
80

Año XXVII Martes 28 de abril de 2009

Boletín Oficial de Canarias

Depósito Legal TF-37/1983
Edita/Servicio de Publicaciones
Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad

Edificio Administrativo de Usos
Múltiples II, planta 0
Avda. José Manuel Guimerá, 10, 
Tfno.: (922) 47.69.40. Fax: (922) 47.65.98
38071 Santa Cruz de Tenerife

C/ León y Castillo, 74-1º
Edificio Óvalum
Tfno.: (928) 21.10.62. Fax: (928) 21.10.70
35071 Las Palmas de Gran Canaria

Precio suscripción:
Período anual: 89,64 euros.
Semestre: 52,73 euros.
Trimestre: 30,75 euros.
Precio ejemplar: 0,92 euros.

El texto de este B.O.C. puede ser consultado a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/

I. Disposiciones generales

Presidencia del Gobierno

Decreto 45/2009, de 21 de abril, por el que se regula la Comisión Preparatoria de Asun-
tos del Gobierno.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Audiencia de Cuentas de Canarias

Resolución de 20 de abril de 2009, del Presidente, por la que se hace pública la relación
del aspirante seleccionado en las pruebas selectivas convocadas para la provisión de un
puesto vacante de Operador Grupo IV, mediante contratación laboral de carácter fijo, con-
vocadas por Resolución del Presidente de 31 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 228, de 13.11.01).

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 24 de abril de 2009, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso
al Cuerpo de Maestros en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente
a la Oferta de Empleo Público del año 2009.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Academia Canaria de Seguridad.- Resolución de 22 de abril de 2009, del Director, por
la que se aprueba la lista definitiva de admitidos al curso de dispensa en un grado del re-
quisito de titulación del Grupo A, Subgrupos A1 y A2, previsto en el apartado quinto de
la Disposición Transitoria de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Se-
guridad y Emergencia y de Modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordina-
ción de Policías Locales de Canarias.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Decreto 46/2009, de 21 de abril, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución del proyecto
denominado “Duplicación de la carretera LZ-1. Tramo: LZ-3 (Circunvalación Arrecife)-
Tahiche. Clave: 01-LZ-287. Isla de Lanzarote”.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 16 de abril de 2009, del Director, por la que
se procede aceptar la renuncia de la subvención concedida a la entidad Altihay-Colectivo
de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Fuerteventura, mediante Resolución
de 29 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 224, de 7.11.08).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Anuncio de 17
de abril de 2009, por el que se hace pública la subsanación de error material apre-
ciado en el Pliego de Cláusulas Administrativas del expediente de contratación del
suministro e instalación de aire acondicionado en el edificio de Juzgados de San Bar-
tolomé de Tirajana (Gran Canaria), mediante sistema de concurso, procedimiento abier-
to y tramitación urgente, y se procede a la ampliación del plazo de presentación de
ofertas (B.O.C. nº 64, de 2.4.09).

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Corrección de errores del anuncio de 23 de marzo de 2009, por el que se convoca, me-
diante procedimiento abierto, trámite de urgencia, la contratación de gestión de ser-
vicios públicos, en la modalidad de concierto, para la prestación del servicio de aten-
ción sociosanitaria en el Centro de Día para Mayores de La Isleta (B.O.C. nº 71, de
15.4.09).

Corrección de errores del anuncio de 23 de marzo de 2009, por el que se convoca, me-
diante procedimiento abierto, trámite de urgencia, la contratación de gestión de servicios
públicos, en la modalidad de concierto, para la prestación del servicio de atención so-
ciosanitaria en el Centro de Día para Mayores de Santa Cruz de Tenerife (Los Gladio-
los) (B.O.C. nº 71, de 15.4.09).

Consejería de Sanidad

Anuncio de 15 de abril de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y urgente
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en las dependencias adminis-
trativas de los servicios centrales del Servicio Canario de la Salud en Las Palmas de Gran
Canaria y Santa Cruz de Tenerife.- Expte. 06-09-CSvA.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 17 de
abril de 2009, relativo a notificación de la Resolución de 11 de marzo de 2009, por la
que se revoca la autorización administrativa de instalación de máquinas recreativas
en el local, denominado Bar Antonio, sito en la calle Las Arenitas, s/n, local 8, Las
Caletillas, Candelaria, con LTF-941, otorgada a favor de Dña. Rosa Isabel Colmenar
Gómez y de los Boletines de Instalación de las máquinas recreativas TF-B-21.767 y
TF-B-26.094.
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Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 17 de abril
de 2009, relativo a notificación de la Resolución de 26 de marzo de 2009, por la que se
revoca la autorización administrativa de instalación de máquinas recreativas en el local,
denominado Bar El Risco, sito en la calle Anselmo Pérez Brito, 58, Santa Cruz de La
Palma, con LTF-88, otorgada a favor de D. Santiago Álvarez Sánchez, Administrador úni-
co de Echentive, S.L.L.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de abril de 2009, relativo a notificación a D.
Amisaday Pulido Hernández de la Resolución de 23 de marzo de 2009, por la que se re-
suelve el expediente sancionador por infracción pesquera nº 267/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de abril de 2009, relativo a notificación a D.
Juan Roberto Pérez García de la Resolución de 13 de marzo de 2009, por la que se re-
suelve el expediente sancionador por infracción pesquera nº 274/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de abril de 2009, relativo a notificación de
la Resolución de 10 de marzo de 2009, de acuerdo de iniciación del procedimiento
sancionador a D. Francisco Javier Hernández Vera por infracción pesquera en el ex-
pediente 405/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de abril de 2009, relativo a notificación de
la Resolución de 13 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio de procedimiento
sancionador simplificado a D. José Antonio Díaz Benítez y D. Jonay Díaz Benítez,
por infracción administrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
67/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de abril de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 25 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio de procedimiento
sancionador simplificado a D. Esteban González Llanos, por infracción administrativa
en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 130/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de abril de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 25 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio de procedimiento
sancionador simplificado a D. Sergio Díaz Expósito, por infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 145/09.

Consejería de Sanidad

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 14 de abril de 2009, por el que se hace pública
la relación de ayudas y subvenciones nominadas y específicas otorgadas durante el cuar-
to trimestre de 2008, por la titular de esta Consejería.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 7 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Me-
lián y Acevedo, de la Resolución recaída en el expediente IU 612/01.
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Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 7 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Carmen Hernández Carmona, de la Resolución recaída en el expediente I.U. 399/02.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 7 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Ángel Santana Ramos, de la Resolución recaída en el expediente IM 606/03.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 7 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Dolores Ramos López, de la Resolución recaída en el expediente IU 1234/05.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 7 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Antonio Naranjo, Repres. Comunidad Regantes Satautejo, de la Resolución recaída en
el expediente I.M. 1278/05.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 7 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Jesús Santana Quevedo, de la Resolución recaída en el expediente I.U. 1609/05.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 7 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Manuel Vega y D. Juan García Vega, de la Resolución recaída en el expediente I.U.
852/07.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 7 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Ser-
vicios Pedruscos Oil, S.L., de la Resolución recaída en el expediente IM 1242/07.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 7 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
María Teresa Rodríguez Tiela, de la Resolución recaída en el expediente IU 1353/07.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 7 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Margarita Cabrera Batista, de la Resolución recaída en el expediente I.U. 1608/07.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 7 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
María Acosta Acosta, de la Resolución recaída en el expediente I.U. 737/08.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 30 de julio de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Línea MT y estación transformadora, con medida MT, IRCESA,
ubicada en Puerto de La Luz, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte.
nº AT 08/067.
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I. Disposiciones generales

Presidencia del Gobierno

626 DECRETO 45/2009, de 21 de abril, por el
que se regula la Comisión Preparatoria de
Asuntos del Gobierno.

El artículo 31 de la Ley 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno y de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, establece
que el Gobierno podrá crear Comisiones para
preparar sus reuniones.

En uso de esa autorización se creó la Comisión
de Secretarios Generales Técnicos, cuya última
regulación se contiene en la Disposición Adicio-
nal Primera del Decreto 22/2008, de 19 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad.

La experiencia adquirida determina la necesi-
dad de proceder a la modificación de dicho órgano,

tanto en lo que se refiere a su denominación, co-
mo en su composición.

En su virtud, a propuesta del Presidente, y pre-
via deliberación del Gobierno en su sesión cele-
brada el día 21 de abril de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto.

Es objeto del presente Decreto la regulación de
la composición y funcionamiento de la Comisión
Preparatoria de Asuntos del Gobierno.

Artículo 2.- Comisión Preparatoria de Asun-
tos del Gobierno.

La Comisión Preparatoria de Asuntos del Go-
bierno es el órgano para la realización de las ta-
reas preparatorias de estudio e informe de los
asuntos que haya de conocer el Gobierno.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 15 de abril 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 para alumbrado de tú-
neles en la TF-711, en el término municipal de San Sebastián de La Gomera.- Expte. nº
SE-2009/007.

Administración Local

Ayuntamiento de Teror (Gran Canaria)

Anuncio de 30 de marzo de 2009, relativo a convocatoria y bases reguladoras del pro-
cedimiento selectivo para cubrir una plaza de Policía Local.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 1 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000962/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 30 de marzo de 2000, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000770/2007.
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Artículo 3.- Composición.

1. La composición de la Comisión Preparato-
ria de Asuntos del Gobierno es la siguiente:

a) Presidente: el Secretario del Gobierno.

b) Vicepresidente 1º: el Viceconsejero de la Pre-
sidencia.

c) Vicepresidente 2º: el Secretario General de
la Presidencia.

d) Vocales: los Secretarios Generales Técnicos
de los departamentos. 

e) Actuará como Secretario el Secretario Ge-
neral Técnico de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, con la asistencia del funciona-
rio que designe.

2. En los supuestos de imposibilidad de asis-
tencia, los vocales podrán ser suplidos por otro
alto cargo del departamento.

3. Asistirán a las reuniones, con voz pero sin
voto, el Portavoz del Gobierno, el Director Ge-
neral del Servicio Jurídico y el Interventor Ge-
neral. 

Asimismo, el Presidente de la Comisión podrá
requerir la asistencia a las sesiones de otros al-
tos cargos y personal al servicio de la Adminis-
tración que puedan, por la índole de su función,
prestar asesoramiento e información en los asun-
tos a tratar.

Artículo 4.- Reuniones y actas. 

1. La Comisión celebrará sesiones regular-
mente con la periodicidad que señale su Presi-
dente.

2. De cada sesión se levantará acta por el Se-
cretario y se remitirá al Secretario del Gobierno,
en unión de los informes que se hayan emitido.

Artículo 5.- Apoyo administrativo.

La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
prestará el apoyo administrativo a la Comisión Pre-
paratoria de Asuntos del Gobierno. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Uso de nuevas tecnologías.

1. La Comisión Preparatoria de Asuntos del Go-
bierno podrá utilizar redes de comunicación a
distancia o medios telemáticos para su funciona-
miento. A tal fin, se establecerán los mecanismos
necesarios que permitan garantizar la identidad
de los comunicantes y la autenticidad de los men-
sajes, informaciones y manifestaciones verbales
o escritas transmitidas. 

2. En la celebración de las reuniones en las que
no estén presentes en un mismo lugar quienes in-
tegran la Comisión, el Secretario de la misma
hará constar esta circunstancia en el acta de la se-
sión, y verificará el cumplimiento de los requi-
sitos establecidos en la Ley para la válida cons-
titución del órgano y para la adopción de sus
acuerdos. 

3. La transmisión de información y docu-
mentación a la Comisión Preparatoria de Asun-
tos del Gobierno podrá realizarse, igualmente, por
medios telemáticos de comunicación. Tales sis-
temas también podrán utilizarse para la remi-
sión de las decisiones y certificaciones de los acuer-
dos a los órganos destinatarios de las mismas.

Segunda.- Clasificación a efectos de indemni-
zación por razón del servicio.

A los efectos previstos en la normativa regu-
ladora de las indemnizaciones por razón del ser-
vicio, la Comisión Preparatoria de Asuntos del Go-
bierno se clasifica en la categoría primera.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Disposiciones que se derogan.

Quedan derogadas todas las disposiciones de
igual o inferior rango que se opongan a lo esta-
blecido en el presente Decreto, y específicamen-
te el Decreto 80/1983, de 11 de febrero, del Go-
bierno, por el que se constituye la Comisión de
Secretarios Generales Técnicos, para realizar ta-
reas preparatorias del Gobierno, la Disposición Adi-
cional Segunda del Decreto 172/2007, de 17 de
julio, por el que se determina la estructura cen-
tral y periférica, así como las sedes de las con-
sejerías del Gobierno de Canarias, y la Disposi-
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ción Adicional Primera del Decreto 22/2008, de
19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Referencias a la Comisión de Se-
cretarios Generales Técnicos.

Todas las referencias que se contienen en la nor-
mativa vigente a la Comisión de Secretarios Ge-
nerales Técnicos se entenderán hechas a la Co-
misión Preparatoria de Asuntos del Gobierno.

Segunda.- Autorización de desarrollo.

Se faculta al Presidente del Gobierno para dic-
tar las disposiciones y resoluciones que sean ne-
cesarias para el desarrollo y ejecución de lo es-
tablecido en el presente Decreto.

Tercera.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Audiencia de Cuentas
de Canarias

627 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, del
Presidente, por la que se hace pública la
relación del aspirante seleccionado en las
pruebas selectivas convocadas para la pro-
visión de un puesto vacante de Operador
Grupo IV, mediante contratación laboral de
carácter fijo, convocadas por Resolución del
Presidente de 31 de octubre de 2008 (B.O.C.
nº 228, de 13.11.01).

Vistos los resultados finales de las pruebas se-
lectivas para la provisión de un puesto de traba-
jo para personal laboral, categoría profesional
“Operador Grupo IV”, de la Audiencia de Cuen-
tas de Canarias, mediante contrato laboral fijo.

Vistas la relación del aspirante seleccionado en
dichas pruebas selectivas, las actas del Tribunal
Calificador y demás documentación obrante en el
expediente.

De conformidad con lo establecido en la base
decimotercera de la convocatoria, y en uso de las
facultades que me asisten en virtud del artículo
32 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y el artículo
44 del Reglamento de Organización y Funciona-
miento de la Audiencia de Cuentas de Canarias,

D I S P O N G O:

La publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias, para general conocimiento, de la relación del
aspirante seleccionado en las referidas pruebas se-
lectivas, que figura como anexo.

El aspirante seleccionado deberá aportar ante
la Secretaría General de la Audiencia de Cuentas
de Canarias, en el plazo de cinco días hábiles
contados a partir de la publicación de la presen-
te Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la cartilla o tar-
jeta de la Seguridad Social.

b) Datos bancarios.

c) Certificado médico oficial acreditativo de no
padecer enfermedad o estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con
el desempeño de las correspondientes funciones.

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

Advirtiendo al aspirante seleccionado que de
no presentar la documentación requerida en el
tiempo fijado, decaerá su derecho a formalizar el
contrato laboral.

Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de dos meses a partir del día
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siguiente al de su publicación. Asimismo, a cri-
terio de los interesados, podrán interponer en vía
administrativa, el recurso potestativo de reposi-
ción, ante esta Presidencia, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a la publicación de esta
Resolución, en los términos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
El Presidente, Rafael Medina Jáber.

A N E X O

RELACIÓN DEL ASPIRANTE SELECCIONADO

NOMBRE Y APELLIDOS: D. Manuel Luis Pimienta Pío.
D.N.I.: 78.694.042-W.
CALIFICACIÓN: 16,11.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

628 ORDEN de 24 de abril de 2009, por la que se
convoca procedimiento selectivo para ingre-
so al Cuerpo de Maestros en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público del
año 2009.

Con el fin de atender las necesidades de dotación
de plazas para la función pública docente en el Cuer-
po de Maestros, a iniciativa de la Dirección General
de Personal, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- La Disposición Adicional Duodécima,
apartado 1, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06) y el
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y ad-
quisición de nuevas especialidades en los cuerpos do-
centes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, y se regula el régimen tran-
sitorio de ingreso a que se refiere la Disposición
Transitoria Decimoséptima de la citada Ley (B.O.E.
nº 53, de 2.3.07), establecen que el sistema de ingreso
en la función pública docente será el de concurso opo-
sición convocado por las respectivas Administracio-
nes educativas.

Por su parte, el citado Reglamento establece que
las Administraciones públicas que convoquen, una
vez aprobadas sus respectivas ofertas de empleo,
procederán a realizar las convocatorias para la pro-
visión de plazas autorizadas en dichas ofertas de em-
pleo.

Segundo.- La Disposición Transitoria Decimo-
séptima de la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, establece un procedimiento selectivo de ingreso
en la función pública docente en el cual se valorará
en la fase de concurso la formación académica y, de
forma preferente, la experiencia docente previa en los
centros públicos de la misma etapa educativa, hasta
los límites legales permitidos.

Tercero.- La Disposición Transitoria Primera del
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, establece
que las disposiciones contenidas en su Título VI se
aplicarán a los procedimientos de ingreso en los cuer-
pos docentes que se convoquen durante los años de
implantación de la Ley Orgánica de Educación.

Cuarto.- El Decreto 30/2009, de 31 de marzo, por
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de per-
sonal docente no universitario del año 2009 para el
ingreso al Cuerpo de Maestros, de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 68, de 8.4.09).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. nº 106, de
4.5.06), en su artículo 93, que regula el profesorado
de educación primaria, se establece que para impar-
tir las enseñanzas de educación primaria será nece-
sario tener el título de Maestro de educación prima-
ria o el título de Grado equivalente, sin perjuicio de
la habilitación de otras titulaciones universitarias
que, a efectos de docencia pudiera establecer el Go-
bierno para determinadas áreas, previa consulta a las
Comunidades Autónomas.

La educación primaria será impartida por maes-
tros, que tendrán competencia en todas las áreas de
este nivel. La enseñanza de la música, de la educa-
ción física, de los idiomas extranjeros o de aquellas
otras enseñanzas que determine el Gobierno, previa
consulta a las Comunidades Autónomas, serán im-
partidas por maestros con la especialización o cua-
lificación correspondiente.

Segundo.- La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público (B.O.E. nº 89,
de 13.4.07), en su artículo 62, sobre la adquisición
de la condición de funcionario de carrera, señala que
la condición de funcionario de carrera se adquiere por
el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisi-
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tos: superación del proceso selectivo, nombramien-
to por el órgano o autoridad competente, que será pu-
blicado en el Diario Oficial correspondiente, acto de
acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Es-
tatuto de Autonomía correspondiente y del resto del
Ordenamiento Jurídico, toma de posesión dentro del
plazo que se establezca. A efectos del nombramien-
to, no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto
las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una
vez superado el proceso selectivo, que reúnen los re-
quisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.

Tercero.- En la presente convocatoria regirá la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), en su redacción actual, en todo lo no pre-
visto en las bases que se aprueban con esta Orden,
en cuanto al procedimiento de selección y revisión
de los actos en vía administrativa.

Cuarto.- La Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Fun-
ción Pública Canaria (B.O.C. nº 40, de 3.4.87), en
cuanto en su Disposición Adicional Tercera, esta-
blece que los Cuerpos Docentes de la Administración
Autónoma se regularán por una Ley específica, en
la que se establecerán los procedimientos y condiciones
en que, excepcionalmente, puedan sus funcionarios
pasar a desempeñar tareas en la Administración no
docente, de conformidad con lo que a tal efecto se
disponga en las relaciones de puestos de trabajo.

Quinto.- La presente convocatoria se acoge al
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y ad-
quisición de nuevas especialidades en los cuerpos do-
centes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, y se regula el régimen tran-
sitorio de ingreso a que se refiere la Disposición
Transitoria Decimoséptima de la citada Ley (B.O.E.
nº 53, de 2.3.07).

Sexto.- Será de aplicación el Decreto 43/1998, de
2 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo IV, Tí-
tulo VI, de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Fun-
ción Pública Canaria, regulador del sistema de acceso
de personas con minusvalía para la prestación de
servicios en la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias y medidas de fomento para su
integración laboral (B.O.C. nº 53, de 1.5.98) y el De-
creto 36/2006, de 4 de mayo, que modifica el apar-
tado 1 del artículo 3 del mencionado Decreto 43/1998
(B.O.C. nº 91, de 12.5.06).

Séptimo.- Por Orden de la Consejería de Presidencia
y Justicia del Gobierno de Canarias, de 24 de febre-
ro de 2006, se delega, en el Consejero de Educación,
Cultura y Deportes, la competencia para convocar prue-
bas selectivas para ingreso en la función pública do-
cente (B.O.C. nº 48, de 9.3.06), estableciendo que co-
rresponde a la Dirección General de Personal la

tramitación de dicha convocatoria en virtud de sus
atribuciones.

Por todo ello, en uso de las competencias que ten-
go delegadas por la citada Orden de la Consejería de
Presidencia y Justicia de 24 de febrero de 2006, vis-
ta la propuesta del Viceconsejero de Educación y
Universidades,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar procedimiento selectivo de in-
greso en el Cuerpo de Maestros en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con
las plazas señaladas en el Decreto 30/2009, de 31 de
marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Pú-
blico de personal docente no universitario del año 2009
para el ingreso al Cuerpo de Maestros, de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con las si-
guientes bases:
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11.1. Opción y renuncia de aspirantes seleccionados en otras
convocatorias.
11.2. Devolución de los méritos presentados por las per-
sonas aspirantes para la fase de concurso.

12. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES.

12.1. Adjudicación de destinos provisionales.
12.1.1. Incorporación al centro docente adjudicado.
12.2. Exenciones y opciones a la realización de la fase de
prácticas.
12.3. Obligación de participar en los concursos de trasla-
do hasta obtener destino definitivo.
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13. TERCERA FASE: PRÁCTICAS.

13.1. Duración y cursos de formación.
13.2. Evaluación de la fase de prácticas.
13.3. Aplazamiento de la fase de prácticas por causas so-
brevenidas.

14. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS/AS DE CA-
RRERA.

15. PROMOCIÓN O INCLUSIÓN EN LAS LISTAS PA-
RA REALIZAR POSIBLES INTERINIDADES, DE AS-
PIRANTES QUE NO HAN SIDO SELECCIONADOS EN
EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO. 

16. DELEGACIÓN DE LACOMPETENCIAPARACON-
VOCAR PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE.

17. DESARROLLO E INTERPRETACIÓN DE ESTAS
BASES.

18. PRESENCIA SINDICAL.

ANEXO I: Distribución de plazas por especialidades.

ANEXO II: Temarios.

ANEXO III: Baremo de méritos.

ANEXO IV: Normativa de referencia y características
que debe reunir la elaboración de la parte B de la prueba
en todas las especialidades convocadas.

ANEXO V: Orientaciones para la elaboración y evaluación del
ejercicio de carácter práctico, B.3), en la especialidad de Música.

ANEXO VI: Modelo de informe válido en sustitución de
la unidad didáctica, ejercicio B.2 de la parte B de la prue-
ba, para todas las especialidades excepto para las de Pe-
dagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

ANEXO VII: Modelo de informe válido en sustitución de
la unidad didáctica, ejercicio B.2 de la parte B de la prue-
ba, para la especialidad de Audición y Lenguaje.

ANEXO VIII: Modelo de informe válido en sustitución
de la unidad didáctica, ejercicio B.2 de la parte B de la prue-
ba, para la especialidad de Pedagogía Terapéutica.

1. NORMAS GENERALES.

1.1. Procedimiento selectivo y plazas convocadas:

Se convoca procedimiento selectivo de ingreso en
el Cuerpo de Maestros, procedimiento que constará
de las fases de oposición, concurso y prácticas.

De conformidad con el Decreto 30/2009, de 31 de
marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Pú-
blico de personal docente no universitario del año 2009

para el ingreso al Cuerpo de Maestros, de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, se convocan 769 pla-
zas, estableciéndose la siguiente distribución por sis-
temas de cobertura:

- 38 plazas, correspondientes a la reserva del cin-
co por ciento del total de las ofertadas para ser cu-
biertas por personas con discapacidad cuyo grado de
minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento.

- 731 plazas de ingreso libre.

La distribución de plazas por especialidades figura
en el anexo I de la presente Orden. 

Ningún aspirante podrá participar en una misma
especialidad por el turno libre y de reserva de plazas
para personas con discapacidad cuyo grado de mi-
nusvalía sea igual o superior al 33 por ciento.

1.2. Asignación de plazas a los tribunales.

Las plazas por especialidades se distribuirán, por la
Dirección General de Personal, entre los tribunales
proporcionalmente al número de aspirantes que hayan
realizado la parte Ade la prueba de la fase de oposición.

Las plazas que no resulten cubiertas en un tribu-
nal y especialidad se distribuirán entre los demás tri-
bunales de la misma especialidad siguiendo el crite-
rio proporcional establecido en el párrafo anterior.

La distribución por especialidades de las plazas
reservadas a personas con discapacidad se hará por
la Dirección General de Personal, teniendo en cuen-
ta el total de plazas asignadas a dicha reserva, el nú-
mero total de aspirantes admitidos definitivamente
para participar por dicha reserva y el número de as-
pirantes admitidos por dicha reserva en cada espe-
cialidad.

Las plazas reservadas a personas con discapaci-
dad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al
33 por ciento que no resulten cubiertas, se acumula-
rán a las ofertadas en el turno de ingreso libre del tri-
bunal al que estaban asignadas.

1.3. Lugares de celebración de las pruebas.

Las pruebas se realizarán en las islas de Gran Ca-
naria y Tenerife, formándose, al menos, un tribunal
por especialidad en cada una de ellas.

1.4. Lugares de notificación de los actos relacio-
nados con este procedimiento selectivo.

Sin perjuicio de lo establecido expresamente para su-
puestos específicos del procedimiento de selección pre-
vistos en esta Orden, al amparo de lo establecido en el
artículo 59, apartado 6, letra b) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, la notificación de todos los actos se-
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rá sustituida por la publicación, que surtirá los mismos
efectos que la notificación, en los tablones de anuncios
ubicados en las Direcciones Territoriales e Insulares de
Educación y en el Boletín Oficial de Canarias. 

1.5. Fecha de inicio del procedimiento selectivo.

El día, hora y lugar del acto de presentación de las
personas aspirantes con el que se inicia este proce-
dimiento, se determinará en la Resolución de la Di-
rección General de Personal que haga pública las
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos. 

1.6. Temarios. 

En este procedimiento selectivo, serán de aplica-
ción los temarios a que se refiere la Orden de 9 de
septiembre de 1993 (B.O.E. nº 226, de 21.9.93) pa-
ra todas las especialidades, excepto la de Primaria,
exclusivamente en lo referido a la parte “A”, quedando
sin vigencia para su aplicación en estos procedi-
mientos selectivos la parte “B” de la citada Orden y
de sus modificaciones.

En el caso de la especialidad de Primaria, se apli-
cará el temario aprobado por la Orden ECI/592/2007,
de 12 de marzo (B.O.E. nº 64, de 15.3.07).

La relación de temas correspondientes a los temarios
de las distintas especialidades convocadas se inclu-
yen en el anexo II de esta Orden.

1.7. Normativa aplicable.

Al procedimiento selectivo objeto de esta convo-
catoria les serán de aplicación las disposiciones le-
gales y reglamentarias referidas en los fundamentos
de derecho de la parte expositiva de esta Orden, a los
que quedan sometidos tanto los participantes como
la Administración, constituyendo, por tanto, la ley de
los mismos.

2. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

2.1. Requisitos generales.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
12 y 13 del Real Decreto 276/2007, quienes aspiren
a participar en este procedimiento selectivo deberán
cumplir las condiciones generales siguientes:

a) Ser español o española o nacional de alguno de
los demás Estados miembros de la Unión Europea o
nacional de algún Estado al que sea de aplicación la
directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo so-
bre libre circulación de trabajadores y la norma que
se dicte para su incorporación al ordenamiento jurí-
dico español.

También podrán participar, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los/as españoles/as y de

los nacionales de alguno de los demás Estados Miem-
bros de la Unión Europea, y cuando así lo prevea el
correspondiente Tratado, el de los nacionales de al-
gún Estado al que, en virtud de los Tratados Inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y rati-
ficados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, siempre que no estén separados de
derecho.

Asimismo, con las mismas condiciones, podrán par-
ticipar sus descendientes y los de su cónyuge, me-
nores de veintiún años o mayores de dicha edad que
vivan a cargo de sus progenitores.

b) Tener cumplido dieciocho años y no haber al-
canzado la edad establecida, con carácter general, pa-
ra la jubilación, es decir, los 65 años.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica que sea incompatible con
el desempeño de las funciones docentes propias del
cuerpo y especialidad a la que aspira.

d) No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado pe-
nalmente para el ejercicio de funciones públicas, ni
haber sido declarados culpables, en sentencia firme,
de cualquiera de los delitos tipificados en el Código
Penal, relativos a la prostitución y la corrupción de
menores. Los aspirantes que no tengan la nacionali-
dad española deberán acreditar que no están sujetos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida,
en su Estado, el acceso a la función pública.

e) No ser funcionario de carrera o en prácticas del
Cuerpo de Maestros, ni estar pendiente del corres-
pondiente nombramiento como funcionario de carrera
del mismo.

f) Haber hecho efectivo el importe íntegro de la
tasa correspondiente a que se hace referencia en el
apartado 3.4 de la base 3. 

g) Estar en posesión de alguno de los siguientes
títulos:

- Título de Maestro o el título de Grado corres-
pondiente. 

- Título de Profesor de Educación General Bási-
ca.

- Título de Maestro de Enseñanza Primaria.

En el caso de que dichos títulos se hayan obteni-
do en el extranjero deberá haberse concedido la co-
rrespondiente credencial de homologación, según el
Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero (B.O.E. nº
55, de 4.3.04), o su reconocimiento al amparo de lo
establecido por la Directiva 89/48/CEE, del Conse-
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jo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre
de 1988 y el Real Decreto 1.665/1991, de 25 de oc-
tubre (B.O.E. nº 280, de 22.11.91).

2.2. Requisitos específicos para los aspirantes que
participan por la reserva para personas con discapa-
cidad.

Además de los requisitos generales, los aspiran-
tes que participen por la reserva para personas con
discapacidad, deben acreditar que tienen reconocida
la condición legal de minusválidos y que poseen un
grado de minusvalía igual o superior al 33 por cien-
to, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente pá-
rrafo.

Los aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales, serán admitidos en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes, siempre que
tales limitaciones no sean incompatibles con el
desempeño de las tareas o funciones correspondien-
tes. A tal fin deben acreditar mediante la certificación
a que hace referencia el subapartado 3.2.3 de la base
3, que reúnen las condiciones necesarias para reali-
zar las tareas fundamentales de la plaza a la que as-
piran y las adaptaciones que necesitan para su desempeño. 

2.3. Requisitos específicos para los aspirantes que
no posean la nacionalidad española.

Además de los requisitos generales deberán acre-
ditar el conocimiento adecuado del castellano, en la
forma en que establece la base 5 de esta convocato-
ria.

2.4. Fecha del cumplimiento de los requisitos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14
del Real Decreto 276/2007, para ser admitidos a los
procedimientos selectivos los aspirantes deberán po-
seer, a la finalización del plazo de presentación de
instancias y mantener hasta la toma de posesión co-
mo funcionario de carrera, los requisitos enumera-
dos en la presente base.

3. SOLICITUD Y REGISTRO, DOCUMENTACIÓN, TA-
SAS, Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

3.1. Solicitud y registro.

3.1.1. La solicitud de participación deberá for-
malizarse a través de la página Web de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes, http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/,
a continuación deberá imprimirse para su presenta-
ción en papel, junto con la documentación relacio-
nada en los apartados 3.2 y 3.3 de esta base, prefe-
rentemente en las Direcciones Territoriales e Insulares
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes, así como en los restantes registro ofi-
ciales de esta Consejería a que se refiere la Orden de

31 de enero de 2007 (B.O.C. nº 33, de 14.2.07), o en
alguno de los registros a que se refiere el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.C. nº
285, de 27.11.92), de acuerdo con lo establecido en
dicho precepto.

En caso de presentar la solicitud en una Oficina
de Correos, se hará en sobre abierto para que pueda
ser fechada y sellada por dicha Oficina antes de ser
certificada.

En el caso de residentes en el extranjero la soli-
citud y la documentación que la acompaña podrán pre-
sentarse en las representaciones diplomáticas o con-
sulares españolas correspondientes, quienes las
remitirán seguidamente a la Dirección Territorial de
Educación de la provincia que el aspirante haya ele-
gido para la realización del examen.

En la solicitud, el aspirante deberá elegir, para la
realización de la prueba, una única isla: Gran Cana-
ria o Tenerife. 

3.1.2. El aspirante que hubiera obtenido nombra-
miento como funcionario interino en el Cuerpo de Ma-
estros, que reúna las condiciones establecidas en el
subapartado 3.2.4 de esta base y desee sustituir la pre-
paración y exposición oral ante el tribunal de la uni-
dad didáctica por un informe que elaborará la Inspección
educativa, a través de los Inspectores de Educación,
deberá indicarlo en el recuadro correspondiente de
la solicitud. Una vez cerrado el plazo de presentación
de solicitudes, esta opción tendrá carácter vinculan-
te y no podrá modificarse.

3.1.3. Dentro de las limitaciones establecidas en
la presente convocatoria, cuando se opte por más de
una especialidad se presentarán tantas solicitudes
como número de especialidades a las que se aspire,
sin perjuicio de que el aspirante deba finalmente op-
tar por presentarse a una sola de las especialidades
por coincidir en el tiempo la celebración de la prue-
ba de la fase de oposición.

En el apartado de “titulación que se alega para in-
greso al Cuerpo”, el aspirante debe señalar de forma
clara el título académico que declara poseer como re-
quisito, pues no cumplimentarlo o cumplimentarlo
insuficientemente una vez superado el plazo de sub-
sanación establecido en el apartado 4.2 de la base 4,
será motivo de exclusión del procedimiento selecti-
vo.

3.1.4. Los aspirantes que, no teniendo la nacionalidad
española, estén exentos de realizar la prueba de acre-
ditación de conocimiento del castellano, deberán ha-
cerlo constar cumplimentando el apartado corres-
pondiente de la instancia. Quienes acrediten su
conocimiento del castellano por alguno de los títu-
los previstos en el subapartado 3.2.2.c) de esta base,
no podrán hacerlos valer como mérito.
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3.1.5. Los aspirantes afectados por limitaciones fí-
sicas, psíquicas y sensoriales, si lo desean, harán
constar de forma expresa en la correspondiente so-
licitud, qué tipo de minusvalía padecen y qué adap-
taciones necesitan para la realización de la prueba,
en el apartado previsto al efecto, debiendo aportar,
además, la correspondiente certificación en lo que se
refiere a la letra e) del subapartado 3.2.3 de esta ba-
se. 

Los aspirantes que deseen acogerse a la reserva
para personas con discapacidad cuyo grado de mi-
nusvalía sea igual o superior al 33 por ciento debe-
rán indicarlo en la correspondiente casilla de su so-
licitud. 

3.1.6. Las solicitudes que no se ajusten a lo ex-
presado en esta base y no se registren conforme a lo
dispuesto en esta Orden carecerán de validez.

3.2. Documentación acreditativa de requisitos a ad-
juntar con la solicitud:

3.2.1. Para los aspirantes de nacionalidad española:

a) Dos fotocopias del documento nacional de iden-
tidad en vigor.

b) Original del documento de ingreso justifica-
tivo del pago de la tasa de inscripción correspon-
diente, para cada especialidad, si se opta por más
de una, según lo establecido en el apartado 3.4 de
esta base.

3.2.2. Para los aspirantes que no tengan la nacio-
nalidad española: 

a) Dos fotocopias del documento que acredite su
nacionalidad que deberá estar en vigor. 

En el caso de nacional de la Unión Europea o de
algún Estado al que en virtud de los Tratados inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y rati-
ficados por España sea de aplicación la libre circu-
lación de trabajadores, dos fotocopias del documento
de identidad o pasaporte nacional válido y en vigor
que acredite la nacionalidad y dos fotocopias del
certificado de inscripción en el Registro Central de
Extranjeros como residente.

En el caso de cónyuges o descendientes de los an-
teriores o de ciudadano español, con nacionalidad de
terceros países, que se encuentren dentro de los su-
puestos recogidos en la presente convocatoria, los vín-
culos familiares se acreditarán con la aportación de
dos fotocopias de la tarjeta de residencia de familiar
de ciudadano de la Unión en vigor y en el caso de
cónyuge se aportará además dos fotocopias de la
certificación que acredite que no están separados de
derecho. El órgano convocante podrá en cualquier mo-
mento requerir otra documentación complementaria

que estime necesaria para verificar el cumplimiento
de los requisitos de la Directiva 2004/38/CE.

b) Original del documento de ingreso justifica-
tivo del pago de la tasa de inscripción correspon-
diente, para cada especialidad, si se opta por más
de una, según lo establecido en el apartado 3.4 de
esta base.

c) Sólo para aquellos aspirantes que estén exen-
tos de la realización de la prueba previa de acredita-
ción de conocimiento del castellano, fotocopia com-
pulsada del Diploma de español (nivel superior)
como lengua extranjera, establecido por el Real De-
creto 1.137/2002, de 31 de octubre, por el que se re-
gulan los diplomas de español como lengua extran-
jera (B.O.E. nº 268, de 8.11.02), el Certificado de Aptitud
en Español para extranjeros expedido por las Es-
cuelas Oficiales de Idiomas, o el título de Licencia-
do en Filología Hispánica o Románica, o bien, cer-
tificación académica que acredite haber realizado
todos los estudios para la obtención de alguno de di-
chos diplomas o títulos. 

De no aportar esta documentación o no cumplir
alguna de las situaciones previstas en el subaparta-
do 5.1.1 deberán realizar la prueba a que se refiere
la base 5 de esta Orden.

3.2.3. Para los aspirantes que participan por la re-
serva para personas con discapacidad.

Además de la documentación a que se refiere los
subapartados 3.2.1 ó 3.2.2 de esta base, deberán pre-
sentar certificación vinculante del equipo multipro-
fesional previsto en el Decreto 43/1998, de 2 de abril,
en la que se hará constar los siguientes aspectos:

a) El reconocimiento de un grado de minusvalía
igual o superior al 33 por ciento, si el aspirante de-
sea participar por la reserva para personas con dis-
capacidad.

b) El cumplimiento de las condiciones de aptitud
personal para realizar las tareas fundamentales de la
plaza a la que aspira.

c) La posible existencia de dificultades de integración
laboral y de autonomía personal.

d) Las necesidades de adaptación funcional necesaria
para el posterior desempeño del puesto de trabajo.

e) El tipo de adaptación funcional que el aspiran-
te necesita para la realización de la prueba de la fa-
se de oposición, si éste lo alegara en su solicitud de
participación.

La certificación a la que se hace referencia en es-
te subapartado, habrá de ser presentada junto con la
solicitud de participación. De no ser posible la pre-
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sentación de dicha certificación dentro del plazo de
solicitudes, se deberá aportar al menos el justifican-
te de haberla solicitado. En este caso los aspirantes
tendrán que aportar la certificación dentro del plazo
de subsanación de defectos a que se refiere el apar-
tado 4.2 de la base 4.

La ausencia de la certificación vinculante comportará
la no admisión del aspirante para optar a las plazas
reservadas y la imposibilidad de hacer adaptaciones.

3.2.4. Para los aspirantes que hayan obtenido un
nombramiento como funcionarios interinos del Cuer-
po de Maestros que deseen sustituir el ejercicio B.2)
de la fase de oposición, por informe de la Inspección
educativa.

3.2.4.1. El aspirante que haya obtenido un nom-
bramiento como funcionario interino en el Cuerpo de
Maestros dependiente de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias, que desee sustituir la preparación
y exposición de la unidad didáctica ante el tribunal
(ejercicio B2) por un informe elaborado por la Ins-
pección educativa, además de la documentación se-
ñalada en los subapartados 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3, se-
gún los casos, deberá presentar, junto con la solicitud,
una unidad didáctica de las que integren su progra-
mación didáctica referida a la especialidad por la
que desea ingresar, que se realizará teniendo en cuen-
ta las características formales establecidas en el ane-
xo IV de esta Orden. 

El incumplimiento de las características formales
señaladas en el anexo IV de esta Orden para cada es-
pecialidad, tendrá como consecuencia que se recha-
ce la unidad didáctica presentada, con lo cual, no se
emitirá informe sobre la misma y el aspirante debe-
rá realizar inexcusablemente el ejercicio B2) de la prue-
ba ante el tribunal. Asimismo, será objeto de recha-
zo, la unidad didáctica que no esté referida a la
especialidad en la que la persona aspirante desea in-
gresar en el Cuerpo de Maestros.

La unidad didáctica será presentada en sobre en
el que conste la identificación personal y especiali-
dad por la que se presenta el aspirante, debiendo ser
sellada por el funcionario del Registro correspondiente,
antes de cerrar el sobre, con el registro de entrada que
se le haya dado a la solicitud de participación. En la
portada de la citada unidad deberán constar también
todos los datos identificativos del aspirante (apelli-
dos, nombre, N.I.F.) y especialidad. 

La Inspección educativa emitirá el informe soli-
citado por el aspirante que haya obtenido un nom-
bramiento como funcionario interino en el Cuerpo de
Maestros, siempre que éste se encuentre en servicio
activo en algún centro público dependiente de esta
Consejería en el momento del cierre del plazo de pre-

sentación de solicitudes y cumpla una de las si-
guientes condiciones:

a) Poseer nombramiento como funcionario inte-
rino en el Cuerpo de Maestros, de curso completo du-
rante el curso escolar 2008/09 en un centro público
docente no universitario. A estos efectos, se consi-
derará nombramiento de curso completo los efectuados
con fecha prevista de cese a 31 de agosto de 2009.

b) Haber prestado servicios efectivos, como fun-
cionario interino en el Cuerpo de Maestros, durante
seis meses en un centro público docente no univer-
sitario, en el presente curso escolar 2008/09, en el mo-
mento del cierre del plazo de presentación de solici-
tudes para participar en este procedimiento selectivo.

c) Poseer nombramiento como funcionario inte-
rino en el Cuerpo de Maestros, durante cinco años
como mínimo, en un centro público docente no uni-
versitario en el momento del cierre del plazo de pre-
sentación de solicitudes para participar en este pro-
cedimiento selectivo.

Los aspirantes que no cumplan estas condiciones, de-
berán realizar inexcusablemente el ejercicio B.2).

3.2.4.2. Los aspirantes que hayan obtenido nom-
bramiento como funcionarios interinos del Cuerpo de
Maestros dependientes de otras Administraciones
educativas (Ministerio de Educación y las Conseje-
rías de Educación de otras Comunidades Autóno-
mas), sólo podrán presentarse a este procedimiento
selectivo regulado en la presente Orden, en las con-
diciones establecidas en este subapartado, siempre que
acrediten el cumplimiento de las mismas y, además,
en la convocatoria de los procedimientos selectivos
de su Administración educativa se prevea la existencia
de estos informes en sustitución del ejercicio B.2) de
la prueba. Estos funcionarios deberán aportar, den-
tro del plazo de presentación de solicitudes estable-
cido en el apartado 3.4, la unidad didáctica relativa
a la especialidad por la que desea ingresar, además
de la certificación del órgano correspondiente en el
que se especifique que reúnen los requisitos establecidos
en el subapartado 3.2.4.1. Dicha documentación la
deberá presentar en un sobre en el que conste su
identificación personal (apellidos, nombre, N.I.F.) y
especialidad por la que se presenta.

3.2.4.3. El informe, elaborado de acuerdo con los
modelos que figuran en los anexos VI, VII y VIII de
esta Orden, según la especialidad, lo emitirá la Ins-
pección Educativa sobre la unidad didáctica que ha-
ya presentado el aspirante junto con su solicitud de
participación en el procedimiento selectivo. Esta uni-
dad didáctica deberá estar incluida en la programa-
ción didáctica entregada al tribunal en el acto de pre-
sentación de aspirantes y deberá ser referida a la
especialidad en la que desea ingresar. La Inspección
Educativa, de considerarlo necesario, podrá entrevistar
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al aspirante en relación con los aspectos contenidos
en esta unidad.

3.3. Tasas.

El importe de las tasas de inscripción, conforme
a lo dispuesto en la Resolución de 30 de enero de 2009
de la Dirección General de Tributos, por la que se in-
forma sobre el importe actualizado de las cuantías fi-
jas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para el año 2009 (B.O.C. nº 30, de 13 de
febrero) será de 15,72 euros.

El pago de la tasa se llevará a cabo ingresando su
importe, de forma directa o mediante transferencia
bancaria, a nombre de “Oposiciones Funcionarios Do-
centes no Universitarios Canarias 2009”, en cualquiera
de las siguientes cuentas corrientes:

Caja General de Ahorros de Canarias. Oficina
Principal en Santa Cruz de Tenerife: c/c nº 2065
0000 01 1114004194.

Caja Insular de Ahorros de Canarias. Oficina Prin-
cipal en Las Palmas de Gran Canaria: c/c nº 2052 8000
78 35 011825 07.

En el caso de que el pago de la tasa se realice des-
de el extranjero se hará mediante transferencia ban-
caria a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes:

- Caja General de Ahorros de Canarias. Oficina
Principal en Santa Cruz de Tenerife: c/c ES35 2065
0000 01 1114004194.

- Caja Insular de Ahorros de Canarias. Oficina Prin-
cipal en las Palmas de Gran Canaria: c/c ES35 2052
8000 78 35 011825 07.

En ningún caso el abono de la tasa de inscripción
supondrá la sustitución del trámite de presentación,
en tiempo y forma, de la correspondiente solicitud
de participación. 

El importe de la tasa de inscripción será reintegrado
únicamente, con la solicitud previa de los interesa-
dos, a los aspirantes que resulten excluidos definiti-
vamente y hayan hecho constar en su solicitud de par-
ticipación el número de cuenta corriente donde se le
haga efectivo el ingreso.

Estarán exentos del abono de la tasa de inscrip-
ción aquellos aspirantes que acrediten una discapa-
cidad igual o superior al 33%. 

3.4. Plazo de presentación.

3.4.1. El plazo de presentación de las solicitudes
y de la documentación requerida en los apartados 3.2
y 3.3 anteriores, será de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación

de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cana-
rias. Si este plazo finalizara en un día festivo se en-
tenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

3.4.2. Una vez finalizado este plazo no se admi-
tirá la presentación de solicitudes ni documentación
adicional alguna.

3.4.3. La documentación acreditativa de los requisi-
tos restantes a que hace referencia la base 2 se aportará
sólo por quienes superen las fases de oposición y con-
curso, en el plazo y la forma establecidos en la base 11.

3.4.4. La documentación acreditativa de los mé-
ritos alegados, en la forma que se establece en el ane-
xo III de esta Orden, únicamente deberán presentar-
la ante su tribunal aquellos aspirantes que superen la
fase de oposición, en el plazo de dos días hábiles con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación de
la lista de aspirantes que han superado dicha fase de
oposición.

4. ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

4.1. Lista provisional de personas admitidas y ex-
cluidas.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
la Dirección General de Personal hará públicas en los
tablones de anuncios de las Direcciones Territoria-
les e Insulares de Educación, las listas provisionales
de admitidos y excluidos por especialidades, expre-
sando, en su caso, los motivos de la exclusión, así co-
mo aquellos aspirantes cuya admisión definitiva que-
de condicionada a la superación de la prueba de
acreditación de conocimiento del castellano. A efec-
tos informativos, estas listas se publicarán en la pá-
gina Web de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes: http://www.gobiernodecana-
rias.org/educacion/. 

En dichas listas se expresará si los aspirantes que
han solicitado la sustitución de la preparación y ex-
posición de la unidad didáctica ante el tribunal, por
un informe elaborado por la Inspección educativa, cum-
plen o no las condiciones que se establecen en el su-
bapartado 3.2.4 de la base 3 de esta Orden.

Con la publicación de la Resolución que declare
aprobadas las listas provisionales de admitidos y ex-
cluidos se considerará efectuada la correspondiente
notificación a los interesados a los efectos de lo dis-
puesto en el artículo 59, apartado 6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.2. Plazo de alegaciones contra la lista provisional.

Tanto los aspirantes excluidos y omitidos como
los que se especifique que no cumplen las condiciones

8468 Boletín Oficial de Canarias núm. 80, martes 28 de abril de 2009



que se establecen en el subapartado 3.2.4 de la ba-
se 3 de esta Orden, dispondrán de un plazo de cin-
co días hábiles, por el trámite de urgencia, de acuer-
do con el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de las citadas listas, para poder sub-
sanar el defecto que haya motivado su exclusión u
omisión, así como los errores que estimen que se
han producido. Dichas peticiones de subsanación se
presentarán, preferentemente, en las Direcciones
Territoriales e Insulares de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes; en los restan-
tes registros oficiales de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, o en cualquie-
ra de los lugares previstos en el apartado 3.1 de la
base 3.

A los aspirantes que, dentro del plazo señalado en
el párrafo anterior, no subsanen la causa de exclusión
o aleguen su omisión, no justificando su derecho a
figurar en las listas de admitidos, se les tendrá por
desistidos de su participación en el procedimiento se-
lectivo, siendo definitivamente excluidos del mismo,
por lo que no podrán realizar las pruebas correspon-
dientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4.3. Lista definitiva de personas admitidas y ex-
cluidas.

Las peticiones de subsanación y las alegaciones
de omisión presentadas serán estimadas o no en la
Resolución por la que se aprueben las listas defini-
tivas de admitidos y excluidos, que serán expuestas
en los mismos lugares que las provisionales. En es-
tas listas deberá constar la distribución de los aspi-
rantes por tribunales, así como la fecha, hora y lugar
donde se realizará el acto de presentación de los as-
pirantes y el comienzo de la fase de oposición.

Por otra parte, una vez estudiadas las posibles re-
clamaciones, se expresará en dichas listas, de forma
definitiva, si los aspirantes que han solicitado la sus-
titución de la preparación y exposición de la unidad
didáctica ante el tribunal, por un informe elaborado
por la Inspección educativa, cumplen o no las con-
diciones que se establecen en el subapartado 3.2.4 de
la base 3 de esta Orden, entendiéndose que aquéllos
que no las cumplen quedarán obligados a la prepa-
ración y exposición ante el tribunal de la unidad di-
dáctica. 

El hecho de figurar en la relación de admitidos no
presupone que se reconozca a los interesados la po-
sesión de los requisitos exigidos en la presente con-
vocatoria. Cuando de la documentación que debe
presentarse, en caso de superación de las fases de opo-
sición y de concurso, se desprenda que no poseen al-
guno de los requisitos, los interesados decaerán en
todos los derechos que pudieran derivarse de su par-
ticipación en este procedimiento selectivo.

4.4. Criterios de distribución de los aspirantes ad-
mitidos entre los tribunales.

La Dirección General de Personal realizará la dis-
tribución de los aspirantes de cada especialidad en
proporción al número de tribunales conformados.

5. PRUEBA DE ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTO
DEL CASTELLANO.

5.1. Inicio y celebración de la prueba.

De conformidad con el artículo 16.2 del Real De-
creto 276/2007, de 23 de febrero, con carácter pre-
vio a la realización de la prueba de la fase de oposi-
ción, los aspirantes que no posean la nacionalidad
española deberán acreditar su conocimiento del cas-
tellano mediante la realización de una prueba para com-
probar si poseen un nivel adecuado de comprensión
y expresión oral y escrita en esta lengua.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
los tribunales nombrados al efecto informarán, a tra-
vés de los tablones de anuncios de las Direcciones
Territoriales e Insulares de Educación, sobre la fecha,
hora y lugar de celebración de la citada prueba.

5.1.1. Estarán exentos de realizar la prueba los as-
pirantes que se encuentren en alguna de las siguien-
tes circunstancias:

a) Los originarios de aquellos Estados cuya len-
gua oficial sea el español.

b) Quienes estén en posesión de alguno de los tí-
tulos a que se refiere el subapartado 3.2.2.c) de la ba-
se 3, en cuyo caso, no podrán hacer valer dichos tí-
tulos como méritos en la fase de concurso.

c) Quienes posean una titulación universitaria es-
pañola de carácter oficial y válida para todo el terri-
torio nacional.

d) Quienes hayan obtenido la calificación de ap-
to en la prueba de acreditación de conocimiento del
castellano en procedimientos selectivos para ingre-
so en cuerpos docentes convocados en años anterio-
res en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 

5.2. Composición y nombramiento del tribunal.

La valoración de la prueba a que se refiere la pre-
sente base se realizará por tribunales compuestos
por un presidente y cuatro vocales designados por Re-
solución de la Dirección General de Personal entre
funcionarios de carrera en activo del Cuerpo de Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, especiali-
dad de Español para Extranjeros y del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Lengua
Castellana y Literatura. 
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La precitada Resolución deberá publicarse en los
tablones de anuncios de las Direcciones Territoria-
les e Insulares de Educación.

Se nombrarán tantos tribunales como resulte pre-
ciso en función del número de aspirantes que deban
realizar esta prueba. Estos tribunales se regirán por
las normas establecidas en la base 6 de la presente
Orden que les sean de aplicación.

5.3. Contenido de la prueba.

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
1.137/2002, de 31 de octubre (B.O.E. nº 268, de
8.11.02) por el que se regulan los diplomas de espa-
ñol como lengua extranjera (DELE), el contenido de
la prueba de acreditación de conocimiento del cas-
tellano se ajustará a las siguientes características:

I. Examen oral.

Ejercicio A.

a) Lectura en voz alta de un texto previamente leído
por el aspirante.

b) Exposición y posterior diálogo sobre un tema
previamente preparado, a elegir entre varios pro-
puestos por el tribunal.

c) Conversación con el tribunal, ante el estímulo
de la presentación de una lámina, un anuncio extraído
de la prensa y/o material grabado, incluyendo noti-
cias radiofónicas, conversaciones, discursos, anun-
cios, etc.

II. Examen escrito.

Ejercicio B.

a) Preguntas sobre contenido y vocabulario de un
texto previamente leído.

b) Ejercicios de construcción gramatical de frases
y expresiones.

Ejercicio C.

a) Composición a elegir entre cuatro temas de ti-
po narrativo, expositivo o descriptivo propuestos por
el tribunal. 

b) Preguntas sobre el contenido de los textos pre-
viamente leídos, a elegir entre bloques de preguntas
propuestos para cada uno de ellos.

5.4. Calificación de la prueba.

Los tribunales calificarán esta prueba de “apto” o
“no apto” siendo necesario obtener la valoración de
“apto” para poder realizar la fase de oposición.

5.5. Publicación de las listas de aspirantes con las
calificaciones.

Finalizada la realización de la prueba, los tribu-
nales harán públicas, en el tablón de anuncios de su
sede de actuación, las listas de aspirantes con las ca-
lificaciones obtenidas, elevándolas a continuación a
la Dirección General de Personal, junto con el resto
del expediente.

6. ÓRGANOS DE SELECCIÓN Y COORDINACIÓN: TRI-
BUNALES Y COMISIONES DE COORDINACIÓN.

La selección de los participantes en el procedimiento
selectivo definido en esta convocatoria se realizará
por los tribunales que a tal efecto nombre la Direc-
ción General de Personal.

En ningún caso los tribunales podrán declarar que
han superado las fases de oposición y concurso del
procedimiento selectivo un número de aspirantes su-
perior a las plazas que le haya asignado la Dirección
General de Personal. Cualquier propuesta de selec-
cionados que contravenga lo anteriormente estable-
cido será nula de pleno derecho, sin perjuicio de la
responsabilidad que pueda recaer sobre los corres-
pondientes tribunales.

6.1. Nombramiento.

a) Tribunales.

La Dirección General de Personal procederá al nom-
bramiento de los tribunales que habrán de juzgar el
procedimiento selectivo, haciendo pública su com-
posición en los tablones de anuncios de las Direcciones
Territoriales e Insulares de Educación, sin perjuicio
de su publicación, a efectos informativos, en la pá-
gina Web de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes: http://www.gobiernode-
canarias.org/educacion/. 

Se nombrarán tantos tribunales como sean nece-
sarios para cada especialidad, en función del cóm-
puto de instancias de participación presentadas en tiem-
po y forma.

b) Comisiones de coordinación.

En aquellas especialidades en las que se consti-
tuya más de un tribunal, la Dirección General de
Personal nombrará una comisión de coordinación
que asumirá las funciones establecidas en el aparta-
do 6.11 de esta base, para la totalidad del ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Todos los miembros de las comisiones de coor-
dinación serán designados por la Dirección General
de Personal de entre los funcionarios de carrera que
formen parte de los tribunales de esa especialidad y
su composición se publicará en los tablones de anun-
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cios de las Direcciones Territoriales e Insulares de Edu-
cación, sin perjuicio de su publicación, a efectos in-
formativos, en la página Web de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/. 

6.1.1. Principio de especialidad en la designación
de los tribunales.

En la designación de los tribunales se velará por
el cumplimiento del principio de especialidad, según
el cual al menos la mayoría deberán ser titulares de
la especialidad que se tenga que juzgar. Cuando es-
to no sea posible, por no haber un número suficien-
te de funcionarios de la especialidad, podrán com-
pletarse los tribunales con funcionarios de otro cuerpo
y/o especialidad considerada afín, previa Resolución
motivada de la Dirección General de Personal. 

6.1.2. Incorporación de asesores especialistas y ayu-
dantes.

Los tribunales podrán proponer a la Dirección
General de Personal la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas y ayudantes. Serán funcio-
nes de los primeros el asesoramiento a los miembros
del tribunal en la evaluación de los conocimientos ob-
jeto de su especialidad, pudiendo actuar con voz pe-
ro sin voto. Los ayudantes colaborarán mediante la
realización de las tareas técnicas y de apoyo mate-
rial que los tribunales les asignen.

6.2. Composición de los tribunales. 

Los miembros de los tribunales serán funciona-
rios de carrera en servicio activo pertenecientes a cuer-
pos de igual o superior grupo de clasificación que el
que corresponde al Cuerpo de Maestros y estarán com-
puestos por:

a) Un presidente titular y un presidente suplente,
designados directamente por la Dirección General de
Personal.

b) Cuatro vocales titulares y un número suficien-
te de vocales suplentes, designados mediante sorteo
público, que llevará a cabo la Dirección General de
Personal en la fecha y condiciones que se determi-
nen en la correspondiente Resolución. Excepcional-
mente, cuando las características de la especialidad
así lo aconsejen, la Dirección General de Personal po-
drá designar directamente a cualquier funcionario
docente como vocal.

La composición de los tribunales sólo se podrá mo-
dificar de forma motivada, por causa legal o de fuer-
za mayor debidamente acreditada. Una vez hecha efec-
tiva la sustitución, los nuevos miembros seguirán
actuando durante el resto del procedimiento selecti-
vo.

La sustitución del presidente se autorizará por la
Dirección General de Personal. La de los vocales se
decidirá por el presidente del tribunal, de acuerdo con
el orden en que figuren en la disposición que los ha-
ya nombrado, salvo que por acuerdo expreso entre
los interesados, que deberá constar en acta, se adop-
te otro criterio.

6.3. Constitución de los tribunales.

Para el acto de constitución, cada presidente con-
vocará a los miembros de su tribunal, que deberá ser
previo al de presentación de los aspirantes y fuera del
horario lectivo.

Excepto en caso de fuerza mayor, debidamente jus-
tificado, a la sesión de constitución de cada tribunal
deberán asistir todos sus miembros titulares, así co-
mo los suplentes que expresamente cite el presiden-
te para asegurar la correcta constitución del tribunal.

En dicha sesión los citados tribunales determina-
rán cuál de sus miembros asumirá las funciones de
secretario. De no haber acuerdo en su designación,
asumirá las funciones el vocal con menor antigüedad
en su cuerpo, en caso de igualdad se recurrirá al sor-
teo.

Asimismo, en esta sesión acordarán todas las de-
cisiones que les correspondan en orden al correcto
desarrollo del procedimiento selectivo.

Si en el momento de inicio de la fase de oposición
algún tribunal no ha podido constituirse después de
haber agotado todos los procedimientos previstos al
efecto, o se producen durante el desarrollo de la prue-
ba hechos motivados por los que se deba considerar
la sustitución de algún miembro del tribunal, la Di-
rección General de Personal adoptará las medidas pro-
cedentes con el fin de garantizar el derecho de los as-
pirantes a participar en el procedimiento con plenas
garantías.

6.3.1. Secretario de los tribunales.

Además de las funciones propias que le enco-
mienda la legislación vigente, el secretario tendrá las
siguientes funciones:

a) Certificar que se han realizado todas y cada una
de las publicaciones que deben quedar expuestas en
los tablones de anuncios de su centro sede de actua-
ción, con indicación de la fecha en que se produjo la
efectiva publicación.

b) Certificar que, en la calificación de la fase de
oposición el tribunal ha aplicado estrictamente los cri-
terios acordados y leídos en el acto de presentación
de aspirantes y publicados en su sede.
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c) Cumplimentar los modelos y formularios que
conformen el expediente administrativo y económi-
co del procedimiento.

d) Sin perjuicio de lo anterior, usar las aplicacio-
nes informáticas que se pongan a su disposición por
la Administración educativa y actualizar permanen-
temente sus datos.

6.4. Composición de las comisiones de coordina-
ción. 

La comisión de coordinación de cada especiali-
dad la integrará aquellos presidentes de la especiali-
dad que designe la Dirección General de Personal de
entre todos los nombrados, actuando como presi-
dente y secretario los funcionarios que establezca
dicho centro directivo.

6.5. Constitución de las comisiones de coordinación.

Una vez constituidos los tribunales y con anterioridad
al acto de presentación de aspirantes, se llevará a ca-
bo el acto de constitución de las comisiones de
coordinación, al que asistirán todos sus miembros pre-
via convocatoria del presidente.

6.6. Obligación de participar en los órganos de se-
lección.

6.6.1. De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 8.3 del Real Decreto 276/2007, de 23 de fe-
brero, la participación en los órganos de selección tie-
ne carácter obligatorio. Las Administraciones educativas
podrán determinar las circunstancias en que, por su
situación administrativa, por causa de fuerza mayor,
o por otros motivos debidamente justificados que
establezcan, en su caso, las Administraciones educativas
competentes, determinados funcionarios puedan ser
dispensados de esta participación.

No obstante lo anterior, únicamente serán admi-
sibles como causas de dispensa de esta obligación,
además de las citadas en el apartado 6.7, las deriva-
das de imposibilidad absoluta por enfermedad o si-
tuaciones de incapacidad temporal y de riesgo durante
el embarazo, debidamente certificadas por la Ins-
pección Médica de Educación.

6.6.2. La inasistencia injustificada de los miem-
bros de los órganos de selección a las distintas sesiones
y actos del procedimiento, incluidos los de constitu-
ción y presentación de aspirantes, habiendo sido con-
vocados por su presidente, dará lugar a la responsa-
bilidad que corresponda.

La situación de baja por enfermedad ocasional, ex-
pedida por el facultativo correspondiente, no exime
de la obligación de participar en los tribunales. El fun-
cionario afectado por dicha situación comunicará de
inmediato tal hecho al presidente del tribunal que co-

rresponda, mediante fax, indicando su disponibilidad
a constituirse y participar en el tribunal.

6.6.3. En el caso de inasistencia de alguno de los
convocados sin justificación previa al presidente del
tribunal mediante fax, se constituirá el tribunal con
los vocales titulares presentes y con los correspon-
dientes suplentes de los vocales inasistentes, siendo
el nombramiento de éstos últimos de carácter provi-
sional hasta que se confirme su titularidad por el pre-
sidente del órgano de selección. Estos casos de ina-
sistencia sin justificación de los convocados se
comunicarán de forma inmediata a la Dirección Ge-
neral de Personal, a fin de que ésta proceda a incoar
el correspondiente procedimiento disciplinario por si
el hecho pudiera ser constitutivo de falta disciplina-
ria al suponer una infracción del artículo 8.3 del Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, que impone a
los funcionarios de carrera la participación obliga-
toria en los órganos de selección.

6.7. Abstención y recusación. 

6.7.1. Previamente a la sesión de constitución,
aquellos miembros que se consideren incursos en al-
guno de los motivos de abstención regulados en el
artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, lo comunicarán por escrito, con la correspondiente
acreditación documental, al presidente del tribunal,
quien resolverá lo procedente en dicha sesión. Tales
resoluciones se harán constar en el acta de la sesión
de constitución, a la que se adjuntará, en su caso, la
documentación presentada.

Se abstendrán de actuar aquellos miembros que,
en los cinco años anteriores a la publicación de la pre-
sente Orden, hubiesen realizado tareas de preparación
de aspirantes a ingreso en el cuerpo de Maestros y
la especialidad correspondiente, debiendo justificar-
lo a su presidente con anterioridad al acto de consti-
tución del tribunal, mediante alguno de los siguien-
tes documentos:

- Certificación de la Academia o centro docente
donde las haya realizado.

- Certificación de alta en el Impuesto de Activi-
dades Económicas.

Todos los miembros de los tribunales deberán
aportar declaración expresa de no hallarse incursos
en las circunstancias contempladas en este apartado,
que quedará incorporada al expediente del procedi-
miento selectivo.

La no abstención en los casos en que proceda da-
rá lugar a responsabilidad.

6.7.2. Al acto de presentación de los aspirantes pre-
visto en el apartado 8.1 de la base 8 de esta Orden,
deberán asistir todos los miembros que constituyen
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el tribunal, excepto caso de fuerza mayor, debidamente
acreditada. A partir de dicho acto los aspirantes pre-
sentados podrán promover recusación por escrito,
acompañada de la acreditación documental oportu-
na, de cualquiera de los miembros del tribunal, fun-
dándose en las causas expresadas en el artículo 28.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En el día siguiente el recusado manifestará al pre-
sidente si se da o no en él la causa alegada, acordando
éste su sustitución en el primer caso. Si el recusado
niega la causa de recusación, el presidente resolve-
rá en el plazo de tres días, previos los informes y com-
probaciones que estime oportunos, de conformidad
con los artículos 29 y 77 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, enviando copia de toda la documen-
tación presentada a la Dirección General de Perso-
nal.

6.7.3. Contra las resoluciones del presidente de ca-
da tribunal adoptadas en materia de abstención y re-
cusación no cabrá recurso, sin perjuicio de la posi-
bilidad de alegar la recusación al interponer el recurso
que proceda contra la Orden que ponga fin al proce-
dimiento.

En el caso de que la recusación se presentara con-
tra el presidente del tribunal, éste la remitirá, por vía
de urgencia, a la Dirección General de Personal, pa-
ra su resolución.

6.8. Procedimiento de actuación de los órganos de
selección.

Los tribunales y las comisiones de coordinación
resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la
aplicación de estas normas, debiendo ajustarse su
actuación a lo dispuesto en el Capítulo II del Título
II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las ba-
ses de esta convocatoria, así como a las Instruccio-
nes oportunas que se puedan dictar al efecto por la
Administración educativa para un mejor desarrollo
del procedimiento selectivo.

6.8.1. Actuación de los tribunales.

Cada tribunal llevará a cabo su actuación en el cen-
tro que determine como sede la Dirección General
de Personal en la Resolución por la que se hagan pú-
blicas las listas definitivas de admitidos y excluidos,
la cual se expondrá en los tablones de anuncios de
las Direcciones Territoriales e Insulares de Educación,
así como en la página Web de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes.

Los actos que se deriven del propio procedimiento
y que sean de la competencia de los tribunales, se pu-
blicarán, con carácter oficial, en sus respectivas se-
des de actuación, sin perjuicio de la difusión de di-
chos actos a través de la página Web de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Cuando concurran circunstancias de fuerza mayor,
la sede de actuación podrá ser modificada, previa au-
torización de la Dirección General de Personal, en
cuyo caso el tribunal deberá hacer públicos sus ac-
tos en los tablones de anuncios de la nueva sede, así
como en las Direcciones Territoriales e Insulares de
Educación.

Una vez constituidos los tribunales, para actuar vá-
lidamente se requerirá la presencia de la mayoría de
sus miembros, salvo que concurran circunstancias ex-
cepcionales, cuya apreciación corresponderá a la Di-
rección General de Personal, de conformidad al ar-
tículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6.8.2. Actuación de las comisiones de coordinación.

El ámbito competencial de las comisiones de
coordinación abarcará a todos los tribunales de una
misma especialidad.

Una vez constituidas las comisiones de coordinación,
para actuar válidamente se requerirá la presencia de
la mayoría de sus miembros, salvo que concurran cir-
cunstancias excepcionales, cuya apreciación corres-
ponderá a la Dirección General de Personal, de con-
formidad al artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Las sesiones de las comisiones de coordinación
no podrán coincidir con las sesiones de los tribunales.

6.9. Medidas para las personas aspirantes con dis-
capacidad.

Los tribunales adoptarán las medidas precisas de
forma que los aspirantes con minusvalías gocen de
similares oportunidades que el resto de los partici-
pantes. En este sentido, establecerán, para las personas
con minusvalías que así lo hayan solicitado y acre-
ditado conforme a lo establecido en el subapartado
3.2.3 de la base 3, las adaptaciones posibles para la
realización de la prueba de la fase de oposición. A
tal efecto, tal como previene el artículo 5.3 del De-
creto 43/1998, cuando la disminución alegada y acre-
ditada del aspirante afecte a su capacidad producti-
va o mecánica para el desarrollo de la prueba de que
se trate en el tiempo señalado, podrá admitirse ex-
cepcionalmente la ampliación en un tercio del tiem-
po previsto para su realización.

No obstante lo anterior, una vez hayan sido asig-
nados en el tribunal que les corresponda, éste podrá
requerir al interesado, mediante una entrevista per-
sonal o por otros medios adecuados, la información
que considere necesaria para la adaptación solicitada.

6.10. Funciones de los tribunales.

a) La lectura pública en el acto de presentación
de aspirantes de los criterios de calificación de ca-
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da una de las partes y ejercicios de la prueba, ela-
borados por su comisión de coordinación. Estos
criterios deberán permanecer, desde ese momento,
expuestos en los tablones de anuncio de sus sedes
de actuación.

b) Envío a la Dirección General de Personal por
fax o cualquier otro medio que garantice y asegure
la rapidez de la comunicación, de la certificación del
Secretario del tribunal, con el número de aspirantes
que han realizado del ejercicio correspondiente a la
parte A de la prueba de la fase de oposición.

c) La calificación de las diferentes partes y ejer-
cicios de la prueba de la fase de oposición teniendo
en cuenta lo dispuesto en esta Orden y los criterios
de calificación publicados.

d) Envío a la Dirección General de Personal de la
certificación del secretario del tribunal donde se de-
clare que en la calificación de la prueba de la fase de
oposición se han aplicado únicamente los criterios leídos
en el acto de presentación de aspirantes y publica-
dos en su sede de actuación.

e) La obtención de la nota final global de la prue-
ba de la fase de oposición.

f) La publicación de la lista de las puntuaciones
finales y globales de la prueba de la fase de oposi-
ción. 

g) Recogida y estudio de las reclamaciones pre-
sentadas por los interesados contra la fase de oposi-
ción.

h) La recogida de la documentación de los méri-
tos correspondientes a la fase de concurso, previa-
mente compulsados por parte del tribunal.

i) La agregación de las puntuaciones correspon-
dientes a las fases de oposición y concurso.

j) La publicación, en sus sedes de actuación, de
las puntuaciones de la baremación definitiva de la fa-
se de concurso, de la lista de aspirantes que han su-
perado las fases de oposición y concurso por orden
decreciente de puntuación final global y la propues-
ta de aspirantes seleccionados.

k) La elevación a la Dirección General de Perso-
nal de la propuesta de aspirantes seleccionados.

l) El cumplimiento de aquellas instrucciones que
dictamine la Dirección General de Personal. 

m) La emisión de informes cuando así lo requie-
ra la Dirección General de Personal.

n) La conformación de los expedientes adminis-
trativo y económico mediante la cumplimentación de

los modelos y formularios que les sean facilitados por
la Dirección General de Personal.

ñ) Sin perjuicio de lo anterior, el uso y actualiza-
ción de las aplicaciones informáticas que se pongan
a su disposición por la Administración educativa, a
efectos de su divulgación en la página Web de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes.

o) Las demás funciones que les atribuyan la nor-
mativa vigente y la presente convocatoria.

6.11. Funciones de las comisiones de coordinación.

a) Elaborar de los criterios de calificación de ca-
da una de las partes y ejercicios de la prueba, para lo
que tendrán en cuenta lo establecido en las bases de
esta Orden y, según los casos, lo dispuesto en los ane-
xos IV y V de la presente Orden.

b) Elaborar los criterios específicos a aplicar en
la baremación de los méritos de la fase de concurso.

c) La baremación de los méritos entregados por
aquellos aspirantes que han superado la fase de opo-
sición, conforme al baremo publicado como anexo
III de esta Orden y las instrucciones que pueda dar
la Dirección General de Personal. 

d) La publicación del baremo provisional, la cual
se realizará en los tablones de anuncio de las Direc-
ciones Territoriales de Educación, así como en la pá-
gina Web de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.

e) El estudio y resolución de las alegaciones y re-
clamaciones presentadas por los aspirantes contra la
baremación provisional de la fase de concurso.

f) Velar, dentro de su ámbito competencial, por el
cumplimiento de los criterios de actuación, de los de
calificación de la fase de oposición y de los de ba-
remación de la fase de concurso, conforme a las ba-
ses de la convocatoria, los criterios por ella estable-
cidos y las instrucciones que pueda dictar la
Administración educativa.

g) La conformación de los expedientes adminis-
trativo y económico mediante la cumplimentación de
los modelos y formularios que les sean facilitados por
la Dirección General de Personal.

h) Sin perjuicio de lo anterior, el uso y actualiza-
ción de las aplicaciones informáticas que se pongan a
su disposición por la Administración educativa, a efec-
tos de su divulgación en la página Web de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

i) Las demás funciones que les atribuyan la nor-
mativa vigente y la presente Orden.
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7. NORMAS SOBRE CITACIÓN YACTUACIÓN DE LAS
PERSONAS ASPIRANTES ANTE LOS TRIBUNALES.

7.1. Citación de las personas aspirantes.

Para las actuaciones que deban realizar de forma
conjunta ante el tribunal los aspirantes serán convo-
cados colectivamente. En los demás casos la citación
se efectuará mediante relación nominal. Ambas con-
vocatorias habrán de ser publicadas en los tablones
de anuncio de su sede de actuación. 

Las convocatorias se realizarán en único llamamiento,
resultando excluidos del procedimiento selectivo
aquellos aspirantes que no comparezcan puntual-
mente a las pruebas colectivas o individuales en el
día y hora fijados, salvo en los casos de fuerza ma-
yor, debidamente justificados y apreciados por cada
tribunal, siempre que con ello no se vulnere el prin-
cipio de igualdad, que en todo momento debe presi-
dir el procedimiento. El aspirante deberá poner en co-
nocimiento del órgano selectivo la circunstancia que
impide su actuación, con la mayor antelación posi-
ble.

Las convocatorias para el acto de presentación de
aspirantes y para el desarrollo de la parte Ade la prue-
ba las realizará la Dirección General de Personal a
través de la Resolución por la que se publique la lis-
ta definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Las convocatorias para la realización de los ejer-
cicios de la parte B de la prueba las realizarán los tri-
bunales publicándolas en los tablones de anuncio de
sus sedes de actuación con, al menos, dos días natu-
rales de antelación respecto al comienzo de las mis-
mas.

7.2. Actuación de las personas aspirantes ante los
tribunales.

Tanto si son convocados de forma colectiva co-
mo individual, los aspirantes deberán identificarse an-
te el tribunal, mediante la presentación de documento
identificativo (N.I.F., Pasaporte o Carnet de condu-
cir), los que posean la nacionalidad española, o del
documento oficial de acreditación de la identidad en
el Estado de origen, para los que tengan otra nacio-
nalidad.

El orden de actuación de los aspirantes se inicia-
rá alfabéticamente por el primero de aquéllos cuyo
primer apellido comience por la letra “W” de acuer-
do con el resultado del sorteo realizado por la Secretaría
de Estado para la Administración Pública del Ministerio
de las Administraciones Públicas, publicado por Re-
solución de 27 de enero de 2009 (B.O.E. nº 31, de
5.2.09). Aquellos tribunales que no cuenten con as-
pirantes cuyo primer apellido comience por la indi-
cada letra iniciarán el orden de actuación por la le-
tra o letras siguientes.

No obstante, para la realización de la parte B de
la prueba, actuarán ante el tribunal, individualmen-
te y en primer lugar los aspirantes que tengan que realizar
los ejercicios B.1) y B.2) y a continuación, aquéllos
que sustituyan la realización del ejercicio B.2) por
el informe al que se refiere el subapartado 8.4.2 de
la base 8, respetando en cada grupo el orden de ac-
tuación establecido en el apartado anterior.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros de su tribunal con el fin
de acreditar su identidad.

7.3. Exclusión de las personas aspirantes del pro-
ceso selectivo.

Si el tribunal tuviera conocimiento de que algu-
no de los aspirantes no posee la totalidad de los re-
quisitos exigidos por la presente convocatoria, pre-
via audiencia del interesado, deberá proponer su
exclusión a la Dirección General de Personal, co-
municando las supuestas inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante en la solicitud de admi-
sión a las pruebas selectivas. No obstante, hasta tan-
to se dicte la oportuna Resolución, podrá seguir par-
ticipando condicionalmente en el procedimiento
selectivo.

Los tribunales tendrán la facultad de poder excluir
del procedimiento selectivo a aquellos aspirantes
que lleven a cabo cualquier tipo de actuación frau-
dulenta que impida el normal desarrollo de la prue-
ba de acuerdo con los principios de igualdad, méri-
to y capacidad durante la realización de los ejercicios.
El presidente comunicará inmediatamente tales he-
chos a la Dirección General de Personal y dejará
constancia en la correspondiente acta de sesión. Los
aspirantes así excluidos decaerán en su derecho de
participar en el resto de actuaciones del proceso de
selección.

Asimismo, serán causas de exclusión de este pro-
cedimiento selectivo el no asistir de forma personal
al acto de presentación de aspirantes; el asistir al ac-
to de presentación de aspirantes en un tribunal al
que no haya sido adscrito en la Resolución definiti-
va de admitidos y excluidos publicada por la Direc-
ción General de Personal; el no presentar la progra-
mación didáctica en el acto de presentación al que
se refiere en apartado 8.1 de estas bases; el no asis-
tir a cualquiera de los ejercicios que componen la prue-
ba de la fase de oposición; el asistir y no entregar al
tribunal el ejercicio escrito correspondiente a la par-
te A de la prueba; el presentarse a la citación publi-
cada por el tribunal y no realizar alguno de los ejer-
cicios orales relativos a la parte B de la prueba; el
incumplir las instrucciones establecidas y entregadas
por el tribunal a cada uno de los aspirantes, al comienzo
de la sesión, para la realización del ejercicio escrito
referido la parte A de la prueba; el incumplir las ca-
racterísticas formales que debe reunir la programa-
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ción didáctica, de acuerdo con lo dispuesto en el
anexo IV de esta Orden.

8. PRIMERA FASE: OPOSICIÓN. 

8.1. Acto de presentación de las personas aspirantes:

La fase de oposición comenzará con la celebra-
ción del acto de presentación de los aspirantes ante
su tribunal. El citado acto de presentación tendrá
efecto en el lugar, día y hora que se establezca en la
Resolución de la Dirección General de Personal por
la que haga pública la lista definitiva de admitidos y
excluidos. Dicha Resolución se publicará en los ta-
blones de anuncios de las Direcciones Territoriales
e Insulares de Educación, al menos con diez días de
antelación, sin perjuicio de su publicación en la pá-
gina Web de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.

Cada tribunal identificará a los aspirantes que
asistan efectivamente al acto de presentación. Dicho
acto de presentación tiene carácter personalísimo y,
por tanto, será de asistencia obligatoria. No se admitirán
acreditaciones ni poderes de representación. 

En el acto de presentación todos los aspirantes ad-
mitidos entregarán al tribunal la programación didáctica
de la especialidad en la que desea ingresar en el
Cuerpo de Maestros. De acuerdo con lo establecido
en el apartado 7.3 anterior, serán excluidos de este
procedimiento selectivo quienes no la entreguen.
Junto con esta programación didáctica el aspirante
aportará un índice en el que enumerará todas las uni-
dades didácticas que la componen. 

Esta documentación se entregará por parte del as-
pirante al tribunal en un sobre en el que constará su
nombre, apellido y N.I.F. y será custodiada por el tri-
bunal hasta la finalización del proceso selectivo.

Los aspirantes de las especialidades de idiomas mo-
dernos deberán presentar la programación didáctica
y el índice de unidades didácticas, redactados ínte-
gramente en el idioma correspondiente.

En este acto, los tribunales procederán a la lectura
de los criterios de calificación de la prueba, quedando
estos documentos expuestos en los tablones de anun-
cios de sus sedes de actuación hasta la finalización de
la misma. Asimismo, aclararán las dudas planteadas y
darán las instrucciones que consideren convenientes pa-
ra el mejor desarrollo del procedimiento selectivo.

8.1.1. Obligaciones de los aspirantes que hubie-
ran obtenido nombramiento como funcionarios interinos
en el Cuerpo de Maestros al que se refiere el suba-
partado 3.2.4.

Mientras el procedimiento selectivo se realice
conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria

Decimoséptima de la Ley Orgánica de Educación, el
aspirante que haya obtenido nombramiento como
funcionario interino en el Cuerpo de Maestros, que
cumpla las condiciones que establece el subaparta-
do 3.2.4 de la base 3 de esta Orden, estará obligado
a personarse en el acto de presentación de aspiran-
tes y a entregar la programación didáctica y el índi-
ce de las unidades didácticas que la compone, al tri-
bunal correspondiente. En este índice el aspirante
señalará, en su caso, aquella unidad didáctica que uti-
lizó para que se le emitiera informe por parte de la
Inspección educativa, a fin de que éste sustituyera la
realización del ejercicio B.2) de la prueba (prepara-
ción y exposición de la unidad didáctica).

8.2. Desarrollo de la prueba.

8.2.1. En la fase de oposición se valorará la po-
sesión de los conocimientos específicos necesarios
para impartir la docencia, la aptitud pedagógica del
aspirante y su dominio de las técnicas necesarias pa-
ra el ejercicio docente.

De acuerdo con el título VI, artículo 61 del Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, la fase de opo-
sición tendrá una sola prueba que constará de dos par-
tes, A y B, que no tienen carácter eliminatorio: la par-
te A, consistirá en el desarrollo por escrito de un
tema escogido por el aspirante de entre los que ha-
yan salido en el sorteo de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 8.2.1 de esta base. La parte B consta-
rá para todas las especialidades, excepto la de Mú-
sica, de dos ejercicios, B.1), defensa de la programación
didáctica y B.2), exposición oral de la unidad di-
dáctica. 

En la especialidad de Música se realizará, además
de los ejercicios B.1) y B.2) referidos en el párrafo
anterior, un ejercicio adicional, B.3), de carácter
práctico que tendrá lugar con posterioridad a los ejer-
cicios B.1) y B.2).

8.2.2. Los aspirantes con discapacidad cuyo gra-
do de minusvalía sea igual o superior al 33 por cien-
to, se someterán a las mismas pruebas selectivas que
los aspirantes del procedimiento de ingreso libre y
habrán de demostrar su capacitación, superando las
calificaciones mínimas establecidas en las bases de
la presente convocatoria, sin perjuicio de las adap-
taciones que sean precisas para la realización de los
diferentes ejercicios.

8.2.3. Todos los ejercicios de la prueba de la fase
de oposición de idiomas modernos, deberán desarrollarse
íntegramente en el idioma correspondiente.

8.2.4. De acuerdo con lo establecido en el Real De-
creto 276/2007, de 23 de febrero, la parte Ade la prue-
ba se realizará por escrito, garantizándose el anoni-
mato de los aspirantes. Para ello, antes del comienzo
de la parta A de la prueba el tribunal repartirá a ca-
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da aspirante un sobre cerrado que contendrá una se-
rie de instrucciones que el aspirante deberá cumplir,
en el momento en que el tribunal lo indique. El in-
cumplimiento de dichas instrucciones por parte de un
aspirante podrá dar lugar a que el tribunal invalide
su ejercicio, quedando excluido del procedimiento.
A estos aspirantes se les dará conocimiento de dicha
exclusión, mediante acta del tribunal que se publi-
cará en el tablón de anuncio de su sede de actuación,
y no serán, por tanto, citados para la realización de
la parte B de la prueba.

8.2.5. Partes de la prueba.

Parte A. Tendrá por objeto la demostración de los
conocimientos intelectuales específicos necesarios pa-
ra impartir docencia. Consistirá en el desarrollo, por
escrito, de un tema escogido por el aspirante de en-
tre tres extraídos al azar por el tribunal, del temario
oficial de la especialidad.

Para la realización de esta parte A de la prueba los
aspirantes dispondrán de un máximo de tres horas.

Parte B.

Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud
pedagógica del aspirante y su dominio de las técni-
cas necesarias para el ejercicio docente. Consistirá
en la defensa de la programación didáctica entrega-
da al tribunal en el acto de presentación de aspiran-
tes y, en su caso, la preparación y exposición oral an-
te el tribunal de una unidad didáctica. 

En la especialidad de Música se incluirá, además,
un ejercicio de carácter práctico B.3). 

B.1) Defensa de la programación didáctica.

La programación didáctica referida a la especia-
lidad, la deberá realizar el aspirante teniendo en cuen-
ta la normativa señalada en el IV de esta Orden y aten-
diendo a las características establecidas en dicho
anexo. Esta programación se entregará al tribunal el
día del acto de presentación de aspirantes, tal como
recoge el apartado 8.1 de la base 8 de esta Orden.

El aspirante deberá defender oralmente durante 15
minutos, como máximo la programación didáctica por
él presentada, respondiendo a las preguntas formu-
ladas por el tribunal. 

En el caso de los Idiomas extranjeros: Inglés y Fran-
cés, la defensa de la programación didáctica por el
aspirante, se deberá realizar en el idioma correspon-
diente.

El incumplimiento de las características formales
establecidas en el anexo IV de esta Orden para cada
especialidad, tendrá carácter eliminatorio, y será cau-
sa de exclusión del aspirante del procedimiento se-

lectivo, en la forma especificada en el apartado 7.3
de la base 7. A estos aspirantes se les dará conoci-
miento de dicha exclusión, mediante acta del tribu-
nal que se publicará en el tablón de anuncio de su se-
de de actuación.

B.2) Preparación, exposición y, en su caso, defensa
de una unidad didáctica.

I. Esta parte consistirá en la preparación, exposi-
ción oral y, en su caso, defensa ante el tribunal de una
unidad didáctica incluida en la programación presentada
por el aspirante. Éste, elegirá el contenido de la uni-
dad didáctica de entre tres extraídas al azar por él mis-
mo, de su propia programación.

La elaboración de la citada unidad didáctica se
realizará de acuerdo con la normativa señalada en el
anexo IV de esta Orden y se ajustará, preferente-
mente, a las características que se contemplan en di-
cho anexo. 

El aspirante dispondrá de un máximo de cuaren-
ta y cinco minutos para la preparación de la unidad
didáctica pudiendo consultar el material que crea
oportuno y que él mismo aporte, sin posibilidad de
conexión con el exterior.

En el momento de la exposición, y, en su caso, de-
fensa de la unidad didáctica, acto que es público, el
aspirante podrá utilizar dicho material, así como un
guión que no excederá de un folio y que entregará al
tribunal en el momento de finalizar la exposición.

II. La actuación del aspirante ante el tribunal co-
menzará con la exposición oral y, en su caso, defen-
sa de la unidad didáctica, para lo que dispondrá de
un máximo de treinta minutos. 

En el caso de las especialidades de Idiomas ex-
tranjeros: Inglés y Francés, la exposición y defensa
de la unidad didáctica la realizará el aspirante en el
idioma correspondiente. 

El aspirante que haya obtenido nombramiento co-
mo funcionario interino del Cuerpo de Maestros al
que se le ha emitido informe de la Inspección edu-
cativa para sustituir la realización de este ejercicio
B.2) (preparación y exposición de la unidad didác-
tica), únicamente deberá defender su programación
didáctica en relación con las preguntas que sobre
ella le formule el tribunal, no pudiendo exceder es-
ta defensa de quince minutos y, en su caso, realizar
el ejercicio práctico B.3), si se presenta a la especialidad
de Música. 

La Administración educativa hará llegar a los pre-
sidentes de los tribunales los informes correspon-
dientes para su valoración e incorporación a la cali-
ficación global y final de la fase de oposición.
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El tribunal valorará el informe emitido de 0 a 10
puntos dándole el mismo valor que el asignado al ejer-
cicio B.2) de la prueba, a efectos de calcular la cali-
ficación global y final de la fase de oposición.

B.3) Ejercicio práctico para la especialidad de
Música.

En relación con estas especialidades se añadirá, a
esta parte B de la prueba, la realización de un ejer-
cicio de carácter práctico que se llevará a cabo de acuer-
do con las indicaciones establecidas en el anexo V
de esta Orden. 

En la especialidad de Música, este ejercicio se realizará
a continuación de los ejercicios B.1) y B.2).

8.3. Calificación de la fase de oposición.

Los tribunales para obtener la calificación final y
global de la fase de oposición, ponderarán la parte
A) en un 40% y la parte B con un 60% aplicado de
la siguiente manera:

- Especialidad de Música: B.1) 20%, B.2) 20% y
B.3) 20%.

- Resto de las especialidades: B.1) 30% y B.2) 30%.

Teniendo en cuenta lo anterior, cada uno de los ejer-
cicios de la prueba se valorará de 0 a 10 puntos.

Para obtener la calificación de la parte Ade la prue-
ba y de cada uno de los ejercicios de la parte B, el
tribunal hallará la media aritmética de las calificaciones
otorgadas por cada uno de sus miembros, concretándose
la misma hasta la diezmilésima con el fin de evitar
empates en la lista final de seleccionados.

Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los
miembros del tribunal exista una diferencia de tres
o más enteros, serán automáticamente excluidas la
calificación máxima y la mínima, hallándose la pun-
tuación media entre las calificaciones restantes. Es-
te criterio de exclusión se aplicará una sola vez a ca-
da participante en un mismo ejercicio, aunque continúe
existiendo una diferencia de tres o más enteros en las
puntuaciones de los restantes miembros del tribunal.

La nota final y global de la fase de oposición, se
expresará de cero a diez puntos, siendo necesario ha-
ber obtenido al menos cinco puntos para que se pue-
da acceder a la fase de concurso. 

8.4. Publicación de las listas de aspirantes que
han sido calificados en la fase de oposición y de los
que la han superado.

Finalizada la fase de oposición, los tribunales pu-
blicarán en los tablones de anuncio de su sede de ac-
tuación las siguientes listas:

a) Lista de todos los aspirantes evaluados con ex-
presión de la nota final y global de la prueba, por or-
den alfabético.

b) Lista de los aspirantes que han superado la fa-
se de oposición, con expresión de la nota final y glo-
bal de la prueba y ordenados por puntuación decre-
ciente, haciendo públicas, además, las puntuaciones
de las distintas partes que conforman la prueba.

Contra la publicación por parte del tribunal de la
lista de aspirantes que han superado la fase de opo-
sición, que no pone fin al procedimiento por ser un
acto de trámite, no cabrá recurso, pudiendo los inte-
resados interponer el correspondiente recurso contra
la Resolución que haga pública la lista de seleccio-
nados, prevista en la base 11 de esta Orden. No obs-
tante lo anterior, los interesados podrán presentar re-
clamaciones ante el tribunal correspondiente, en el
plazo de dos días hábiles, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de las mencionadas listas en
la sede de dicho órgano de selección. En el caso de
no atenderse y resolverse las mismas expresamente,
en el plazo de tres días hábiles, se entenderán de-
sestimadas.

8.5. Petición de centros docentes por los aspiran-
tes que han superado la fase de oposición.

Los integrantes de la lista a los que se refiere el
apartado b) anterior, deberán solicitar, por orden de
prioridad, todos los centros de esta Comunidad Au-
tónoma, conforme a lo dispuesto en la Resolución de
la Dirección General de Personal que regula adjudi-
cación de destinos provisionales para el curso 2009-
2010. 

No obstante lo anterior, sólo obtendrán destino pro-
visional, para el próximo curso escolar, aquellos as-
pirantes seleccionados al finalizar este procedimiento
selectivo.

9. SEGUNDA FASE: CONCURSO.

La baremación de los méritos la realizará la co-
misión de coordinación de cada especialidad, que de-
berá tener en cuenta lo establecido en el anexo III de
esta Orden y las posibles instrucciones que dicte al
respecto la propia Dirección General de Personal.

9.1. Presentación de los méritos ante el tribunal.

9.1.1. En el plazo de dos días hábiles, contado a
partir del día siguiente al de la publicación de las lis-
tas de los aspirantes que hayan superado la fase de
oposición, éstos deberán presentar a su tribunal ori-
ginal o fotocopia compulsada de la documentación
acreditativa de sus méritos, en un sobre abierto en el
que hará constar su nombre, N.I.F., especialidad por
la que participa y número del tribunal en el que ha
realizado la fase de oposición. A esta documentación
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se adjuntará necesariamente, la relación de docu-
mentos presentados en esta fase de concurso, conforme
al modelo que se publique, a través del sitio Web de
esta Consejería, a partir de la fecha en que se cele-
bre el acto de presentación de aspirantes, al que se
refiere el apartado 8.1. de la base 8 de esta Orden.

9.1.2. Los aspirantes que alguna vez hayan sido
nombrados funcionarios interinos por la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de
Canarias, no tendrán que presentar al tribunal docu-
mentación acreditativa de los servicios prestados en
centros públicos de esta Administración educativa por
el apartado 1.1. del baremo de méritos, publicado co-
mo anexo III a esta Orden, ya que las hojas con los
servicios docentes que hayan prestado serán entre-
gadas por dicha Administración a la comisión coor-
dinadora correspondiente para su baremación.

9.1.3. El tribunal deberá compulsar las fotoco-
pias de esta documentación antes de cerrar el sobre,
si las personas aspirantes aportaran, junto con las co-
pias, los documentos originales, debiendo custodiar
todos los expedientes hasta su entrega a la comisión
de coordinación correspondiente para que ésta rea-
lice la baremación de los méritos presentados.

Independientemente de la fecha en que sea pre-
sentada ante el tribunal la citada documentación, to-
dos los méritos alegados han de poseerse con ante-
rioridad a la fecha de terminación del plazo de
presentación de solicitudes de participación en este
procedimiento selectivo y únicamente se podrá va-
lorar aquellos documentos que se justifiquen en la for-
ma y plazo establecidos en la presente Orden.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los documentos
que se presenten redactados en alguna de las lenguas
cooficiales de otras Comunidades Autónomas debe-
rán ir acompañados de su traducción oficial al cas-
tellano.

Los documentos expedidos en el extranjero deberán
ser oficiales, suscritos por autoridades competentes,
legalizados por vía diplomática y acompañados, en
su caso, de su traducción oficial al castellano.

Cuando se aporte como méritos títulos académi-
cos obtenidos en el extranjero, los mismos deberán
presentarse acompañados de una certificación aca-
démica en la que conste la nota media de todos los
cursos y la calificación máxima que se puede obte-
ner en el país de origen.

9.2. Publicación de la baremación provisional.

La publicación de la puntuación provisional, de-
sagregada por apartados y subapartados, de acuerdo
con el desarrollo del proceso selectivo previsto en las
presentes bases, la realizará la comisión de coordi-

nación. Esta publicación se hará en los tablones de
anuncios de las Direcciones Territoriales de Educa-
ción, así como en la Web de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes.

9.3. Plazo y lugar de presentación de alegaciones
contra la baremación provisional.

En el plazo de dos días hábiles, contado a partir
del día siguiente al de la citada publicación, los in-
teresados podrán presentar las alegaciones y recla-
maciones que estimen sobre la puntuación que se les
haya asignado en esta fase de concurso. Dichas ale-
gaciones y reclamaciones se presentarán en la Dirección
Territorial de Educación de la isla en la que el aspi-
rante ha realizado la fase de oposición.

Durante este plazo los aspirantes podrán subsanar
los defectos de la documentación no valorada por no
haberse acreditado debidamente en la forma previs-
ta en el anexo III de esta Orden, no pudiendo presentar
en el mismo plazo nueva documentación de méritos
no acreditada en el plazo de presentación de solici-
tudes.

9.4. Publicación de las listas con la puntuación de-
finitiva de la fase de concurso.

Las alegaciones serán estudiadas y resueltas por
la comisión de coordinación. El trámite de notifica-
ción de la resolución de estas alegaciones se enten-
derá efectuado con la publicación de las puntuacio-
nes definitivas de la fase de concurso y se hará pública
en las Direcciones Territoriales de Educación, así
como en la página Web de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes.

Contra dicha publicación, que no pone fin al pro-
cedimiento, no cabrá recurso, pudiendo el aspirante
interesado interponer el correspondiente recurso con-
tra la Resolución por la que se publiquen las listas
de los aspirantes seleccionados y nombrados en prác-
ticas, prevista en el apartado 10.2 de la base 10.

10. LISTAS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES PRO-
PUESTAS COMO SELECCIONADAS PARA LA REALIZA-
CIÓN DE LA FASE DE PRÁCTICAS.

10.1. Criterios para la confección de la propues-
ta.

Los tribunales ponderarán en un 60% la puntua-
ción obtenida en la fase de oposición y en un 40% la
puntuación obtenida en la fase de concurso. La pun-
tuación total será la suma de las puntuaciones obte-
nidas en las dos fases tras dicha ponderación.

Cada tribunal sólo podrá declarar que han supe-
rado el procedimiento selectivo aquellos aspirantes
que, habiendo obtenido al menos cinco (5) puntos en
la fase de oposición y tras ser ordenados según la su-
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ma de las puntuaciones alcanzadas en las fases de opo-
sición y concurso, obtengan un número de orden
igual o inferior al número de plazas asignadas a ca-
da uno de ellos. 

En las listas confeccionadas a tal fin deberán fi-
gurar los seleccionados propuestos en orden decre-
ciente de puntuación global, teniendo en cuenta, en
su caso, la reserva de plazas de minusválidos.

10.2. Publicación de la propuesta de selecciona-
dos. 

La propuesta final de los aspirantes seleccionados
se expondrá en los tablones de anuncios de las Di-
recciones Territoriales e Insulares de Educación y en
la página Web de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, por orden decre-
ciente de puntuación global, teniendo en cuenta, en
su caso, la reserva de plazas para personas con dis-
capacidad. 

Las listas de los aspirantes propuestos como se-
leccionados se elevarán inmediatamente a la Direc-
ción General de Personal. 

10.3. Plazo y presentación de documentación por
los aspirantes propuestos como seleccionados.

Los aspirantes propuestos como seleccionados en
estas listas, en el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación
en los tablones de anuncio correspondiente, deberán
presentar en la Dirección Territorial de la provincia
donde hayan realizado el procedimiento selectivo, la
documentación que se señala a continuación:

1. Original o fotocopia compulsada del título exi-
gido para ingreso en el cuerpo correspondiente, o bien
del resguardo acreditativo de haber abonado los de-
rechos para su expedición, o certificación académi-
ca en la que conste el abono de los derechos de titu-
lación, y, en cualquiera de los casos, los documentos
acreditativos deben estar expedidos dentro del pla-
zo de presentación de solicitudes. 

Cuando la titulación se haya obtenido en el extranjero,
deberá adjuntarse la correspondiente homologación
o bien la credencial de reconocimiento de la titula-
ción alegada según proceda, expedidas igualmente,
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

2. Declaración jurada o promesa de no haber si-
do separado mediante expediente disciplinario del
servicio de ninguna Administración Pública, ni de
hallarse inhabilitado penalmente por sentencia fir-
me para el ejercicio de funciones públicas, ni ha-
ber sido declarados culpables, en sentencia firme,
de cualquiera de los delitos tipificados en el Códi-
go Penal, relativos a la prostitución y la corrupción
de menores.

Asimismo, quienes no posean la nacionalidad es-
pañola deberán presentar una declaración jurada o pro-
mesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en su Estado el acceso a
la función pública.

3. Certificado médico oficial de no padecer en-
fermedad, ni estar afectado por limitación física o psí-
quica que sean incompatibles con el ejercicio de las
funciones correspondientes al cuerpo y especialidad
por la que se ha superado el procedimiento selecti-
vo, de acuerdo con lo establecido en el subapartado
2.1.c) de la base 2 de la presente Orden.

4. Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad en vigor. Quienes no posean la nacionalidad es-
pañola deberán presentar la tarjeta de residencia en
vigor (NIE).

10.3.1. Documentos a presentar por los aspiran-
tes con la condición de funcionarios de carrera de otros
cuerpos docentes, que no dependan de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

Estos aspirantes deberán presentar, además de la
documentación mencionada anteriormente, certificación
u hoja de servicios del organismo del que dependan,
en la que consignen de modo expreso los siguientes
datos:

a) Indicación del cuerpo al que pertenece, espe-
cialidad, número de registro de personal y situación
administrativa en que se encuentra.

b) Lugar y fecha de nacimiento.

c) Número de años como funcionario de carrera
en su cuerpo de origen, debiendo constar la toma de
posesión y cese, en su caso.

d) Título académico que posee y fecha de expe-
dición.

Si en la certificación no pudiera hacerse constar
alguno de los datos señalados, por no obrar en los ex-
pedientes personales de los interesados, éstos debe-
rán remitir separadamente los documentos que lo
acrediten.

10.4. Exclusión de los aspirantes que no presen-
ten la documentación.

Salvo en caso de fuerza mayor, si los interesados
no presentan la documentación dentro del plazo fi-
jado, o si del examen de la misma se deduce que ca-
recen de alguno de los requisitos señalados en la ba-
se 2, decaerán en todos sus derechos a ser nombrados
funcionarios en prácticas o de carrera, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hayan incurrido por fal-
sedad en la solicitud inicial.

8480 Boletín Oficial de Canarias núm. 80, martes 28 de abril de 2009



10.5. Criterios para resolver los empates respec-
to a la ordenación de los aspirantes propuestos co-
mo seleccionados.

De producirse empates en la puntuación global de
los aspirantes, se resolverán atendiendo sucesiva-
mente a los siguientes criterios:

1. Mayor puntuación total en la fase de oposi-
ción.

2. Mayor puntuación en cada uno de los ejercicios
de la oposición, por el orden en que aparecen en es-
ta convocatoria.

3. Mayor puntuación en los apartados del baremo
de méritos por el orden en que aparecen en esta con-
vocatoria.

4. Mayor puntuación en los subapartados del ba-
remo de méritos por el orden en que aparecen en es-
ta convocatoria.

En caso de que persista el empate el tribunal lo re-
solverá convocando a los aspirantes afectados a una
última actuación, en la que deberán contestar oral-
mente las preguntas que éste le formule sobre la pro-
gramación didáctica presentada.

10.6. Solicitud de aplazamiento de la fase de prác-
ticas.

Los aspirantes propuestos como seleccionados
que necesiten aplazamiento de la fase de prácticas por
un curso académico, por causas debidamente justi-
ficadas y apreciadas por la Dirección General de
Personal, deberán solicitarlo en el mismo plazo de
veinte días naturales, contados a partir de la publi-
cación de la propuesta realizada por el tribunal co-
rrespondiente, mediante escrito acompañado de los
documentos justificativos al efecto.

11. PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE PERSONAS SE-
LECCIONADAS Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONA-
RIOS/AS EN PRÁCTICAS, EN EL BOLETÍN OFICIAL DE
CANARIAS.

Por Resolución de la Dirección General de Per-
sonal se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias
las listas únicas de seleccionados por especialidades
y el nombramiento de éstos como funcionarios en prác-
ticas. 

Contra la Resolución en la que se publique la lis-
ta de seleccionados y el nombramiento de funciona-
rios en prácticas, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante la Dirección General de Personal,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te a su publicación o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo

de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
publicación, sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.

Desde el momento de su nombramiento como
funcionarios en prácticas hasta su nombramiento co-
mo funcionarios de carrera, los aspirantes seleccio-
nados tendrán la condición de funcionarios en prác-
ticas del Cuerpo de Maestros.

11.1. Opción y renuncia de aspirantes seleccionados
en otras convocatorias.

Quienes superen el procedimiento selectivo en
convocatorias correspondientes a distintas Adminis-
traciones educativas deberán optar por una de ellas.
A tal efecto, dirigirán una instancia a la Dirección Ge-
neral de Personal, renunciando a todos los derechos
que pudieran corresponderles por su participación en
esta convocatoria o en las restantes. De no realizar
esta opción, la aceptación del primer destino como
funcionario en prácticas se entenderá como renun-
cia tácita a los otros.

La renuncia a los derechos derivados del proce-
dimiento selectivo no supondrá modificación en las
plazas asignadas al resto de aspirantes.

11.2. Devolución de los méritos presentados por
el aspirante para la fase de concurso.

La documentación acreditativa de los méritos
aportada por los aspirantes para la fase de concurso
que no hayan sido seleccionados en el presente pro-
cedimiento selectivo, únicamente será devuelta, pre-
via solicitud expresa del interesado, cuando se trate
de documentación original y posteriormente a la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Or-
den por la que se aprueba el expediente correspon-
diente a este procedimiento selectivo y siempre que
no esté pendiente la resolución de recursos en vía ju-
dicial.

La programación didáctica, aún tratándose de do-
cumentación original, no será devuelta a los aspirantes
por formar parte de la prueba de la fase de oposición
en el procedimiento selectivo.

12. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES.

12.1. Adjudicación de destinos provisionales.

A los aspirantes seleccionados para la realización
de la fase de prácticas se les adjudicará destino para
la realización de las mismas en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, de acuerdo en la Re-
solución que regula la adjudicación de destinos pro-
visionales para el curso 2009/10. 

En todo caso, la asignación de un destino pro-
visional a los aspirantes, para la realización de la
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fase de prácticas, se llevará a cabo con ocasión de
vacante.

12.1.1. Incorporación al centro docente adjudica-
do.

En el caso de que los aspirantes seleccionados
para la fase de prácticas no cumplimenten la solici-
tud de centros mencionada en el apartado 8.5 de la
base 8.o), presentándola, no solicitan suficiente nú-
mero de centros, se les adjudicará de oficio un des-
tino provisional para la realización de la fase de prác-
ticas.

Salvo en casos de fuerza mayor debidamente acre-
ditado, la no incorporación al destino obtenido en el
plazo que fije la resolución que ponga fin al proce-
dimiento de adjudicación de destinos provisionales
para el curso 2009/10 se entenderá como renuncia al
procedimiento selectivo, decayendo el aspirante en
su derecho a ser nombrado funcionario en prácticas.

12.2. Exenciones y opciones a la realización de la
fase de prácticas.

Estarán exentos de la realización y evaluación de
la fase de prácticas los aspirantes seleccionados que
acrediten haber prestado servicios, al menos duran-
te un curso escolar, como funcionarios de carrera
docentes de otros cuerpos.

Quienes estando exentos de realizar la fase de
prácticas, manifiesten expresamente, mediante escrito
entregado en la Dirección General de Personal, den-
tro del plazo de veinte días previsto en el apartado
10.3, que no desean ser nombrados funcionarios en
prácticas, permanecerán en su cuerpo de origen has-
ta su nombramiento como funcionarios de carrera jun-
to con el resto de los seleccionados, una vez apro-
bado el expediente del procedimiento selectivo.

Quienes estando exentos sean nombrados fun-
cionarios en prácticas, hasta su nombramiento como
funcionarios de carrera, ostentarán la condición de
funcionarios en prácticas del nuevo Cuerpo, estan-
do obligados a desempeñar los destinos provisiona-
les que les asigne la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes.

12.3. Obligación de participar en los concursos de
traslado hasta obtener destino definitivo.

Tanto los aspirantes seleccionados que sean
nombrados funcionarios en prácticas como aqué-
llos que, estando exentos de la realización de la fa-
se de prácticas, opten por permanecer en su cuer-
po de origen, quedarán obligados a participar en los
sucesivos concursos de traslados que se convo-
quen para su cuerpo hasta la obtención de un des-

tino definitivo en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, solicitando todos los centros dependientes
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes.

13. TERCERA FASE: PRÁCTICAS.

13.1. Duración y cursos de formación.

La fase de prácticas tuteladas, que forma parte del
procedimiento selectivo, tiene por objeto la valora-
ción de las aptitudes para la docencia de los aspirantes
que hayan superado las fases de concurso y oposi-
ción e incluirá la realización de un curso de forma-
ción sobre “Cultura Canaria” y otro de “Formación
en Procedimientos Administrativos”, cuya organi-
zación corresponderá a la Dirección General de Or-
denación e Innovación Educativa.

La duración de esta fase será como mínimo, de tres
meses y medio de servicios efectivos con plenitud de
funciones docentes en el destino que se adjudique a
los candidatos seleccionados. 

El desarrollo de la fase de prácticas será regula-
do por Resolución de la Dirección General de Per-
sonal, conforme a la propuesta formulada por la Di-
rección General de Ordenación e Innovación Educativa.

13.2. Evaluación de la fase de prácticas.

Los funcionarios en prácticas serán calificados
como “aptos” o “no aptos” por una comisión desig-
nada al efecto, cuyos miembros pertenecerán a cuer-
pos de un grupo igual o superior a aquél cuyas prác-
ticas hayan de evaluar.

En caso de ser calificado como “no apto”, la Di-
rección General de Personal podrá autorizar la repe-
tición de esta fase por una sola vez, incorporándose
el aspirante a las prácticas del siguiente procedi-
miento selectivo que se convoque, a continuación del
último de los seleccionados en la misma especiali-
dad.

La Dirección General de Personal declarará, me-
diante Resolución motivada, la pérdida de todos los
derechos al nombramiento como funcionarios de ca-
rrera de los aspirantes que sean calificados como
“no aptos” en la fase de prácticas, así como de los
que no se hayan incorporado a su destino provisio-
nal en los términos expresados en el apartado 12.2.
de la base 12.

13.3. Aplazamiento de la fase de prácticas por
causas sobrevenidas.

Si algún funcionario en prácticas no pudiera com-
pletar el período mínimo a que se refiere el aparta-
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do 13.1 anterior, por causas sobrevenidas y justifi-
cadas, apreciadas por la Dirección General de Per-
sonal, se le podrá conceder el aplazamiento de la fa-
se de prácticas para realizarla durante el curso
2010/2011.

14. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CA-
RRERA.

Concluida la fase de prácticas y comprobado que
todos los aspirantes declarados “aptos” en la misma
reúnen los requisitos generales y específicos de par-
ticipación establecidos en la convocatoria, la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
aprobará el expediente del procedimiento selectivo,
haciéndolo público en el Boletín Oficial de Canarias.

Una vez aprobado el expediente, la Dirección Ge-
neral de Personal remitirá las listas de seleccionados
al Ministerio de Educación para la formalización de
sus nombramientos como funcionarios de carrera y
la expedición de los correspondientes títulos admi-
nistrativos.

Los citados nombramientos se harán con efectos
del día de comienzo del curso escolar siguiente a aquel
en que sean nombrados funcionarios en prácticas. 

La fecha de efectos de los nombramientos de fun-
cionarios de carrera será coincidente para todos los
seleccionados, incluidos los que se hayan acogido a
la exención de la realización de la fase de prácticas,
con la excepción de quienes hayan obtenido aplaza-
miento de la fase de prácticas para efectuarlas pos-
teriormente.

15. PROMOCIÓN O INCLUSIÓN EN LAS LISTAS PARA
REALIZAR POSIBLES INTERINIDADES, DE ASPIRAN-
TES QUE NO HAN SIDO SELECCIONADOS EN EL PRO-
CEDIMIENTO SELECTIVO. 

Aquellos aspirantes que habiendo superado la fa-
se de oposición no hayan sido seleccionados, pro-
mocionarán o serán incluidos en las listas para rea-
lizar posibles interinidades en esta Comunidad
Autónoma, según los casos, conforme al procedi-
miento que establezca la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

16. DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA PARA CON-
VOCAR PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN LA
FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE.

Por Orden de la Consejería de Presidencia y Jus-
ticia del Gobierno de Canarias, de 24 de febrero de
2006, se delega, en el Consejero de Educación, Cul-
tura y Deportes, la competencia para convocar prue-

bas selectivas para ingreso en la función pública do-
cente (B.O.C. nº 48, de 9.3.06).

17. DESARROLLO E INTERPRETACIÓN DE ESTA OR-
DEN.

Se faculta a la Dirección General de Personal de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes para que lleve a cabo las acciones perti-
nentes a fin de desarrollar, interpretar y ejecutar los
actos del procedimiento de selección que mediante
esta Orden se convocan, con plena sujeción a sus ba-
ses y a la normativa vigente en esta materia. De igual
modo se faculta a ese centro directivo para que pue-
da modificar las fechas establecidas en esta convo-
catoria en relación con dichos actos.

18. PRESENCIA SINDICAL.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74.4
de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pú-
blica Canaria, los representantes de los sindicatos do-
centes, debidamente acreditados al efecto y en nú-
mero no superior a tres, podrán recabar información
de los diferentes tribunales y hacer constar en el ac-
ta de cada sesión cualquier cuestión que afecte al pro-
cedimiento selectivo.

Segundo.- Futura creación de la sede electrónica.

En el caso de la creación, a lo largo del presente
proceso selectivo, de la futura sede electrónica de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, se actuará conforme a lo establecido en los
artículos 11 y 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servi-
cios Públicos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de un mes, recurso
potestativo de reposición ante la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante Sa-
la de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse. Dichos plazos comenzarán a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de Canarias. En el
caso de presentarse recurso de reposición no se po-
drá interponer el recurso contencioso-administrativo
hasta que se resuelva expresamente el de reposición
o se produzca su desestimación presunta.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

629 Academia Canaria de Seguridad.- Resolución de
22 de abril de 2009, del Director, por la que se
aprueba la lista definitiva de admitidos al curso
de dispensa en un grado del requisito de titula-
ción del Grupo A, Subgrupos A1 y A2, previsto en
el apartado quinto de la Disposición Transitoria
de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Ca-
nario de Seguridad y Emergencia y de Modifica-
ción de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordi-
nación de Policías Locales de Canarias.

De conformidad con lo establecido en la base 5.3 de
la Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Academia
Canaria de Seguridad, por la que se convocan los cursos
de dispensa en un grado del requisito de titulación, exi-
gido a los funcionarios de carrera de los Cuerpos de Po-
licías Locales de Canarias, a efectos de promoción interna,
según lo previsto en el apartado quinto de la Disposición
Transitoria de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema
Canario de Seguridad y Emergencia y de modificación
de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Po-
licías Locales de Canarias.

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes ad-
mitidos a participar en el curso de dispensa de un grado
del requisito de titulación exigido a los funcionarios de ca-
rrera de los Cuerpos de Policías Locales de Canarias, a efectos
de promoción interna, del Grupo A, Subgrupos Al y A2,
que figuran en los anexos I y II de la presente Resolución.

Los anexos I y II donde figura la lista definitiva de fun-
cionarios admitidos serán expuestos en las oficinas de la
Academia Canaria de Seguridad, ubicadas en la calle Al-
fonso XIII, 7, Las Palmas de Gran Canaria y en la Ave-
nida Principal de Añaza, s/n, Santa Cruz de Tenerife, y
en las Oficinas Centrales de Información dependientes
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, si-
tas en los Edificios Administrativos de Usos Múltiples,
en las calles Profesor Millares Carlo, 22, y José Manuel
Guimerá, 8, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa
Cruz de Tenerife, respectivamente.

Igualmente dichos anexos podrán consultarse en la di-
rección de internet http://www.gobiernodecanarias.org/aca-
demia.

Segundo.- El curso de dispensa en un grado del re-
quisito de titulación exigido para el Grupo A, Subgrupos
A1 y A2, dará comienzo a partir del día 4 de mayo de
2009.

Contra la presente Resolución cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de 2 meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, o bien interponer recurso
de reposición ante la Academia Canaria de Seguridad, en
el plazo de un mes a contar del día siguiente a que tenga
lugar su publicación, en los términos previstos en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de abril de 2009.- El Di-
rector, Víctor Tomás Chinea Mendoza.

A N E X O  I

´
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Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

630 DECRETO 46/2009, de 21 de abril, por el
que se declara la urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados por la expro-
piación forzosa derivada de la ejecución del
proyecto denominado “Duplicación de la
carretera LZ-1. Tramo: LZ-3 (Circunvala-
ción Arrecife)-Tahiche. Clave: 01-LZ-287.
Isla de Lanzarote”.

Examinado el expediente administrativo ins-
truido por la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes pa-
ra declarar la urgente ocupación de los bienes y
derechos afectados por la expropiación forzosa de-
rivada de la ejecución del proyecto denominado
“Duplicación de la carretera LZ-1. Tramo: LZ-3
(Circunvalación Arrecife)-Tahiche. Clave: 01-
LZ-287. Isla de Lanzarote”, y teniendo en cuen-
ta que se acreditan los requisitos exigidos para apro-
bar tal declaración, que se ciñen a:

1º) La utilidad pública y la necesidad de ocu-
pación de los bienes y la adquisición de los de-

rechos afectados por la expropiación forzosa, que
resulta implícita en la aprobación del proyecto de
referencia por Orden del entonces Consejero de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda, de 12 de
septiembre de 2006, a tenor de lo establecido en
los artículos 13.1 de la Ley territorial 9/1991, de
8 de mayo, de Carreteras de Canarias, y 27 del
Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado
por el Decreto 131/1995, de 11 de mayo. 

2º) La urgencia en la ocupación de los bienes
y adquisición de los derechos afectados por la ex-
propiación queda justificada, por una parte, en el
informe técnico de la Dirección General de In-
fraestructura Viaria, de 15 de septiembre de 2008,
que consta en el expediente, y que manifiesta lo
siguiente: 

“Las razones por las que es necesario que se
inicien de urgencia los trámites expropiatorios y,
así puedan dar comienzo las obras, son, entre
otras, las siguientes:

a) De seguridad vial para el tráfico rodado en
la propia vía: los manuales de capacidad mane-
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jados en cualquier proyecto de ingeniería acon-
sejan la duplicación de la calzada por motivos de
capacidad y seguridad cuando los valores de IMD
son inferiores a los que aquí se dan, por lo cual,
hubiera sido necesaria la duplicación de la cal-
zada hace ya varios años, razón por la que urge
la misma.

A esta razón sumamos el hecho de que en las
carreteras de calzada única y doble sentido de
circulación son en las que se producen estadísti-
camente hablando, los accidentes de carácter más
grave, fundamentalmente colisiones frontales.

Si además observamos los datos del incre-
mento de tráfico en los últimos años suministra-
dos por el Cabildo de Lanzarote, fácilmente se con-
cluye que la situación, lejos de paliarse, empeorará
gravemente con el aumento del tráfico en la vía.

b) De seguridad vial para los peatones: en la
actualidad no se encuentra regulado de una for-
ma ordenada y segura el tránsito peatonal a tra-
vés de la vía, por lo que la forma en que ésta se
cruza en gran parte del trayecto, implica una gran
peligrosidad para los peatones.

La carretera objeto del proyecto de duplicación,
contempla los pasos de peatones necesarios para
que se cruce el tronco de la carretera en condi-
ciones de seguridad, normalmente en la cercanía
de glorietas.

c) De seguridad vial en la regulación de los ac-
cesos: en la actualidad, los accesos a las propie-
dades colindantes y las incorporaciones al tron-
co desde las mismas, se realizan en su mayor
parte de una forma irregular y peligrosa, ya que
no existen ni carriles de cambio de velocidad ni
siquiera intersecciones con la señalización ade-
cuada. Lejos de ello, lo que se producen son ma-
niobras la mayoría de las veces prohibidas por las
propias marcas viales, que entrañan todas ellas un
gran peligro intrínseco. 

En el proyecto de la duplicación de la calza-
da, absolutamente todos los accesos a las propiedades
colindantes desde el tronco y las incorporaciones
a éste desde dichas propiedades, se realizan de una
forma regulada y segura.

d) De mejora de la calidad de vida de los re-
sidentes: el proyecto contempla aceras a lo largo
de todo el tronco, de una anchura suficiente co-
mo para que éstas inviten al paseo por las mis-
mas de los peatones en condiciones de seguridad.

Actualmente los márgenes de la carretera son im-
practicables para el paseo peatonal por muchas ra-
zones, fundamentalmente relacionadas con la fal-
ta de seguridad.

Además, en el tronco de la carretera están con-
templadas unas jardineras cuya vegetación aisla-
rá parcialmente de la contaminación acústica cau-
sada por los vehículos.”

Por otra parte, debe tenerse en cuenta el informe
técnico de 17 de abril de 2009, de la Secretaría
Territorial de la Provincia de Las Palmas de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, que cons-
ta en el expediente, y que indica lo siguiente: 

“- En cuanto al número de fincas afectadas
por el expediente de expropiación forzosa moti-
vado por la obra: “Duplicación LZ-1. Tramo LZ-
3 Circunvalación de Arrecife-Tahiche. Isla de
Lanzarote”, al día de la fecha totalizan 190 fincas.

- Por lo que respecta a la cronología aproxi-
mada del procedimiento ordinario cabe señalar:

1.- Citación y notificaciones: 45 días.

2.- Levantamiento de actas previas: 15 días.

3.- Estudio de Hojas de Aprecio y nuevas no-
tificaciones: 4 meses.

4.- Estudio de Valoraciones individualizadas y
notificación a los afectados: 4 meses.

5.- Si no hubiesen Mutuos Acuerdos, lo cual
se estima como previsible, habría que remitir las
correspondientes piezas separadas de cada finca
a la Comisión de Valoraciones de Canarias, para
la determinación del justiprecio en vía adminis-
trativa y posterior abono a los afectados, proce-
so para el que se calcula un tiempo estimado en-
tre los 6 meses y 18 meses.

La obra no puede iniciarse hasta que exista la
plena disponibilidad del suelo, con lo que la de-
mora por la tramitación del expediente expro-
piatorio sería superior a 2 años.”

Ahora bien, la experiencia del Servicio de Ex-
propiaciones de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes en la tramitación de expedientes ad-
ministrativos semejantes, con un número tan ele-
vado de fincas, hace previsible que la estimación
teórica citada en el párrafo anterior pueda exten-
derse hasta los 4 años, debido a las vicisitudes que
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se producirán durante la instrucción, con el con-
siguiente perjuicio para el interés general.

3º) Se ha tramitado expediente de informa-
ción pública, según lo establecido en los artícu-
los 18 y siguientes de la Ley de 16 de diciembre
de 1954, de Expropiación Forzosa, en los artícu-
los 17 y 24 de su Reglamento, aprobado por el De-
creto de 26 de abril de 1957, y en el artículo 86.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, pu-
blicándose anuncios en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 38, de 21 de febrero de 2008 (correc-
ción de error B.O.C. nº 48, de 6.3.08), en dos diarios
de la Provincia de Las Palmas y en el tablón de
anuncios de los Ayuntamientos de Arrecife y de
Teguise; habiéndose presentado alegaciones so-
bre las que la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes dictó Re-
solución de 5 de agosto de 2008, por la que fueron
estimadas las que versaban sobre errores padeci-
dos en la titularidad y en la descripción de las fin-
cas que acreditaron lo alegado, y desestimadas las
demás.

No obstante, debido al ingente cúmulo de es-
critos de alegaciones de propietarios afectados in-
teresando que se realizaran correcciones de erro-
res que padecía el listado expuesto, y a que se
rectificaron de oficio múltiples errores en las ti-
tularidades y superficies de muchas fincas, una
vez contrastados los datos catastrales correspon-
dientes, la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes conside-
ró conveniente dejar sin efecto el precedente
trámite de información pública y proceder a la aper-
tura de uno nuevo, publicándose anuncios en el
Boletín Oficial de Canarias nº 195, de 29 de sep-
tiembre de 2008, en dos diarios de la Provincia
de Las Palmas y en el tablón de anuncios de los
Ayuntamientos de Arrecife y de Teguise; ha-
biéndose presentado alegaciones sobre las que el
citado órgano superior dictó Resolución de 16
de diciembre de 2008, por la que fueron estima-
das las que versaban sobre errores padecidos en
la titularidad y en la descripción de las fincas
que acreditaron lo alegado, y desestimadas las de-
más.

Vistos los artículos 52 de la Ley de 16 de di-
ciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y 56
y siguientes del Reglamento para su desarrollo,
aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957,
a propuesta del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes, y previa deliberación del Gobierno en su
sesión del día 21 de abril de 2009,

D I S P O N G O:

1.- Declarar la urgente ocupación de los bie-
nes y derechos afectados por la expropiación for-
zosa derivada de la ejecución del proyecto deno-
minado “Duplicación de la carretera LZ-1. Tramo:
LZ-3 (Circunvalación Arrecife)-Tahiche. Clave:
01-LZ-287. Isla de Lanzarote”, aprobado por el
Consejero de Obras Públicas y Transportes el 12
de septiembre de 2006.

Los bienes y derechos cuya urgente ocupación
se declara, quedan descritos en forma individua-
lizada, con indicación de sus titulares en el ane-
xo del presente Decreto.

2.- Los interesados podrán formular ante la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, y
hasta el momento del levantamiento de las co-
rrespondientes actas previas, alegaciones a los
únicos efectos de subsanar posibles errores ma-
teriales en la enumeración o descripción de los bie-
nes y derechos afectados.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Gobierno de Canarias,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante
la Sala competente de lo Contencioso-Adminis-
trativo, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su notificación o publica-
ción; significando que, en el caso de presentar re-
curso de reposición, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que se resuel-
va expresamente el recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo, y
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse. No obstante, en el caso de
tratarse de administraciones públicas se acudirá
al requerimiento previo previsto en el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

631 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
16 de abril de 2009, del Director, por la que
se procede aceptar la renuncia de la subven-
ción concedida a la entidad Altihay-Colectivo
de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexua-
les de Fuerteventura, mediante Resolución de
29 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 224, de
7.11.08).

“ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución nº 08-5708, de
29 de octubre de 2008, del Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, se publica la Resolución de con-

cesión de las subvenciones en el ámbito de la cola-
boración, con órganos de la Comunidad Autónoma,
Universidades, Instituciones sin ánimo de lucro y
Organismos autónomos del Estado específicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, que contraten tra-
bajadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social, con la relación
de todos los proyectos, aprobados, en reserva y los
denegados. 

Segundo.- En dicha Resolución se resuelve:

Conceder la subvención a la entidad “Altihay-
Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bise-
xuales de Fuerteventura”, C.I.F. G35704857, de
acuerdo con las siguientes características:
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Tercero.- Con fecha 4 de marzo de 2009, la enti-
dad presenta escrito solicitando se le tenga por renunciado
a la subvención concedida correspondiente al ejer-
cicio 2008.

A los citados antecedentes le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo.- Resulta de aplicación lo establecido
en el artículo 90.1 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por

la Ley 4/1999, estipula que “Todo interesado podrá
desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohi-
bido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos”, estableciendo el artículo 91.2 de la Ley
citada que “La Administración aceptará de plano el
desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el
procedimiento ...”.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Aceptar de plano la renuncia presen-
tada por la entidad “Altihay-Colectivo de Lesbia-
nas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Fuerte-
ventura”, C.I.F. G35704857, de la subvención
correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Notificar esta Resolución a los inte-
resados en el expediente respectivo con la indica-



ción de que contra la misma, al no poner fin a la
vía administrativa, se puede interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo pre-
visto en los artículos 114 y 115, en relación con el
artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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), sin perjuicio de que la interesada pueda
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime pro-
cedente.- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de
2009.- El Subdirector de Empleo, Juan Camejo Ro-
dríguez.

Vista la normativa aplicable, y en uso de las fa-
cultades que me confiere el artículo 9.1.c) de la Ley
12/2003, de 4 de abril, de creación del Servicio
Canario de Empleo, conforme se propone, resuel-
vo.- El Director del S.C.E., Alberto Génova Galván.”

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de abril de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1508 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Anuncio de 17 de
abril de 2009, por el que se hace pública la
subsanación de error material apreciado en
el Pliego de Cláusulas Administrativas del ex-
pediente de contratación del suministro e
instalación de aire acondicionado en el edi-
ficio de Juzgados de San Bartolomé de Tirajana
(Gran Canaria), mediante sistema de concurso,
procedimiento abierto y tramitación urgen-
te, y se procede a la ampliación del plazo de
presentación de ofertas (B.O.C. nº 64, de
2.4.09).

Advertido error en la cláusula 16.4 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, correspon-
diente a la licitación para el suministro e instalación
de aire acondicionado en el edificio de Juzgados de
San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, pu-
blicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 64, de

2 de abril de 2009, éste queda redactado de la si-
guiente manera:

Cláusula 16.4.- “El órgano de contratación po-
drá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de con-
tratación, que las proposiciones presentadas son
anormales o desproporcionadas cuando en las mis-
mas concurran las siguientes circunstancias: que la
proposición u oferta económica sea inferior en más
de un 15% al importe de licitación, considerándo-
se temeraria cualquier oferta económica que so-
brepase la citada baja.

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los
apartados 3 y 4 del artículo 136 del LCSP”.

Asimismo se acuerda aumentar el plazo de pre-
sentación de ofertas, en veinte días, siendo el mis-
mo hasta las 14 horas del día 18 de mayo de 2009,
así como la fecha de apertura de las ofertas admi-
tidas a licitación que tendrá lugar a las 12 horas del
día 22 de mayo de 2009.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1509 CORRECCIÓN de errores del anuncio de 23
de marzo de 2009, por el que se convoca, me-
diante procedimiento abierto, trámite de ur-
gencia, la contratación de gestión de servi-
cios públicos, en la modalidad de concierto,
para la prestación del servicio de atención
sociosanitaria en el Centro de Día para Ma-
yores de La Isleta (B.O.C. nº 71, de 15.4.09).

Advertido error en la publicación del anuncio de
23 de marzo de 2009, de la Consejería de Bienes-
tar Social, Juventud y Vivienda, por el que se con-
voca, mediante procedimiento abierto, trámite de
urgencia, la contratación de gestión de servicios
públicos, en la modalidad de concierto, para la
prestación del servicio de atención sociosanitaria en
el Centro de Día para Mayores de La Isleta, publi-
cado en el Boletín Oficial de Canarias nº 71, de 15
de abril de 2009, es necesario proceder a su corrección
en el sentido siguiente:
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En el párrafo donde dice: 

También podrá consultarse el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares en la página web
del Gobierno de Canarias en: http://www.gobier-
nodecanarias.org/pliegos.

Debe decir: 

También podrá consultarse el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares en la página web
del Gobierno de Canarias en: http://www.gobier-
nodecanarias.org/perfildelcontratante.

1510 CORRECCIÓN de errores del anuncio de
23 de marzo de 2009, por el que se convo-
ca, mediante procedimiento abierto, trá-
mite de urgencia, la contratación de ges-
tión de servicios públicos, en la modalidad
de concierto, para la prestación del servi-
cio de atención sociosanitaria en el Cen-
tro de Día para Mayores de Santa Cruz de
Tenerife (Los Gladiolos) (B.O.C. nº 71, de
15.4.09).

Advertido error en la publicación del anuncio
de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda, por la que se
convoca, mediante procedimiento abierto, trámi-
te de urgencia, la contratación de gestión de ser-
vicios públicos, en la modalidad de concierto, pa-
ra la prestación del servicio de atención sociosanitaria
en el Centro de Día para Mayores de Santa Cruz
de Tenerife (Los Gladiolos), publicado en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 71, de 15 de abril de
2009, es necesario proceder a su corrección en el
sentido siguiente:

En el párrafo donde dice: 

También podrá consultarse el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares en la página web
del Gobierno de Canarias en: http://www.gobierno-
decanarias.org/pliegos.

Debe decir: 

También podrá consultarse el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares en la página web
del Gobierno de Canarias en: http://www.gobierno-
decanarias.org/perfildelcontratante.

Consejería de Sanidad

1511 ANUNCIO de 15 de abril de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto y urgente pa-
ra la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad en las dependencias administrati-
vas de los servicios centrales del Servicio Ca-
nario de la Salud en Las Palmas de Gran Ca-
naria y Santa Cruz de Tenerife.- Expte.
06-09-CSvA.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA

a) Organismo: Consejería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General del Servicio Canario de la Salud.

c) Número de expediente: 06-09-CSvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de vigilancia
y seguridad en las dependencias administrativas de
los servicios centrales del Servicio Canario de la Sa-
lud en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de
Tenerife.

b) Lugar y plazo de entrega: 24 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación del servicio,
que deberá soportar la Administración, asciende a la
cantidad de 1.418.177,14 euros (excluido el I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Según Pliegos.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.
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d) Teléfono: (928) 308158.

e) Telefax: (928) 308106.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia: según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales
desde la publicación, salvo que dicho día fuese sá-
bado o día festivo, en cuyo caso el plazo se prorro-
gará automáticamente hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: según Pliegos.

c) Lugar de presentación: 

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

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria, y en la ca-
lle Pérez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-38071.

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

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

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil laborable siguiente al ven-
cimiento del plazo de presentación de proposiciones,
salvo que hubiese proposiciones enviadas por Correos.

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Según Pliegos.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1512 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 17 de abril de 2009,
relativo a notificación de la Resolución de 11
de marzo de 2009, por la que se revoca la au-
torización administrativa de instalación de
máquinas recreativas en el local, denomina-
do Bar Antonio, sito en la calle Las Arenitas,
s/n, local 8, Las Caletillas, Candelaria, con LTF-
941, otorgada a favor de Dña. Rosa Isabel Col-
menar Gómez y de los Boletines de Instalación
de las máquinas recreativas TF-B-21.767 y
TF-B-26.094.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 11 de marzo de
2009, por la que se revoca la autorización adminis-
trativa de instalación de máquinas recreativas en el
local, denominado Bar Antonio, sito en la calle Las
Arenitas, s/n, local 8, Las Caletillas, Candelaria, con
LTF-941, otorgada a favor de Dña. Rosa Isabel Col-
menar Gómez y de los Boletines de Instalación de
las máquinas recreativas TF-B-21.767 y TF-B-26.094,
en el domicilio que figura en el citado expediente, sin
que haya podido practicarse a la empresa operadora
titular de las máquinas recreativas, de conformidad
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con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a
su publicación.

“Examinado el expediente administrativo trami-
tado para la revocación de la autorización adminis-
trativa de instalación de máquinas recreativas en el
local, denominado Bar Antonio, sito en la calle Las
Arenitas, s/n, local 8, Las Caletillas, Candelaria, con
LTF-941, otorgada a favor de Dña. Rosa Isabel Col-
menar Gómez y de los Boletines de Instalación de
las máquinas recreativas TF-B-21.767 y TF-B-26.094.

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

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de fecha 31 de julio de
2002, de esta Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, previo expediente trami-
tado al efecto, se autorizó la instalación de máqui-
nas recreativas en el local, denominado “Bar Anto-
nio”, sito en la calle Las Arenitas, s/n, local 8, Las
Caletillas, Candelaria, con LTF-941, a instancias de
Dña. Rosa Isabel Colmenar Gómez, con N.I.F.
07816860B, habiéndose aportado al expediente la ca-
lificación de la actividad por el Cabildo Insular.

2º) Mediante escrito de fecha 12 de mayo de 2008,
se solicitó por D. Antonio Morán Coca, el cambio de
titularidad de la autorización para la instalación de
máquinas recreativas del local, denominado Bar An-
tonio, sito en la calle Las Arenitas, s/n, local 8, Las
Caletillas, Candelaria, aportando solicitud de cam-
bio de titularidad.

3º) Con fecha 14 de mayo de 2008, por parte del
Servicio de Gestión del Juego se requirió al titular
de la autorización la aportación de la licencia de
apertura, otorgándose al efecto un plazo de diez días,
habiendo transcurrido en exceso el mencionado pla-
zo sin que se aportara la licencia requerida ni docu-
mentación alguna.

4º) A la vista de lo anterior, mediante Resolución
nº 220, de esta Dirección General, de fecha 4 de fe-
brero de 2009, se dispuso el inicio de expediente de
revocación de la autorización administrativa de ins-
talación de máquinas recreativas en el local, deno-
minado Bar Antonio, sito en la calle Las Arenitas, s/n,
local 8, Las Caletillas, Candelaria, con LTF-941,

otorgada a favor de Dña. Rosa Isabel Colmenar Gó-
mez, y de los Boletines de Instalación de las máqui-
nas recreativas TF-B-21.767 y TF-B-26.094. Sién-
doles notificada dicha Resolución a los interesados
mediante acuse de recibo el día 6 de febrero de 2009
y a la empresa operadora Recreativos Sanper, S.L.,
propietaria de las máquinas recreativas, mediante
acuse de recibo, el día 12 de febrero del mismo año,
concediéndoseles un plazo de 10 días para que pre-
sente las alegaciones y documentos que estimen per-
tinentes, habiendo transcurrido el citado plazo sin que
por parte del interesado, titular del establecimiento,
o de la empresa operadora se hubiese formulado ale-
gación alguna o aportara la documentación requeri-
da.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

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

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

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

Por su parte, el artículo 46.2 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, aprobado por Decreto 162/2001,
de 30 de julio, dispone: “Las autorizaciones de ins-
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talación podrán ser revocadas por pérdida de alguno
de los requisitos exigidos para su otorgamiento”.
Igualmente dicho artículo establece en su apartado
1: “Las autorizaciones para la instalación de máqui-
nas recreativas en bares, cafeterías y restaurantes, ten-
drán eficacia mientras lo sea la licencia municipal de
apertura”.

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

No habiéndose acreditado la existencia de licen-
cia de apertura, exigida por el artículo 45 del men-
cionado Reglamento, procede la revocación de la
autorización de instalación de máquinas recreativas
y consecuentemente del/de los Boletín/es de Insta-
lación de las máquinas recreativas allí instaladas.

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

R E S U E L V O:

1º) La revocación de la autorización administra-
tiva de instalación de máquinas recreativas en el lo-
cal, denominado Bar Antonio, sito en la calle Las Are-
nitas, s/n, local 8, Las Caletillas, Candelaria, con
LTF-941, otorgada a favor de Dña. Rosa Isabel Col-
menar Gómez, y de los Boletines de Instalación de
las máquinas recreativas TF-B-21.767 y TF-B-26.094.

2º) Requerir a Dña. Rosa Isabel Colmenar Gómez,
D. Antonio Morán Coca y a la empresa operadora Re-
creativos Sanper, S.L., para que entreguen, en esta
Dirección General, los Boletines de Instalación de las
máquinas recreativas existentes en dicho local y los
correspondientes Libros de Inspección y de Recla-
maciones, en el plazo de 10 días hábiles desde el re-
cibo de la presente Resolución.

3º) Que se notifique la presente Resolución a los
citados interesados, significándole que contra esta Re-
solución, que no agota la vía administrativa, cabe re-
curso de alzada ante la Viceconsejería de Adminis-
tración Pública, en el plazo de un mes, contado desde
la notificación de la presente, y sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa
Cruz de Tenerife, a 11 de marzo de 2009.- El Direc-
tor General de Administración Territorial y Gober-
nación, Juan Jesús Ayala Hernández.”

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2009.- El
Director General de Administración Territorial y Go-
bernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

1513 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 17 de abril de 2009,
relativo a notificación de la Resolución de 26
de marzo de 2009, por la que se revoca la au-
torización administrativa de instalación de
máquinas recreativas en el local, denomina-
do Bar El Risco, sito en la calle Anselmo Pé-
rez Brito, 58, Santa Cruz de La Palma, con LTF-
88, otorgada a favor de D. Santiago Álvarez
Sánchez, Administrador único de Echentive,
S.L.L.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 26 de marzo de
2009, por la que se revoca la autorización adminis-
trativa de instalación de máquinas recreativas en el
local, denominado Bar El Risco, sito en la calle An-
selmo Pérez Brito, 58, Santa Cruz de La Palma, con
LTF-88, otorgada a favor de D. Santiago Álvarez
Sánchez, Administrador único de Echentive, S.L.L.,
en el domicilio que figura en el citado expediente, sin
que haya podido practicarse al interesado, de conformidad
con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a
su publicación.

“Examinado el expediente administrativo trami-
tado para la revocación de la autorización adminis-
trativa de instalación de máquinas recreativas en el
local, denominado Bar El Risco, sito en la calle An-
selmo Pérez Brito, 58, Santa Cruz de La Palma, con
LTF-88, otorgada a favor de D. Santiago Álvarez
Sánchez, Administrador único de Echentive, S.L.L.

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

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de fecha 27 de diciem-
bre de 2001, de esta Dirección General de Adminis-
tración Territorial y Gobernación, previo expedien-
te tramitado al efecto, se autorizó la instalación de
máquinas recreativas en el local, denominado Bar El
Risco, sito en la calle Anselmo Pérez Brito, 58, San-
ta Cruz de La Palma, con LTF-88, a instancias de D.
Santiago Álvarez Sánchez, Administrador único de
Echentive, S.L.L., con C.I.F. B38652418, habién-
dose aportado al expediente calificación de la acti-
vidad del Cabildo Insular de La Palma.

2º) Mediante Resolución de fecha 18 de marzo de
2002, se modificó la Resolución de fecha 27 de di-
ciembre de 2001, por la que se autoriza al Bar Res-
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taurante denominado El Risco para la instalación de
máquinas recreativas.

3º) Con fecha 11 de abril de 2008, por parte del
Servicio de Gestión del Juego se requirió al titular
de la autorización la aportación de la licencia de
apertura, otorgándose al efecto un plazo de diez días,
habiendo transcurrido en exceso el mencionado pla-
zo sin que se aportara la licencia requerida ni docu-
mentación alguna.

4º) A la vista de lo anterior, mediante Resolución
nº 305, de esta Dirección General, de fecha 13 de fe-
brero de 2009, se dispuso el inicio de expediente de
revocación de la autorización administrativa de ins-
talación de máquinas recreativas en el local, deno-
minado Bar El Risco, sito en la calle Anselmo Pérez
Brito, 58, Santa Cruz de La Palma, con LTF-88, otor-
gada a favor de D. Santiago Álvarez Sánchez, Ad-
ministrador único Echentive, S.L.L. Siéndole noti-
ficada dicha Resolución al interesado mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias
el día 6 de marzo de 2009, concediéndoseles un pla-
zo de 10 días para que presente las alegaciones y do-
cumentos que estimen pertinentes, habiendo trans-
currido el citado plazo sin que por parte del interesado,
titular de la autorización, se hubiese formulado ale-
gación alguna o aportara la documentación requerida.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

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

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

Cuarta.- Que el artículo 5 de la Ley 6/1999, esta-
blece: autorizaciones administrativas: 1. La organi-

zación y explotación de los juegos y apuestas obje-
to de la presente Ley e incluidos en el Catálogo de
Juegos y Apuestas de Canarias, tan solo podrá tener
lugar previa la correspondiente autorización admi-
nistrativa.

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

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

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

No habiéndose acreditado la existencia de licen-
cia de apertura, exigida por el artículo 45 del men-
cionado Reglamento, procede la revocación de la
autorización de instalación de máquinas recreativas.

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

R E S U E L V O:

1º) La revocación de la autorización administra-
tiva de instalación de máquinas recreativas en el lo-
cal, denominado Bar El Risco, sito en la calle An-
selmo Pérez Brito, 58, Santa Cruz de La Palma, con
LTF-88, otorgada a favor de D. Santiago Álvarez
Sánchez, Administrador único de Echentive, S.L.L.

2º) Requerir a D. Santiago Álvarez Sánchez, pa-
ra que entregue, en esta Dirección General los co-
rrespondientes Libros de Inspección y de Reclama-
ciones, en el plazo de 10 días hábiles desde el recibo
de la presente resolución.

3º) Que se notifique la presente Resolución al ci-
tado interesado, significándole que contra esta Re-
solución, que no agota la vía administrativa, cabe re-
curso de alzada ante la Viceconsejería de Administración
Pública, en el plazo de un mes, contado desde la no-
tificación de la presente, y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz
de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.- El Director Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación,
Juan Jesús Ayala Hernández.”

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2009.- El
Director General de Administración Territorial y Go-
bernación, Juan Jesús Ayala Hernández.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1514 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de abril
de 2009, relativo a notificación a D. Amisa-
day Pulido Hernández de la Resolución de 23
de marzo de 2009, por la que se resuelve el ex-
pediente sancionador por infracción pesque-
ra nº 267/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Amisaday Pulido Her-
nández, se procede, conforme al artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, a la notificación de los citados Acuer-
dos a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 23 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 267/08.

DENUNCIADO: D. Amisaday Pulido Hernández.
AYUNTAMIENTO: Los Llanos de Aridane.
ASUNTO: Resolución de fecha 23 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 267/08.

Resolución de fecha 23 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 267/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Amisaday Pulido Hernández, con D.N.I. nº
42.416.928-Y, se dicta Resolución que resuelve el ci-
tado expediente conforme a los siguientes hechos y
fundamentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 11 de agosto de 2008, lunes, a las
16,00 horas, se pudo observar como en la zona en-
tre Bollugos y Cuevas del Cedazo, Los Llanos de Ari-
dane, D. Amisaday Pulido Hernández, con D.N.I. nº
42.416.928-Y, practicaba marisqueo sin la precepti-
va licencia, fuera de los días y horarios autorizados
o establecidos reglamentariamente y dentro de la re-
serva marina de La Palma.

Segundo.- El hecho denunciado tuvo lugar en
aguas interiores de Canarias, donde es competente el
Gobierno de Canarias. 

Tercero.- El 3 de febrero de 2009, se dicta Reso-
lución de acuerdo de iniciación del procedimiento san-

cionador por infracción pesquera, que se notifica al
denunciado mediante carta certificada, que recibe
éste el 13 de febrero de 2009.

Cuarto.- En el plazo previsto, no se recibe en es-
tas dependencias escrito de alegaciones alguno, por
lo que, tal y como se especifica en el apartado ter-
cero de la Resolución de acuerdo de iniciación, di-
cho acuerdo es considerado Propuesta de Resolu-
ción, y se dicta sin más trámite la correspondiente
resolución.  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”.

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la consejería competente
en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”. 

III.- En el Título III del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias que regula el maris-
queo, donde único se hace referencia al marisqueo
de recreo es en el Capítulo II, del marisqueo a pie,
que establece en el artículo 50.3 “Para el ejercicio del
marisqueo con carácter recreativo será necesario es-
tar en posesión de la licencia de pesca recreativa de
2ª o 3ª clase regulada en el artículo 33 de este Re-
glamento, de conformidad con el procedimiento es-
tablecido en el artículo 34.”

IV.- El artículo 53.3 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias establece, en referencia
a la frecuencia marisquera: “La recreativa, por su par-
te, sólo podrá ejercerse los sábados, domingos y los
declarados festivos en la localidad en que aquélla se
realice, ...”.

V.- El artículo 3 de la Orden de 18 de julio de 2001
por la que se establece una reserva marina en la isla
de La Palma modificada por la Orden APA/1936/2002,
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de 18 de julio. Establece: Limitaciones de uso en la
reserva marina “3. En la reserva marina, por fuera de
la reserva integral, se podrá practicar la pesca marí-
tima de recreo con caña desde tierra. Para el ejerci-
cio de esta actividad habrá que estar en posesión de
la oportuna licencia de pesca. Se limita a uno el nú-
mero máximo de cañas por pescador y a tres el nú-
mero máximo de anzuelos por caña.

VI.- El hecho de practicar marisqueo recreativo
sin la licencia preceptiva y en día no hábil, puede ser
constituir una presunta infracción y ser calificado
como leve de acuerdo con los criterios de califica-
ción contenidos en los artículos 69.a) y 69.c) de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre infracciones
administrativas en materia de pesca marítima en
aguas interiores y marisqueo, dispone “Infracciones
leves: en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores y marisqueo, se consideran infracciones leves
las siguientes: a) El ejercicio recreativo de la activi-
dad pesquera o marisquera, sin disponer de la pre-
ceptiva autorización. c) El ejercicio de la actividad
pesquera o marisquera fuera de los días y horarios
autorizados o establecidos reglamentariamente”.

VII.- El hecho de realizar marisqueo dentro de una
reserva marina constituir una presunta infracción y
ser calificado como leve de acuerdo con los criterios
de calificación contenidos en los artículos 70.4.i) de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre infraccio-
nes administrativas en materia de pesca marítima en
aguas interiores y marisqueo, dispone “Infracciones
grave: en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores y marisqueo, se consideran infracciones gra-
ve las siguientes: 70.4.i) La realización de cualquier
actividad que perjudique la gestión y conservación
de los recursos marinos vivos”.

VIII.- El hecho de mariscar sin estar en posesión
de licencia, puede ser constitutivo de una infracción
leve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previsto en el artículo 76.a) de la cita-
da Ley 17/2003, le puede corresponder una sanción
de 60 a 300 euros.

IX.- El hecho de mariscar fuera de los días y ho-
rarios autorizados o establecidos reglamentariamen-
te, puede ser constitutivo de una infracción leve, y
sobre la base de los criterios de cuantificación de san-
ciones previsto en el artículo 76.a) de la citada Ley
17/2003, le puede corresponder una sanción de 60 a
300 euros.

X.- El hecho de realizar cualquier actividad que
perjudique la gestión y conservación de los recursos
marinos puede ser constitutivo de una infracción gra-
ve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la ci-

tada Ley 17/2003, le puede corresponder una sanción
de 301 a 60.000 euros.

XI.- Se han cumplimentado todos los trámites es-
tablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora.

R E S U E L V O:

Único.- Imponer a D. Amisaday Pulido Hernán-
dez, con D.N.I. nº 42.416.928-Y, una sanción por im-
porte de cuatrocientos veintiún (421) euros por la co-
misión de unos hechos que pudieran haber vulnerado
lo previsto en los artículos 50.3 y 53.3 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, así
como el artículo 3 de la Orden APA/1936/2002, de
18 de julio, que puede ser constitutivo de la infrac-
ción pesquera prevista en los artículos 69.a), 69.c) y
70.4.i) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca
de Canarias.

Se le informa que contra esta Resolución que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

Dicha Resolución se entenderá firme si transcu-
rrido este plazo no se interpusiera recurso.

Asimismo se le informa que, en caso de querer re-
conocer voluntariamente su responsabilidad y que-
rer proceder al abono del importe de la sanción, po-
drá hacerse efectivo mediante su ingreso en la C/C
nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander
Central Hispano, debiendo remitir a la Secretaría Te-
rritorial de Pesca, Edificio de Usos Múltiples I, ca-
lle La Marina, 26, planta 11, en Santa Cruz de Te-
nerife, el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo de-
bidamente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El pago de la sanción pecuniaria, conforme a lo
previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento sin perjuicio de la posibilidad de impo-
ner los recursos procedentes.  

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.
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1515 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de abril
de 2009, relativo a notificación a D. Juan Ro-
berto Pérez García de la Resolución de 13 de
marzo de 2009, por la que se resuelve el ex-
pediente sancionador por infracción pesque-
ra nº 274/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Juan Roberto Pérez Gar-
cía, 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 los citados Acuerdos a través de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 13 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 274/08.

DENUNCIADO: D. Juan Roberto Pérez García 
AYUNTAMIENTO: Santa Úrsula.
ASUNTO: Resolución de fecha 13 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 274/08.

Resolución de fecha 13 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 274/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Juan Roberto Pérez García, con D.N.I. nº 78609584-
T, se dicta Resolución que resuelve el citado expe-
diente conforme a los siguientes hechos y funda-
mentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 26 de septiembre de 2008, mar-
tes, se pudo observar como en las proximidades del
Refugio pesquero de Santo Domingo (La Guancha),
D. Juan Roberto Pérez García, con D.N.I. nº 78609584-
T, practicaban la pesca submarina en la Zona T-1 aco-
tada a tal efecto en la Orden de 29 de octubre de 2007,
pero en día no hábil.

Segundo.- Se ha comprobado en los archivos de
la Secretaría Territorial de Pesca que el denunciado
está en posesión de licencia de pesca de 2ª clase. 

Tercero.- El hecho denunciado tuvo lugar en aguas
interiores de Canarias, donde es competente el Go-
bierno de Canarias. 

Cuarto.- El 18 de diciembre de 2008, se dicta Re-
solución de acuerdo de iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción pesquera, que se noti-
fica al denunciado mediante carta certificada la cual

al no recibirse es publicada en el Boletín Oficial de
Canarias nº 30, de 13 de febrero de 2009.

Quinto.- En el plazo previsto, no se recibe en es-
tas dependencias escrito de alegaciones alguno, por
lo que, tal y como se especifica en el apartado ter-
cero de la Resolución de acuerdo de iniciación, di-
cho acuerdo es considerado Propuesta de Resolu-
ción, y se dicta sin más trámite la correspondiente
resolución. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”.

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la consejería competente
en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”. 

III.- La Orden de 29 de octubre de 2007 en su ar-
ticulo único establece: “En las aguas interiores de Ca-
narias, las zonas acotadas dentro de las cuales se
permite la práctica de la pesca marítima de recreo sub-
marina, son las que figuran en el anexo de la presente
Orden”. Y, en dicho anexo: “Zona T-1: Desde Santo
Domingo (latitud: 28º 23’ 36” N; longitud: 16º 41’
30” W) hasta Las Aguas (latitud: 28º 23’36” N; lon-
gitud: 16º 37’ 42” W). Frecuencia: sólo sábados, do-
mingos y festivos.”.

IV.- El hecho de practicar la pesca submarina en
zonas acotadas a tal efecto pero en fuera de los días
autorizados o establecidos reglamentariamente pue-
de constituir una presunta infracción contra el pre-
cepto indicado en el fundamento jurídico tercero y
ser calificado como leve de acuerdo con los criterios
de calificación contenidos en el artículo 69.c) de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre infracciones
administrativas en materia de pesca marítima en
aguas interiores y marisqueo, dispone: “Infracciones
leves: en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores y marisqueo, se consideran infracciones leves
las siguientes: c) El ejercicio de la actividad pes-
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quera o marisquera fuera de los días y horarios au-
torizados o establecidos reglamentariamente.”

V.- El hecho de practicar pesca submarina en zo-
nas acotadas a tal efecto, pero en día no hábil pue-
de ser constitutivo de una infracción leve, y sobre
la base de los criterios de cuantificación de sanciones
previstos en el artículo 69.c) de la citada Ley
17/2003, le puede corresponder una sanción de 60
a 300 euros.

VI.- Se han cumplimentado todos los trámites es-
tablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora,

R E S U E L V O:

Único.- Imponer a D. Juan Roberto Pérez García,
con D.N.I. nº 78609584-T, una sanción por importe
de sesenta (60) euros por la comisión de unos hechos
que pudieran haber vulnerado lo previsto en el artículo
único de la Orden de 29 de octubre de 2007, que pue-
de ser constitutivo de la infracción pesquera previs-
ta en el artículo 69.c) de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias.

Se le informa que contra esta Resolución que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

Dicha Resolución se entenderá firme si transcu-
rrido este plazo no se interpusiera recurso.

Asimismo se le informa que, en caso de querer re-
conocer voluntariamente su responsabilidad y que-
rer proceder al abono del importe de la sanción, po-
drá hacerse efectivo mediante su ingreso en la C/C
nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander
Central Hispano, debiendo remitir a la Secretaría Te-
rritorial de Pesca, Edificio de Usos Múltiples I, ca-
lle La Marina, 26, planta 11, en Santa Cruz de Te-
nerife, el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo de-
bidamente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El pago de la sanción pecuniaria, conforme a lo
previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,

de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento sin perjuicio de la posibilidad de impo-
ner los recursos procedentes. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

1516 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de abril
de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 10 de marzo de 2009, de acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador a D.
Francisco Javier Hernández Vera por infrac-
ción pesquera en el expediente 405/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Francisco Javier Hernández
Vera, 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 los citados Acuerdos a través de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 10 de marzo de 2009, de
Acuerdo de iniciación del procedimiento sanciona-
dor por infracción pesquera en el expediente 405/08.

DENUNCIADO: D. Francisco Javier Hernández Vera.
AYUNTAMIENTO: Icod de los Vinos.
ASUNTO: Resolución de fecha 10 de marzo de 2009, de acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente 405/08.

Resolución de fecha 10 de marzo de 2009, de
Acuerdo de iniciación del procedimiento sanciona-
dor por infracción pesquera en el expediente 405/08.

Vista la denuncia presentada por la Cofradía de Pes-
cadores Gran Poder de Dios, con motivo de haberse
observado la comisión de hechos presuntamente
constitutivos de infracción administrativa en mate-
ria de pesca y marisqueo, y conforme a los siguien-
tes hechos y fundamentos jurídicos

HECHOS

Primero.- El día 26 de julio de 2008, sábado, se
pudo observar en la zona conocida como “La Bra-
va” en las proximidades del Puerto de la Cruz, co-
mo desde la embarcación “Suco San Marcos” con ma-
trícula 7ª TE 1-81/05 izaban artes de enmalle. A
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bordo del barco se encontraban tres personas, de las
cuales se pudo identificar a una de ellas como D. Fran-
cisco Javier Hernández Vera, con D.N.I. 78.610.187-
M, por ser un conocido pescador profesional de la zo-
na.

Segundo.- Se pudo observar a bordo del barco apro-
ximadamente unos 200 kilos de pescado variado.

Tercero.- Desde la Viceconsejería de Pesca del Go-
bierno de Canarias se realizaron las oportunas com-
probaciones, solicitándose a la Dirección General
de Puertos el parte de incidencias del día 26 de julio
de 2008 y tomándose declaraciones de los pescado-
res profesionales implicados.

Cuarto.- Dentro de las actuaciones previas se
realizó un requerimiento al propietario de la embar-
cación D. Eduardo Guillén Rivero, con D.N.I.
43797838-L, solicitándole la identificación de los
tripulantes en la fecha de denuncia. Dicho requeri-
miento fue enviado mediante carta certificada la cual
fue recibida el día 17 de diciembre de 2008. Una vez
transcurrido el plazo de diez días hábiles para su
contestación, no se ha recibido respuesta, incurrien-
do con ello en la falta de colaboración en las funciones
inspectoras.

Quinto.- El hecho denunciado tuvo lugar en aguas
interiores de Canarias, donde es competente el Go-
bierno de Canarias. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”.

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la consejería competente
en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”. 

III.- El Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias, establece en su artículo 30.2 que: “En
ningún caso se podrán fondear o calar ningún tipo de

artes, aparejos o trampas autorizadas para el ejerci-
cio de la pesca profesional.”

IV.- El Decreto 182/2004, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias, establece en su artículo 38.3 que: “En
el ejercicio de la pesca recreativa las capturas por per-
sona y día se limitan a un máximo de cinco kilogra-
mos, en varias piezas o en una sola de peso superior.
No obstante, podrá no imputarse una pieza al cóm-
puto total”.

V.- En el anexo I del Decreto 182/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias que regula las zonas prohi-
bidas o habilitadas para el uso de determinadas ar-
tes, se establece en su apartado 4.1, artes de enma-
lle, donde dice: “4.1, Se autoriza el uso de los que se
especifican para cada zona: ... b) Isla de Tenerife:

- Zona de Candelaria; desde Punta del Morro has-
ta la Ensenada de los Abades (trasmallo, durante los
meses de febrero a octubre).

- San Andrés (cazonal, los meses de octubre, no-
viembre y diciembre) ...”. 

VI.- La Ley 17/2003, de 10 de abril, establece co-
mo infracción en su artículo 69.h): “La falta de co-
laboración en las labores de inspección, sin llegar a
impedir su ejercicio.”

VII.- El hecho de utilizar artes de enmalle por
pescadores deportivos puede constituir una presun-
ta infracción contra el precepto indicado en el fun-
damento jurídico tercero y ser calificado como gra-
ve de acuerdo con los criterios de calificación
contenidos en el artículo 70.5.g) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, que sobre infracciones administrati-
vas en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, dispone: “Infracciones graves: en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, se consideran infracciones grave las si-
guientes: g) La utilización o tenencia por pescado-
res deportivos de artes, aparejos u otros medios cuyo
uso no les esté autorizado”.

VIII.- El hecho de superar el máximo de pesca por
persona y día, puede constituir una presunta infrac-
ción contra el precepto indicado en el fundamento ju-
rídico cuarto y ser calificado como grave de acuer-
do con los criterios de calificación contenidos en el
artículo 70.4.e) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que
sobre infracciones administrativas en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, dispo-
ne: “Infracciones graves: en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores y marisqueo, se consideran
infracciones grave las siguientes: e) La captura de una
cantidad de pesca por persona, en la modalidad de
pesca recreativa, superior al doble del límite máxi-
mo diario.”
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IX.- El hecho de practicar la pesca con artes de
enmalle en zonas no autorizadas puede constituir
una presunta infracción contra el precepto indicado
en el fundamento jurídico quinto y ser calificado co-
mo grave de acuerdo con los criterios de calificación
contenido en el artículo 70.3.h), 4.i) y 5.c) de la Ley
17/2003, de 10 de abril, que sobre infracciones ad-
ministrativas en materia de pesca marítima en aguas
interiores y marisqueo, dispone: “En materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, se con-
sideran infracciones graves las siguientes: ... 3. En
lo relativo al ejercicio de la actividad: ... h) El ejer-
cicio de la pesca o el marisqueo recreativo en zonas
protegidas o vedadas”. 4. En lo relativo a los recur-
sos marinos: ... i) La realización de cualquier activi-
dad que perjudique la gestión y conservación de los
recursos marinos. Y, en el apartado 5. En lo relativo
a las artes, aparejos, útiles, instrumentos y equipos
de pesca: ... c) La utilización de un determinado ar-
te en las zonas en las que esté prohibido el uso del
mismo.”. 

X.- El hecho de incurrir en la falta de colabora-
ción de las funciones inspectoras puede constituir una
presunta infracción contra el precepto indicado en el
fundamento jurídico cuarto y ser calificado como
grave de acuerdo con los criterios de calificación
contenidos en el artículo 69 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, que sobre infracciones administrativas en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, dispone: “Infracciones leves: en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, se
consideran infracciones leves las siguientes: h): “La
falta de colaboración en las labores de inspección, sin
llegar a impedir su ejercicio.”

XI.- El hecho de utilizar artes de enmalle por de-
portivos, puede ser constitutivo de una infracción
grave, y sobre la base de los criterios de cuantifica-
ción de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la
citada Ley 17/2003, le puede corresponder una san-
ción de 301 a 60.000 euros.

XII.- El hecho de superar en más del doble el má-
ximo de pesca por persona y día, puede ser consti-
tutivo de una infracción grave, y sobre la base de los
criterios de cuantificación de sanciones previstos en
el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003, le puede
corresponder una sanción de 301 a 60.000 euros.

XIII.- El hecho ejercer la pesca o el marisqueo re-
creativo en zonas protegidas o vedadas, puede ser cons-
titutivo de una infracción grave, y sobre la base de
los criterios de cuantificación de sanciones previs-
tos en el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003, le
puede corresponder una sanción de 301 a 60.000 eu-
ros

XIV.- El hecho de realizar cualquier actividad que
perjudique la gestión y conservación de los recursos
marinos, puede ser constitutivo de una infracción

grave, y sobre la base de los criterios de cuantifica-
ción de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la
citada Ley 17/2003, le puede corresponder una san-
ción de 301 a 60.000 euros

XV.- El hecho de utilizar un determinado arte en
las zonas en las que esté prohibido el uso del mis-
mo, puede ser constitutivo de una infracción grave,
y sobre la base de los criterios de cuantificación de
sanciones previstos en el artículo 76.b) de la citada
Ley 17/2003, le puede corresponder una sanción de
301 a 60.000 euros

XVI.- El hecho de incurrir en la falta de colabo-
ración de las funciones inspectoras, puede ser cons-
titutivo de una infracción grave, y sobre la base de
los criterios de cuantificación de sanciones previs-
tos en el artículo 76.a) de la citada Ley de 17/2003,
le puede corresponder una sanción de 60 a 300 euros.

XVII.- En cumplimiento de lo previsto en el
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14 de enero), se informa de los siguientes
extremos referentes a la tramitación del procedi-
miento de infracción grave:

- Plazo máximo para resolver: 6 meses desde el
inicio del expediente de procedimiento sancionador.

- Efectos de falta de resolución expresa: archivo
de actuaciones por caducidad. 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del procedimien-
to sancionador, expediente nº 405/08, a D. Eduardo
Guillén Rivero, con D.N.I. 43797838-L, y a D. Fran-
cisco Javier Hernández Vera, con D.N.I. 78.610.187-
M, por la comisión de unos hechos que pudieran ha-
ber vulnerado lo previsto en los artículos 30.2, 38.3
y el anexo I, apartado 4.1, del Decreto 182/2004, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias, que pueden
ser constitutivo de la infracción pesquera prevista en
los artículos 70.5.g), 70.4.e), 70.3.h), 70.4.i), 70.5.c)
y 69.h) respectivamente, de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias.

Segundo.- Nombrar Instructor del expediente a D.
Alfredo Santos Guerra, haciendo debida indicación,
en cuanto al régimen de recusación, al artículo 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tercero.- Notificar la iniciación del presente ex-
pediente al denunciado, indicándole que dispone de
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un plazo de quince días, contados a partir de la re-
cepción de la presente resolución para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estime
conveniente y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretenda valerse advirtién-
dole que de no efectuar alegaciones en el plazo se-
ñalado, el acuerdo de iniciación podrá ser considerado
Propuesta de Resolución, y se dictará, sin más trá-
mites, la correspondiente resolución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

1517 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de abril
de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 13 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador
simplificado a D. José Antonio Díaz Benítez
y D. Jonay Díaz Benítez, por infracción ad-
ministrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores.- Expte. 67/09.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. José Antonio Díaz Be-
nítez y D. Jonay Díaz Benítez se procede, conforme
al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a la notificación
de los citados Acuerdos a través de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal
es el siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 13 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador simplifi-
cado, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores (expediente 67/09).

DENUNCIADOS: D. José Antonio Díaz Benítez y D. Jonay Díaz
Benítez.
AYUNTAMIENTO: Tacoronte.
ASUNTO: Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de
fecha 13 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio de
procedimiento sancionador simplificado, por infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores (ex-
pediente 67/09).

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 13 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador simplifi-
cado, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores (expediente 67/09).

Vistas las actas de denuncia nº 2009-004860-
00000041, 2009-004860-00000042 y 2009-004860-
00000044, formulada por los Agentes de La Guar-
dia Civil a D. José Antonio Díaz Benítez, D. Iván Marrero
Ramos y D. Jonay Díaz Benítez, con motivo de ha-
berse observado la comisión de hechos presunta-
mente constitutivos de una infracción administrati-
va, por vulneración de la legislación vigente en
materia de pesca marítima en aguas interiores, y en
base a los siguientes antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 31 de enero de 2009, siendo las 15,15 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como los denunciados, identificados D.
José Antonio Díaz Benítez, D. Iván Marrero Ramos
y D. Jonay Díaz Benítez se encontraban realizando
la actividad de pesca recreativa de superficie, sin
contar con la preceptiva licencia administrativa que
habilita para el ejercicio de dicha actividad, en la zo-
na conocida como Muelle de Garachico, en el término
municipal de Garachico, Tenerife. 

Segundo.- Que los denunciados son D. José An-
tonio Díaz Benítez (N.I.F. 78.573.981R), con domi-
cilio en calle Campo de Golf, 8, Tacoronte, D. Iván
Marrero Ramos (N.I.F. 54.058.922K), con domici-
lio en Carretera General Llano del Moro, 9, puerta
B, El Rosario, y D. Jonay Díaz Benítez (N.I.F.
78.573.798W), con domicilio en calle Campo de
Golf, 8, Tacoronte.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
los inculpados fueran titulares de licencia de pesca
recreativa de 3ª clase, en vigor, que les habilitara pa-
ra la actividad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo corresponderá a la consejería
competente en materia de pesca, correspondiendo
así mismo, a esta Consejería la imposición de san-
ciones en los supuestos de infracciones leves, graves
y muy graves, estas últimas sólo cuando el importe
de la sanción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
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Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artículo 5 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la realización de la actividad
pesquera en cualquiera de sus clases, requerirá la
respectiva autorización en los términos que se fijen
reglamentariamente. Por otra parte, el artículo 32
del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), establece expre-
samente que “el ejercicio de la pesca marítima de re-
creo en aguas interiores de la Comunidad Autónoma
de Canarias requiere estar en posesión de la corres-
pondiente licencia, que será expedida por el Centro
Directivo que corresponda de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de pesca”.
Así como también la letra c) del artículo 33 del men-
cionado Decreto establece que: la licencia de 3ª cla-
se autoriza la práctica de la pesca marítima de recreo
en superficie, efectuada desde tierra o desde embar-
cación sin utilizar el curricán de superficie.

Cuarto.- El artº. 69 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril) establece que “en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones leves las siguientes: a) El ejercicio recre-
ativo de la actividad pesquera o marisquera, sin dis-
poner de la preceptiva autorización”.

Quinto.- El artículo 76 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que las sanciones pecuniarias a
imponer en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura, en el caso de la co-
misión de infracciones leves, serán multa de 60 a 300
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 sesenta (60) euros.

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14
de enero), en relación con lo dispuesto en el artícu-
lo 32.5 del Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, el
plazo máximo para resolver este procedimiento es de
tres meses desde el inicio del mismo, siendo los efec-
tos de falta de resolución expresa el archivo de las
actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador simpli-
ficado a D. José Antonio Díaz Benítez (N.I.F. 78.573.981R),
D. Iván Marrero Ramos (N.I.F. 54.058.922K) y D. Jo-
nay Díaz Benítez (N.I.F. 78.573.798W), por la comisión
de la presunta infracción administrativa leve en materia
de pesca marítima en aguas interiores prevista en el ar-
tículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca
de Canarias, en relación con el artículo 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre. 

Segundo.- Nombrar Instructor del expediente a D.
Alfredo Santos Guerra, haciendo debida indicación,
en cuanto al régimen de recusación previsto en el ar-
tículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27 de noviembre). 

Tercero.- Que se notifique esta resolución a los in-
teresados haciéndoles saber que disponen de un pla-
zo de un mes contado a partir de la notificación del
presente acuerdo de inicio, para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen con-
venientes y, en su caso, proponer prueba concretan-
do los medios de que pretendan valerse. Así como,
lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, que establece que de no
efectuarse alegaciones sobre el contenido de la ini-
ciación del procedimiento en el plazo previsto en el
artículo anterior la iniciación podrá ser considerada
Propuesta de Resolución, con los efectos en los ar-
tículos 18 y 19 del citado Real Decreto, resolvién-
dose lo procedente sin más trámites.

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente su
responsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C nº 0049/1848/78/2710196066 del Ban-
co Santander Central Hispano, debiendo remitir a la
Secretaría Territorial de Pesca, Edificio de Usos Múl-
tiples I, calle La Marina, 26, planta 11, en Santa Cruz
de Tenerife, el resguardo justificativo del ingreso
emitido por la citada entidad bancaria o copia del mis-
mo debidamente compulsada para su incorporación
al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termina-
ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de imponer los recur-
sos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.
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1518 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de
abril de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 25 de marzo de 2009, por la que
se acuerda el inicio de procedimiento san-
cionador simplificado a D. Esteban Gonzá-
lez Llanos, por infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interio-
res.- Expte. 130/09.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Esteban González Lla-
nos, 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 los citados Acuerdos a través de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 25 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador simplifi-
cado, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores (expediente
130/09).

DENUNCIADO: D. Esteban González Llanos.
AYUNTAMIENTO: Icod de los Vinos.
ASUNTO: Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de
fecha 25 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio de
procedimiento sancionador simplificado, por infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores (ex-
pediente 130/09).

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 25 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador simplifi-
cado, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores (expediente
130/09).

Vista el acta de denuncia formulada por los Agen-
tes de la Guardia Civil, con motivo de haberse ob-
servado la comisión de hechos presuntamente cons-
titutivos de una infracción administrativa, por
vulneración de la legislación vigente en materia de
pesca marítima en aguas interiores, y en base a los
siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de
derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 19 de febrero de 2009, siendo las 15,10 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como el denunciado, identificado como
D. Esteban González Llanos, se encontraba reali-
zando la actividad de pesca recreativa de superficie,
sin contar con la preceptiva licencia administrativa

que habilita para el ejercicio de dicha actividad, en
la zona conocida como el Camino de Los Silos a la
Caleta por la Rivera del Mar, Caleta Interián, Gara-
chico, Tenerife.  

Segundo.- Que el denunciado es D. Esteban Gon-
zález Llanos (N.I.F. 78.382.810Y), con domicilio en
calle Fleitas, 11, piso 1, puerta B, 38430-Icod de los
Vinos.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
el inculpado fuera titular de licencia de pesca recreativa
de 3ª clase, en vigor, que le habilitara para la activi-
dad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canaria (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo corresponderá a la Consejería
competente en materia de pesca, correspondiendo
así mismo, a esta Consejería la imposición de san-
ciones en los supuestos de infracciones leves, graves
y muy graves, estas últimas sólo cuando el importe
de la sanción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artículo 5 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la realización de la actividad
pesquera en cualquiera de sus clases, requerirá la
respectiva autorización en los términos que se fijen
reglamentariamente. Por otra parte, el artículo 32
del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), establece expre-
samente que “el ejercicio de la pesca marítima de re-
creo en aguas interiores de la Comunidad Autónoma
de Canarias requiere estar en posesión de la corres-
pondiente licencia, que será expedida por el Centro
Directivo que corresponda de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de pesca”.
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Así como también la letra c) del artículo 33 del men-
cionado Decreto establece que: la licencia de 3ª cla-
se autoriza la práctica de la pesca marítima de recreo
en superficie, efectuada desde tierra o desde embar-
cación sin utilizar el curricán de superficie.

Cuarto.- El artº. 69 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que “en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones leves las siguientes: a) El ejercicio recreativo
de la actividad pesquera o marisquera, sin disponer
de la preceptiva autorización”.

Quinto.- El artículo 76 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que las sanciones pecuniarias a
imponer en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura, en el caso de la co-
misión de infracciones leves, serán multa de 60 a 300
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 sesenta (60) euros.        

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14
de enero), en relación con lo dispuesto en el artícu-
lo 32.5 del Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, el
plazo máximo para resolver este procedimiento es de
tres meses desde el inicio del mismo, siendo los efec-
tos de falta de resolución expresa el archivo de las
actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador sim-
plificado a D. Esteban González Llanos (N.I.F.
78.382.810Y), por la comisión de la presunta in-
fracción administrativa leve en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores prevista en el artículo 69.a)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias, en relación con el artículo 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre.  

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
Dña. María del Carmen Mingorance Rodríguez, ha-
ciendo debida indicación, en cuanto al régimen de re-
cusación previsto en el artículo 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviem-
bre). 

Tercero.- Que se notifique esta resolución al in-
teresado haciéndole saber que dispone de un plazo
de un mes contado a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo de inicio, para aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime conve-
nientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. Así como, lo pre-
visto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que establece que de no efectuarse
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del pro-
cedimiento en el plazo previsto en el artículo ante-
rior la iniciación podrá ser considerada Propuesta de
Resolución, con los efectos en los artículos 18 y 19
del citado Real Decreto, resolviéndose lo proceden-
te sin más trámites.

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente su
responsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C nº 0049/1848/78/2710196066 del Ban-
co Santander Central Hispano, debiendo remitir a la
Secretaría Territorial de Pesca, Edificio de Usos Múl-
tiples I, calle La Marina, 26, planta 11, en Santa Cruz
de Tenerife, el resguardo justificativo del ingreso
emitido por la citada entidad bancaria o copia del mis-
mo debidamente compulsada para su incorporación
al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termina-
ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de imponer los recur-
sos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

1519 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de abril
de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 25 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador
simplificado a D. Sergio Díaz Expósito, por in-
fracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores.- Expte. 145/09.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Sergio Díaz Expósito se
procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
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ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a
la notificación de los citados Acuerdos a través de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 25 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador simplifi-
cado, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores (expediente
145/09).

DENUNCIADOS: D. Sergio Díaz Expósito.
AYUNTAMIENTO: Santa Cruz de Tenerife.
ASUNTO: Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de
fecha 25 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio de
procedimiento sancionador simplificado, por infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores (ex-
pediente 145/09).

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 25 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador simplifi-
cado, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores (expediente
145/09).

Vista las actas de denuncia nº 2009-006077-
00000228 y 2009-006077-00000228, formulada por
los Agentes de la Guardia Civil, a D. Santiago Mar-
tínez Perdomo y a D. Sergio Díaz Expósito, con mo-
tivo de haberse observado la comisión de hechos
presuntamente constitutivos de una infracción ad-
ministrativa, por vulneración de la legislación vi-
gente en materia de pesca marítima en aguas interiores,
y en base a los siguientes antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 28 de febrero de 2009, siendo las 16,45 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como los denunciados, identificados D.
Santiago Martínez Perdomo y D. Sergio Díaz Expósito,
se encontraban realizando la actividad de pesca re-
creativa de superficie sin contar con la preceptiva li-
cencia administrativa que habilita para el ejercicio de
dicha actividad, en la zona conocida como Paraje de
Cueva Bermeja, Santa Cruz de Tenerife. 

Segundo.- Que los denunciados son D. Santiago
Martínez Perdomo (N.I.F. 78.696.453k), con domi-
cilio en calle Calabria, 40, María Jiménez, c.p. 3810-
Santa Cruz de Tenerife y D. Sergio Díaz Expósito (N.I.F.
43.823.015B), con domicilio en calle Nvo. Obrero,
piso 7, puerta C, Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
los inculpados fueran titulares de licencia de pesca
recreativa de 3ª clase, en vigor, que les habilitara pa-
ra la actividad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo corresponderá a la Consejería
competente en materia de pesca, correspondiendo
así mismo, a esta Consejería la imposición de san-
ciones en los supuestos de infracciones leves, graves
y muy graves, estas últimas sólo cuando el importe
de la sanción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o graves.

Tercero.- El artículo 5 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la realización de la actividad
pesquera en cualquiera de sus clases, requerirá la
respectiva autorización en los términos que se fijen
reglamentariamente. Por otra parte, el artículo 32
del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), establece expre-
samente que “el ejercicio de la pesca marítima de re-
creo en aguas interiores de la Comunidad Autónoma
de Canarias requiere estar en posesión de la corres-
pondiente licencia, que será expedida por el Centro
Directivo que corresponda de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de pesca”.
Así como también la letra c) del artículo 33 del men-
cionado Decreto establece que: la licencia de 3ª cla-
se autoriza la práctica de la pesca marítima de recreo
en superficie, efectuada desde tierra o desde embar-
cación sin utilizar el curricán de superficie.

Cuarto.- El artº. 69 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que “en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones leves las siguientes: a) El ejercicio recreativo
de la actividad pesquera o marisquera, sin disponer
de la preceptiva autorización”.
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Quinto.- El artículo 76 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que las sanciones pecuniarias a
imponer en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura, en el caso de la co-
misión de infracciones leves, serán multa de 60 a 300
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 sesenta (60) euros. 

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14
enero), en relación con lo dispuesto en el artículo 32.5
del Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, el plazo
máximo para resolver este procedimiento es de tres
meses desde el inicio del mismo, siendo los efectos
de falta de resolución expresa el archivo de las ac-
tuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador sim-
plificado a D. Santiago Martínez Perdomo (N.I.F.
78.696.453K) y a D. Sergio Díaz Expósito (N.I.F.
43.823.015B), por la comisión de la presunta in-
fracción administrativa leve en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores prevista en el artículo 69.a)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias, en relación con el artículo 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre. 

Segundo.- Nombrar Instructor del expediente a Dña.
María del Carmen Mingorance Rodríguez, hacien-
do debida indicación, en cuanto al régimen de recu-
sación previsto en el artículo 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviem-
bre). 

Tercero.- Que se notifique esta resolución al in-
teresado haciéndole saber que dispone de un plazo
de un mes contado a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo de inicio, para aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime conve-
nientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. Así como, lo pre-
visto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que establece que de no efectuarse
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del pro-
cedimiento en el plazo previsto en el artículo ante-
rior la iniciación podrá ser considerada Propuesta de
Resolución, con los efectos en los artículos 18 y 19

del citado Real Decreto, resolviéndose lo proceden-
te sin más trámites.

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente su
responsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C nº 0049/1848/78/2710196066 del Ban-
co Santander Central Hispano, debiendo remitir a la
Secretaría Territorial de Pesca, Edificio de Usos Múl-
tiples I, calle La Marina, 26, planta 11, en Santa Cruz
de Tenerife, el resguardo justificativo del ingreso
emitido por la citada entidad bancaria o copia del mis-
mo debidamente compulsada para su incorporación
al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termina-
ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de imponer los recur-
sos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

Consejería de Sanidad

1520 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 14
de abril de 2009, por el que se hace pública
la relación de ayudas y subvenciones nominadas
y específicas otorgadas durante el cuarto tri-
mestre de 2008, por la titular de esta Conse-
jería.

Los artículos 17.4, 22.3 y 24.b) del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, disponen que los Departamentos publi-
carán trimestralmente en el Boletín Oficial de Canarias
la relación de las ayudas y subvenciones nominadas
y específicas concedidas durante dicho período. En
la publicación se precisarán el destino, la cuantía y
el beneficiario de cada una de ellas.

En cumplimiento de tales preceptos, se relacionan
en los anexos adjuntos las subvenciones específicas
y nominadas concedidas por la titular del Departa-
mento durante el cuarto trimestre de 2008, preci-
sando el destino, la cuantía y el beneficiario.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de abril de 2009.- El
Secretario General Técnico, José Trasobares de Dios.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1521 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 7 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a Melián y Ace-
vedo, de la Resolución recaída en el expe-
diente IU 612/01.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Melián y Acevedo de la Resolución del Ilmo. Sr. Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, nº 1920, de fecha 2 de junio
de 2005, en los términos del apartado primero del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Melián y Acevedo la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, nº 1920, de fecha 2 de
junio de 2005, recaída en el expediente instruido en
esta Agencia por infracción a la Ordenación Territo-
rial con referencia IU 612/01, y dice textualmente:

“ Revocar y dejar sin efecto la Resolución del Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural nº 1932, de fecha 20 de diciembre
de 2001, relativa a las obras promovidas por la enti-
dad Melián y Acevedo, en el lugar denominado Ba-
rranco Jiménez, del término municipal de Firgas.

Proceder al desprecintado de las obras de referencia.

Notificar al Ayuntamiento y demás interesados.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1522 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 7 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Car-
men Hernández Carmona, de la Resolución re-
caída en el expediente I.U. 399/02.
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No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Carmen Hernández Carmona, de la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, nº 337, de
fecha 14 de febrero de 2008, en los términos del
apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; de conformidad con el apartado
cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Carmen Hernández Carmona la
Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
nº 337, de fecha 14 de febrero de 2008, recaída en
el expediente instruido en esta Agencia por infrac-
ción a la Ordenación Territorial con referencia IU 399/02,
y dice textualmente:

“Primero.- Imponer a Dña. Carmen Hernández
Carmona, una multa coercitiva por importe de seis-
cientos un euros con un céntimo (601,01 euros) co-
rrespondiente al mínimo que señala el artículo 176
del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Advertir al interesado que la persis-
tencia en el incumplimiento de la orden de suspen-
sión dará lugar, en el plazo de 10 días, a la imposi-
ción de una nueva multa coercitiva por cuantía del
cinco por ciento del coste de las obras y, en todo ca-
so, y como mínimo de seiscientos un euros con un
céntimo (601,01 euros).

Tercero.- Notificar la presente resolución a los
interesados.

En cumplimiento de las obligaciones económicas
se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca
en la notificación que le remitirá la Consejería de Ha-
cienda a este fin, una vez sea firme la resolución en
vía administrativa, de conformidad con lo estableci-
do en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la
que se da publicidad a la suscripción del Convenio
entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, para la prestación del
servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho
público propios de la Agencia, tanto en período vo-
luntario como en vía ejecutiva.

En orden a garantizar el derecho de acceso al ex-
pediente de referencia, el mismo se encuentra a dis-
posición de los interesados en las oficinas de esta Agen-
cia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea
concertar una entrevista con el instructor del expe-
diente podrá hacerlo, previa cita, de las 10 a las 12

horas. Además, podrá obtener copia o certificados de
los documentos que obran en el mismo previa soli-
citud y pago de las tasas legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1523 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 7 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Ángel San-
tana Ramos, de la Resolución recaída en el ex-
pediente IM 606/03.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Ángel Santana Ramos de la Resolución del Ilmo.
Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 3696, de fecha 2 de
noviembre de 2005, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Ángel Santana Ramos la Resolu-
ción del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural nº 3696,
de fecha 2 de noviembre de 2005, recaída en el ex-
pediente instruido en esta Agencia por infracción a
la Ordenación Territorial con referencia IM 606/03,
y que dice textualmente:
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“Alzar la suspensión por restablecimiento, orde-
nada mediante Resolución del Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral nº 810, de fecha 30 de abril de 2005, relativa a
las obras promovidas por D. Ángel Santana Ramos,
en el lugar denominado Los Barrancos-El Gamonal
Alto, del término municipal de Santa Brígida.

- Proceder al desprecintado de las obras de refe-
rencia.

Notificar al Ayuntamiento y demás interesados.

En orden a garantizar el derecho de acceso al ex-
pediente de referencia, el mismo se encuentra a dis-
posición de los interesados en las oficinas de esta Agen-
cia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea
concertar una entrevista con el instructor del expe-
diente podrá hacerlo, previa cita, de las 10 a las 12
horas. Además, podrá obtener copia o certificados de
los documentos que obran en el mismo precia soli-
citud y pago de las tasas legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente recurso de reposi-
ción ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1524 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 7 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Do-
lores Ramos López, de la Resolución recaída
en el expediente IU 1234/05.

No habiéndose podido practicar la notificación
a Dña. Consuelo Dolores Ramos López de la Re-

solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, nº 2773, de fecha 8 de agosto de 2005, en
los términos del apartado primero del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Dolores Ramos López la Re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, nº IU 1234, de fecha 8 de agosto de 2005,
recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia por infracción a la Ordenación Territorial con
referencia IU 1234/05, y dice textualmente:

“- Ordenar la suspensión de las obras de refe-
rencia, así como de cualquier actuación que se realice
sin contar con los preceptivos títulos habilitantes,
sitas en el lugar denominado El Hinojal, del tér-
mino municipal de Arucas, de las que resulta ser
presunta responsable en calidad de promotora
Dña. Consuelo Dolores Ramos López.

- Proceder al precintado de las mismas, y en su
caso de la maquinaria y materiales afectos a aquélla.

- Advertir al interesado que el incumplimien-
to de la presente orden dará lugar: a la retirada de
la maquinaria y materiales, siendo de su cuenta los
gastos que se ocasionen; a la imposición mientras
persista, de hasta diez multas coercitivas sucesi-
vas, impuestas por períodos de diez días y en
cuantía, en cada ocasión, del 5% del coste de las
obras y, en todo caso y como mínimo, de seiscientos
un euros con un céntimo (601,01 euros); y a po-
ner en conocimiento de la jurisdicción penal los
hechos por ser presuntamente constitutivos de un
delito tipificado en el artículo 556 del Código Pe-
nal. Advertirle igualmente que la inobservancia de
la presente orden es constitutiva de una infracción
muy grave tipificada en el artículo 202.4.b) del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, y sancionada con multa de 150.253,03 a
601.012,10, euros, de conformidad con el artícu-
lo 203.1.c) del citado cuerpo legal.

- Requerir al afectado para que en el plazo de tres
meses inste la legalización de las obras, mediante la
solicitud de la correspondiente calificación territorial,
previa a la licencia urbanística, de conformidad con
lo dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobadas mediante Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, advirtiéndole que
de no proceder en consecuencia, al tiempo de formularse
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la Propuesta de Resolución del procedimiento san-
cionador que se inicie, se propondrá y en la resolu-
ción definitiva se acordará, la imposición, mientras
no se formule efectivamente la requerida solicitud,
de hasta doce multas coercitivas sucesivas, por pla-
zo de un mes e importe, en cada ocasión, del 5% del
coste de las obras, en su caso, y como mínimo de seis-
cientos un euros con un céntimo (601,01 euros).

- Advertir al responsable o responsables de la
alteración de la realidad que si repusieran ésta, por
si mismos, a su estado anterior, en los términos dis-
puestos por la Administración, tendrán derecho a
la reducción de un setenta y cinco por ciento de
la multa que deba imponerse en el procedimien-
to sancionador.

- Requerir a las compañías suministradoras de
energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en
orden a la no concesión del suministro de los ser-
vicios correspondientes, de conformidad con el ar-
tículo 176.2; cuyo incumplimiento constituye una
infracción grave tipificada en el artículo 202.3.f),
sancionada con multa de 6.010,13 a 150.253,03
euros, en el artículo 203.1.b), ambos del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobadas mediante Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.

Notificar al Ayuntamiento y demás interesa-
dos; y a las compañías suministradoras de ener-
gía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable.

En orden a garantizar el derecho de acceso al
expediente de referencia, el mismo se encuentra
a disposición de los interesados en las oficinas de
esta Agencia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13
horas. Si desea concertar una entrevista con el
Instructor del expediente podrá hacerlo, desde las
10 a las 12 horas. Además, podrá obtener copia o
certificados de los documentos que obran en el mis-
mo previa solicitud y pago de las tasas legalmen-
te establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente,
recurso de reposición ante el Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de cualquier otro que estime procedente en dere-
cho o, directamente, recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que por turno corresponda, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al co-
rrespondiente Ayuntamiento, para su inserción en
el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1525 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 7 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Antonio
Naranjo, Repres. Comunidad Regantes Sa-
tautejo, de la Resolución recaída en el expe-
diente I.M. 1278/05.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Antonio Naranjo Suárez, Repres. Comunidad Re-
gantes Satautejo, de la Resolución del Ilmo. Sr. Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, nº 327, de fecha 13 de febrero
de 2008, en los términos del apartado primero del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Comunidad de Regantes Satautejo la
Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
nº 327, de fecha 13 de febrero de 2008, recaída en
el expediente instruido en esta Agencia por infrac-
ción a la Ordenación Territorial con referencia IM
1278/05, y dice textualmente:

“Alzar la suspensión ordenada mediante Resolu-
ción del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 2778, de fecha 8 de
agosto de 2005, relativa a las obras promovidas por
la Comunidad de Regantes Satautejo, en el lugar de-
nominado Barranco del Charco, La Higuera, del tér-
mino municipal de la Vega de San Mateo.

- Proceder al desprecintado de las obras de refe-
rencia.

Notificar al Ayuntamiento y demás interesados.

En orden a garantizar el derecho de acceso al expe-
diente de referencia, el mismo se encuentra a disposi-
ción de los interesados en las oficinas de esta Agencia,
de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea con-
certar una entrevista con el instructor del expediente po-
drá hacerlo, previa cita, de las 10 a las 12 horas. Ade-
más, podrá obtener copia o certificados de los documentos
que obran en el mismo previa solicitud y pago de las ta-
sas legalmente establecidas.
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Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de cualquier otro que estime procedente en dere-
cho o, directamente, recurso contencioso-administrati-
vo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publi-
caciones del Gobierno de Canarias y al correspondien-
te Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1526 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 7 de abril de 2009, del Director Eje-
cutivo, sobre notificación a D. Jesús Santana
Quevedo, de la Resolución recaída en el expediente
I.U. 1609/05.

No habiéndose podido practicar la notificación a D.
Jesús Santana Quevedo de la Resolución del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural nº 3795, de fecha 9 de noviembre
de 2005, en los términos del apartado primero del artí-
culo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Jesús Santana Quevedo la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural nº 3795, de fecha 9
de noviembre de 2005, recaída en el expediente instruido
en esta Agencia por infracción a la Ordenación Territo-
rial con referencia I.U. 1609/05, y que dice textualmente:

“- Ordenar la suspensión de las obras de referencia,
así como de cualquier actuación que se realice sin con-
tar con los preceptivos títulos habilitantes, sitas en el lu-
gar denominado La Reyerta, 15, Montaña Cabreja, del
término municipal de la Vega de San Mateo, de las que
resulta ser presunto responsable en calidad de promo-
tor D. Jesús Santana Quevedo.

- Proceder al precintado de las mismas, y en su caso
de la maquinaria y materiales afectos a aquélla.

- Advertir al interesado que el incumplimiento de la
presente orden dará lugar: a la retirada de la maquina-
ria y materiales, siendo de su cuenta los gastos que se
ocasionen; a la imposición mientras persista, de hasta diez
multas coercitivas sucesivas, impuestas por períodos de
diez días y en cuantía, en cada ocasión, del 5% del cos-
te de las obras y, en todo caso y como mínimo, de seis-
cientos un euros con un céntimo (601,01 euros); y a po-
ner en conocimiento de la jurisdicción penal los hechos
por ser presuntamente constitutivos de un delito tipifi-
cado en el artículo 556 del Código Penal. Advertirle
igualmente que la inobservancia de la presente orden es
constitutiva de una infracción muy grave tipificada en
el artículo 202.4.b) del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, y sancionada con multa de
150.253,03 a 601.012,10, euros, de conformidad con el
artículo 203.1.c) del citado cuerpo legal.

- Requerir al afectado para que en el plazo de tres me-
ses inste la legalización de las obras, mediante la solici-
tud de la correspondiente calificación territorial, previa
a la licencia urbanística, de conformidad con lo dis-
puesto en el Texto Refundido de las Leyes de Ordena-
ción del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, advirtiéndole que de no proce-
der en consecuencia, al tiempo de formularse la Propuesta
de Resolución del procedimiento sancionador que se ini-
cie, se propondrá y en la resolución definitiva se acordará,
la imposición, mientras no se formule efectivamente la
requerida solicitud, de hasta doce multas coercitivas su-
cesivas, por plazo de un mes e importe, en cada ocasión,
del 5% del coste de las obras, en su caso, y como mínimo
de seiscientos un euros con un céntimo (601,01 euros).

- Advertir al responsable o responsables de la altera-
ción de la realidad que si repusieran ésta, por sí mismos,
a su estado anterior, en los términos dispuestos por la Ad-
ministración, tendrán derecho a la reducción de un se-
tenta y cinco por ciento de la multa que deba imponer-
se en el procedimiento sancionador.

- Requerir a las compañías suministradoras de ener-
gía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en orden a la
no concesión del suministro de los servicios correspon-
dientes, de conformidad con el artículo 176.2; cuyo in-
cumplimiento constituye una infracción grave tipifica-
da en el artículo 202.3.f), sancionada con multa de
6.010,13 a 150.253,03 euros, en el artículo 203.1.b),
ambos del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.

Notificar al Ayuntamiento y demás interesados, y a
las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua,
gas, telefonía y cable.

En orden a garantizar el derecho de acceso al expe-
diente de referencia, el mismo se encuentra a disposi-
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ción de los interesados en las oficinas de esta Agencia,
de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea con-
certar una entrevista con el instructor del expediente po-
drá hacerlo, desde las 10 a las 12 horas. Además, podrá
obtener copia o certificados de los documentos que
obran en el mismo previa solicitud y pago de las tasas
legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en
Derecho o, directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo que por turno corresponda, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 8.3
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publi-
caciones del Gobierno de Canarias y al correspondien-
te Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1527 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 7 de abril de 2009, del Director Eje-
cutivo, sobre notificación a D. Manuel Vega y D.
Juan García Vega, de la Resolución recaída en
el expediente I.U. 852/07.

No habiéndose podido practicar la notificación a D.
Manuel Vega y D. Juan García Vega, la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº1714, de fecha 28 de ma-
yo de 2007, en los términos del apartado primero del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Manuel Vega y D. Juan García Vega
la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº
1714, de fecha 28 de mayo de 2007, recaída en el ex-
pediente instruido en esta Agencia por infracción a la Or-
denación Territorial con referencia IU 852/07, y que di-
ce textualmente:

“Primero.- Ordenar la suspensión de las obras de re-
ferencia, así como de cualquier actuación que se reali-

ce sin contar con los preceptivos títulos habilitantes, si-
tas en el lugar denominado Los Corrales, 46, del térmi-
no municipal de Teror, de las que resultan ser presuntos
responsables en calidad de promotores D. Manuel Ve-
ga y D. Juan García Vega.

Segundo.- Proceder al precintado de las mismas, y
en su caso de la maquinaria y materiales afectos a aquélla.

Tercero.- Advertir al interesado que el incumpli-
miento de la presente orden dará lugar: a la retirada de
la maquinaria y materiales, siendo de su cuenta los gas-
tos que se ocasionen; a la imposición mientras persista,
de hasta diez multas coercitivas sucesivas, impuestas por
períodos de diez días y en cuantía, en cada ocasión, del
5% del coste de las obras y, en todo caso y como míni-
mo, de seiscientos un euros con un céntimo (601,01 eu-
ros); y a poner en conocimiento de la jurisdicción penal
los hechos por ser presuntamente constitutivos de un de-
lito tipificado en el artículo 556 del Código Penal. Ad-
vertirle igualmente que la inobservancia de la presente
orden es constitutiva de una infracción muy grave tipi-
ficada en el artículo 202.4.b) del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, y sancionada con multa
de 150.253,03 a 601.012,10 euros, de conformidad con
el artículo 203.1.c) del citado cuerpo legal.

Cuarto.- Requerir al afectado para que en el plazo de
tres meses inste la legalización de las obras, mediante
la solicitud de la correspondiente calificación territorial,
previa a la licencia urbanística, de conformidad con lo
dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Natura-
les de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo.

Quinto.- Advertir al responsable o responsables de la
alteración de la realidad física que si repusieran ésta por
sí mismos a su estado anterior en los términos dispues-
tos por la Administración, tendrán derecho a la reduc-
ción de un noventa por ciento de la multa que se haya
impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que
se solicite con anterioridad a la finalización del corres-
pondiente procedimiento de recaudación mediante el co-
rrespondiente pago.

Sexto.- Requerir a las compañías suministradoras de
energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en orden
a la no concesión del suministro de los servicios co-
rrespondientes, de conformidad con el artículo 176.2; cu-
yo incumplimiento constituye una infracción grave ti-
pificada en el artículo 202.3.f), sancionada con multa de
6.010,13 a 150.253,03 euros, en el artículo 203.1.b),
ambos del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.

Séptimo.- Notificar al Ayuntamiento y demás inte-
resados, y a las compañías suministradoras de energía
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eléctrica, agua, gas, telefonía y cable. En orden a garantizar
el derecho de acceso al expediente de referencia, el mis-
mo se encuentra a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Agencia, de lunes a viernes, de las 9 a
las 13 horas. Si desea concertar una entrevista con el ins-
tructor del expediente podrá hacerlo, desde las 10 a las
12 horas. Además, podrá obtener copia o certificados de
los documentos que obran en el mismo previa solicitud
y pago de las tasas legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en
Derecho o, directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo que por turno corresponda, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 8.3
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publi-
caciones del Gobierno de Canarias y al correspondien-
te Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1528 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 7 de abril de 2009, del Director Eje-
cutivo, sobre notificación a Servicios Pedruscos
Oil, S.L., de la Resolución recaída en el expediente
IM 1242/07.

No habiéndose podido practicar la notificación a Ser-
vicios Pedruscos Oil, S.L. la Resolución del Ilmo. Sr. Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, nº 3616, de fecha 25 de octubre de
2007, en los términos del apartado primero del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad con
el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Servicios Pedruscos Oil, S.L., la Resolu-
ción del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, nº 3616 de fe-
cha 25 de octubre de 2007, recaída en el expediente ins-
truido en esta Agencia por infracción a la Ordenación
Territorial con referencia IM 1242/07, y dice textualmente:

“Primero.- Ordenar la suspensión de las obras de re-
ferencia, así como de cualquier actuación que se reali-
ce sin contar con los preceptivos títulos habilitantes, si-
tas en el lugar denominado GC-2, PK 13,200 (estación
de servicios BP), del término municipal de Moya, de las
que resulta ser presunto responsable en calidad de pro-
motor Servicios Pedruscos Oil, S.L.

Segundo.- Proceder al precintado de las mismas, y
en su caso de la maquinaria y materiales afectos a aqué-
lla.

Tercero.- Advertir al interesado que el incumpli-
miento de la presente orden dará lugar: a la retirada de
la maquinaria y materiales, siendo de su cuenta los gas-
tos que se ocasionen; a la imposición mientras persista,
de hasta diez multas coercitivas sucesivas, impuestas por
períodos de diez días y en cuantía, en cada ocasión, del
5% del coste de las obras y, en todo caso y como míni-
mo, de seiscientos un euros con un céntimo (601,01 eu-
ros); y a poner en conocimiento de la jurisdicción penal
los hechos por ser presuntamente constitutivos de un de-
lito tipificado en el artículo 556 del Código Penal. Ad-
vertirle igualmente que la inobservancia de la presente
orden es constitutiva de una infracción muy grave tipi-
ficada en el artículo 202.4.b) del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, y sancionada con multa
de 150.253,03 a 601.012,10, euros, de conformidad con
el artículo 203.1.c) del citado cuerpo legal.

Cuarto.- Requerir al afectado para que en el plazo de
tres meses inste la legalización de las obras, mediante
la solicitud de la correspondiente calificación territorial,
previa a la licencia urbanística, de conformidad con lo
dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Natura-
les de Canarias, aprobadas mediante Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo.

Quinto.- Advertir al responsable o responsables de la
alteración de la realidad física que si repusieran ésta por
sí mismos a su estado anterior en los términos dispues-
tos por la Administración, tendrán derecho a la reduc-
ción de un noventa por ciento de la multa que se haya
impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que
se solicite con anterioridad a la finalización del corres-
pondiente procedimiento de recaudación mediante el co-
rrespondiente pago.

Sexto.- Requerir a las compañías suministradoras de
energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en orden
a la no concesión del suministro de los servicios co-
rrespondientes, de conformidad con el artículo 176.2; cu-
yo incumplimiento constituye una infracción grave ti-
pificada en el artículo 202.3.f), sancionada con multa de
6.010,13 a 150.253,03 euros, en el artículo 203.1.b),
ambos del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobadas mediante Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.
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Séptimo.- Notificar al Ayuntamiento y demás inte-
resados; y a las compañías suministradoras de energía
eléctrica, agua, gas, telefonía y cable.

En orden a garantizar el derecho de acceso al expe-
diente de referencia, el mismo se encuentra a disposi-
ción de los interesados en las oficinas de esta Agencia,
de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea con-
certar una entrevista con el instructor del expediente po-
drá hacerlo, desde las 10 a las 12 horas. Además, podrá
obtener copia o certificados de los documentos que
obran en la misma previa solicitud y pago de las tasas
legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de cualquier otro que estime procedente en De-
recho o, directamente, recurso contencioso-administra-
tivo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa”.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publi-
caciones del Gobierno de Canarias y al correspondien-
te Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1529 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 7 de abril de 2009, del Director Eje-
cutivo, sobre notificación a Dña. María Teresa
Rodríguez Tiela, de la Resolución recaída en el
expediente IU 1353/07.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. María Teresa Rodríguez Tiela de la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, nº 3990 de fecha 23 de no-
viembre de 2007, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María Teresa Rodríguez Tiela la
Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 3990

de fecha 23 de noviembre de 2007, recaída en el expe-
diente instruido en esta Agencia por infracción a la Or-
denación Territorial con referencia IU 1353/07, y dice
textualmente:

“Primero.- Ordenar la suspensión de las obras de re-
ferencia, así como de cualquier actuación que se reali-
ce sin contar con los preceptivos títulos habilitantes, si-
tas en el lugar denominado Los Llanos de la Concepción,
del término municipal de Puerto del Rosario, de las que
resulta ser presunta responsable en calidad de promo-
tora Dña. María Teresa Rodríguez Tiela.

Segundo.- Proceder al precintado de las mismas, y
en su caso de la maquinaria y materiales afectos a aquélla.

Tercero.- Advertir al interesado que el incumpli-
miento de la presente orden dará lugar: a la retirada de
la maquinaria y materiales, siendo de su cuenta los gas-
tos que se ocasionen; a la imposición mientras persista,
de hasta diez multas coercitivas sucesivas, impuestas por
períodos de diez días y en cuantía, en cada ocasión, del
5% del coste de las obras y, en todo caso y como míni-
mo, de seiscientos un euros con un céntimo (601,01 eu-
ros); y a poner en conocimiento de la jurisdicción penal
los hechos por ser presuntamente constitutivos de un de-
lito tipificado en el artículo 556 del Código Penal. Ad-
vertirle igualmente que la inobservancia de la presente
orden es constitutiva de una infracción muy grave tipi-
ficada en el artículo 202.4.b) del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, y sancionada con multa
de 150.253,03 a 601.012,10, euros, de conformidad con
el artículo 203.1.c) del citado cuerpo legal.

Cuarto.- Requerir al afectado para que en el plazo de
tres meses inste la legalización de las obras, mediante
la solicitud de la correspondiente calificación territorial,
previa a la licencia urbanística, de conformidad con lo
dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Natura-
les de Canarias, aprobadas mediante Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo.

Quinto.- Advertir al responsable o responsables de la
alteración de la realidad física que si repusieran ésta por
sí mismos a su estado anterior en los términos dispues-
tos por la Administración, tendrán derecho a la reduc-
ción de un noventa por ciento de la multa que se haya
impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que
se solicite con anterioridad a la finalización del corres-
pondiente procedimiento de recaudación mediante el co-
rrespondiente pago.

Sexto.- Requerir a las compañías suministradoras de
energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en orden
a la no concesión del suministro de los servicios co-
rrespondientes, de conformidad con el artículo 176.2; cu-
yo incumplimiento constituye una infracción grave ti-
pificada en el artículo 202.3.f), sancionada con multa de
6.010,13 a 150.253,03 euros, en el artículo 203.1.b),
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ambos del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobadas mediante Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.

Séptimo.- Notificar al Ayuntamiento y demás inte-
resados; y a las compañías suministradoras de energía
eléctrica, agua, gas, telefonía y cable.

En orden a garantizar el derecho de acceso al expe-
diente de referencia, el mismo se encuentra a disposi-
ción de los interesados en las oficinas de esta Agencia,
de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea con-
certar una entrevista con el instructor del expediente po-
drá hacerlo, desde las 10 a las 12 horas. Además, podrá
obtener copia o certificados de los documentos que
obran en el mismo previa solicitud y pago de las tasas
legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de cualquier otro que estime procedente en De-
recho o, directamente, recurso contencioso-administra-
tivo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa”.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publi-
caciones del Gobierno de Canarias y al correspondien-
te Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1530 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 7 de abril de 2009, del Director Eje-
cutivo, sobre notificación a Dña. Margarita
Cabrera Batista, de la Resolución recaída en el
expediente I.U. 1608/07.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Margarita Cabrera Batista de la Resolución del Ilmo.
Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural nº 1390, de fecha 9 de mayo
de 2008, en los términos del apartado primero del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad con
el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Margarita Cabrera Batista la Reso-
lución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural nº 1390, de fe-
cha 9 de mayo de 2008, recaída en el expediente instruido
en esta Agencia por infracción a la Ordenación Territo-
rial con referencia I.U. 1608/07, y que dice textualmente:

“Primero.- Ordenar la suspensión de las obras de re-
ferencia, así como de cualquier actuación que se reali-
ce sin contar con los preceptivos títulos habilitantes, si-
tas en el lugar denominado El Charco-Cruce de Gran Tarajal,
del término municipal de Tuineje, de las que resulta ser
presunta responsable en calidad de promotora Dña. Mar-
garita Cabrera Batista.

Segundo.- Proceder al precintado de las mismas, y
en su caso de la maquinaria y materiales afectos a aquélla.

Tercero.- Advertir al interesado que el incumpli-
miento de la presente orden dará lugar: a la retirada de
la maquinaria y materiales, siendo de su cuenta los gas-
tos que se ocasionen; a la imposición mientras persista,
de hasta diez multas coercitivas sucesivas, impuestas por
períodos de diez días y en cuantía, en cada ocasión, del
5% del coste de las obras y, en todo caso y como míni-
mo, de seiscientos un euros con un céntimo (601,01 eu-
ros); y a poner en conocimiento de la jurisdicción penal
los hechos por ser presuntamente constitutivos de un de-
lito tipificado en el artículo 556 del Código Penal. Ad-
vertirle igualmente que la inobservancia de la presente
orden es constitutiva de una infracción muy grave tipi-
ficada en el artículo 202.4.b) del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, y sancionada con multa
de 150.253,03 a 601.012,10 euros, de conformidad con
el artículo 203.1.c) del citado cuerpo legal.

Cuarto.- Requerir al afectado para que en el plazo de
tres meses inste la legalización de las obras, mediante
la solicitud de la correspondiente calificación territorial,
previa a la licencia urbanística, de conformidad con lo
dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Natura-
les de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo.

Quinto.- Advertir al responsable o responsables de la
alteración de la realidad física que si repusieran ésta por
sí mismos a su estado anterior en los términos dispues-
tos por la Administración, tendrán derecho a la reduc-
ción de un noventa por ciento de la multa que se haya
impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que
se solicite con anterioridad a la finalización del corres-
pondiente procedimiento de recaudación mediante el co-
rrespondiente pago.

Sexto.- Requerir a las compañías suministradoras de
energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en orden
a la no concesión del suministro de los servicios co-
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rrespondientes, de conformidad con el artículo 176.2; cu-
yo incumplimiento constituye una infracción grave ti-
pificada en el artículo 202.3.f), sancionada con multa de
6.010,13 a 150.253,03 euros, en el artículo 203.1.b),
ambos del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.

Séptimo.- Notificar al Ayuntamiento y demás inte-
resados, y a las compañías suministradoras de energía
eléctrica, agua, gas, telefonía y cable.

En orden a garantizar el derecho de acceso al expe-
diente de referencia, el mismo se encuentra a disposi-
ción de los interesados en las oficinas de esta Agencia,
de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea con-
certar una entrevista con el instructor del expediente po-
drá hacerlo, desde las 10 a las 12 horas. Además, podrá
obtener copia o certificados de los documentos que
obran en el mismo previa solicitud y pago de las tasas
legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en
Derecho o, directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo que por turno corresponda, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 8.3
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publi-
caciones del Gobierno de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1531 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 7 de abril de 2009, del Director Eje-
cutivo, sobre notificación a Dña. María Acosta
Acosta, de la Resolución recaída en el expediente
I.U. 737/08.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. María Acosta Acosta de la Resolución del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural nº 4963, de fecha 15 de mayo de
2008, en los términos del apartado primero del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad con
el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María Acosta Acosta la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural nº 4963, de fecha
15 de mayo de 2008, recaída en el expediente instruido
en esta Agencia por infracción a la Ordenación Territo-
rial con referencia IU 737/08, y que dice textualmente:

“Primero.- Ordenar la suspensión de las obras de re-
ferencia, así como de cualquier actuación que se reali-
ce sin contar con los preceptivos títulos habilitantes, si-
tas en el lugar denominado Casa Ayala, del término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, de las que
resulta ser presunta responsable en calidad de promo-
tora Dña. María Acosta Acosta. 

Segundo.- Proceder al precintado de las mismas, y
en su caso de la maquinaria y materiales afectos a aquélla.

Tercero.- Advertir al interesado que el incumpli-
miento de la presente orden dará lugar: a la retirada de
la maquinaria y materiales, siendo de su cuenta los gas-
tos que se ocasionen; a la imposición mientras persista,
de hasta diez multas coercitivas sucesivas, impuestas por
períodos de diez días y en cuantía, en cada ocasión, del
5% del coste de las obras y, en todo caso y como míni-
mo, de seiscientos un euros con un céntimo (601,01 eu-
ros); y a poner en conocimiento de la jurisdicción penal
los hechos por ser presuntamente constitutivos de un de-
lito tipificado en el artículo 556 del Código Penal. Ad-
vertirle igualmente que la inobservancia de la presente
orden es constitutivo de una infracción muy grave tipi-
ficada en el artículo 202.4.b) del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, y sancionada con multa
de 150.253,03 a 601.012,10 euros, de conformidad con
el artículo 203.1.c) del citado cuerpo legal.

Cuarto.- Requerir al afectado para que en el plazo de
tres meses inste la legalización de las obras, mediante
la solicitud de la correspondiente calificación territorial,
previa a la licencia urbanística, de conformidad con lo
dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Natura-
les de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo.

Quinto.- Advertir al responsable o responsables de la
alteración de la realidad física que si repusieran ésta por
sí mismos a su estado anterior en los términos dispues-
tos por la Administración, tendrán derecho a la reduc-
ción de un noventa por ciento de la multa que se haya
impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que
se solicite con anterioridad a la finalización del corres-
pondiente procedimiento de recaudación mediante el co-
rrespondiente pago.

Sexto.- Requerir a las compañías suministradoras de
energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en orden a
la no concesión del suministro de los servicios correspondientes,
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de conformidad con el artículo 176.2; cuyo incumpli-
miento constituye una infracción grave tipificada en el ar-
tículo 202.3.f), sancionada con multa de 6.010,13 a
150.253,03 euros, en el artículo 203.1.b), ambos del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
badas mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Séptimo.- Notificar al Ayuntamiento y demás inte-
resados; y a las compañías suministradoras de energía
eléctrica, agua, gas, telefonía y cable.

En orden a garantizar el derecho de acceso al expe-
diente de referencia, el mismo se encuentra a disposi-
ción de los interesados en las oficinas de esta Agencia,
de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea con-
certar una entrevista con el instructor del expediente po-
drá hacerlo, desde las 10 a las 12 horas. Además, podrá
obtener copia o certificados de los documentos que
obran en el mismo previa solicitud y pago de las tasas
legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en
Derecho o, directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo que por turno corresponda, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 8.3
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publi-
caciones del Gobierno de Canarias y al correspondien-
te Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1532 Dirección General de Energía.- Anuncio de 30
de julio de 2008, por el que se somete a información
pública el expediente relativo a autorización ad-
ministrativa de la instalación eléctrica denomi-
nada Línea MT y estación transformadora, con
medida MT, IRCESA, ubicada en Puerto de La
Luz, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria.- Expte. nº AT 08/067.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se ci-
tan en el expediente nº AT 08/067, denominado: Línea
MTy estación transformadora, con medida MT, IRCESA.

Alos efectos previstos en el artículo 13.1 del Decre-
to Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se somete a
información pública la petición de IRCESA (Electrici-
dad Industrial y Naval) con domicilio en calle O.P.D.R.
Dársena Exterior, Arranque del Muelle Reina Sofía, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sobre
el establecimiento de una línea subterránea, trifásica, de
circuito dúplex, a 20 kV de tensión de servicio, con ori-
gen en Línea MT existente C-100.093 - C-103.487 C.T.
de proyecto, con longitud total de 12 metros y sección
de 1 x 150 mm2AL, ubicado en Puerto de La Luz, afec-
tando al término municipal de Las Palmas de Gran Ca-
naria. Un Centro de Transformación tipo Prefabricado
de Superficie, situado en Puerto de La Luz con capaci-
dad de albergar transformadores de una potencia igual
o inferior a 400 kVA y una relación de transformación
de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de 43.281,72
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación en esta Dirección General
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, sita
en la planta 4ª del Edificio de Servicios Múltiples III,
calle León y Castillo, 200 en Las Palmas de Gran Ca-
naria, y formularse al mismo las alegaciones, que se es-
timen oportunas en el plazo de veinte días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de julio de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza Grimón.

1533 Dirección General de Energía.- Anuncio de 15
de abril de 2009, por el que se somete a infor-
mación pública el expediente relativo a autori-
zación administrativa, solicitada por la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno
de Canarias, del proyecto denominado Línea de
media tensión y Centro de Transformación para
alumbrado de túneles en la TF-711, en el térmi-
no municipal de San Sebastián de La Gomera.-
Expte. nº SE-2009/007.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de Energía de las instalaciones 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 regulan la autorización, conexión y mante-
nimiento de las instalaciones de energía eléctrica en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se somete
a información pública la siguiente instalación:

PROYECTO: “Línea de media tensión y Centro de Transformación
para alumbrado de túneles en la TF-711”, en el término municipal
de San Sebastián de La Gomera. 
EXPEDIENTE Nº: SE-2009/007.
TITULAR: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Gobierno
de Canarias.
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Características técnicas principales:

Alimentación Túneles 1, 2, 3, 4 y 5 (Carretera San
Sebastián-Hermigua):

La alimentación se hará desde un Centro de Trans-
formación nuevo que se instalará entre los túneles 1 y 2,
se alimentará mediante una red aérea compuesta de apo-
yos metálicos: cuatro de nueva ejecución y una a susti-
tuir (A600471) perteneciente a la línea “Chejelipes”. Pa-
so aéreo a subterráneo en el apoyo final de línea acometiendo
al Centro de Transformación prefabricado de 250 kVAs
de nueva ejecución situado entre los centros 1 y 2.

Alimentación Túnel 6 (Carretera San Sebastián-Her-
migua):

La alimentación a este túnel se hará desde un CT de
intemperie denominado “La Carbonera” C600079, pre-
via sustitución del transformador existente por uno de
160 kVAs.

Presupuesto de ejecución material: ciento veintiún mil
novecientos cuarenta y siete euros con nueve céntimos
(121.947,09 euros).

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación de esta Consejería, sita en
el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, ca-
lle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por duplica-
do, las alegaciones que se estimen oportunas en el pla-
zo de un mes, contado a partir de la publicación de este
anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2009.- El Di-
rector General de Energía, Adrián Mendoza Grimón.

Administración Local

Ayuntamiento de Teror
(Gran Canaria)

1534 ANUNCIO de 30 de marzo de 2009, relativo a
convocatoria y bases reguladoras del procedimiento
selectivo para cubrir una plaza de Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
de 8 de agosto de 2008 (con modificación en el de 10
de diciembre de 2008) se ha publicado la convocatoria
y bases reguladoras del procedimiento selectivo para cu-
brir una plaza de Policía Local.

Lo que se hace público a efectos de apertura del pla-
zo de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, para presentación de solicitudes para par-
ticipar en dicho procedimiento de selección de personal.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas y tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Teror.

Teror, a 30 de marzo de 2009.- El Alcalde-Presidente,
Juan de Dios Ramos Quintana.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Santa Cruz de Tenerife

1535 EDICTO de 1 de abril de 2009, relativo al fallo
de la sentencia recaída en los autos de juicio
verbal LEC. 2000 nº 0000962/2008.

Dña. María Raquel Alejano Gómez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Santa Cruz
de Tenerife 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 tienen el siguiente
tenor literal:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009.

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. María Raquel Alejano
Gómez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, los presentes au-
tos de juicio verbal LEC. 2000 0000962/2008 seguido
entre las partes, de una como demandante Visocan re-
presentado por la procuradora Dña. Elena Rodríguez de
Azero Machado y asistida por el Letrado Dña. Virginia
Dolores Acevedo Hernández y de otra, como demandado
Dña. Nieves María Hernández González sobre desahucio.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
Dña. Elena Rodríguez de Azero en nombre y represen-
tación de Visocan, debo declarar y declaro resuelto el con-
trato de arrendamiento de la vivienda sita en El Sobra-
dillo, Pasaje La Asomadita, 3, Manzana 4.9ª, portal 5,
1ºAy de la plaza de garaje nº G323 de esta capital, con-
denando a la demandada Dña. Nieves María Hernández
González a que lo deje libre y a disposición del actor,
en el plazo legal, bajo apercibimiento de ser lanzado del
mismo judicialmente si así no lo hiciere y con expresa
imposición de las costas causadas en el presente juicio
al demandado vencido.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a 1
de abril de 2009.- El/la Secretario.
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Juzgado de Primera Instancia nº 9
de Santa Cruz de Tenerife

1536 EDICTO de 30 de marzo de 2000, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de juicio
ordinario nº 0000770/2007.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la re-
solución del tenor literal siguiente:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La rebeldía de la parte demandada no exi-
me a la parte actora de probar la certeza de los hechos
que alega como fundamento de su pretensión, con arre-
glo a lo establecido en el artº. 217 de la LEC.

Segundo.- Entiende el Tribunal sentenciador que con
los ocho documentos aportados con la demanda sin im-
pugnación de contrario, los oficios bancarios recibidos,
y los dos largos interrogatorios a que fueron sometidos
el actor y la testigo, queda probada la tesis sostenida del
pacto verbal fiduciario, habitual por otra parte en los tiem-
pos que corren, cuando existe confianza entre las partes
y, por razones diversas, normalmente fiscales, se hace
figurar a otra persona o personas (fiduciarios) como ti-
tulares de relaciones jurídicas en favor del verdadero do-
minus (fiduciante), que permanece oculto. No le es exi-
gible al actor, ex artº. 217.6 LEC mayor actividad
probatoria que la que ha desplegado demandando a una
de sus hermanas y trayendo como testigo a la otra. Re-
sulta congruente que, frente los obstáculos que plantea
su discapacidad física, y ante la suma de dinero que le
tocó al actor en suerte, alguien les recomendó la solu-
ción fiduciaria, que funcionó hasta que la menor de las
hermanas faltó a la confianza en ella depositada, como
ha confirmado la mayor en el juicio.

Vistos los preceptos citados, en nombre de S.M. El
Rey,

FALLO

Que estimando la demanda formulada por D.
Eduardo Suárez Suárez contra Dña. Candelaria Suá-
rez Suárez, debo condenar y condeno a ésta a:

1.- Otorgar las correspondientes escrituras públicas
de transmisión de los bienes inmuebles inscritos
respectivamente al Tomo 1127, Libro 555, Folio
68, finca nº 31.406, inscripción Primera, del Registro
de la Propiedad de Puerto de la Cruz y al Tomo 2007,
Libro 375 de El Rosario, Folio 68, finca nº 35.543,
inscripción Primera del Registro de la Propiedad nº
Dos de La Laguna y la posterior inscripción regis-
tral de los inmuebles a favor del actor.

2.- Ordenar la transferencia del vehículo marca
Peugeot, modelo 807, matrícula 9738DBZ a nom-
bre del demandante en la Jefatura de Tráfico.

3.- Transferir los saldos de las cuentas existen-
tes en la entidad bancaria BBVA de la cuenta co-
rriente nº 0182 0770 81006407033 y del Fondo de
Inversión nº 0182 077081006407033 cuyas titula-
res actuales son Dña. María Candelaria Suárez Suá-
rez y Dña. Carmen Suárez Suárez, a favor del de-
mandante D. Eduardo Suárez Suárez.

Todo ello con imposición a la demandada de las
costas causadas.

Ycomo consecuencia del ignorado paradero de Dña.
María Candelaria Suárez Suárez, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación.

En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 2000.-
El/la Secretario.
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