas equivalentes durante los 2 cursos
académicos inmediatamente posteriores al de revo-
cación.

En todos los casos el acuerdo revocatorio deberá
ser promovido por los órganos a que refiere la base
décima, con trámite preceptivo de audiencia al inte-
resado.

Procederá el reintegro de la ayuda en los casos pre-
vistos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.

Decimonovena.- Subrogación de la beca.

En caso de revocación o de renuncia presentada
por el adjudicatario, se procederá automáticamente
a subrogar la beca en favor del primer candidato de
la lista de reserva a que se refiere la base 17ª, con
los mismos derechos y por el período que reste para
su término.

Vigésima.- Interpretación y desarrollo de las ba-
ses.

La Comisión de Selección podrá dictar cuantas nor-
mas complementarias sean precisas para el normal
desarrollo del procedimiento, teniendo en cuenta que
tanto la duración máxima de la beca como la asig-
nación económica máxima están vinculadas al obje-
to de la convocatoria, de manera que cumplido o ex-
tinguido éste se dará igualmente por finalizada la
beca aunque no se haya agotado ni el plazo máximo
ni el presupuesto total.

Las dudas de interpretación que pudiera plantear
la aplicación de las presentes bases, así como los
problemas derivados de aspectos no contemplados en
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las mismas, se resolverán por decisión del órgano que
convoca la beca, que tendrá potestad para dictar las
normas adicionales que considere oportunas.

Vigesimoprimera.- Carácter vinculante de las ba-
ses.

La presentación de la solicitud implica aceptar en
su totalidad las condiciones de la convocatoria, que
vinculan por igual a la administración, a los aspirantes
y al órgano de selección designado en las bases.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1371 ANUNCIO de 2 de abril de 2009, por el que
se modifica el anuncio de 23 de marzo de
2009, que convoca procedimiento abierto, tra-
mitación ordinaria, para la contratación del
servicio de desarrollo e implantación de nue-
vos servicios para la plataforma de interope-
rabilidad de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias “Plati-
no” (B.O.C. nº 63, de 1.4.09).

Rectificación de errores materiales en las cláusu-
las 13.3.1 y 13.3.1-bis del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares, y en consecuencia la mo-
dificación de las fechas que se indican a continuación:

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación:

Donde dice: 14 de abril de 2009.

Debe decir: 24 de abril de 2009. 

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

a) Fecha límite de presentación:

Donde dice: 15 de abril de 2009.

Debe decir: 27 de abril de 2009.

10. APERTURA DE OFERTAS.

c) Fecha:

Donde dice: 20 de abril de 2009.

Debe decir: 5 de mayo de 2009.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

1372 ANUNCIO de 20 de marzo de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto, tramita-
ción ordinaria, para la contratación del su-
ministro, instalación y mantenimiento inte-
gral de una red de radiocomunicaciones móviles
digitales para los servicios de seguridad y
emergencia del Gobierno de Canarias.

Por Orden de fecha 20 de marzo de 2009, del
Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, se acuer-
da la apertura del procedimiento de adjudicación que
a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías. 

c) Número de expediente: 09 001 SM TM AB OT41.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro, instalación
y mantenimiento integral de una red de radiocomu-
nicaciones móviles digitales para los servicios de se-
guridad y emergencia del Gobierno de Canarias.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del servi-
cio, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración, será de once millones cuatrocientos
veintiocho mil quinientos setenta y un euros con cua-
renta y tres céntimos (11.428.571,43), con la distri-
bución de conceptos y anualidades señalada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

5. GARANTÍAS.

Provisional: 342.857,14 euros, equivalente al 3 por
100 del presupuesto de licitación, excluido el I.G.I.C.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-
cluido el I.G.I.C.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Oferta Económica (evaluable mediante cifras).
P: 40.

2.- Plan de Mantenimiento de la Red (no evalua-
ble mediante cifras). P: 12.

3.- Mejora de tiempo de Mantenimiento (evalua-
ble mediante cifras). P: 12.

4.- Solución Técnica de Red (no evaluable mediante
cifras). P: 10.

5.- Número de Estaciones Base (evaluable mediante
cifras). P: 9.

6.- Compromiso de Actualizaciones (no evalua-
ble mediante cifras). P: 5.

7.- Compromisos de Precios unitarios (no evaluable
mediante cifras). P: 5.

8.- Mejoras (no evaluable mediante cifras). P: 5.

9.- Plazo de despliegue (evaluable mediante cifras).
P: 2.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías. 

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

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara. 

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfonos: (922) 476197-476695. 

e) Telefax: (922) 476772.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 27 de abril de 2009 (14,00 horas).

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la presente contra-
tación.

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

Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2009
(14,00 horas).

a) Documentación a presentar: la detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la presente contratación.

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz
de Tenerife, y en la Dirección General de Teleco-
municaciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Ma-
richal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, San-
ta Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria: Registro Auxi-
liar de la Dirección General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías, calle León y Castillo, 200, 3º,
Edificio de Servicios Múltiples III.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir
de la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara.

Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-38071.

c) Fecha: 5 de mayo de 2009 (10,00 horas).
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La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre nº 1 (documentación
general), y en el caso de que no se observaran defectos
materiales o que éstos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre nº
2.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Cualquier información sobre visitas a emplazamientos
e instalaciones de las distintas islas, así como obtención
de información técnica de diversa índole, dirigirse al
teléfono (922) 476552 o tmarrod@gobiernodecana-
rias.org.

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en Boletines Oficiales, por una sola vez, co-
rrerán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

1373 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 26 de marzo de
2009, por el que se hacen públicas las adju-
dicaciones de determinados procedimientos
abiertos, de conformidad con lo establecido en
el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público.

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 hacen pú-
blicas las adjudicaciones definitivas de los siguien-
tes procedimientos:

1. Nº EXPEDIENTE: 08 104 SM JD AB OE11.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Viceconsejería de Administración
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de equipos
conmutadores de red para los nuevos Centros de Pro-
ceso de Datos (C.P.D.) del Gobierno de Canarias, co-
financiado por el F.E.D.E.R.

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

1.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 4 de marzo de 2009.

b) Contratista: Unitronics Comunicaciones, S.A.U. 

c) Nacionalidad: española. 

1.5. IMPORTE. 

Cuatrocientos noventa y cinco mil nueve euros con
tres céntimos (495.009,03 euros), I.G.I.C. excluido.

2. Nº EXPEDIENTE: 08 115 SM JD AB OA11.

2.1. 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.

2.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de electró-
nica de red para los armarios Racks de los nuevos Cen-
tros de Proceso de Datos (C.P.D.) del Gobierno de
Canarias, cofinanciado por el F.E.D.E.R.

2.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

2.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 18 de marzo de 2009.

b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnolo-
gía, S.A. (S.A.T.E.C.).

c) Nacionalidad: española. 
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2.5. IMPORTE.

Ciento sesenta y nueve mil quinientos seis euros
con setenta y cuatro céntimos (169.506,74 euros), I.G.I.C.
excluido.

3. Nº EXPEDIENTE: 08 117 SR JD AB OP11.

3.1. 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.

3.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: servicio. 

b) Descripción del objeto: servicio de ampliación
del Sistema de Gestión de Identidades Corporativo
del Gobierno de Canarias.

3.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

3.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 18 de marzo de 2009.

b) Contratista: Ándago Ingeniería, S.L.

c) Nacionalidad: española. 

3.5. IMPORTE.

Ciento noventa y nueve mil (199.000,00) euros,
I.G.I.C. excluido.

4. Nº EXPEDIENTE: 08 129 SR JD AB OE31.

4.1. 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.

4.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: servicio. 

b) Descripción del objeto: servicio de actualiza-
ción, soporte y mantenimiento del Firewall Corpo-
rativo del Gobierno de Canarias, cofinanciado por el
F.E.D.E.R.

4.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

4.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 10 de marzo de 2009.

b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnolo-
gía, S.A. (S.A.T.E.C.).

c) Nacionalidad: española. 

4.5. IMPORTE. 

Ciento treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y
cinco euros con cincuenta y dos céntimos (136.485,52
euros), I.G.I.C. excluido.

5. Nº EXPEDIENTE: 08 146 SR JD AB OP21.

5.1. 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.

5.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: servicio. 

b) Descripción del objeto: servicio de planifica-
ción de un Sistema de Gestión de Seguridad de la In-
formación.

5.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

5.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 10 de marzo de 2009.

b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnolo-
gía, S.A. (S.A.T.E.C.).
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c) Nacionalidad: española.

5.5. IMPORTE. 

Ciento setenta y nueve mil novecientos cuatro euros
con setenta y seis céntimos (179.904,76 euros),
I.G.I.C. excluido.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1374 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 2 de abril de 2009, que remite el ex-
pediente administrativo del recurso que se
tramita como Procedimiento Abreviado nº
8/2009, del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2, de Santa Cruz de Tenerife,
a nombre de Dña. María Isabel Domínguez He-
rrera, contra la Orden de 14 de octubre de 2008,
sobre desestimación de la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por demora en su nom-
bramiento como funcionaria de carrera del Cuer-
po de Gestión de la Administración, Escala de
Gestión General (Grupo B), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de Santa
Cruz de Tenerife, en el recurso nº 8/2009, a nombre
de Dña. María Isabel Domínguez Herrera, contra la
Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, de 14 de octubre de 2008, sobre desestima-
ción de la reclamación de responsabilidad patrimo-
nial por demora en su nombramiento como funcionaria
de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administra-
ción, Escala de Gestión General (Grupo B), de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y dado que el acto objeto de la impugna-
ción podría afectar a una pluralidad de personas por
determinar, supuesto subsumible en lo dispuesto en
el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto
en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 8/2009, seguido a instancias de
Dña. María Isabel Domínguez Herrera.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como procedimiento abreviado nº 8/2009
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, nº 2,
de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan compa-
recer ante el mencionado Juzgado en el plazo de
nueve días, a partir de la publicación de la presente
Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1375 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de
abril de 2009, relativo a notificación de car-
tas de pago para hacer efectivos los importes
de las sanciones impuestas en expedientes
sancionadores incoados por la Comisión de In-
fracción Administrativa en materia de Orde-
nación del Sector Pesquero y de Comerciali-
zación de Productos Pesqueros.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivos los importes de
las sanciones impuestas en los expedientes sancio-
nadores por infracciones en materia de pesca o ma-
risqueo a los denunciados relacionados en el anexo
se procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de las correspondientes cartas de pa-
go para hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta, a través de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
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la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se han contraído
obligaciones pecuniarias relativas a sanciones ad-
ministrativas por infracciones en materia de pesca o
marisqueo, las cuales, no han podido ser notificadas
a los denunciados que se relacionan en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

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

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

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-

sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
el interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó
el acto recaudatorio (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442009210000276.
EXPTE.: PV-82/08LP.
N.I.F.: 43243513V.
SUJETO PASIVO: Juan Nicolás Toledo Torres.
SANCIÓN: 301 euros.

Nº LIQUIDACIÓN: 357442009210000034.
EXPTE.: PV-22/08L.
N.I.F.: 54069522H.
SUJETO PASIVO: José Ángel Bolaños López.
SANCIÓN: 900 euros.

1376 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de
abril de 2009, por el que se hace pública la
Resolución de 5 de marzo de 2009, que acuer-
da la iniciación del expediente sancionador in-
coado a D. Sergio Jesús Torres Pérez, por la
comisión de infracción administrativa en ma-
teria de comercialización de productos pesqueros.-
Expte. PV-4/09-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 5 de enero de 2009
a D. Sergio Jesús Torres Pérez, se procede -de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 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
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Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolución
a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de 5 de
marzo de 2009, por la que se acuerda la iniciación
del expediente sancionador, PV-4/09-LP, por infrac-
ción administrativa en materia de comercialización
de productos pesquero.

Vista el acta de denuncia formulada por los Agen-
tes de Inspección Pesquera de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Vicecon-
sejería de Pesca, con tarjetas identificativas FUE-3
y FUE-4, a D. Sergio Jesús Torres Pérez, con moti-
vo de haberse observado la comisión de hechos pre-
suntamente constitutivos de una infracción adminis-
trativa, por vulneración de la legislación vigente en
materia de comercialización de productos pesqueros,
y en base a los siguientes antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio los Agentes de Ins-
pección Pesquera mencionados, en Morro Jable, en
el término municipal de Pájara, el día 21 de agosto
de 2008, siendo las 13,00 horas, procede a inspec-
cionar el puesto número uno del Mercado Munici-
pal, dando como resultado la localización de 3,010
kilos de mero, con talla inferior a la reglamentaria. 

Segundo.- Que el denunciado es D. Sergio Jesús
Torres Pérez (N.I.F. 78.525.755-Y), con domicilio en
la Urbanización El Jable, s/n, 3, 3H1, Morro Jable,
Pájara, Fuerteventura, Las Palmas. 

Tercero.- En la iniciación del presente expedien-
te sancionador, se han observado las prescripciones
contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), y en el Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto), y demás de general aplicación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- La competencia para la incoación y re-
solución del presente expediente sancionador, le vie-
ne atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado j) del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº
32, de 13 de febrero).

Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de 26
de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E. nº
75, de 28 de marzo) dispone que: “a los efectos de
la presente Ley, se entiende por comercialización de
los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicul-
tura, cada una de las operaciones que transcurren
desde la primera venta hasta su consumo final, y que
comprende, entre otras, la tenencia, transporte, al-
macenamiento, exposición y venta, incluida la que
se realiza en los establecimientos de restauración”.

Tercero.- La Disposición Adicional Primera de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la ordenación
del sector pesquero y comercialización de los productos
pesqueros, dispone que: “sin perjuicio de la aplica-
ción directa de la normativa básica estatal, en mate-
ria de ordenación pesquera relativa a la flota pesquera,
establecimientos de puertos base y cambio de base,
puertos de desembarque y primera venta de los pro-
ductos pesqueros, así como en materia de comercia-
lización de productos pesqueros, será de aplicación
la restante legislación del Estado”.

Las infracciones en materia de ordenación del
sector pesquero y de comercialización de productos
pesqueros, vienen recogidas en el Título V, Capítu-
lo III de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Ma-
rítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo).

Cuarto.- En cuanto a la tenencia de especies pes-
queras inferiores a la talla reglamentaria, el artículo
79 de la Ley 3/2001, establece que: “quedan prohi-
bidas las operaciones de comercialización de productos
de la pesca y del marisqueo de cualquier origen o pro-
cedencia, cuya talla o peso sea inferior al reglamen-
tario de cada modalidad o su modo de obtención no
haya sido conforme a la normativa internacional, co-
munitaria, estatal y autonómica de aplicación en la
materia o incumplan la normativa sanitaria que en ca-
da momento se establezca”.

El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que
se establecen las tallas mínimas para la captura de pe-
ces en aguas interiores del Archipiélago Canario
(B.O.C. nº 125, de 17 de octubre), establece como
talla mínima para el Epinephelus marginatus (Mero)
45 centímetros, tallas mínimas que recoge, igual-
mente, el anexo III del Real Decreto 560/1995, de 7
de abril (B.O.E. nº 84, de 8 de abril).

Quinto.- El ilícito administrativo constatado cons-
tituye una infracción calificada como grave en el ar-
tículo 99 de la Ley 3/2001, al considerar como tal en
su apartado c) la tenencia, la consignación, el trans-
porte, el tránsito, el almacenamiento, la transforma-
ción, la exposición y la venta, en cualquiera de las
formas previstas legalmente, de productos pesque-
ros prohibidos o de talla o peso inferior a la regla-
mentada. El artº. 102.2 del texto legal citado establece

Boletín Oficial de Canarias núm. 72, jueves 16 de abril de 2009 7317



que las sanciones graves en materia de comerciali-
zación serán sancionadas con multa de 301 a 60.000
euros. Sin perjuicio de lo que pueda resultar de la ins-
trucción, teniendo en cuenta las circunstancias con-
currentes, la sanción que pudiera imponerse ascien-
de a la cantidad de trescientos un (301) euros.

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14 de enero) en relación con lo dispues-
to en el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, el plazo máximo para resolver este
procedimiento es de 6 meses desde el inicio del ex-
pediente siendo los efectos de falta de resolución
expresa el archivo de las actuaciones por caduci-
dad. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación,

R E S U E L V O: 

Primero.- Ordenar la iniciación de expediente
sancionador nº PV-4/09-LP contra D. Sergio Jesús
Torres Pérez (N.I.F. 78.525.755-Y), por comisión
de la presunta infracción establecida en el artícu-
lo 99, apartado c) de la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo; en relación con el anexo III del Real Decreto
560/1995, de 7 de abril y Decreto 155/1986, de 9
de octubre.

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente
a la funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, Dña. Pilar Suárez Marrero, hacien-
do debida indicación, en cuanto a la posibilidad de
ejercicio del régimen de recusación del artículo 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27 de noviembre).

Tercero.- Indicar al denunciado el derecho que
tiene a conocer en cualquier momento del proce-
dimiento, su estado de tramitación y a acceder y

obtener copias de los documentos constituidos en
el mismo y a formular con anterioridad al trámite
de audiencia, alegaciones y aportar los documen-
tos que estime pertinentes. Incluso puede recono-
cer voluntariamente su responsabilidad, con los efec-
tos previstos en el artículo 8 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.

Cuarto.- Notificar la iniciación del presente ex-
pediente sancionador al interesado indicándole
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
16 del Real Decreto 1.398/1993, dispone de un pla-
zo de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la recepción del presente acuerdo, pa-
ra aportar ante esta Viceconsejería de Pesca cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones es-
time conveniente y, en su caso proponer prueba,
concretando los medios de que pretenda valerse.
Así como, lo previsto en el artículo 13.2 del mis-
mo texto legal, que establece que de no efectuar-
se alegaciones sobre el contenido de la iniciación
del procedimiento en el plazo previsto en el artí-
culo anterior la iniciación podrá ser considerada
Propuesta de Resolución, con los efectos en los ar-
tículos 18 y 19 del citado Real Decreto, resol-
viéndose lo procedente sin más trámites. 

En el caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción propuesta, su ingreso podrá ha-
cerse efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066
del Banco Santander Central Hispano, debiendo re-
mitir, en este caso, a esta Viceconsejería de Pesca
(Servicio de Inspección Pesquera, calle Profesor
Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las Palmas
de Gran Canaria), el resguardo justificativo del
ingreso emitido por la citada entidad bancaria o co-
pia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme
con lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la ter-
minación del procedimiento y, en su caso, al ar-
chivo del expediente, previa resolución dictada al
respecto y sin perjuicio de la posibilidad de imponer
los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio Ló-
pez Sánchez.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1377 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
3 de abril de 2009, del Director, sobre no-
tificación de orden de obras recaída en el ex-
pediente de Diligencias Previas P-18/08,
dirigida a D. José Manuel Ramos Hernán-
dez.

Habiendo sido intentada mediante carta certi-
ficada con acuse de recibo la notificación a D. Jo-
sé Manuel Ramos Hernández, de la orden de obras
dictada en el expediente de Diligencias Previas P-
18/08, y no teniendo constancia de su recepción y,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14 de enero), y siendo necesario notificarle la
orden de obras en el expediente de diligencias pre-
vias P-18/08.

R E S U E L V O:

Notificar a D. José Manuel Ramos Hernández,
lo siguiente:

En relación con los escritos de denuncia, por po-
sibles obras sin autorización, presentado por Dña.
Juana María Brito González, en su calidad de pre-
sidenta de la comunidad de propietarios “Jardines
La Estrella”, y los de alegaciones, presentados por
Dña. María José Vila Pego, esposa de D. José Ma-
nuel Ramos Hernández, de fecha 25 de marzo de
2008, registro de entrada nº 23.281, y por Dña. Ma-
ría Elena Simón Plaza, de fecha 27 de marzo de
2008, registro de entrada nº 24.314, y una vez re-
alizada la correspondiente visita de inspección, se
informa lo siguiente:

ANTECEDENTES

El complejo residencial denominado “Jardines
La Estrella”, sito en la urbanización del mismo nom-
bre, Llano del Camello, del término municipal de
San Miguel de Abona, se encuentra acogido al Ré-
gimen Mixto de Viviendas de Protección Oficial,
de Promoción Privada, amparado en el expedien-
te 38-1M-2/95-035.

INSPECCIÓN:

Vivienda C-4: Propiedad de D. Juan Manuel
Ramos Hernández.

Desde el exterior, dado que el propietario no se
encontraba en la vivienda en el momento de la vi-
sita, se observa que en el patio trasero la propie-
dad ha procedido a la ejecución de un habitáculo,
adosado a la fachada, y construido mediante estructura
de madera con cubierta de teja y cerramiento del
frente en su totalidad con carpintería de madera acris-
talada y de corredera; los cerramientos laterales se
han ejecutado, uno mediante bloques, y el otro
mediante carpintería de madera acristalada fija.
La superficie cubierta tiene unas dimensiones de
aproximadamente 3,00 x 5,00 metros. Según la
información recabada en la visita, dentro de este
espacio cubierto se ha desarrollado también un
aseo -desde el exterior se observa esta construc-
ción-. 

Vivienda C-5: Propiedad de Dña. María Elena
Simón Plaza.

Desde el exterior, dado que la propietaria no se
encontraba en la vivienda en el momento de la vi-
sita, se observa que la parte trasera de la vivienda
y adosada a la fachada han construido de fábrica
y con cubierta de teja, una pequeña habitación -da-
da la distancia de observación es difícil el deter-
minar las posibles medidas- que según manifies-
ta la propiedad en el cuerpo del escrito de alegaciones
tiene como uso el de aseo. Asimismo, en la parte
delantera de la vivienda, ha construido de fábrica
y adosado al muro de cerramiento de parcela pe-
ro sin sobrepasarlo, un habitáculo de aproximadamente
2,50 x 0,80 metros.

NORMATIVA Y OTRAS CONSIDERACIONES:

- Las referidas obras de ampliación realizadas
sin autorización, según se ha podido comprobar en
la documentación administrativa del expediente
obrante en este Instituto, incumple con lo determinado
en la cédula de calificación definitiva concedida
en base al proyecto de ejecución aprobado y la com-
probación realizada en obra previa al otorgamien-
to de la misma. 

- Asimismo, incumplen con lo determinado en
la Escritura de División Horizontal, así como con
la escritura de la vivienda visada por este Institu-
to.
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- Incumple con la licencia municipal de obra otor-
gada para la ejecución de toda la edificación. Se
hace constar también, que no se tiene constancia
de que la propiedad tenga licencia municipal de obra,
ni autorización de la comunidad de propietarios.

- De acuerdo con lo estipulado en el artículo 83,
infracciones graves, letra q), de la Ley 2/2003, de
30 de enero, de Viviendas de Canarias, constitu-
ye una infracción grave.

- En relación con la construcción ejecutada en
la parte delantera, adosada al muro de cerramien-
to de la finca, se informa que la misma no infrin-
ge en sí con la Normativa que deben cumplir las
viviendas de protección oficial reguladas por el Re-
al Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre y con-
cretamente las reguladas por las normas de Dise-
ño, Ordenanzas Provisionales aprobadas por la
Orden Ministerial de 29 de mayo de 1996. Por lo
tanto, para su posible legalización, la propiedad de-
berá aportar, junto a la solicitud, la pertinente Li-
cencia Municipal de Obra expedida por el ayun-
tamiento y la autorización por unanimidad de la
comunidad de propietarios.

- En relación con las construcciones ejecutadas
en las traseras de las viviendas, se informa que las
referidas ampliaciones incumplen con lo determi-
nado en la Ordenanza 9, Composición, programa
y habitaciones de las viviendas, de las referidas Nor-
mas de Diseño y Calidad y, por lo tanto “no son
susceptibles de legalización”; las superficies de las
dos viviendas, según cédula de calificación defi-
nitiva y escritura de compraventa, tienen una su-
perficie de 89,66 m2/útiles y con las nuevas cons-
trucciones superan el límite de los 90,00 m2/útiles.
En resumen, y a la vista de todo lo expuesto, los
distintos propietarios deben proceder a la demoli-
ción de las mismas, en un plazo de 90 días, para
dejar los espacios en su estado primitivo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1378 Dirección General de Energía.- Anuncio de
18 de marzo de 2009, por el que se somete
a información pública el expediente relati-
vo a autorización administrativa de la ins-

talación eléctrica “Instalación fotovoltaica
conectada a red en nave industrial JTI en el
Paso de 1 MW” en el término municipal de
El Paso (La Palma).

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de Energía de las instalacio-
nes eléctricas que a continuación se describen y a
los efectos previstos en el Decreto 161/2006, de 8
de noviembre, y Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, se somete a información pública la pe-
tición de AV Energía Soluciones y Servicios, con
domicilio en Carretera de la Selva del Camp, 17
L.2 41141, Tarragona, sobre la instalación cuyas
características principales son las siguientes:

Instalación: Planta Solar Fotovoltaica de 1 MW.

Ubicación: Avenida Venezuela. Nave Industrial
JTI (Antigua fábrica Reynolds), término munici-
pal de El Paso.

Referencia: ER-08/0341.

Centros de transformación: 

Tipo: interior en edificio prefabricado de hor-
migón armado.

Número: uno.

Potencia unitaria: 1.000 kVA.

Centro de reparto: no dispone.

Interconexión: canalizaciones subterráneas con
cables 18/30 KV. - 3(1x150 mm2 Al.)   

Punto de conexión: Red de Media tensión 15/20
kV, LMT “El Paso” que parte de la Subestación “Va-
lle” en el Centro de Distribución Paso Pueblo
C500255 previa reforma y ampliación del mismo.

Presupuesto: 5.199.401 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minada la citada documentación en esta Conseje-
ría sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples I, calle La Marina, 26, planta 7ª, y for-
mularse, por duplicado, las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de veinte días há-
biles, contados a partir de la publicación de este
anuncio.   

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

7320 Boletín Oficial de Canarias núm. 72, jueves 16 de abril de 2009



1379 Dirección General de Energía.- Anuncio de
23 de marzo de 2009, por el que se somete
a información pública el expediente relati-
vo a autorización administrativa, solicita-
da por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de Canarias, del
proyecto denominado Línea de media tensión
y Centro de Transformación de 100 KVA
para iluminación del túnel La Culata en la
Carretera TF-711, en el término municipal
de Vallehermoso (La Gomera).- Expte. nº SE-
2009/006.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de Energía de las instalacio-
nes eléctricas que a continuación se describen y a
los efectos previstos en el Título II del Decreto
161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regu-
lan la autorización, conexión y mantenimiento de
las instalaciones de energía eléctrica en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias, se somete
a información pública la siguiente instalación:

Proyecto: “Línea de media tensión y Centro de
Transformación de 100 KVA para iluminación del
túnel La Culata en la Carretera TF-711”, en el tér-
mino municipal de Vallehermoso.

Expte. nº: SE-2009/006.

Titular: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. Gobierno de Canarias.

Características técnicas principales:

Nueva línea aérea de media tensión entre el
apoyo A600185 perteneciente a la línea de media
tensión “Norte Lamero”, hasta nuevo apoyo final
de línea próximo al túnel de La Culata, en la sali-
da por el lado de Vallehermoso.

Conductor LARL-78, tensión nominal de 20
Kv y longitud de 1.197 m, la nueva línea discurrirá
sobre 7 nuevos apoyos metálicos y 1 existente
(A600185) de la serie ACACIA, tipo C-3000, C-
2000 y C-500 siendo el primero de derivación, el
segundo de ángulo, el tercero de alineación, el
cuarto de ángulo, el quinto y sexto de alineación
y el séptimo de final de línea.

Nuevo Centro de Transformación Intemperie
de 100 KVA sobre el 7º apoyo (final de línea) a ubi-
car en la salida del túnel La Culata por el lado de
Vallehermoso.

Presupuesto de ejecución material: setenta y tres
mil seiscientos setenta y seis euros con sesenta y
un céntimos (73.676,61 euros).

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación de esta Con-
sejería, sita en el Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples 1, calle La Marina, 29, planta 7ª
y formularse, por duplicado, las alegaciones que
se estimen oportunas en el plazo de un mes, con-
tado a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

Consejería de Turismo

1380 Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 1 de abril de
2009, sobre notificación de Orden/Resolu-
ción de expediente sancionador, a titulares
de empresas y actividades turísticas de ig-
norado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Orden/Resolución en el expediente incoado con mo-
tivo de denuncias o Actas de Inspección formula-
das contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, sien-
do preciso su notificación a los efectos de que ale-
guen lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Orden/Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en mate-
ria turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción
Turística, Sandra González Franquis.
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Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Go-
bierno de Canarias, recaída en el expediente sanciona-
dor nº 125/08 instruido a Last Minute Travel, S.L., ti-
tular de la explotación turística del establecimiento
denominado “Agencia de Viajes Last Minute Travel”.

Examinado el expediente sancionador tramitado por
el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al es-
tablecimiento y titular que se cita, iniciado por Reso-
lución de la Directora General de Ordenación y Promoción
Turística de 13 de octubre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del ex-
pediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las
siguientes actuaciones: Acta nº 21860 de fecha 23 de
julio de 2007, Acta nº 22007 de fecha 28 de agosto de
2007, Acta nº 21971 de fecha 26 de diciembre de 2007
con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones
formuladas por: Ministerio del Interior-Guardia Civil
de Santa María de Guía, Ministerio del Interior-Guar-
dia Civil de Santa María de Guía, Lorenzo González Fe-
rrero y seguido contra la empresa expedientada Last Mi-
nute Travel, S.L. titular del establecimiento Last Minute
Travel.

2º) El 13 de octubre de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº 125/08, for-
mulándose los hechos imputados y nombrándose al Ins-
tructor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la re-
presentación de la empresa expedientada, el Instructor
expuso los siguientes fundamentos:

Toda vez que no se han presentado alegaciones a la
resolución de inicio que puedan desvirtuar los hechos
infractores, se confirma la vulneración de las normas
infringidas y las sanciones propuestas.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instruc-
tor del procedimiento con fecha 15 de enero de 2009,
formuló propuesta de sanción de multa en cuantía diez
mil quinientos diecisiete (10.517,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: tres mil cinco (3.005,00) euros.

Hecho segundo: tres mil cinco (3.005,00) euros.

Hecho tercero: cuatro mil quinientos siete (4.507,00)
euros.

4º) No consta en el expediente que se haya presen-
tado alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones
y actuaciones referidas en los antecedentes, el siguien-
te hecho

Primero: contratar personas que carecen de autori-
zación preceptiva para el ejercicio de la actividad de guía,
según consta en las actas de inspección n º 21860 de
fecha 25 de julio de 2007, según denuncia de la Co-
mandancia de la Guardia Civil nº 2007-101224-00000160
de 1 de junio de 2007, acta de inspección nº 22007 de
fecha 28 de agosto de 2007, según denuncia de la Co-
mandancia de la Guardia Civil nº 2007-101224-00000196
de 4 de julio de 2007 y acta de inspección nº 21971 de
26 de diciembre de 2007, según reclamación de D. Lo-
renzo González Ferrero.

Segundo: haber obstaculizado o resistirse a la actuación
de la inspección, sin llegar a impedirla, el día 26 de di-
ciembre de 2007, al haberle requerido para que en el pla-
zo de 10 días presentara la documentación que se re-
fleja en el acta de inspección nº 21971.

Tercero: no responder a criterios de utilidad, preci-
sión y veracidad el folleto publicitario, donde se apre-
cia que en el precio se incluye guía experimentado en
distintas lenguas, según se refleja en el acta de inspec-
ción nº 22007.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente
expediente sancionador han sido de conformidad con
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son
tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Reso-
lución.
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Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha
tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que
establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (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), así
como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se in-
dicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad adminis-
trativa de la empresa expedientada, toda vez que no se
han aportado documentos nuevos en el trámite de au-
diencia que puedan desvirtuar el hecho infractor, se
confirma la fundamentación jurídica formulada en la Pro-
puesta de Resolución evacuada por la instructora.

Sexta: los hechos imputados, infringen lo preceptuado
en las siguientes normas, vienen tipificados como se in-
dica:

Normas: hecho primero: artículos 2, 3, 5 y 13 del De-
creto 59/1997, de 30 de abril, por el que se regulan las
actividades turístico-informativas (B.O.C. nº 60, de 12
de mayo), hecho segundo: artículos 29, 31 y 33 del De-
creto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora en
materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21 de agosto), hecho tercero: artículo 17 del
Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regu-
lan las Agencias de Viajes (B.O.C. nº 91, de 24 de ju-
lio).

Tipificación: hecho primero: artículo 76.8 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), hecho segundo:
artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), hecho tercero: artículo 76.10 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribui-
da para resolver el presente expediente sancionador, de
acuerdo con el 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19 de abril), y el artº. 4.2.o) del anexo al Decreto
240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo
(B.O.C. nº 3, de 7.1.09),

R E S U E L V O:

Imponer a “Last Minute Travel, S.L.”, con C.I.F.
B35746767, titular del establecimiento denominado
Agencia de Viajes “Last Minute Travel” sanción de
multa por cuantía total de 10.517,00 euros, correspon-
diendo la cantidad por el hecho primero: tres mil cin-
co (3.005,00) euros, hecho segundo: tres mil cinco
(3.005,00) euros, hecho tercero: cuatro mil quinientos
siete (4.507,00) euros.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, an-
te la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Gobierno
de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio
de cualquier otro recurso que pudiera interponerse

En el caso de que el recurrente sea un representan-
te y no se haya acreditado dicha representación, debe-
rá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fi-
dedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo
o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 32 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 de enero
(B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Una vez firme la presente Resolución se procederá,
en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de
turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
referente a la publicación de la sanción y anotación en
el Registro General de Empresas, Actividades y Esta-
blecimientos Turísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento co-
bratorio del importe de la sanción administrativa con
mención del lugar, plazo y forma en que debe ser sa-
tisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo es-
tablecido en la Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regu-
lan determinadas actuaciones en relación a la recauda-
ción de los derechos económicos de naturaleza públi-
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ca exigidos por las diferentes Consejerías integrantes
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 31
de marzo de 2009.- La Viceconsejera de Turismo, Ma-
ría del Carmen Hernández Bento.

Administración Local

Cabildo Insular
de El Hierro

1381 ANUNCIO de 19 de marzo de 2009, por el
que se somete a información pública el ex-
pediente de Calificación Territorial nº 08/2008
promovido por Gorona del Viento El Hierro,
S.A.

A los efectos de lo previsto en el artículo 75.3
del Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamien-
to de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de
9 de mayo, se somete a información pública el ex-
pediente de Calificación Territorial nº 08/2008
promovido por Gorona del Viento El Hierro, S.A.
para llevar a cabo el proyecto de “Concesión del
Aprovechamiento Hidroeólico de El Hierro”, en el
término municipal de Valverde.

Los interesados en el expediente podrán acce-
der al mismo en las dependencias del Área de Pla-
neamiento, Territorio y Vivienda de este Cabildo
Insular (calle General Rodríguez y Sánchez Espi-
nosa, 2) en horario de 9,00 a 13,00 horas, de lu-
nes a viernes, pudiendo formular las sugerencias
o alegaciones que estimen convenientes durante el
plazo de un mes contando desde el día siguiente a
la fecha del presente anuncio.

Valverde, a 19 de marzo de 2009.- El Presi-
dente, Tomás Padrón Hernández.

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1382 ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, por el
que se someten a información pública los pro-
yectos de solicitud de Calificación Territo-
rial números 207/05 y 97/07.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo
27.2.b) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, y el ar-
tículo 75.3.b) del Decreto 30/2007, de 5 de febre-
ro, por el que se aprueba la modificación del
Reglamento de Procedimiento de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Ca-
narias aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de ma-
yo, se somete a información pública los proyectos
de solicitud de Calificación Territorial que más
abajo se relacionan y por las obras que asimismo
se indican durante el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente de la inserción del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial de Canarias; pla-
zo el cual los interesados podrán examinar los
mismos en el Departamento de Ordenación del
Territorio del Cabildo Insular de Fuerteventura, si-
to en la calle San Roque, Esquina Secundino Alon-
so, Edificio Centro, 2ª planta, en Puerto del Ro-
sario, y formular las alegaciones que estimen
oportunas.

Nº EXPTE. CT: 207/05.
PROMOTOR: Claudio Gopar Torres.
PROYECTO: construcción de almacén agrícola, establo, cuar-
to de infraestructuras y cuarto de aperos.
SITUACIÓN: Rosa de Los James.
MUNICIPIO: Tuineje.

Nº EXPTE. CT: 97/07.
PROMOTOR: Melbri Canarias, S.L. Policarpo Melián Cale-
ro.
PROYECTO: construcción de un aljibe y un cuarto de he-
rramientas.
SITUACIÓN: Parcela 38 del polígono 3, en la zona del “Ei-
riazo”.
MUNICIPIO: Antigua.

Puerto del Rosario, a 23 de marzo de 2009.- El
Consejero de Ordenación del Territorio, Manuel Mi-
randa Medina.

1383 ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, relati-
vo al Decreto por el que se resuelve apro-
bar la calificación territorial para la cons-
trucción de un invernadero de malla de 9.500
m2 y una altura de 3,50 metros, en el lugar
denominado Cañadas del Corral Grande, Te-
sejerague, término municipal de Tuineje,
solicitada por José Antonio Sánchez González.
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Se hace de público conocimiento que, con fe-
cha 23 de marzo de 2009, el Consejero Delegado
del Cabildo Insular de Fuerteventura ha dictado el
Decreto, por el que se resuelve aprobar la califi-
cación territorial, para la construcción de un in-
vernadero de malla de 9.500 m2 y una altura de 3,50
metros, conforme a las características recogidas en
el proyecto presentado, en un terreno de 20.891 m2,
en el lugar denominado Cañadas del Corral Gran-
de, Tesejerague, término municipal de Tuineje,
solicitada por José Antonio Sánchez González.

Puerto del Rosario, a 24 de marzo de 2009.- El
Consejero Delegado de Ordenación del Territo-
rio, Manuel Miranda Medina.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de Arona

1384 EDICTO de 11 de marzo de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000144/2005.

D. Lorenzo Rosa Lería, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arona y su
Partido:

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:

SENTENCIA Nº 144/07

En Arona, a veintiuno de diciembre de dos mil
siete.

Vistos por mí, D. Lorenzo Rosa Lería, Magis-
trado/Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción nº 3 de Arona y su partido, los presentes
autos de Juicio Ordinario seguidos ante este Juz-
gado bajo el nº 144 de 2005 a instancias de la Pro-
curadora, Dña. María José Arroyo Arroyo, en nom-
bre y representación de D. Ludwig Wendelin
Heffner asistido por la Letrada, Dña. Isabel Lin-
demann Ruiz contra D. Gunter Kart Hofstetter,
Dña. Heidelinde Hofstetter, la entidad “HO In-
muebles, S.L.” declarados en rebeldía procesal y
Dña. Daisy González y su hijo D. John Michael Leu-
tenegger en su calidad de herederos de D. Heinz

Leutenegger, representados por el Procurador, D.
José Luis Aguilar Ros defendidos por el Letrado,
D. José Luis Camarilla Pérez.

FALLO: desestimar la demanda interpuesta por
la Procuradora, Dña. María José Arroyo Arroyo,
en nombre y representación de D. Ludwig Wendelin
Heffner asistido por la Letrada, Dña. Isabel Lin-
demann Ruiz contra D. Gunter Kart Hofstetter,
Dña. Heidelinde Hofstetter, la entidad HO In-
muebles, S.L. declarados en rebeldía procesal y Dña.
Daisy González y su hijo D. John Michael Leute-
negger en su calidad de herederos de D. Heinz
Leutenegger, representados por el Procurador, D.
José Luis Aguilar Ros defendidos por el Letrado,
D. José Luis Camarilla Pérez y se absuelve a la de-
manda de las pretensiones formuladas en su con-
tra. Se imponen las costas procesales a la parte ac-
tora.

Notifíquese esta sentencia a las partes hacién-
doles saber, que contra la misma cabe recurso de
apelación, que deberá interponerse ante este mis-
mo Juzgado dentro de los cinco días siguientes al
que se notifique esta resolución para la Ilma. Au-
diencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Llévese el original al libro de sentencias.

Dedúzcase testimonio de esta resolución para in-
corporarlo a las actuaciones.

Así lo acuerdo, mando y firmo, D. Lorenzo Ro-
sa Lería, Magistrado/Juez del Juzgado de 1ª Ins-
tancia e Instrucción nº 3 de Arona (Santa Cruz de
Tenerife).

Y para que sirva de notificación a los deman-
dados, expido y libro el presente en Arona, a 11
de marzo de 2008.- El Magistrado-Juez.- La Se-
cretaria.

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Santa Cruz de Tenerife

1385 EDICTO de 12 de noviembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0000379/2006.
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JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de
Tenerife.
JUICIO: ordinario 0000379/2006.
PARTE DEMANDANTE: D. Domingo Dorta Hernández.
PARTE DEMANDADA: ACS Obras Proyectos y Construc-
ciones, S.A., Transformaciones y Servicios, S.L., Elfidio Pé-
rez y Pérez, Necc Compañía de Servicios Canarias, S.L. y En-
tidad Musini.
SOBRE: reclamación de cantidad.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

FALLO

Estimando en parte la demanda formulada por
el demandante D. Domingo Dorta Hernández, re-
presentado por el Procurador de los Tribunales
Dña. Mercedes Aranaz de la Cuesta, contra los
demandados Unión Temporal de Empresas deno-
minada abreviadamente “TF-5 UTE” e integrada
por las entidades “ACS Proyectos, Obras y Cons-
trucciones, S.A.”, “Transformaciones y Servicios,
S.L.”, y “Elfidio Pérez Pérez”, representada por el
Procurador de los Tribunales Dña. Monserrat Pa-
drón García, Entidad Aseguradora Musini, S.A. de
Seguros y Reaseguros, representada por el Procu-
rador de los Tribunales Dña. Monserrat Padrón
García, y Entidad Mercantil Procanse, S.L., o Necc
Compañía de Servicios Canarias, S.L., de las cir-
cunstancias de identificación que constan en au-
tos:

1.- Condeno a los demandados Unión Tempo-
ral de Empresas denominada abreviadamente “TF-
5 UTE” e integrada por las entidades “ACS Pro-
yectos,  Obras y Construcciones,  S.A.”,
“Transformaciones y Servicios” y “Elfidio Pérez
Pérez”, Entidad Aseguradora Musini, S.A. de Se-
guros y Reaseguros y Entidad Mercantil Procan-
se, S.L., o Necc Compañía de Servicios Canarias,
S.L. a que abonen de forma solidaria al actor la su-
ma de ciento cuarenta y cuatro mil noventa y nue-
ve euros con once céntimos (144.099,11 euros), con
más los intereses legales que correspondan.

2.- Condeno a los demandados Unión Tempo-
ral de Empresas denominada abreviadamente “TF-
5 UTE” e integrada por las entidades “ACS Pro-
yectos,  Obras y Construcciones,  S.A.”,
“Transformaciones y Servicios, S.L.”, y “Elfidio
Pérez Pérez” y a la Entidad Mercantil Procanse, S.L.,
o Necc Compañía de Servicios Canarias, S.L. a que
abonen de forma solidaria al actor la suma de se-
senta mil ciento un euros con veintiún céntimos
(60.101,21euros), con más los intereses legales
que correspondan.

3.- No se hace expresa condena en costas.

Notifíquese esta resolución en forma legal a las
partes, con la advertencia de que contra la misma
podrán interponer recurso de apelación, a prepa-
rar ante este Juzgado, y para la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
cinco días, insertándose este original en el legajo
correspondiente y testimoniándose en las actuaciones.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por el
señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edic-
to en el Boletín Oficial de Canarias para llevar a
efecto la diligencia de notificación de Sentencia a
la entidad Mercantil Procanse, S.L. o Necc Com-
pañía de Servicios Canarias, S.L.

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre
de 2008.- El Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 9 
de Santa Cruz de Tenerife

1386 EDICTO de 16 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0001218/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 9 de Santa Cruz de Te-
nerife.
JUICIO: ordinario 0001218/2007.
PARTE DEMANDANTE: Comerciantes de Electrodomésti-
cos de Canarias, S.A.
PARTE DEMANDADA: Comerciales Achinetrónica, S.L.
SOBRE: de -20 demandados.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Procede dictar sentencia sin celebra-
ción de juicio con arreglo a lo previsto en el artí-
culo 429.8 LEC, al haber sido propuesta en el ac-
to de la audiencia previa únicamente la prueba
documental aportada con la demanda rectora.

Segundo.- La rebeldía de la parte demandada no
exime a la actora de la carga de probar, ex artícu-
lo 217 LEC, los hechos en que fundamenta sus pre-
tensiones; mas habiéndolo verificado mediante los
documentos aportados sin impugnación de contrario,
procede estimar íntegramente la demanda, por
aplicación de los artículos 1089 y siguientes del
Código Civil.
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Vistos los preceptos citados así como los artí-
culos 394 y concordantes de la LEC,

FALLO:

Que estimando la demanda formulada por Co-
merciantes de Electrodomésticos de Canarias, S.A.,
representado por la Procuradora Dña. Isabel Lage
Martínez, contra Comerciales Achinetrónica, S.L.,
en situación procesal de rebeldía, debo condenar
a ésta a abonarle 11.278,49 euros con más los in-
tereses legales y las costas del proceso.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial  de Santa Cruz
de Tenerife (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito
presentado en este Juzgado en el plazo de cinco dí-

as, limitado a citar la resolución apelada, manifestando
la voluntad de recurrir, con expresión de los pro-
nunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-
videncia de 29 de enero de 2009 el señor Juez, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto pa-
ra llevar a efecto la diligencia de notificación.

En Santa Cruz de Tenerife, a 16 de marzo de 2009.-
El/la Secretario Judicial.



Año XXVII Jueves, 16 de abril de 2009 Número 72

Edición cerrada a 30 de septiembre de 2005.

DE VENTA EN LAS OFICINAS CENTRALES
DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
(SERVICIO DE PUBLICACIONES

E INFORMACIÓN)

Formato: 165 x 235 mm
Páginas: 5.140

P.V.P.: 36 euros.

LEYES Y REGLAMENTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

TOMO I 

OCTAVA EDICIÓN

GOBIERNO DE CANARIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIAY JUSTICIA

LEYES Y REGLAMENTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

TOMO I I

OCTAVA EDICIÓN

GOBIERNO DE CANARIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIAY JUSTICIA


