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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Decreto 43/2009, de 21 de abril, por el que se establece y regula el procedimiento de abo-
no a los ayuntamientos del coste de reposición de los agentes de la Policía Local que pa-
sen a situación de segunda actividad sin destino hasta su jubilación.

Consejería de Sanidad

Orden de 30 de marzo de 2009, por la que se aprueba la creación del fichero de datos de
carácter personal de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad en el ámbito sanitario.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 17 de abril de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en este Departamen-
to, efectuada por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 21 de
enero de 2009. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 21 de abril de 2009, por la que se declara desierta la convocatoria para la provi-
sión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo denominado Secreta-
rio/a Alto Cargo, nº R.P.T. 11463710, en la Unidad Administrativa Apoyo al Viceconsejero
Ordenación Territorial de esta Consejería, efectuada por Orden de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad de 5 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 31, de 16.2.09).

Orden de 23 de abril de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo denominado Jefe Servi-
cio Técnico Planeamiento Occidental, nº R.P.T. 11464010, en la Dirección General de
Ordenación del Territorio de esta Consejería, efectuada por Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10.2.09).
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolución de
7 de abril de 2009, por la que se conceden becas para la movilidad de investigadores de cen-
tros de investigación radicados en Canarias, y ayudas a expertos para la asistencia a Comités
de Estandarización de la convocatoria de 2009.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Dirección General de Transportes.- Resolución de 24 de abril de 2009, por la que se nombra
el Tribunal y se hacen públicas las listas de admitidos así como la fecha y lugares de celebra-
ción de las pruebas para la obtención del Certificado de Capacitación Profesional para el ejer-
cicio de la actividad de transporte interior e internacional de mercancías y de transporte inte-
rior e internacional de viajeros, a celebrar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 44/2009, de 21 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría
de Sitio Histórico “La Casa Iriarte”, situada en el término municipal de Puerto de la Cruz, is-
la de Tenerife.

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 23 de
marzo de 2009, por la que se determinan las zonas de actuación de la red pública de Centros
de Educación de Personas Adultas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 22 de abril de 2009, por la que se modifica la Orden de 5 de agosto de 2005, que de-
clara las zonas de alto riesgo de incendios forestales de Canarias (B.O.C. nº 160, de 17.8.05).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio de 21 de abril de 2009, por el que
se da cumplimiento a lo previsto en la Resolución de 21 de abril de 2009, que acordó corregir
error material advertido en la redacción de la cláusula 5.1 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que rige el contrato relativo al suministro e instalación de máquina enfriadora
de agua de condensación por aire, para el Edificio de la Presidencia, de Santa Cruz de Teneri-
fe, y abrir un nuevo plazo de 15 días naturales para la presentación de ofertas.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Anuncio de 21 de abril de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación de la obra de construcción de un Centro de Infantil y Primaria de 18 unidades en el Clo-
rinda Salazar, La Laguna (Tenerife).

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.- Anuncio de 14 de abril de 2009,
por el que se convoca la licitación de contratación, mediante procedimiento abierto y trá-
mite ordinario, del servicio Digitalización de diversos documentos constitutivos del pa-
trimonio documental canario conservados en los archivos históricos provinciales de San-
ta Cruz de Tenerife y Las Palmas, así como en determinados archivos de interés histórico
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Consejo Económico y Social de Canarias

Secretaría General.- Anuncio de 22 de abril de 2009, por el que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación ur-
gente, de un servicio dirigido a la realización del Barómetro de Opinión pública del CES,
a través de encuestas, sobre temas de carácter económico, social y laboral.

Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

Anuncio de 8 de abril de 2009, por el que se convoca concurso público, procedimiento
abierto y trámite ordinario, para la contratación de la gestión, explotación y mantenimiento
del Palacio de Congresos de Tenerife Sur.

Sociedad Mercantil Pública Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

Anuncio de 24 de marzo de 2009, relativo a la contratación de la Adecuación y mejora
de las instalaciones del edificio del ITC, en la calle Cebrián, 3, al proyecto modificado
de apertura.

Metropolitano de Tenerife, S.A.

Anuncio de 14 de abril de 2009, de adjudicación del concurso para la contratación de los
servicios de limpieza de Metropolitano de Tenerife, S.A.

Otras Administraciones

Universidad de La laguna

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3 de abril de 2009, que hace públi-
ca la Resolución que convoca procedimiento abierto, para la contratación del suministro
de material de oficina no inventariable con destino al almacén.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 14 de abril de 2009, que adjudica
el contrato del servicio que consiste en la seguridad externa presencial de las dependen-
cias de la Universidad por un período de dos años, mediante procedimiento abierto.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Academia Canaria de Seguridad.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
15 de abril de 2009, del Director, que dispone la publicación de la remisión al Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, del expe-
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, Procedi-
miento Abreviado nº 000058/2009, y emplaza a cuantos aparezcan como interesados
en el mismo.

Academia Canaria de Seguridad.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
15 de abril de 2009, del Director, que dispone la publicación de la remisión al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria, del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, Procedimiento
Abreviado nº 119/2009, y emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el mismo.

Página 9146

Página 9146

Página 9147

Página 9148

Página 9148

Página 9149

Página 9150

Página 9150



9112 Boletín Oficial de Canarias núm. 82, jueves 30 de abril de 2009

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11
de marzo de 2009, que dispone la publicación de la remisión del expediente administra-
tivo, y emplaza a los interesados relacionados en el anexo I, en relación a los Procedi-
mientos Ordinarios números 236/2008 y 228/2008 (acumulados), seguido ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife y promovido por Dña. Idaira Caridad Pérez Batista y Dña. María Elena Mo-
rales Medina y otros respectivamente.

Dirección General de Personal.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11
de marzo de 2009, que dispone la publicación de la remisión de los expedientes admi-
nistrativos, y emplaza a los interesados, en relación a los Procedimientos Ordinarios nú-
meros 246/2008, 250/2008 y 238/2008 (acumulados), seguido ante el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tene-
rife y promovidos por Dña. Lucía Hernández Guerra y otros, Dña. María Inmaculada Ro-
dríguez Caballero y otros y Dña. Juana Villalba Acosta respectivamente, así como el Pro-
cedimiento Ordinario nº 586/2008 seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria a ins-
tancia de Dña. Sofía Isabel Martínez Navarro, y el Procedimiento Abreviado nº 528/2008
seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife
a instancia de Dña. Dolores Isabel Pérez González. 

Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 7 de abril de 2009, del Director, que dispone la
publicación de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Pal-
mas de Gran Canaria, del expediente administrativo correspondiente al Procedimiento
Abreviado nº 69/2009 y su  publicación.

Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 17 de abril
de 2009, por el que se notifica a D. Antonio Rodríguez Rodríguez la citación para que
comparezca en la Inspección Médica de esta Consejería el día 14 de mayo de 2009 a las
10 horas.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 24 de julio de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Nueva línea subterránea de A.T. entre S.E. Matorral y C-103.457
E.M. 4ª fase Polígono Arinaga, ubicada entre S.E. Matorral y Polígono de Arinaga, tér-
minos municipales de San Bartolomé de Tirajana-Santa Lucía-Agüimes (Gran Canaria).-
Expte. nº AT 05/109.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 30 de marzo de 2009, relativo al proyecto de solicitud de Calificación Te-
rritorial nº 8/09.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

646 DECRETO 43/2009, de 21 de abril, por el
que se establece y regula el procedimiento de
abono a los ayuntamientos del coste de repo-
sición de los agentes de la Policía Local que
pasen a situación de segunda actividad sin
destino hasta su jubilación.

La Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de
las Policías Locales de Canarias regula en su artícu-
lo 33 la situación de segunda actividad. Dicho artí-
culo ha sido modificado por la Ley 9/2007, de 13 de
abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergen-
cias con el objetivo de propiciar un rejuvenecimien-
to de las plantillas de las Policías Locales de Cana-
rias que, a su vez, redunde positivamente en la calidad
del servicio que reciben los ciudadanos.

Así, se prevé para los policías locales a partir de
los 63 años de edad la posibilidad de desarrollar la
segunda actividad sin destino. En este caso, el sala-
rio del agente hasta su jubilación lo asumirá la pro-
pia Corporación Local mientras que el Gobierno de
Canarias financiará los costes de reposición de un agen-
te durante ese período.

Por ello, es necesario establecer y regular el pro-
cedimiento para el abono a los Ayuntamientos de
Canarias del coste de reposición de los agentes de la
Policía Local que pasen a situación de segunda ac-
tividad sin destino hasta su jubilación.

La Disposición Final Primera de la Ley 9/2007,
de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y
Emergencias faculta al Gobierno de Canarias para lle-
var a cabo su desarrollo reglamentario.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad, de acuerdo con el dic-

Cabildo Insular de Gran Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 1 de abril de 2009, relativo a la
solicitud de autorización formulada por la Junta Permanente de Heredades de Las Pal-
mas, Dragonal, Bucio y Briviesca, para la ocupación de una parcela de 264 m2 del cau-
ce público del Barranco de Guiniguada, en la zona conocida como Las Meleguinas, en
el término municipal de Santa Brígida.- Expte. 469-O.C.P.

Cabildo Insular de La Gomera

Consejo Insular de Aguas de La Gomera.- Anuncio de 18 de marzo de 2009, relativo a
la solicitud de la entidad Lameros del Barranco, S.L. del deslinde del Barranco de La Con-
cepción, término municipal de San Sebastián de La Gomera.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 14 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0001362/2007.

Agencia Tributaria

Dependencia Regional de Recaudación. Unidad de Subastas.- Anuncio de 9 de marzo de
2009, relativo a subasta nº S2009R3876003001.

La Caja de Canarias

Anuncio de 21 de abril de 2009, relativo a convocatoria de Asamblea General Ordinaria
a celebrar el 18 de mayo de 2009.
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tamen del Consejo Consultivo de Canarias, previa de-
liberación del Gobierno en sesión celebrada el día 21
de abril de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto establecer y
regular el procedimiento para el abono a los Ayun-
tamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias
del coste de reposición de los agentes de la Policía
Local que pasen a situación de segunda actividad sin
destino hasta su jubilación.

Artículo 2.- Situación de segunda actividad sin des-
tino.

1. La situación de segunda actividad sin destino,
que será voluntaria para el agente, podrá abarcar des-
de los 63 años hasta la jubilación de éste.

2. Los Ayuntamientos canarios que acuerden de-
clarar en esta situación a un funcionario del cuerpo
de Policía Local y precisen incorporar a la plantilla
un nuevo efectivo tendrán derecho a percibir el im-
porte que se fije como coste de reposición de un
agente en el ejercicio correspondiente.

3. El Ayuntamiento iniciará los trámites de la con-
vocatoria para la provisión del puesto de policía y co-
municará a la Dirección General competente en ma-
teria de coordinación de policías locales el inicio de
los mismos cuando deseen acogerse a la financiación
de éste. Dicha comunicación se deberá producir en
el plazo máximo de un mes a partir de la publicación
de la convocatoria en el boletín oficial correspondiente.

Artículo 3.- Coste de reposición.

1. El coste de reposición de cada agente, que co-
rresponderá al del empleo de policía, se fija, para el
ejercicio 2008, en 30.917,25 euros anuales en los mu-
nicipios de las islas capitalinas y 34.092,32 en los de
las islas no capitalinas y será actualizado anualmen-
te mediante Orden del Consejero competente en ma-
teria de coordinación de policías locales. 

2. Dicho coste comenzará a devengarse el día 1 del
mes siguiente al que tenga lugar la toma de posesión
como funcionario en prácticas del nuevo agente, sal-
vo que ésta se produzca dicho primer día del mes.

3. El importe máximo a abonar será de dos años,
coincidiendo con el tiempo máximo de situación de
segunda actividad sin destino.

Artículo 4.- Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud,
cuyo modelo normalizado se acompaña como ane-

xo, de cada uno de los ayuntamientos interesados que
deberá ser suscrita por el alcalde-presidente de la
entidad local. La citada solicitud deberá reunir los re-
quisitos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y se dirigirá, junto con la docu-
mentación preceptiva, a la Dirección General competente
en materia de coordinación de policías locales, pu-
diendo presentarse en los registros de dicho órgano
o en cualquiera de las dependencias o formas previstas
en el artículo 38.4 de la citada Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, así como en los registros electrónicos
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias una vez se hayan creado.

2. Dicha solicitud se presentará cada año en los
meses de enero y julio, correspondiendo la solicitud
de enero a los costes de reposición que se hayan de-
vengado desde julio anterior y la de julio a los de-
vengados desde enero del mismo año.

3. La solicitud deberá acompañarse de certifica-
do del Secretario del Ayuntamiento correspondiente
donde se acredite lo siguiente:

a) Nombre, apellidos, fecha de nacimiento y Do-
cumento Nacional de Identidad del agente del Cuer-
po de Policía Local que ha pasado a desarrollar la se-
gunda actividad sin destino.

b) Fecha en la que se produjo el pase a la citada
situación, así como acuerdo plenario en que se haya
acordado.

c) Clave numérica del Registro de Policías del agen-
te del Cuerpo de Policía Local que ha pasado a se-
gunda actividad sin destino.

d) Convocatoria de selección del policía que se in-
corpora a la plantilla.

e) Nombre, apellidos y Documento Nacional de
Identidad del nuevo agente, así como la fecha de su
toma de posesión. 

f) Clave numérica del Registro de Policías del
agente de reposición.

g) Situación administrativa en la que se encuen-
tra dicho agente en el momento de la solicitud.

Artículo 5.- Instrucción y resolución del proce-
dimiento.

1. La Dirección General competente para la ins-
trucción del procedimiento, recibida la solicitud, ve-
rificará los requisitos exigidos y si se acompaña a la
misma la documentación preceptiva, requiriéndose
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en caso contrario al ayuntamiento para que en el pla-
zo de diez días subsane la falta o acompañe la do-
cumentación, con indicación de que, si así no lo hi-
ciera, se le tendrá por desistida su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos del
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Una vez comprobado por la Dirección General
competente en materia de coordinación de policías
locales que la solicitud se ajusta a lo previsto en es-
te Decreto y, en todo caso, en el plazo máximo de tres
meses se dictará resolución motivada. De no recaer
resolución en dicho plazo se entenderá estimada la
solicitud por silencio administrativo.

3. Las resoluciones de reconocimiento dictadas en
el primer semestre de cada año se harán efectivas en
el mes de junio, siendo realizadas las transferencias
relativas a las resoluciones decretadas en el segun-
do semestre, en el mes de diciembre de cada ejercicio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- 1. Para el ejercicio 2007 se fija el coste
de reposición de cada agente en 30.310,68 euros en

los municipios de las islas capitalinas y 33.423,47 euros
en los de las islas no capitalinas.

2. Los costes de reposición de los agentes que ha-
yan pasado a segunda actividad sin destino deven-
gados en el período comprendido entre la entrada en
vigor de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema
Canario de Seguridad y Emergencias y la de este De-
creto deberán ser incluidos, con los requisitos pre-
vistos en el artículo 4, en la primera solicitud que se
produzca desde la entrada en vigor de éste.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente 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.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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Consejería de Sanidad

647 ORDEN de 30 de marzo de 2009, por la que
se aprueba la creación del fichero de datos de
carácter personal de Manifestaciones Antici-
padas de Voluntad en el ámbito sanitario.

El Decreto 13/2006, de 8 de febrero, por el que
se regulan las manifestaciones anticipadas de vo-
luntad en el ámbito sanitario y se crea su Registro,
prevé, en su artículo 24, la creación de un fichero au-
tomatizado para la efectividad del acceso a los datos
a dicho Registro y garantizar la confidencialidad y
el resto de los derechos reconocidos por la normati-
va de aplicación.

La existencia de ficheros de carácter personal y
los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,
suponen posibilidades de intromisión en el ámbito de
la privacidad e intimidad, así como de limitación y
vulneración del derecho a la autodisposición de las
informaciones que son relevantes para cada perso-
na. Por ello, el ordenamiento jurídico reconoce de-
rechos en este campo y establece mecanismos para
su garantía. La Constitución Española, en su artícu-
lo 18, reconoce como fundamental el derecho al ho-
nor y a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen y establece que “la ley limitará el uso de la
informática para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejer-
cicio de sus derechos”. 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de Datos de Carácter Personal, y la nor-
mativa que la desarrolla establece un conjunto de me-
didas para garantizar y proteger este derecho funda-
mental aplicable a los ficheros informatizados.

Es responsabilidad de las Administraciones Públicas
lo concerniente a la creación, modificación o supre-
sión de ficheros de datos de carácter personal que usen
en el ejercicio de sus funciones. El artículo 20 de la
citada Ley 15/1999, de 13 de diciembre, establece que
la creación, modificación o supresión de ficheros de
las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse
por medio de disposición de carácter general publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Ofi-
cial correspondiente.

Asimismo, el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, fija criterios aplicables a los ficheros y trata-
mientos de datos personales, dota de coherencia a la
regulación reglamentaria en todo lo relacionado a la
transposición de la Directiva 95/46/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995,
relativa a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a

la libre circulación de estos datos, y desarrolla los man-
datos contenidos en la Ley Orgánica 15/1999.

El Capítulo I del Título V del Real Decreto
1.720/2007 regula la creación, modificación y supresión
de ficheros y, en relación con aquellos de los que sean
responsables las comunidades autónomas, remite a
la legislación específica de cada una de ellas.

Mediante Decreto 5/2006, de 27 de enero, se re-
gulan los ficheros de datos de carácter personal de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, estableciendo el procedimiento, los requisi-
tos y las condiciones a las que, en el marco de la ci-
tada Ley Orgánica, debe ajustarse su creación. 

En uso de las competencias atribuidas en el artí-
culo 53.h) de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Or-
denación Sanitaria de Canarias, en relación a lo dis-
puesto en el artículo 32.c) de la Ley 1/1983, de 14
de abril, del Gobierno y de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias y el ar-
tículo 4.3 del Decreto 5/2005, de 25 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Sanidad,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Creación, estructura y descripción del
fichero.

Se crea el fichero de datos de carácter personal que
se describe y estructura en el anexo de la presente Or-
den con la denominación de “Manifestaciones Anti-
cipadas de Voluntad ReMav”.

Artículo 2.- Régimen jurídico.

El fichero automatizado que se crea mediante la
presente Orden se regirá por lo previsto en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, así como a las nor-
mas legales y reglamentarias que le sean aplicables.

Artículo 3.- Finalidad y usos del fichero.

La finalidad del fichero es la gestión de los do-
cumentos de Manifestaciones Anticipadas de Vo-
luntad en el ámbito sanitario debidamente inscritos.

El acceso al fichero podrá realizarse por los otor-
gantes de las manifestaciones anticipadas de volun-
tad inscritas en el Registro de Manifestaciones An-
ticipadas de Voluntad en el ámbito sanitario, y por
los representantes designados en ellas, así como por
el personal autorizado por las autoridades sanitarias
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los tér-
minos dispuestos en el artículo 19 del Decreto 13/2006,
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de 8 de febrero, por el que se regulan las manifesta-
ciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanita-
rio y la creación de su correspondiente Registro.

Artículo 4.- Personas sobre las que se pretenden
obtener datos.

Las personas de las que se recabarán los datos que
conformen el fichero serán los otorgantes, los testi-
gos y los representantes de las correspondientes Ma-
nifestaciones Anticipadas de Voluntad.

Artículo 5.- Procedimiento de recogida de datos.

La recogida de datos se llevará a cabo de manera
presencial, formalizándose por escrito, ante notario,
funcionario encargado del Registro de Manifesta-
ciones o tres testigos.

Artículo 6.- Comunicaciones de datos previstas.

Las comunicaciones de datos previstas son las
que se efectúen al Centro Coordinador de Emergen-
cias y Seguridad 1-1-2 de Canarias, al Registro Na-
cional de Instrucciones Previas, y a los centros sani-
tarios y a la Organización Nacional de Transplantes.

Artículo 7.-Transferencias internacionales de datos.

No está previsto que los datos sean transferidos
internacionalmente.

Artículo 8.- Titular del fichero y obligaciones del
mismo. 

El titular y responsable del fichero creado por es-
ta Orden será la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, que, además de estar sujeto
al cumplimiento de la normativa aplicable en mate-
ria de protección de datos de carácter personal, está
obligado a:

a) adoptar las medidas de gestión y organización
que sean necesarias para asegurar la confidenciali-
dad, seguridad e integridad de los datos obtenidos;

b) adoptar las medidas necesarias para que el per-
sonal conozca las medidas de seguridad que afecten
al desarrollo de sus funciones, así como las conse-
cuencias en que pudiera incurrir en caso de incum-
plimiento;

c) adoptar todas las medidas conducentes a hacer
efectivas las garantías, obligaciones y derechos re-
conocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, y en su normativa de desarrollo;

d) designar formalmente a uno o varios respon-
sables de seguridad a fin de coordinar y controlar las
medidas de seguridad aplicables;

e) adoptar las medidas necesarias para que se cree
una relación actualizada de usuarios que tengan ac-
ceso autorizado al Registro de manifestaciones y es-
tablecer procedimientos de identificación y autenti-
ficación para dicho acceso;

f) adoptar las medidas que resulten necesarias pa-
ra asegurar que los datos obtenidos se utilizan ex-
clusivamente para el cumplimiento de las finalida-
des establecidas en cada caso con respecto al fichero
de manifestaciones anticipadas de voluntad;

g) verificar la definición y correcta aplicación de
los procedimientos de realización de copias de res-
paldo y recuperación de datos;

h) emitir a través de circulares cualquier nuevo pro-
cedimiento o norma que modifique el Documento de
Seguridad y recordatorios de los procedimientos cu-
ya observancia se estime oportuno reforzar y

i) advertir a los cesionarios de los datos de su
obligación de dedicarlos únicamente a la finalidad pa-
ra la que son cedidos.

Artículo 9.- Derechos de oposición, acceso, rec-
tificación o cancelación. 

Los derechos de oposición, acceso, rectificación
o cancelación podrán ser ejercitados ante las unida-
des administrativas encargadas del Registro de MAV
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Sanidad.

Artículo 10.- Medidas de seguridad.

Este fichero adoptará las medidas de seguridad ca-
lificadas de nivel alto conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Entrada en vigor.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

648 ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en este Departamento, efec-
tuada por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 21 de enero de 2009. 

Visto el expediente para la provisión de los pues-
tos de trabajo en este Departamento y teniendo en cuen-
ta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de 21 de enero de 2009
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,
se convoca, por el procedimiento de libre designa-
ción, la provisión de un puesto de trabajo en la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 20, de 30 de enero), denominado
“Secretario/a de Dirección”, con nº R.P.T. 15586.

Segundo.- Visto el informe de fecha 9 de marzo
de 2009, evacuado por la Dirección General de la Fun-
ción Pública, de conformidad con la base quinta de
la citada convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 78.3 y 78.4 de la Ley Territorial 2/1987,

de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria (B.O.C.
nº 40, de 3 de abril), y en los artículos 17 y 21 del
Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regu-
la la provisión de puestos de trabajo del personal
funcionario de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 53, de 1 de mayo).

Segundo.- Observado debidamente el procedi-
miento legalmente establecido en los artículos 18, 19,
20 y 21 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, anteriormente
citado (B.O.C. nº 53, de 1 de mayo), y teniendo en
cuenta las circunstancias y méritos que concurren en
las solicitudes.

En virtud de la competencia que se me atribuye
por el artículo 29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1
de agosto), y de acuerdo con la base sexta de la con-
vocatoria,

D I S P O N G O:

Primero.- Designar a la funcionaria que se rela-
ciona a continuación, en la que concurren todos los
requisitos y especificaciones exigidos en la convo-
catoria, para el desempeño del siguiente puesto de tra-
bajo: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Dña. Corina Gutiérrez Ayala.
D.N.I.: 20.193.27-E.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Promoción Edu-
cativa.
UNIDAD: Puestos apoyo Dirección General de Promoción Edu-
cativa.
NÚMERO DEL PUESTO: 15586.
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Dirección.
FUNCIONES DEL PUESTO: apoyo material al Director General.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: C, Subgrupo C2.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días há-
biles contados desde el siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias, y ha-
brá de tomar posesión en igual plazo contado desde
el día siguiente al del cese, si el puesto de trabajo de-
sempeñado radica en la misma isla que la del desti-
no obtenido o de un mes si radica fuera de ella o com-
porta el reingreso al servicio activo. 

Tercero.- Proceder a su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, o
bien directamente cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la publicación de esta Orden, significándole que en
caso de interponer recurso potestativo de reposición,
no podrá acudir a la vía contencioso-administrativa
hasta que aquél sea resuelto expresamente o deses-
timado por silencio administrativo en el plazo de un
mes a contar desde que hubiera sido interpuesto el
citado recurso. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTE,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

649 ORDEN de 21 de abril de 2009, por la que se
declara desierta la convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designa-
ción, del puesto de trabajo denominado Se-
cretario/a Alto Cargo, nº R.P.T. 11463710, en

la Unidad Administrativa Apoyo al Vicecon-
sejero Ordenación Territorial de esta Conse-
jería, efectuada por Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 5 de fe-
brero de 2009 (B.O.C. nº 31, de 16.2.09).

Por Orden de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad de 5 de febrero de 2009 (B.O.C. nº
31, de 16.2.09), se convocó la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, del puesto de tra-
bajo denominado Secretario/a Alto Cargo, nº R.P.T.
11463710, en la Unidad Administrativa de Apoyo al
Viceconsejero Ordenación Territorial de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en
Santa Cruz de Tenerife.

El informe evacuado por la Dirección General de
la Función Pública, de conformidad con la base quin-
ta de la convocatoria, dispone que no procede la ad-
judicación del puesto de trabajo porque el único as-
pirante que participó en el procedimiento de provisión
presentó la solicitud fuera del plazo establecido en
la base tercera que rige la convocatoria.

Según la circunstancia expuesta y de acuerdo con
el artículo 21.1 del Decreto 48/1998, de 17 de abril,
por el que se regula la provisión de puestos de tra-
bajo del personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en uso de
las competencias que me confiere el artículo 29.1.c)
de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias,

R E S U E L V O:

Declarar desierta la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº R.P.T. 11463710, Secretario/a Alto
Cargo, nivel 18, en la Unidad Administrativa de Apo-
yo al Viceconsejero de Ordenación Territorial en
Santa Cruz de Tenerife.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer cualquiera de los re-
cursos que se indican a continuación:

- Recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Las Palmas de
Gran Canaria o ante aquel en que tenga su domici-
lio el recurrente, a elección de éste. El plazo para in-
terponer será de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 8.1º, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.
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- Recurso potestativo de reposición ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se dicte y notifique su resolución, se
entenderá desestimado por silencio administrativo,
pudiendo en este caso interponer contra la desesti-
mación presunta recurso contencioso-administrativo
dentro del plazo de seis meses ante el órgano juris-
diccional competente en los términos contemplados
en el apartado anterior.

No se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que se haya resuelto expresamen-
te o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto.

Todo ello, sin perjuicio de que el interesado uti-
lice cualquier otro recurso que estime pertinente.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

650 ORDEN de 23 de abril de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo denominado Jefe Servicio Téc-
nico Planeamiento Occidental, nº R.P.T.
11464010, en la Dirección General de Orde-
nación del Territorio de esta Consejería, efec-
tuada por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 3 de febrero de 2009
(B.O.C. nº 27, de 10.2.09).

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10 de fe-
brero), para la provisión, por el procedimiento de li-
bre designación, del puesto de trabajo denominado
“Jefe Servicio Técnico Planeamiento Territorial Oc-
cidental” nº R.P.T. 11464010 en la Dirección Gene-

ral de Ordenación del Territorio de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en los solicitantes, esta Consejería, de
acuerdo con la base sexta de la convocatoria, y en uso
de la competencia que tiene atribuida por el artº.
29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar al funcionario que a conti-
nuación se indica para el desempeño del puesto de
trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial que igualmente se detalla:

NOMBRE Y APELLIDOS: D. Emilio Fresco Rodríguez.
D.N.I. nº: 41.995.589 G.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Ordenación del
Territorio.
UNIDAD: Servicio Técnico Planeamiento Territorial Occiden-
tal.
NÚMERO DEL PUESTO: 11464010.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Técnico Pla-
neamiento Territorial Occidental.
FUNCIONES: - Coordinación y dirección del Servicio.

- Estudio, informe y propuesta de instrumentos de ordenación
general y de recursos naturales, de ordenación territorial y de las
Normas e Instrucciones Técnicas de planeamiento urbanístico.

- Coordinación técnica en el impulso y tramitación de los ex-
pedientes relacionados con la C.O.T.M.A.C.

- Coordinación técnica con otras Consejerías u Organismos
del Gobierno de Canarias u otras Administraciones Públicas en
materia de sus competencias que afecten asuntos que correspondan
a la C.O.T.M.A.C.

- Estudio, informe, asesoramiento y propuestas técnicas de
nivel superior en materia de ordenación del territorio, y recur-
sos naturales y en particular, en anteproyectos de ley, desarro-
llos normativos y programas de actuación que afecten a la or-
denación del territorio y a los recursos naturales.

- Coordinación, estudio y propuesta técnica de evaluaciones
ambientales estratégicas de planes territoriales.

- Las funciones de este Servicio se circunscriben al ámbito
de las islas occidentales.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administraciones
Públicas Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Escala de Ingenieros y Ar-
quitectos (A221).
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MÉRITOS PREFERENTES: experiencia 3 años en informar
planeamiento territorial.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- El funcionario designado cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias de esta Orden y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la isla, o en
un mes si reside fuera de ella, contado desde el día
siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer cualquiera de los re-
cursos que se indican a continuación:

- Recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Las Palmas de
Gran Canaria o ante aquel en que tenga su domici-
lio el recurrente, a elección de éste. El plazo para in-
terponer será de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 8.1º, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

- Recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se dicte y notifique su resolución, se
entenderá desestimado por silencio administrativo,
pudiendo en este caso interponer contra la desesti-
mación presunta recurso contencioso-administrativo
dentro del plazo de seis meses ante el órgano juris-
diccional competente en los términos contemplados
en el apartado anterior.

No se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que se haya resuelto expresamen-
te o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto.

Todo ello, sin perjuicio de que el interesado uti-
lice cualquier otro recurso que estime pertinente.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

651 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 7 de abril de 2009, por la que se con-
ceden becas para la movilidad de investigadores
de centros de investigación radicados en Ca-
narias, y ayudas a expertos para la asistencia
a Comités de Estandarización de la convoca-
toria de 2009.

Examinado el procedimiento iniciado por Reso-
lución del Director de la Agencia Canaria de Inves-
tigación, Innovación y Sociedad de la Información
de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Finalizado el plazo de presentación de
solicitudes de la convocatoria de 2009 de becas y ayu-
das para la movilidad de investigadores de centros
de investigación canarios, y la asistencia de exper-
tos a los Comités de Estandarización, procede el es-
tudio de las mismas y su valoración.

Segundo.- En la base séptima se establece el pro-
cedimiento de concesión, siendo la selección por con-
curso público, en un procedimiento único de eva-
luación de los méritos. Las solicitudes presentadas
serán evaluadas por una Comisión de Evaluación de-
signada por el Director de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Informa-
ción. 

Tercero.- Reunida la Comisión de Evaluación
nombrada a los efectos por Resolución de 20 de fe-
brero de 2009, y de acuerdo con el procedimiento es-
tablecido en la base séptima y los criterios de valo-
ración previstos en la misma bases, una vez evaluadas
y estudiadas las solicitudes presentadas, se elevó la
propuesta de concesión. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Le es de aplicación la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E.
de 18.11.03). 

Segundo.- La Ley 5/2001, de 9 de julio, de Pro-
moción y Desarrollo de la Investigación Científica
y la Innovación (B.O.E. nº 188, de 7.8.01), señala en
su articulado que su objeto es la ordenación y pro-
moción de la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación en el ámbito de la Co-
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munidad Autónoma de Canarias, fomentar la inves-
tigación científica, el desarrollo tecnológico y la in-
novación en todas las áreas del conocimiento en be-
neficio del interés público, entre otros, contribuir a
la formación, cualificación, desarrollo y mejora de
las capacidades del personal investigador, siendo
uno de los objetivos principales de la planificación
regional el de propiciar la formación del personal in-
vestigador como una de las actuaciones para el for-
talecimiento de la base del sistema regional.

Tercero.- El Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de las becas,
ayudas y subvenciones a los estudios universitarios
y a la investigación, desarrollo tecnológico e inno-
vación (B.O.C. nº 65, de 2.4.04), en lo que no se opon-
ga a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Por todo ello, y en virtud de las competencias que
se me delegan en el apartado a) del punto primero
del Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente,
por el que se delegan competencias en el Director de
la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información (B.O.C. nº 119, de 16 de
junio),

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder becas y ayudas para la mo-
vilidad de investigadores de centros de investiga-
ción canarios, y la asistencia de expertos a los Co-
mités de Estandarización, a las personas, por los
importes y conceptos que se relacionan en los ane-
xos I y II.

Segundo.- Denegar o excluir a los solicitantes que
figuran y por la causa que se consignan en el anexo
III.

Tercero.- La cuantía de la beca se corresponde con
el 100% de la financiación.

Cuarto.- Forma de pago. 

La dotación económica de cada beca se abonará
mediante transferencia con cargo a la partida presu-
puestaria 06.20. 542 H 480.00 P.I./L.A. 06424402 “Apo-
yo a los investigadores,”de la siguiente forma:

- 80% anticipadamente con la aceptación de la beca.

- 20% restante, en firme, cuando se justifique la
ejecución de la actividad. 

Quinto.- Los beneficiarios deberán aceptar la
beca dentro de los treinta días siguientes a su noti-
ficación, o publicación, según modelo anexo VII de
la Resolución de 8 de julio de 2008, por la que se
aprueban con vigencia indefinida las bases que re-
girán en las convocatorias de becas para la movili-
dad de investigadores de centros de investigación
radicados en Canarias, y ayudas a expertos para la
asistencia a Comités de Estandarización (B.O.C.
nº 141, de 15.7.08).

Dentro de los diez (10) días siguientes a la fina-
lización de la estancia, los becarios deberán acredi-
tar lo siguiente:

a) Documentos originales del centro de destino,
donde consten las fechas de incorporación y de fi-
nalización de la estancia, con mención expresa de día,
mes y año según anexo VIII de la convocatoria.

b) Memoria del trabajo realizado según modelo
anexo IX de la Resolución de 8 de julio de 2008.

c) Billetes o facturas originales de los pasajes,
donde consten las fechas y los importes totales de la
ida y la vuelta.

La no aportación de esta documentación debida-
mente formalizada, y en los plazos previstos llevará
implícita la renuncia al abono del pago total o par-
cial del importe concedido en concepto de transporte.

Sexto.- Son condiciones a cuyo cumplimiento es-
tán sujetos los beneficiarios de estas becas las que a
continuación se indican: 

a) Los becarios deberán incorporarse a su centro
de destino en los plazos previstos o, en su defecto,
solicitar la autorización para modificarlos al Direc-
tor de la ACIISI, siempre que su disfrute sea dentro
del límite de 20 de diciembre del año que se conce-
da la beca. 

b) El disfrute de estas ayudas es incompatible con
cualquier otra destinada a la misma finalidad.

c) Una vez concedida la beca no se permitirán cam-
bios en el de centro de destino. 

d) La Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información podrá realizar en
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cualquier momento las actuaciones que estime necesarias
para comprobar que las becas se destinan a la fina-
lidad para la que fueron concedidas. 

e) Si el becario incumple estas condiciones, no po-
drá exigir los abonos parciales de la beca concedida
y, en los casos en que proceda, deberá reintegrar las
cantidades indebidamente percibidas por el incum-
plimiento que le sea de aplicación más el interés de
demora devengado desde el momento del abono. To-
do ello sin perjuicio de las sanciones que procedan
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), y la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Séptimo.- Además de las obligaciones de carác-
ter general, los becarios tendrán las que se señalan a
continuación: 

a) Realizar la actividad investigadora que haya mo-
tivado la concesión de la beca, cumpliendo los requisitos
y condiciones establecidos en esta Resolución, en la
correspondiente convocatoria y en la Resolución de
concesión. 

b) Ajustarse a las normas propias de funcionamiento
del centro de destino, tanto en lo relativo a horario y
vacaciones como en el acceso a prestaciones, servi-
cios y representación. Los becarios disfrutarán de las
mismas condiciones que las que el centro de desti-
no aplique a su personal de similar condición. 

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

d) Solicitar autorización al centro de adscripción
de la ayuda para cualquier ausencia temporal.

e) Comunicar al órgano concedente el impor-
te de las becas y ayudas concedidas con posterioridad
para atender a la misma situación, estado o hecho
por cualquier Administración o Ente público, así
como las ayudas o auxilios económicos recibidos
de entidades privadas o particulares con el mis-
mo destino. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a

la justificación de la aplicación dada a los fondos per-
cibidos. 

f) Presentar la justificación en plazo y forma.

g) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las ayudas concedidas, se prac-
tiquen por el órgano concedente, la Intervención Ge-
neral, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tri-
bunal de Cuentas, así como a facilitar toda la información
que les sea requerida por los mismos. 

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

Octavo.-Además de las obligaciones previstas
en la presente Resolución los beneficiarios deberán
cumplir con los precepto de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03); el Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de las becas, ayu-
das y subvenciones a los estudios universitarios y
a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación
(B.O.C. nº 65, de 2.4.04), en lo que no se oponga
a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las bases de
la convocatoria, y las instrucciones que al respec-
to se dicten por el Director de la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse potesta-
tivamente recurso de reposición, en el plazo de un
mes, ante el Director de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Información,
o directamente, recurso contencioso-administrati-
vo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, significándosele que de interponer recurso
potestativo de reposición no podrá acudir a la vía
contencioso-administrativa hasta que aquél sea re-
suelto expresamente o desestimatorio por silencio
administrativo en el plazo de un mes, a contar des-
de que hubiera sido interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso
que estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2009.- El
Director, Juan Ruiz Alzola.   
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Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

652 Dirección General de Transportes.- Resolución
de 24 de abril de 2009, por la que se nombra
el Tribunal y se hacen públicas las listas de ad-
mitidos así como la fecha y lugares de cele-
bración de las pruebas para la obtención del
Certificado de Capacitación Profesional pa-
ra el ejercicio de la actividad de transporte in-
terior e internacional de mercancías y de trans-
porte interior e internacional de viajeros, a
celebrar en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

De conformidad con lo establecido en la base sép-
tima de la Resolución de 5 de diciembre de 2008, de
la Dirección General de Transportes, hecha pública
en el Boletín Oficial de Canarias nº 252, de 18 de di-
ciembre de 2008, por la que se convocaron las prue-
bas de capacitación profesional para el ejercicio de
la actividad de transportista a celebrar en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias, resulta pro-
cedente designar los miembros del Tribunal, fechas
y lugar de celebración de las pruebas, por lo que es-
ta Dirección General de Transportes, en uso de las
competencias que tiene atribuidas por el artº. 21.B)
del Decreto 11/2004, de 10 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda,

R E S U E L V E:

Designar las fechas y horarios, lugar de celebra-
ción, miembros de los tribunales y colaboradores:

I.- FECHA Y HORARIO.

Lunes 18 de mayo de 2009, a las 9,00 h.- Ejerci-
cio correspondiente a Transporte interior e interna-
cional de Mercancías.

Lunes 18 de mayo de 2009, a las 16,00 h.- Ejer-
cicio correspondiente a Transporte interior e internacional
de Viajeros.

II.- LUGARES DE CELEBRACIÓN.

TENERIFE:

Instituto de Enseñanza Secundaria “La Laboral”,
Avenida Lora Tamayo, 2, La Laguna.

LA PALMA: 

Casa Rosada, Plaza Encarnación, s/n, Santa Cruz
de La Palma.

LA GOMERA:

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, calle Pro-
fesor Armas Fernández, 2, San Sebastián de la Go-
mera.

EL HIERRO:

Instituto Tecnológico de Canarias, calle San Fran-
cisco, 18, Valverde.

GRAN CANARIA:

Institución Ferial de Canarias (INFECAR), Sala
Canarias, Avenida de la Feria, 1, Las Palmas de Gran
Canaria.

FUERTEVENTURA:

Salón de Actos del Centro Bibliotecario (Antigua
Universidad Popular), calle Dr. Fleming, 1, Puerto
del Rosario.

LANZAROTE:

Salón de Actos del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote, Avenida Fred Olsen, s/n, Arrecife.

III.- TRIBUNALES. 

Los miembros del Tribunal calificador y, en su ca-
so, el personal colaborador tendrán derecho a perci-
bir las indemnizaciones previstas por asistencia a ór-
ganos de selección clasificado en la 5ª categoría, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 251/1997,
de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Indemnización por razón de servicio, modificado
parcialmente por el Decreto 67/2000, de 20 de ma-
yo. El número máximo de asistencias a devengar por
los miembros del Tribunal será de cincuenta. Esta-
rán constituidos por los siguientes miembros y cola-
boradores:

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife:

Presidenta: Dña. María Luisa García van Isschot.
Suplente: Dña. Anita Francos del Castillo.

Secretaria: Dña. Casilda Rojo Garnica.
Suplente: Dña. Anunciación González Pinto.

Vocales: D. Miguel Hernández Méndez, Dña. Ani-
ta Francos del Castillo y D. Pedro Fermín González
Camacho.
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Suplentes: Dña. Anunciación González Pinto,
Dña. Beatriz Mateos Expósito y Dña. Isabel H. Ló-
pez Uribelarrea.

Colaboradores: 

Dña. Anunciación González Pinto.
Dña. Beatriz Mateos Expósito.
D. Óscar Suárez Almeida.
Dña. Isabel H. López Uribelarrea.
D. José C. Mederos Pino.
D. Carlos D. Manzano Gutiérrez.
D. Santiago E. Martín Francisco.
Dña. Concepción Barrera González.
Dña. Sandra Quintero González.
Dña. María Concepción Nélida López Suárez.

En la provincia de Las Palmas.

Presidente: D. Pablo Abreu Pérez.
Suplente: Dña. Josefa Melián Santana.

Secretario: D. Dalmacio Benítez López.
Suplente: D. Camilo Barrocal Díaz-Flores.

Vocales: Dña. Josefa Melián Santana, D. Camilo
Barrocal Díaz-Flores y Dña. Emérita Díaz Rodrí-
guez.

Suplentes: Dña. Rafaela Mederos Hernández, Dña.
Carmen Ansorena Onieva y D. Fernando Pérez Na-
varro.

Colaboradores:

Dña. Rafaela Mederos Hernández.
Dña. Carmen Ansorena Onieva.
D. José Luis Godoy Suárez.
Dña. Cándida San Juan Ravelo.
D. Francisco Pérez Alonso.
Dña. Isabel Nayra Carrasco Sarmiento.
D. José Antonio Marcet Déniz.
D. Santiago Rodríguez Cabrera.
D. Alberto Álvarez Soto.
Dña. Nuria Arraez Castro.
D. Francisco Javier Barrios Bermúdez.
Dña. Celia Tejera Morales.

Asimismo se informa que las listas de admitidos
y excluidos se encuentran expuestas en los tablones
de anuncios de la Dirección General de Transportes
de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de
Tenerife y en los Cabildos Insulares de Fuerteven-
tura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y La Palma,
pudiéndose interponer reclamación en el plazo de diez
días hábiles siguientes a la publicación de esta Re-
solución.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de abril de 2009.- La
Directora General de Transportes, Rosa Dávila Ma-
mely.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

653 DECRETO 44/2009, de 21 de abril, por el
que se declara Bien de Interés Cultural,
con categoría de Sitio Histórico “La Casa
Iriarte”, situada en el término municipal de
Puerto de la Cruz, isla de Tenerife.

Visto el expediente instruido por el Cabildo
Insular de Tenerife, para la declaración de Bien de
Interés Cultural, con categoría de Sitio Histórico,
a favor de La Casa Iriarte, situada en el término
municipal de Puerto de la Cruz y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución de la Consejera Dele-
gada de Cultura, Patrimonio Histórico y Educa-
ción del Cabildo Insular de Tenerife, de 23 de
abril de 1999, se incoa expediente para la decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con categoría
de Sitio Histórico, a favor de “La Casa Iriarte”,
situada en el término municipal de Puerto de la Cruz,
sometiendo el mismo a información pública por
el plazo legalmente establecido, constando la pre-
sentación de alegaciones las cuales fueron deses-
timadas.

II. Habiendo sido notificado el trámite de au-
diencia a los interesados, por el plazo de 15 días,
no consta la presentación de alegaciones en el ex-
pediente. 

III. Solicitados los preceptivos dictámenes a la
Universidad de La Laguna, y al Organismo Au-
tónomo de Museos y Centros, constan los infor-
mes favorables emitidos por ambos organismos.

IV. Por Resolución del Coordinador General de
Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Ca-
bildo Insular de Tenerife, de 25 de julio de 2007,
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se resuelve elevar el expediente al Gobierno de Ca-
narias para la resolución del procedimiento, y en
sesión celebrada el 30 de junio de 2008, el Con-
sejo Canario del Patrimonio Histórico emite informe
favorable para la declaración de Bien de Interés
Cultural con categoría de Sitio Histórico a favor
de “La Casa Iriarte”, situada en el término muni-
cipal de Puerto de la Cruz, isla de Tenerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposi-
ción Transitoria Octava de la Ley territorial 4/1999,
de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Ca-
narias, la tramitación de dicho expediente se ha
llevado a efecto según lo determinado en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Históri-
co Español y el Decreto 662/1984, de 11 de oc-
tubre, por el que se regula el procedimiento para
la declaración de monumentos y conjuntos histó-
rico-artísticos de interés para la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

II. El artículo 15.4 de la Ley mencionada
16/1985, de 25 de junio, define la categoría de Si-
tio Histórico como “el lugar o paraje natural vin-
culado a acontecimientos o recuerdos del pasado,
a tradiciones populares, creaciones culturales o de
la naturaleza y a obras del hombre, que posean va-
lor histórico, etnográfico, paleontológico o an-
tropológico”.

III. El artículo 7 del citado Decreto 662/1984,
de 11 de octubre, establece que una vez esté con-
cluido el expediente, el Consejero de Cultura y De-
portes lo elevará al Gobierno para su aprobación
si procediera.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto
el informe del Consejo del Patrimonio Histórico
de Canarias, y tras la deliberación del Gobierno
en su reunión del día 21 de abril de 2009,

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Sitio Histórico “La Casa Iriarte”, situada en el
término municipal de Puerto de la Cruz, isla de Te-
nerife, según la descripción y ubicación en plano
que se contienen en los anexos I y II de este De-
creto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación o publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente
de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación o publicación; significando que, en el
caso de presentar recurso de reposición, no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que se resuelva expresamente el recurso
de reposición o se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

La Casa Iriarte ocupa el sur de una manzana for-
mada por las calles Benjamín J. Miranda, San
Juan, Iriarte y Agustín de Bethencourt, haciendo
fachada a las tres últimas.

PLANTA.

La planta sugiere un rectángulo inconcluso.
Conforman esta figura un cuerpo cuadrangular -
el principal de la casa- y otros dos a manera de apén-
dice o prolongación: uno rectilíneo y otro, que tien-
de a cerrar la figura, en forma de L invertida. La
casa tiene, por tanto, dos patios: uno cerrado y otro
de tres lados.

FACHADAS.

La fachada principal, en la calle San Juan, mi-
ra hacia el poniente.

En la planta baja, el portón principal ha sido sus-
tituido por una verja metálica; a ambos lados de
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la entrada hallamos dos puertas con luceros en la
parte superior.

En el centro de la primera planta hallamos un
balcón cubierto. Posee una base de canes dobles
con viga transversal; el antepecho tiene la parte
inferior dividida en recuadros y la superior con ba-
laustres torneados. En la tribuna, sobre los so-
portes delanteros, destacan unas zapatas cruzadas
que siguen las líneas de intersección del entabla-
mento. Sobre los soportes traseros encontramos,
como es habitual, medias zapatas. El tejadillo, re-
vestido de teja árabe, es de tres vertientes.

Esta planta cuenta con tres ventanas (dos a la
derecha del balcón y una a la izquierda) y dos ven-
tanucos (uno a cada lado del balcón). Las venta-
nas rectangulares y con antepecho tienen hojas de
dos batientes, acristaladas y de guillotina, y con-
traventanas de madera para velar los cristales.

Hacia la derecha de la fachada se levanta, en
la parte superior, un granero o sobrado.

La esquina de la fachada (San Juan con Iriar-
te) es de cantería.

En la calle Iriarte apreciamos, tanto la longi-
tud -realmente notable- del inmueble, como el
desnivel que salva el alzado lateral. Desde la tra-
sera, en que partimos de una sola planta, la casa
va ganando altura conforme avanzamos -las calles
A. de Bethencourt e Iriarte han sido rebajadas y
el desnivel no parece hoy tan evidente como lo fue-
ra antes; sin embargo, una de las dependencias ane-
jas, al cabo del patio trasero, tiene puerta hacia es-
ta calle. La puerta está a más de un metro y medio
de altura- el granero, que corre desde la mitad de
la fachada, acaba dotándola de una tercera plan-
ta.

En la planta baja se abren seis vanos (cinco puer-
tas y un escaparate). Las puertas, de dos batien-
tes con lucero, son como las que en otro tiempo
figuraran en la fachada principal.

En la primera planta destaca un balcón prácti-
camente idéntico al de la calle San Juan, con la
salvedad de que éste no posee vigas en la base. Las
ventanas, en número de seis, no están alineadas
en altura; son del mismo tipo que las de la facha-
da principal.

Las ventanas del granero tienen antepecho li-
so, de tablones, y cristaleras de seis con “tapalu-
ces” por la cara interna.

INTERIOR.

No bien entramos al patio, luego de atravesar
un zaguán que se halla a media altura entre éste
y la calle, damos con el comedor y con los pies
que soportan la galería superior. Los soportes tie-
nen el plinto y un tercio de la base (cuadrada) de
piedra. Los fustes son octogonales; encima hallamos
un cuerpo cúbico, a modo de cimacio, y las zapatas,
cóncavo-convexas y con incisiones simulando vo-
lutas.

La galería superior ha sido cubierta -acristala-
da en tres tramos y tapiada en uno-, aunque con-
serva el antepecho y los soportes originales, que
imitan, a menor escala, los del comedor inferior.

El alero del patio es de madera, sujeto por pe-
queños canes. En una de las esquinas se conser-
va una gárgola de madera tallada.

Una grada eleva la crujía posterior sobre las otras
tres. El tránsito que comunica, bajo esta crujía, el
patio principal con el traspatio, tiene escaleras en
ambos extremos.

La escalera de acceso a la planta de vivienda
se halla a la izquierda del zaguán, en el comedor.
Ésta es de dos tramos con descansillo. El primer
peldaño es de solería; el resto de madera.

El salón principal corresponde a la primera
planta de la fachada. Tiene artesonado de par e hi-
lera, de cuatro faldones recubiertos con tapas de
forro.

Las estancias de esta planta padecieron alguna
que otra modificación de tabiquería cuando se
instaló el Museo Naval.

DELIMITACIÓN DEL BIEN DE INTERÉS CULTU-
RAL.

Queda delimitado el bien por el polígono que
se describe a continuación y que está formado
por los siguientes vértices:

VÉRTICE A.- Intersección de la línea imaginaria
prolongación de la medianería de la propia Casa
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Iriarte por la calle Agustín de Bethencourt, con la
línea imaginaria coincidente con la línea de fachadas
Este, de esta misma calle concretamente en el in-
mueble designado con el nº 21 de gobierno en el
plano catastral.

VÉRTICE B.- La prolongación de esta línea ima-
ginaria coincidente con esta línea de fachadas en
sentido Sur, hasta su intersección con la línea
imaginaria que coincide con la línea de fachadas
Norte de la calle Iriarte.

VÉRTICE C.- La prolongación de esta línea ima-
ginaria por la línea de fachadas Norte de la calle
Iriarte en sentido Este en una longitud de 10 me-
tros.

VÉRTICE D.- La prolongación de esta línea ima-
ginaria girando 90º hacia el Sur hasta su intersección
con la línea imaginaria coincidente con la línea de
fachadas Sur de esta misma calle Iriarte.

VÉRTICE E.- La prolongación de esta línea ima-
ginaria en dirección Oeste, coincidente con la lí-
nea de fachadas Sur de la calle Iriarte hasta su in-
tersección con la línea imaginaria de fachadas
Este de la calle Las Damas.

VÉRTICE F.- La prolongación de esta línea ima-
ginaria por este lado Este de la calle Las Damas,
hasta su intersección con la prolongación de la lí-
nea imaginaria que coincide con la línea de fachadas
Sur de la calle Iriarte y que forma la plazoleta.

VÉRTICE G.- La prolongación de esta línea ima-
ginaria coincidente con la línea de fachadas Sur
de la plazoleta en la calle Iriarte y la línea imagi-
naria que coincide con la línea de fachadas Oes-
te de esta plazoleta.

VÉRTICE H.- La prolongación de esta línea ima-
ginaria coincidente con la línea de fachadas Oes-
te de la plazoleta de la calle Iriarte, hasta su in-
tersección con la línea imaginaria coincidente con
la línea de fachadas Norte de la citada calle Iriar-
te.

VÉRTICE I.- La prolongación de esta línea ima-
ginaria en sentido Este y que dando la vuelta por
el chaflán del inmueble que hace esquina, conti-

nua por la línea de fachadas Oeste de la calle San
Juan en sentido Norte hasta su intersección con la
prolongación en sentido Oeste de la línea de fa-
chadas Sur de la calle Luis de la Cruz.

VÉRTICE J.- La prolongación de esta línea ima-
ginaria en sentido Este cruzando la calle San Juan
hasta su intersección con la línea imaginaria coin-
cidente con la línea de fachadas Este de esta ca-
lle San Juan.

VÉRTICE K.- La prolongación en sentido Sur de
esta línea imaginaria que coincide con la línea de
fachadas Este de la calle San Juan en sentido Sur
hasta su intersección con la línea imaginaria que
coincide con la línea de medianería de la propia
Casa Iriarte con el inmueble contiguo por la ca-
lle San Juan.

Y la prolongación de esta línea imaginaria que-
brada que coincide con esta línea de medianería
trasera de la propia Casa Iriarte con los inmuebles
contiguos hasta la calle Agustín de Bethencourt y
su prolongación hasta el Vértice A, cierran este po-
lígono de delimitación, quedando además afecta-
dos por esta protección todas las fachadas de los
inmuebles que dan frente a ésta.

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN.

Esta delimitación se justifica al entender la
misma como el entorno visual y ambiental del
bien a proteger.

El interés que ha primado a la hora de estable-
cer esta delimitación ha sido el de proteger su en-
torno de cualquier alteración de las condiciones
existentes en la percepción del mismo, así como
el carácter que le rodea, intentando preservar el
bien de cualquier actuación que pudiera afectar-
le directa o indirectamente tanto a los valores his-
tóricos, culturales etc., y siempre siguiendo las dis-
posiciones previstas en la Ley 16/1985, de Patrimonio
Histórico Español.

En este caso concreto se ha protegido median-
te una poligonal formada por líneas coincidentes
con el eje de la calle y paralelas a sus fachadas y
a una distancia prudencial, e incluyendo además
la vivienda contigua dada su incidencia sobre és-
ta.
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654 Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Adultos.- Resolución de 23 de mar-
zo de 2009, por la que se determinan las zonas
de actuación de la red pública de Centros de
Educación de Personas Adultas de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

Vista la necesidad de establecer zonas de actuación
de educación de personas adultas, para adaptar el pro-
ceso de admisión de alumnado a las características de
la red de centros públicos que imparten estas enseñan-
zas en esta Comunidad Autónoma, y teniendo en cuen-
ta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Los Centros de Educación de Personas
Adultas tienen una oferta educativa orientada a dar res-
puesta a las demandas y necesidades formativas de la
población adulta, en sus ámbitos geográficos de actua-
ción.

Segundo.- Para evitar que la lejanía dificulte la igual-
dad de oportunidades en el acceso a la educación de per-
sonas adultas, es preciso establecer unos ámbitos geo-
gráficos de admisión preferente para los que demandan
esta formación. 

Tercero.- Igualmente, es necesario garantizar la
coordinación de la oferta formativa de educación de
personas adultas y de los recursos humanos, así como
optimizar la utilización de la red de centros públicos de-
pendientes de la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

A estos antecedentes les son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley 13/2003, de 4 de abril, de Educa-
ción y Formación Permanente de Personas Adultas de
Canarias (B.O.C. nº 79, de 25 de abril), que, en el pun-
to 2 de su artículo 19.- De la red de Centros Públicos,
establece que El Gobierno de Canarias garantizará que
la red pública de Centros de Educación de Personas
Adultas dependientes de la Consejería competente en ma-
teria de educación cubra todo el territorio de la Comu-
nidad Autónoma, con unas condiciones adecuadas en cuan-
to a infraestructura, profesorado, equipamiento y servicios,
con el fin de ofrecer una educación de calidad y un ade-
cuado desarrollo de las distintas enseñanzas.

Segundo.- El Decreto 61/2007, de 26 de marzo, por
el que se regula la admisión del alumnado de enseñan-
zas no universitarias en los centros docentes públicos y
privados concertados de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 67, de 3 de abril), que en su Disposi-
ción Adicional Tercera.- Admisión del alumnado en cen-
tros que impartan enseñanzas de régimen especial o de
educación de personas adultas, determina que en las en-

señanzas destinadas a personas adultas será de aplica-
ción su norma específica de admisión, actuando dicho
Decreto como norma supletoria para aquellos supues-
tos no contemplados en aquélla. 

Tercero.- La Orden de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, de 27 de marzo de 2007, por la que
se desarrolla el procedimiento de admisión del alumna-
do en las enseñanzas no universitarias en los centros do-
centes públicos y privados concertados de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 70, de 9 de abril),
establece los criterios generales para la delimitación de
las áreas de influencia de los centros.

Por todo ello, y en el ejercicio de las competencias
atribuidas a la Dirección General de Formación Profe-
sional y Educación de Adultos, en el artículo 12 del Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes, recogido en el Decreto 113/2006, de 26
de julio (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto), en su redacción
actual,

R E S U E L V O:

Primero.- Establecer las zonas de actuación de la red
de Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA)
de Canarias, de acuerdo con lo establecido en el anexo
de esta Resolución.

Segundo.- Los equipos directivos de los CEPAarbi-
trarán el procedimiento más adecuado para que la pre-
sente Resolución sea conocida y difundida entre la co-
munidad educativa, haciéndoles llegar copia de la misma,
cuando así se solicite por las personas interesadas, y ex-
poniendo permanentemente una en el tablón de anun-
cios del centro. 

Tercero.- La Inspección de Educación velará por el
cumplimiento de esta Resolución y asesorará en aque-
llos aspectos que le soliciten los centros. 

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2009.- El
Director General de Formación Profesional y Educación
de Adultos, Manuel Jorge Pérez.

A N E X O

ZONAS DE ACTUACIÓN DE LA RED DE CENTROS DE
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE CANARIAS.

SUMARIO:

1. Finalidad de la red de centros.
2. Objetivos de la red de centros.
3. Zonas de actuación.
4. Objeto de la zona de actuación.
5. Conservación de unidades de actuación.
6. Modificación de las zonas.
7. Apéndice I: Zonificación de Educación de Personas
Adultas.
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1. Finalidad de la red de centros.

La finalidad de la red de Centros de Educación de
Personas Adultas es posibilitar la organización de la
respuesta educativa de cada CEPA, de acuerdo con
las características del territorio que han de atender,
en sus distintos ámbitos de actuación. 

2. Objetivos de la red de centros.

Con carácter general, la red de CEPA de Canarias
ha de facilitar la consecución de los siguientes obje-
tivos:

a) La armonización de la oferta formativa de ca-
da centro con la del área de actuación educativa co-
rrespondiente a varios CEPA en la que se encuentra
integrado.

b) La coordinación de los recursos humanos de los
centros para intercambiar conocimientos sobre bue-
nas prácticas docentes, así como para establecer ac-
ciones comunes a varios CEPA, dentro del área
geográfica de actuación educativa.

c) La optimización del uso de infraestructuras y
equipamientos de los CEPA.

d) La coordinación de los servicios de apoyo edu-
cativo, social, laboral y personal en el área geográ-
fica de actuación educativa.

e) La colaboración con otras instituciones y enti-
dades para ampliar el conocimiento de la educación
de personas adultas, detectar nuevas necesidades for-
mativas y mejorar la calidad del servicio educativo.

f) Cualquier otra que pueda establecerse a propues-
ta de la Comisión Territorial de Educación y Formación
Permanente de Personas Adultas correspondiente.

3. Zonas de actuación.

La Comunidad Autónoma de Canarias se divide
en las zonas de actuación que se recogen en el Apén-
dice I de la presente Resolución.

4. Objeto de las zonas de actuación.

Con la organización de las zonas de actuación se
pretende:

- Asignar a cada CEPA un ámbito territorial de ac-
tuación que mejore la adecuación de la oferta edu-
cativa a las demandas y necesidades de la población
adulta.

- Garantizar al alumnado potencial una plaza edu-
cativa en enseñanzas formales de personas adultas.

5. Conservación de unidades de actuación.

El CEPA que tenga alguna Unidad de Actuación
de Personas Adultas (UAPA) en la zona de actuación
de otro centro, por aplicación de esta Resolución, po-
drá continuar adscrita al actual CEPA mientras éste
tenga recursos para atenderla, y su zona de actuación
esté debidamente atendida.

6. Modificación de las zonas.

La Administración Educativa actualizará perió-
dicamente las zonas de actuación para adaptarlas a
la configuración de la población, a las demandas y
necesidades educativas de la población adulta, a los
recursos existentes en cada momento, así como a las
modificaciones de distritos o localidades que puedan
realizar los Ayuntamientos.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

655 ORDEN de 22 de abril de 2009, por la que se
modifica la Orden de 5 de agosto de 2005, que
declara las zonas de alto riesgo de incendios
forestales de Canarias (B.O.C. nº 160, de
17.8.05).

Examinado el expediente administrativo.

Vista la propuesta de la Viceconsejería de Medio
Ambiente.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Mediante Orden de este Departamento nº 452, de
5 de agosto de 2005, se declaran las zonas de alto ries-
go de incendios forestales en Canarias, concreta-
mente de las islas de Gran Canaria, La Gomera y El
Hierro (B.O.C nº 160, de 17.8.05). 

Con fecha 23 de mayo de 2008, se dicta la Orden
de este Departamento nº 127, por la que se modifi-
ca el resuelvo primero de la citada Orden nº 452, de
5 de agosto de 2005, incluyéndose en la declaración
de las zonas de alto riesgo de incendios forestales,
las correspondientes a las islas de Tenerife y La Pal-
ma (B.O.C. nº 115, de 19.6.08).

Asimismo, con fecha 9 de octubre de 2008, se dic-
ta la Orden de esta Consejería nº 277 por la que se
modifica nuevamente la referida Orden de 5 de agos-
to de 2005, en su apartado 1 del resuelvo primero,
declarándose nuevas zonas de alto riesgo de incen-
dios forestales correspondientes a la isla de Gran
Canaria (B.O.C. nº 218, de 30.10.08).

Por último, con fecha 17 de diciembre de 2008,
se dicta la Orden de este Departamento nº 423 mo-
dificando el resuelvo primero, apartado 5, de la Or-
den de 5 de agosto de 2005, en lo relativo a la des-
cripción de las zonas de alto riesgo de incendios
forestales correspondientes a la isla de La Palma
(B.O.C. nº 1, de 2.1.09). 

Con fecha de registro de entrada de 16 de marzo
de 2009, el Cabildo Insular de El Hierro remite pro-
puesta definitiva de ampliación de la zona de alto ries-
go de incendios forestales (ZARI) para dicha isla, de-
finida en la citada Orden Departamental de 5 de
agosto de 2005, a efectos de su aprobación. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,

aprobado por el Decreto 20/2004, de 2 de marzo, de-
termina con carácter general que la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial es el Depar-
tamento de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que bajo la superior direc-
ción del Consejero, prepara y ejecuta la política del
Gobierno de Canarias en materia de medio ambien-
te, ordenación de los recursos naturales, territorial y
urbanística. 

Conforme al artículo 3, apartado 8, del citado Re-
glamento Orgánico, corresponde al Consejero el
desempeño de las funciones previstas en la legisla-
ción vigente y, entre otras, todas aquellas funciones
en materia de ordenación de los recursos naturales,
territorial y urbanística, así como de medio ambien-
te que estatutariamente corresponden a la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias y que
no residan en otros órganos. 

Segunda.- De acuerdo con el artículo 2.j) del De-
creto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de fun-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares
en materia de servicios forestales, vías pecuarias y
pastos; protección del medio ambiente y gestión y con-
servación de espacios naturales protegidos, corres-
ponde a los Cabildos Insulares la prevención y lucha
contra incendios forestales y la concesión de autori-
zaciones previstas en la Ley y Reglamento de Incendios. 

Tercera.- El artículo 48.1 de la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes, en relación con las zo-
nas de alto riesgo de incendio, establece que aque-
llas áreas en las que la frecuencia o virulencia de los
incendios forestales y la importancia de los valores
amenazados hagan necesarias medidas especiales de
protección contra los incendios, podrán ser declara-
das zonas de alto riesgo de incendio o de protección
preferente. Por su parte, el apartado 2 de este mismo
precepto legal, atribuye a las comunidades autóno-
mas la declaración de zonas de alto riesgo y la apro-
bación de sus planes de defensa.

El artículo 13, apartado d), del Real Decreto-Ley
11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban las
medidas urgentes en materia de incendios forestales,
exige que las comunidades autónomas hagan públi-
cas en un plazo de siete días, y comuniquen al Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no las zonas de su ámbito territorial que tengan la
consideración de alto riesgo de incendio forestal.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida, 

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el apartado dispositivo primero,
punto 3, de la Orden de este Departamento nº 452,
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de 5 de agosto de 2005, en lo relativo a la superficie
de la zona de alto riesgo de incendios forestales pa-
ra la isla de El Hierro, en los siguientes términos:

- El perímetro resultante de la ZARI original es
de 1.028 ha.

- Se amplían tres áreas anexas, según las siguien-
tes extensiones:

Zona sureste (SE): 763 ha.

Zona suroeste (SW): 251 ha.

Zona norte (N) El Golfo: 1.714 ha.

La superficie total de la zona de alto riesgo de in-
cendios forestales para la isla de El Hierro es de
3.756 ha. 

Definición de los límites de la nueva ZARI:

• Noroeste: pista forestal que pasando por Las Ta-
bladas une Mencáfete con la carretera HI-1 al norte
del área recreativa de La Hoya del Pino (pista del De-
rrabado). Desde ahí, tramo de la carretera HI-1 en di-
rección al núcleo de Frontera (4 km).

• Noreste: pista asfaltada que une la carretera HI-
1 con la parte alta del núcleo de La Candelaria has-
ta el cruce con el sendero de Jinama (PR-EH 8) tras
la montaña de Joapira. Desde ahí, tramo de unos 2,5
km de longitud del sendero PR-EH 8 hasta el Mira-
dor de Jinama. Desde el mirador, tramo de unos 600
m de longitud de la carretera HI-120 hasta el cruce
con la carretera HI-1.

• Sur: tramo de una longitud aproximada de 1,4
km de la carretera HI-40 desde el cruce de La Casi-
lla (donde converge con la HI-4) hasta el cruce con
la carretera HI-400. Desde ahí parte en dirección
oeste siguiendo la carretera HI-400 hasta enlazar con
la HI-500 en el cruce de El Tomillar. El límite suro-
este de la ZARI viene definido por el tramo de la HI-
500 desde el cruce de El Tomillar hasta el cruce con
la carretera de acceso al Santuario de Nuestra Seño-
ra de los Reyes. Desde este punto y en dirección no-
roeste parte una pista asfaltada que lleva al santua-
rio y enlaza con el Camino de la Virgen (GR-131).

• Este: tramo de unos 2 km de longitud de la ca-
rretera HI-1 desde el cruce con la HI-120 (que da ac-
ceso al Mirador de Jinama) hasta la pista forestal que
une Las Asomadas con el depósito de agua de Los
Corrales-Los Espinillos, pista que marca el límite de
la ZARI hasta el cruce con la carretera HI-4. Desde
ahí, en dirección sur continúa durante un tramo de
1,7 km por la carretera HI-4 en dirección al núcleo
de El Pinar hasta el cruce de La Casilla (que da ac-
ceso al Aula de la Naturaleza y La Hoya del Morci-
llo).

• Oeste: tramo de 1,2 km del Camino de la Vir-
gen (GR-131) que parte en dirección norte desde la
zona del santuario. Desde el sendero parte una pista
forestal en dirección sureste hasta encontrarse con la
que une el cruce de El Tomillar con Binto. Desde Bin-
to, en dirección noroeste parte una pista forestal que
es parte del Camino de la Virgen (GR-131) y trans-
curre cresteando hasta un depósito de lucha contra
incendios. Desde este depósito se traza una línea se-
gún curvas de nivel por el fondo de vaguada hasta
encontrar el camino de acceso a la fuente de Men-
cáfete.

Segundo.- En todo lo no modificado expresa-
mente por esta Orden, regirá lo dispuesto en la Or-
den de este Departamento nº 452, de 5 de agosto de
2005, por la que se declaran las zonas de alto riesgo
de incendios forestales, con las modificaciones in-
troducidas por las Órdenes nº 127, de 23 de mayo de
2008, nº 277, de 9 de octubre de 2008 y nº 423, de
17 de diciembre de 2008. 

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

Cuarto.- Notificar la presente Orden al Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

1543 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 21 de abril de 2009, por el que se
da cumplimiento a lo previsto en la Resolución
de 21 de abril de 2009, que acordó corregir
error material advertido en la redacción de la
cláusula 5.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rige el contrato re-
lativo al suministro e instalación de máquina
enfriadora de agua de condensación por ai-
re, para el Edificio de la Presidencia, de San-
ta Cruz de Tenerife, y abrir un nuevo plazo de
15 días naturales para la presentación de
ofertas.
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Por Resolución del Director General de Patrimo-
nio y Contratación de fecha 21 de abril de 2009, se
acordó corregir error material advertido en la redac-
ción de la cláusula 5.1 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares de aplicación a la contra-
tación de referencia, acordándose la suspensión del
procedimiento de adjudicación y procediendo a pu-
blicar nuevamente la convocatoria de la licitación, con-
cediendo un nuevo plazo de presentación de propo-
siciones de quince días naturales a contar desde la nueva
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

- Consejería de Economía y Hacienda.

- Dirección General de Patrimonio y Contrata-
ción.

- Expediente: 03/09-TF.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

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

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación:

CRITERIO PONDERACIÓN

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

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

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

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

3.998,55 euros, equivalente al 3 por 100 del pre-
supuesto de licitación, excluido el I.G.I.C. 

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

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

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: no se exige.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

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

10. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

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

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS. 

http://www.gobiernodecanarias.es/perfildelcon-
tratante/.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de
2009.- El Director General de Patrimonio y Contra-
tación, Antonio Manuel Vera Aguiar.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1544 ANUNCIO de 21 de abril de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación de la obra de construcción de un Cen-
tro de Infantil y Primaria de 18 unidades en
el Clorinda Salazar, La Laguna (Tenerife).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Programación, Contratación y Equipamiento
de la Dirección General de Centros e Infraestructu-
ra Educativa.

c) Número de expediente: C-009-09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: construcción de un
Centro de Infantil y Primaria de 18 unidades en el
Clorinda Salazar, La Laguna (Tenerife), por impor-
te de cuatro millones nueve mil ciento setenta y ocho
euros con treinta y siete céntimos (4.009.178,37
euros).

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: La Laguna (Tenerife).

d) Plazo de ejecución: el indicado en el Pliego de
Cláusulas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación: ver cláu-
sula 10, Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el indicado en el objeto del contrato.

5. GARANTÍAS. 

Ver cláusula 11, Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, Edificio
Tres de Mayo (Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes), 4ª planta, y Avenida 1º
Mayo, 11.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071 y Las Palmas de Gran Canaria-35071.

d) Teléfonos: (922) 592500/(928) 455100.

e) Telefax: (922) 592320/(928) 455303.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el último día del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: ver en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: deberán acreditar su solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional a
través de los medios establecidos en la cláusula 4.2
del Pliego de aplicación.
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8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimotercer día natural siguiente al de la
publicación de este anuncio. En caso de coincidir en
sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la que se señala en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes y Registro General de la Dirección Terri-
torial de Educación de Las Palmas.

1º) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa y Dirección Territorial de
Educación.

2º) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, Edificio
Tres de Mayo (Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes), 1ª planta, y Avenida 1º
de Mayo, 11.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071 y Las Palmas de Gran Canaria-35071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a partir de la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, Edificio
Tres de Mayo (Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes), 4ª planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: el décimo día natural siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a partir de las 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 80.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas Real Decreto 1.098/2001,
de 12 de octubre (B.O.E. nº 257, de 26.10.01).

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

12. También podrá consultarse el Pliego de Cláu-
sulas, una vez publicado el presente anuncio de lici-
tación, en la página Web del Gobierno de Canarias
con la siguiente dirección: http://www.gobiernode-
canarias.org/perfildelcontratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

p.s., EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD
(Decreto nº 41, de 20.4.09),
José Miguel Ruano León.

1545 Dirección General del Libro, Archivos y Bi-
bliotecas.- Anuncio de 14 de abril de 2009, por
el que se convoca la licitación de contratación,
mediante procedimiento abierto y trámite or-
dinario, del servicio Digitalización de diver-
sos documentos constitutivos del patrimonio
documental canario conservados en los archivos
históricos provinciales de Santa Cruz de Te-
nerife y Las Palmas, así como en determina-
dos archivos de interés histórico de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Generales y Presupuestarios (Edifi-
cio Woermann Center en calle Albareda, 52, 2ª plan-
ta, 35071-Las Palmas de Gran Canaria).

c) Número de expediente: 5/09.

d) Financiado con fondos FEDER.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: Digitalización de diversos
documentos constitutivos del patrimonio documen-
tal canario conservados en los archivos históricos
provinciales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas,
así como en determinados archivos de interés histó-
rico de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Lugar de ejecución: los centros mencionados.
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c) Plazo de ejecución: 26 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación: 

1.- Precio: 70 puntos.

2.- Mejora en el material y equipos técnicos em-
pleados en la ejecución del contrato: 30 puntos.

2.1. Ampliación del número de máquinas y acce-
sorios de digitalización: 10 puntos.

2.2. Mayor número de digitalizaciones respecto de
las establecidas en el PPT, sin por ello menoscabar
la perfección y exactitud requeridas: 5 puntos.

2.3. Entregar la copia de usuario con las carpetas
que corresponden a unidades documentales inde-
pendientes en PDF: 5 puntos.

2.4. Tratamiento de determinados archivos (do-
cumentos digitalizados) para facilitar todo lo posi-
ble su legibilidad: 5 puntos.

2.5. Otras a juicio del licitador: 5 puntos.

Total: 100 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

247.619,05 euros, excluido el I.G.I.C. de impor-
te 12.380,95 euros (los 2 lotes).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Viceconsejería de Cultura y Deportes-
Servicio de Asuntos Generales y Presupuestarios.

b) Domicilio: Albareda, 52, 2ª planta, Edificio
Woermann Center.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071.

d) Teléfono: (928) 212951.

e) Telefax: (928) 212940/50.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 6 de mayo de 2009 a las 14,00 horas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: -Grupo III-Subgrupo 3-Categoría A;
o -Grupo V-Subgrupo 1-Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2009
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Viceconsejería de Cultura y Deportes.

2. Calle Albareda, 52, 4ª planta, Edificio Woer-
mann Center, 35071-Las Palmas de Gran Canaria. 

3. Teléfono: (928) 212951. Telefax: (928) 212940/50.

4. Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo o mensajería, el licitador deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar el mismo día al órgano
de contratación, por fax (928) 212940/50, télex o te-
legrama, la remisión de la proposición. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición en el caso de que fuera recibida fuera del
plazo fijado en este anuncio.

5. PLAZO DURANTE EL CUAL EL LICITADOR ES-
TARÁ OBLIGADO A MANTENER SU OFERTA.

3 meses.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Viceconsejería de Cultura y Deportes,
calle Albareda, 52, planta baja, Edificio Woerman Cen-
ter de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Fecha: 15 de mayo de 2009. 

c) Hora: 11,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por cuenta del adjudicatario.

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA U OBTENCIÓN DE PLIEGOS.

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.
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12. OTRAS PUBLICACIONES.

D.O.U.E.: 31 de marzo de 2009. B.O.E.: 14 de abril
de 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de abril de
2009.- La Directora General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, Blanca Rosa Quintero Coello.

Consejo Económico y Social
de Canarias

1546 Secretaría General.- Anuncio de 22 de abril
de 2009, por el que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la contratación, me-
diante procedimiento abierto y tramitación
urgente, de un servicio dirigido a la realiza-
ción del Barómetro de Opinión pública del
CES, a través de encuestas, sobre temas de ca-
rácter económico, social y laboral.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejo Económico y Social (CES).

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General.

c) Número de expediente: SG/SRJAG/A-1-2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: la realización del Ba-
rómetro de Opinión pública del CES, a través de en-
cuestas, sobre temas de carácter económico, social
y laboral.

c) División por lotes y número: ninguno.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 23, de 4 de febrero de 2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 134.000,00 euros (excluido el
I.G.I.C.)

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 21 de abril de 2009.

b) Contratista: Quota Research, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 115.240,00 euros (sin
I.G.I.C.)

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2009.- El Secretario General, p.d. (Resolución de
10.12.07, de la Presidencia del CES; B.O.C. nº 3, de
4.1.08), Carlos J. Valcárcel Rodríguez.

Canarias Congress Bureau 
Tenerife Sur, S.A.

1547 ANUNCIO de 8 de abril de 2009, por el que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto y trámite ordinario, para la contrata-
ción de la gestión, explotación y manteni-
miento del Palacio de Congresos de Tenerife
Sur.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Contratación de la gestión, explotación y man-
tenimiento del Palacio de Congresos de Tenerife Sur.

b) Lugar de ejecución: Adeje (Palacio de Congresos
Magma Arte & Congresos).

c) Plazo de ejecución: ver Bases de Concurrencia.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso. 

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

Ver Bases de Concurrencia.

5. GARANTÍA PROVISIONAL. 

Ver Bases de Concurrencia.

9146 Boletín Oficial de Canarias núm. 82, jueves 30 de abril de 2009



6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN. 

Entidad: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

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

- Calle Fomento, 7, 2º, Edificio Costa Sur, Ofici-
na 11-A, 38003-Santa Cruz de Tenerife.

- Teléfono: (922) 229466-ext. 221.

- Fax: (922) 240060. 

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

a) Fecha límite de presentación de solicitudes: 18
de mayo de 2009.

b) Documentación a presentar: ver Bases de Con-
currencia.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 12 meses a partir de la aper-
tura pública de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: no se admiten variantes. 

8. GASTOS DE ANUNCIOS. 

No hay.

9. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL D.O.U.E.

8 de abril de 2009.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.- La
Consejera Delegada, Rita Martín Pérez.

Sociedad Mercantil Pública Instituto 
Tecnológico de Canarias, S.A.

1548 ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, relativo
a la contratación de la Adecuación y mejora
de las instalaciones del edificio del ITC, en la
calle Cebrián, 3, al proyecto modificado de aper-
tura.

ENTIDAD ADJUDICADORA.

- Sociedad Mercantil Pública Instituto Tecnológico
de Canarias, S.A.

- Dependencia que inicia el expediente: Departa-
mento de Gestión de Activos.

- Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento Económico Administrativo. 

- Número de expediente: 0379/2009.

- Tipo de contrato: contrato de obra.

OBJETO DEL CONTRATO.

“Adecuación y mejora de las instalaciones del
edificio del ITC en la calle Cebrián, 3, al proyecto
modificado de apertura” expediente 0397/2009, me-
diante procedimiento negociado con publicidad.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: negociado con publicidad.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y GARANTÍA PRO-
VISIONAL.

Presupuesto máximo de licitación: 228.550,00
euros (impuestos indirectos excluidos).

Importe de la garantía provisional: 4.571,00 eu-
ros.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

Las empresas interesadas pueden retirar el pliego
de la convocatoria en las oficinas del Instituto Tec-
nológico de Canarias, S.A., que se indican a conti-
nuación, o en la dirección http://www.itccanarias.org
o en la web del Gobierno de Canarias en el perfil del
contratante, en la siguiente dirección: http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante.

- Calle Cebrián, 3, esquina Venegas, 35003-Las
Palmas de Gran Canaria, teléfono (928) 379901, fax
(928) 379873.

- Plaza de Sixto Machado, 3, 38009-Santa Cruz
de Tenerife, teléfono (922) 568910, fax (922) 568901.

RECEPCIÓN DE OFERTAS.

El plazo de presentación de ofertas será de 15
días naturales desde la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. Las
ofertas deberán entregarse en las oficinas del Insti-
tuto Tecnológico de Canarias, S.A. antes indicadas,
en la forma señalada en el Pliego.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de marzo de 2009.-
El Secretario General del Instituto Tecnológico de Ca-
narias, S.A., Jesús Jorge Velayos Morales.
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Metropolitano 
de Tenerife, S.A.

1549 ANUNCIO de 14 de abril de 2009, de adjudi-
cación del concurso para la contratación de
los servicios de limpieza de Metropolitano de
Tenerife, S.A.

1. Entidad: Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA)
Carretera General La Cuesta-Taco, 124, 38108-San
Cristóbal de La Laguna, Tenerife.

2. Objeto: concurso mediante procedimiento abier-
to para la contratación de los servicios de limpieza
de Metropolitano de Tenerife, S.A. en los lotes que
se indican a continuación.

- Lote 1: limpieza del material móvil.

- Lote 2: limpieza del edificio de talleres y cocheras
y oficinas comerciales.

- Lote 3: limpieza del mobiliario urbano de las pa-
radas del tranvía.

- Lote 4: limpieza de la plataforma de la vía y de
los andénes de las paradas.

- Lote 5: limpieza del carril de la vía.

3. Tramitación: ordinaria, procedimiento abierto
y forma concurso.

4. Adjudicación:

Contratista: Vía Limpia Unión Temporal de Em-
presas.

Importes de adjudicación:

- Lote 1: 94.997,67 euros.

- Lote 2: 105.806,37 euros.

- Lote 3: 174.982,81 euros.

- Lote 4: 144.009,55 euros.

- Lote 5: 130,331,40 euros.

En las cantidades anteriores se incluyen todos los
conceptos excepto el I.G.I.C. correspondiente.

La Laguna, a 14 de abril de 2009.- El Director-
Gerente, Andrés Muñoz de Dios Rodríguez.

Otras Administraciones

Universidad de La laguna

1550 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 3 de abril de 2009, que hace pú-
blica la Resolución que convoca procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de
material de oficina no inventariable con des-
tino al almacén.

La Universidad de La Laguna ha resuelto convo-
car procedimiento abierto para la contratación del su-
ministro de material de oficina no inventariable con
destino al almacén (expediente 014-004/2009-C).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a. Organismo: Universidad de La Laguna.

b. Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

e. Número de expediente: 014-004/2009-C.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a. Descripción del objeto: adquisición de material
de oficina no inventariable.

b. División por lotes y número:

Lote I: Material de oficina no inventariable

Lote II: Material informático no inventariable.

Lote III: Papel DIN A4.

c. Lugar de entrega: Almacén de la Universidad
de La Laguna.

d. Plazo de vigencia del contrato: desde la for-
malización del contrato hasta el 31 de diciembre de
2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a. Tramitación: ordinaria.

b. Procedimiento: abierto.

c. Forma: varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe: 87.619.05 euros, I.G.I.C excluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimo-
nio de la Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad y código postal: La Laguna-38207.

d) Teléfono: (922) 319500.

e) Telefax: (922) 319557.

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

a) 15 días naturales a partir de la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C).
Plazo de presentación de proposiciones: en caso de
coincidir en sábado o festivo el final del plazo se ad-
mitirá la presentación hasta las trece horas del día há-
bil siguiente. En caso de envío por correo deberá de
ajustarse a lo especificado en la cláusula 7.1 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Documentación a presentar: tres sobres (A, B
y C), según se detalla en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar da presentación:

1. Entidad: Universidad de La Laguna (Registro
General).

2. Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

3. Localidad y código postal: La Laguna-38207.

4. Horario: hasta las 13 horas del último día de plazo.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad: La Laguna.

d) Fecha: se comunicará oportunamente a los li-
citadores y se publicará en el perfil del contratante
de la Universidad de La Laguna.

9. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica profesional: según la cláusula 6 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

10. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Anuncio en el Boletín Oficial de Canarias por
cuenta del adjudicatario.

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

a) Perfil del Contratante: http://www.ull.es/

b) Servicio de Contratación y Patrimonio de la Uni-
versidad de La Laguna.

12. PLAZO DURANTE ELCUALELLICITADOR ESTARÁ
OBLIGADO A MANTENER SU OFERTA.

Tres (3) meses, a contar desde la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de ofertas.

La Laguna, a 3 de abril de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1551 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 14 de abril de 2009, que adjudi-
ca el contrato del servicio que consiste en la
seguridad externa presencial de las depen-
dencias de la Universidad por un período de
dos años, mediante procedimiento abierto.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: Serv/08/seguridad/25-
1.

2. OBJETO DE CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: seguridad externa pre-
sencial de las dependencias de la Universidad.

c) Lote: único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
nº 23, de 27 de enero de 2009.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN. 

Importe total (euros): 4.037.230,57 euros (Im-
puesto General Indirecto Canario, excluido).

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 14 de abril de 2009.

b) Contratista: Seguridad Integral Canaria, So-
ciedad Anónima.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 3.301.578,16 euros  (Im-
puesto General Indirecto Canario, excluido).

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de abril de
2009.- El Rector Accidental, Resolución del Rector
de 7 de abril de 2009, Fernando Real Valcárcel.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1552 Academia Canaria de Seguridad.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 15
de abril de 2009, del Director, que dispone la
publicación de la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de
Gran Canaria, del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-ad-
ministrativo, Procedimiento Abreviado nº
000058/2009, y emplaza a cuantos aparezcan
como interesados en el mismo.

En cumplimiento de lo acordado por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Pal-
mas de Gran Canaria relativo al recurso contencio-
so-administrativo nº 000058/2009, tramitado por el
Procedimiento Abreviado, iniciado por D. Antonio
José Álvarez Tudela contra la Resolución de la Aca-
demia Canaria de Seguridad, desestimatoria del re-
curso de reposición interpuesto contra la Resolución

3 de octubre de 2008, sobre convocatoria de cursos
de dispensa de un grado del requisito de titulación.

Dado que el objeto de la impugnación podría afec-
tar a una pluralidad de interesados por determinar, su-
puesto subsumible en lo dispuesto en el artículo
59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, este Or-
ganismo Autónomo, conforme a lo establecido en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran
Canaria del expediente administrativo relativo al re-
curso contencioso-administrativo nº 58/2009, tra-
mitado por el Procedimiento Abreviado, iniciado por
D. Antonio José Álvarez Tudela contra la Resolución
de la Academia Canaria de Seguridad, desestimato-
ria del recurso de reposición interpuesto contra la Re-
solución 3 de octubre de 2008, sobre convocatoria
de cursos de dispensa de un grado del requisito de
titulación.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 58/2009,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
de Las Palmas de Gran Canaria, sito en la calle Fran-
cisco Gourié, 107, Las Palmas de Gran Canaria, pa-
ra que puedan personarse como demandados ante el
mencionado Juzgado en el plazo de nueve días, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Director, Víctor Tomás Chinea Mendoza.

1553 Academia Canaria de Seguridad.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 15
de abril de 2009, del Director, que dispone la
publicación de la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de
Gran Canaria, del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-ad-
ministrativo, Procedimiento Abreviado nº
119/2009, y emplaza a cuantos aparezcan co-
mo interesados en el mismo.

En cumplimiento de lo acordado por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Pal-
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mas de Gran Canaria relativo al recurso contencio-
so-administrativo nº 119/2009, tramitado por el Pro-
cedimiento Abreviado, iniciado por Confederación
de Sindicatos Independientes de Canarias contra la
Resolución de la Academia Canaria de Seguridad, de-
sestimatoria del recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución de 3 de octubre de 2008, sobre
convocatoria de cursos de dispensa de un grado del
requisito de titulación.

Dado que el objeto de la impugnación podría afec-
tar a una pluralidad de interesados por determinar, su-
puesto subsumible en lo dispuesto en el artículo
59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, este Or-
ganismo Autónomo, conforme a lo establecido en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran
Canaria del expediente administrativo relativo al re-
curso contencioso-administrativo nº 119/2009, tra-
mitado por el Procedimiento Abreviado, iniciado por
la Confederación de Sindicatos Independientes de Ca-
narias contra la Resolución de la Academia Canaria
de Seguridad, desestimatoria del recurso de reposi-
ción interpuesto contra la Resolución de 3 de octu-
bre de 2008, sobre convocatoria de cursos de dispensa
de un grado del requisito de titulación.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 119/2009,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6
de Las Palmas de Gran Canaria, sito en la calle Eduar-
do, 1, segundo, de Las Palmas de Gran Canaria, pa-
ra que puedan personarse como demandados ante el
mencionado Juzgado en el plazo de nueve días, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Director, Víctor Tomás Chinea Mendoza.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1554 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 11 de
marzo de 2009, que dispone la publicación de

la remisión del expediente administrativo, y em-
plaza a los interesados relacionados en el ane-
xo I, en relación a los Procedimientos Ordi-
narios números 236/2008 y 228/2008
(acumulados), seguido ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Te-
nerife y promovido por Dña. Idaira Caridad
Pérez Batista y Dña. María Elena Morales
Medina y otros respectivamente.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. Idaira Caridad Pérez Batista y Dña.
María Elena Morales Medina y otros interponen
demanda contencioso-administrativa contra la Re-
solución de la Dirección General de Personal de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias de 3 de julio de
2008, por la que se resuelven los recursos de alza-
da interpuestos contra la Resolución de 13 de julio
de 2007, de la Comisión de Selección de la espe-
cialidad de Educación Infantil por la que se publi-
can los siguientes listados: lista de todos los aspi-
rantes que han superado la fase de oposición con el
baremo definitivo asignado, lista de todos los aspi-
rantes que superado la fase de oposición ordenados
por puntuación global ponderada, lista de los aspi-
rantes propuestos como seleccionados ordenados por
orden de puntuación global ponderada, en los pro-
cedimientos selectivos de ingreso al cuerpo de Ma-
estros y contra las listas de calificaciones de la par-
te “A” de la fase de oposición, publicadas el 5 de
julio de 2007.

Segundo.- Esta demanda se diligencia con los
Procedimientos Ordinarios números 236/2008 y
228/2008 (acumulados) ante el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial
se nos requiere la remisión del expediente admi-
nistrativo de Dña. Idaira Caridad Pérez Batista y
Dña. María Elena Morales Medina y otros y el em-
plazamiento de los interesados relacionados en el
anexo I.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), estable-
ce que el órgano jurisdiccional requerirá a la Admi-
nistración que le remita el expediente administrativo,
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ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días. 

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
actual redacción, establece que, cuando los interesados
en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio al que se refiere
el punto uno del mismo artículo, o bien, intentada la
notificación, no se hubiese podido practicar, la noti-
ficación se hará por medio de anuncios en el tablón
de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio,
en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Au-
tónoma o de la Provincia, según cual sea la Admi-
nistración de la que proceda el acto a notificar, y el
ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En virtud de las competencias que me otorga el
artículo 13.1.s) del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias aprobado por el Decreto 113/2006, de 26
de julio (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción
actual,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del expe-
diente administrativo relativo a los Procedimientos
Ordinarios números 236/2008 y 228/2008.

Segundo.- A través de la presente Resolución, se
emplaza los interesados relacionados en el anexo I,
a fin de que, si lo desean, puedan personarse como
demandado/a ante el citado órgano jurisdiccional en
el plazo de nueve días a partir de la publicación de
la presente en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de marzo de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.
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1555 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 11 de
marzo de 2009, que dispone la publicación de
la remisión de los expedientes administrativos,
y emplaza a los interesados, en relación a los
Procedimientos Ordinarios números 246/2008,
250/2008 y 238/2008 (acumulados), seguido
ante el Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife y promovidos por
Dña. Lucía Hernández Guerra y otros, Dña.
María Inmaculada Rodríguez Caballero y
otros y Dña. Juana Villalba Acosta respecti-
vamente, así como el Procedimiento Ordina-
rio nº 586/2008 seguido ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas
de Gran Canaria a instancia de Dña. Sofía Isa-
bel Martínez Navarro, y el Procedimiento
Abreviado nº 528/2008 seguido en el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Santa Cruz de Tenerife a instancia de Dña. Do-
lores Isabel Pérez González. 
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. Lucía Hernández Guerra y otros,
Dña. María Inmaculada Rodríguez Caballero y otros
y Dña. Juana Villalba Acosta, Dña. Sofía Isabel Mar-
tínez Navarro y Dña. Dolores Isabel Pérez González
interponen demandas contencioso-administrativa
contra la Resolución de la Dirección General de Per-
sonal de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias de 3 de
julio de 2008, por la que se resuelven los recursos de
alzada interpuestos contra la Resolución de 13 de ju-
lio de 2008, de la Comisión de Selección de la es-
pecialidad de Educación Infantil por la que se publican
los siguientes listados: lista de todos los aspirantes
que han superado la fase de oposición con el bare-
mo definitivo asignado, listas de todos los aspiran-
tes que han superado la fase de oposición ordenados
por puntuación global ponderada, lista de los aspi-
rantes propuestos como seleccionados ordenados por
orden de puntuación global ponderada, en los pro-
cedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de
Maestros y contra las listas de calificaciones de la par-
te “A” de la fase de oposición, publicadas el 5 de ju-
lio de 2007.

Segundo.- Estas demandas se diligencian en los
Procedimientos Ordinarios números 246/2008,
250/2008 y 238/2008 ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Santa Cruz de Tenerife. Así como en el Pro-
cedimiento Ordinario nº 586/2008 ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Cana-
ria y en el Procedimiento Abreviado nº 528/2008
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
2 Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se
nos requiere la remisión de los respectivos expe-
dientes administrativos de Dña. Lucía Hernández
Guerra y otros, Dña. María Inmaculada Rodríguez
Caballero y otros, Dña. Juana Villalba Acosta, Dña.
Sofía Isabel Martínez Navarro y Dña. Dolores Isa-
bel Pérez González y el emplazamiento de los inte-
resados relacionados en el anexo I.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), estable-
ce que el órgano jurisdiccional requerirá a la Admi-
nistración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días. 

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
actual redacción, establece que cuando los interesa-
dos en un procedimiento sean desconocidos, se ig-
nore el lugar de la notificación o el medio al que se
refiere el punto uno del mismo artículo, o bien, in-
tentada la notificación, no se hubiese podido practi-
car, la notificación se hará por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Co-
munidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea
la Administración de la que proceda el acto a notifi-
car, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En virtud de las competencias que me otorga el
artículo 13.1.s) del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº
148, de 1.8.06), en su redacción actual,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, de los co-
rrespondientes expedientes administrativos relativos
a los Procedimientos Ordinarios números 246/2008,
250/2008 y 238/2008. Así como el Procedimiento Or-
dinario nº 586/2008 ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Las Palmas de Gran Canaria, y el
Procedimiento Abreviado nº 528/2008 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 Santa Cruz
de Tenerife.

Segundo.- A través de la presente Resolución, se
emplaza los interesados relacionados en el anexo I,
a fin de que, si lo desean, puedan personarse como
demandados/as ante el citado órgano jurisdiccional
en el plazo de nueve días a partir de la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de marzo de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.
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1556 Agencia Canaria de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación Universitaria.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 7 de abril de 2009, del Director, que dis-
pone la publicación de la remisión al Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº
1 de Las Palmas de Gran Canaria, del ex-
pediente administrativo correspondiente al
Procedimiento Abreviado nº 69/2009 y su
publicación.

Visto el requerimiento del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Ca-
naria, en el expediente administrativo correspon-
diente al Procedimiento Abreviado nº 69/2009 y, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 48.3 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Remitir a dicho órgano jurisdiccional fo-
tocopia compulsada del expediente completo relati-
vo al Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Ca-
naria de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria, de fecha 25 de noviembre de 2008, por
el que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por
Dña. Heather Mary Adams  contra la Resolución del
Director de la ACECAU, de fecha 7 de abril de 2008,
por la que se desestima la solicitud de evaluación de
los méritos de cara a la asignación de complemen-
tos retributivos.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, a efectos de emplazamiento,
para que puedan comparecer y personarse como de-
mandados, en el plazo nueve días, cuantos pudieran
aparecer como interesados en el recurso contencio-
so-administrativo que se tramita como Procedimiento
Abreviado nº 69/2009, según lo preceptuado en el ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Contra la presente Resolución podrá interponer-
se recurso de alzada ante el Consejo Rector de la Agen-
cia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción Universitaria en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la recepción de la pre-
sente, en los términos previstos por los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2009.- El
Director, Urbano Medina Hernández.
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1557 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 17 de abril de
2009, por el que se notifica a D. Antonio Ro-
dríguez Rodríguez la citación para que com-
parezca en la Inspección Médica de esta Con-
sejería el día 14 de mayo de 2009 a las 10 horas.

Intentada notificación de la Inspección Médi-
ca, a D. Antonio Rodríguez Rodríguez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción actual, y no siendo posible su localiza-
ción. Conforme estable el artículo 40 de la cita-
da Ley 30/1992, procede la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias de la citación del Director
Territorial de Educación de Santa Cruz de Tene-
rife cuyo tenor literal es el que sigue: “Se cita a
D. Antonio Rodríguez Rodríguez, con D.N.I. nº
42.164.654X, el día 14 de mayo de 2009, a las 10,00
horas, en la Inspección Médica de Educación, si-
ta en la Avenida Buenos Aires, 3, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife, para entrevista con el Inspector
Médico, debiendo asistir provisto de la docu-
mentación médica actualizada en relación a la ba-
ja médica que cursa en la actualidad, apercibién-
dole de que en caso de no comparecer se procederá
a emitir alta por incomparecencia”.     

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2009.-
El Director Territorial, José Zenón Ruano Villal-
ba.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1558 Dirección General de Energía.- Anuncio de
24 de julio de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo
a autorización administrativa de la insta-
lación eléctrica denominada Nueva línea
subterránea de A.T. entre S.E. Matorral y
C-103.457 E.M. 4ª fase Polígono Arinaga,
ubicada entre S.E. Matorral y Polígono de
Arinaga, términos municipales de San Bar-
tolomé de Tirajana-Santa Lucía-Agüimes
(Gran Canaria).- Expte. nº AT 05/109.

Solicitada la autorización administrativa, apro-
bación de proyecto y la declaración de utilidad pú-
blica ante esta Dirección General de las instala-
ciones eléctricas que se citan en el expediente nº
AT 05/109, denominado: Nueva línea subterrá-
nea de A.T. entre S.E. Matorral y C-103.457 E.M.
4ª fase Polígono Arinaga, expediente nº AT 05/109.

A los efectos previstos en los artículos 125 y
144 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de di-
ciembre, se somete a información pública la pe-
tición de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.,
con domicilio en calle Albareda, 38, Edificio Wo-
erman, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, sobre el establecimiento de una línea,
trifásica, simple a 20 kV de tensión de servicio,
con origen en S.E. Matorral y su final en C-103.457
E.M. Nueva Fase Polígono Arinaga, con longitud
total de 8.330 metros y sección de 3 x (1 x 240)
mm2 AL, afectando a los términos municipales de
San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tira-
jana y Agüimes.

El presupuesto de la instalación citada es de
1.414.184,22 euros.

Por otro lado, se incluye anexo nº 1 de relación
concreta e individualizada en la que se describen,
los bienes o derechos que de necesaria expropia-
ción, a los efectos de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el artº. 144 del Real Decreto 1.955/2000.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Di-
rección General de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio
de Servicios Múltiples III, calle León y Castillo,
200, Las Palmas de Gran Canaria y en los Ayun-
tamientos de San Bartolomé de Tirajana, Santa Lu-
cía de Tirajana y Agüimes, y formularse a los mis-
mos las alegaciones que se estimen 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 24 de julio de
2008.- El Director General de Energía, Adrián
Mendoza Grimón.
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Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

1559 ANUNCIO de 30 de marzo de 2009, relativo
al proyecto de solicitud de Calificación Territorial
nº 8/09.

INFORMACIÓN PÚBLICA EXPEDIENTES 
DE CALIFICACIÓN TERRITORIAL

En cumplimiento de lo previsto en el artículo
27.2.b) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, y el artículo 75.3.b)
del Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que se
aprueba la modificación del Reglamento de Proce-
dimiento de los instrumentos de ordenación del sis-
tema de planeamiento de Canarias aprobado por De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, se somete a información
pública los proyectos de solicitud de Calificación
Territorial que se relacionan y por las obras que asi-
mismo se indican durante el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente de la inserción del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias; plazo
el cual los interesados podrán examinar los mismos
en el Departamento de Ordenación del Territorio del
Cabildo Insular de Fuerteventura, sito en la calle San
Roque, Esquina Secundino Alonso, Edificio Centro,
2ª planta, en Puerto del Rosario, y formular las ale-
gaciones que estimen oportunas. 

Nº EXPTE: CT 8/09.
PROMOTOR: Fabricio Bottoni.
PROYECTO: construcción de guardería de perros.
SITUACIÓN: Montaña Grande.
MUNICIPIO: La Oliva.

Puerto del Rosario, a 30 de marzo de 2009.- El Con-
sejero de Ordenación del Territorio, Manuel Miran-
da Medina.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

1560 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 1 de abril de 2009, relativo a la
solicitud de autorización formulada por la
Junta Permanente de Heredades de Las Pal-
mas, Dragonal, Bucio y Briviesca, para la
ocupación de una parcela de 264 m2 del cau-

ce público del Barranco de Guiniguada, en la
zona conocida como Las Meleguinas, en el tér-
mino municipal de Santa Brígida.- Expte. 469-
O.C.P.

Por la Junta Permanente de Heredades de Las Pal-
mas, Dragonal, Bucio y Briviesca, se ha presentado
escrito y documentación en solicitud de autoriza-
ción para la ocupación de una parcela de 264 m2 del
cauce público del Barranco de Guiniguada, en la zo-
na conocida como Las Meleguinas, en el término mu-
nicipal de Santa Brígida y en las coordenadas apro-
ximadas X=451.196; Y=3.102.005; Z=394.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82 y
siguientes de la Ley de Aguas de Canarias 12/1990,
de 26 de julio, y el artículo 44 en colación con el ar-
tículo 34.3 del Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, se hace público a fin de que en el plazo
de veinte días, a contar desde su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el procedimiento, a cuyo efec-
to, el expediente estará de manifiesto en el Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria, sito en la Aveni-
da Juan XXIII, 2, 1º de esta Capital, durante las ho-
ras de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2009.-
El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de La Gomera

1561 Consejo Insular de Aguas de La Gomera.-
Anuncio de 18 de marzo de 2009, relativo a
la solicitud de la entidad Lameros del Ba-
rranco, S.L. del deslinde del Barranco de La
Concepción, término municipal de San Se-
bastián de La Gomera.

La entidad Lameros del Barranco, S.L., ha soli-
citado el deslinde del dominio público hidráulico del
denominado Barranco de La Concepción, en el tér-
mino municipal de San Sebastián de La Gomera, en
el margen izquierdo entre la calle de conexión con
la U. A. 30 y su desembocadura, y en el margen de-
recho, entre el límite con las instalaciones de Unel-
co y su desembocadura.

En consecuencia, y en aplicación del artículo 20
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico de
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Canarias, aprobado por Decreto 86/2002, de 2 de ju-
lio, se abre un período de información pública de vein-
te (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de
publicación de ese anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, para que cualquier persona física o jurídi-
ca pueda exponer las alegaciones que estime perti-
nentes.

Durante el mismo período de tiempo la solicitud,
junto con el expediente de su razón, estarán de ma-
nifiesto en las dependencias de este Organismo Au-
tónomo, en calle Real, 18, de esta capital, durante las
horas de oficina.

San Sebastián de La Gomera, a 18 de marzo de
2009.- El Gerente, Julián Horcajada Oliva.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Santa Cruz de Tenerife

1562 EDICTO de 14 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0001362/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tene-
rife.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0001362/2007.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Jacqueline Jung.
PARTE DEMANDADA: Dña. Pilar Seron García.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO:

Que estimando íntegramente ante la demanda for-
mulada por la demandante Dña. Jacqueline Jung, re-
presentada por el Procurador de los Tribunales D. An-
tonio García Cami, contra la demandada Dña. Pilar
Seron García, de las circunstancias personales que cons-
tan en autos:

1.- Declaro resuelto el contrato de arrendamien-
to de fecha 1 de julio de 2007, del apartamento si-
to en la calle Bélgica, 2, Tabaiba Baja, de Santa Cruz
de Tenerife, por incumplimiento de las obligacio-

nes contractuales asumidas por la arrendataria de-
mandada.

2.- Condeno a la demandada a que deje libre la fin-
ca descrita y a disposición de la parte actora dentro
del plazo legal, apercibiéndole de lanzamiento a su
costa si no lo verificare dentro de dicho plazo.

3.- Condeno a la demandada a abonar a la actora
la cantidad de cuatro mil ciento un euros con cincuenta
y tres céntimos - 4.101,53 euros-, con más los inte-
reses legales de la mencionada cantidad.

4.- Igualmente se condena a la demandada a abo-
nar a la actora las rentas vencidas y demás gastos que
por contrato le corresponda abonar y se devenguen
desde esta fecha y hasta el efectivo desalojo del apar-
tamento arrendado, cuya cuantía se acreditará en pe-
ríodo de ejecución de sentencia.

5.- Las costas causadas en esta instancia se imponen
a la demandada y a cuyo pago se le condena expresa.

Notifíquese esta resolución en forma legal a las
partes, con la advertencia de que contra la misma po-
drán interponer recurso de apelación, a preparar an-
te este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de cinco días,
insertándose este original en el legajo correspon-
diente y testimoniándose en las actuaciones.

No se admitirá el recurso a la parte demandada si
no acredita por escrito y al prepararlo, tener satisfe-
chas las rentas vencidas y las que, con arreglo al
contrato, deba abonar anticipadamente.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 497.2
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para llevar a efecto la diligencia de notificación de
sentencia a la demandada Dña. Pilar Serón García.

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2008.- La Secretario Judicial.
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Agencia Tributaria

1563 Dependencia Regional de Recaudación. Uni-
dad de Subastas.- Anuncio de 9 de marzo de
2009, relativo a subasta nº S2009R3876003001.

SUBASTA Nº: S2009R3876003001.

El Jefe de Dependencia Regional de Recauda-
ción de la Delegación de la AEAT de Tenerife.

HACE SABER: que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General de Re-
caudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, se dictaron acuerdos con fecha 9 de mar-
zo de 2009 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de
bienes a subastar incluida en este anuncio como ane-
xo I. La subasta se celebrará el día 15 de mayo de
2009, a las 10,00 horas en la Delegación AEAT de
Santa Cruz de Tenerife (Salón de Actos, 2ª planta)
Avenida Marítima, 6, a las 10,00 horas (hora insular
canaria).

En cumplimiento del citado artículo, se publica el
presente anuncio y se advierte a las personas que de-
seen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero: los bienes a subastar están afectos por las
cargas y gravámenes que figuran en su descripción,
y que constan en el expediente, las cuales quedarán
subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción
el precio de remate.

Segundo: la subasta de suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si
se realiza al pago del importe de la deuda no ingre-
sada, los interesados que se hayan devengado o se de-
venguen hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los
recargos del período ejecutivo y las costas del pro-
cedimiento de apremio.

Tercero: los licitadores podrán enviar o presen-
tar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio
de subasta hasta una hora antes del comienzo de és-
ta, sin perjuicio de que puedan participar personalmente
en la licitación con posturas superiores a las del so-
bre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de má-
ximas, serán presentadas en el registro general de
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose
constar en el exterior del sobre los datos identifi-
cativos de la misma. En el sobre se incluirá ade-

más de la oferta y el depósito constituido confor-
me al punto cuarto, los datos correspondientes al
nombre y apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta
por vía telemática presentando ofertas y/o realizando
pujas automáticas, a través de la página Web de la
Agencia Tributaria http://www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (B.O.E. de 24.5.02), de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se regula la parti-
cipación por vía telemática en procedimientos de
enajenación de bienes desarrollados por los órga-
nos de recaudación.

Cuarto: todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de Subasta con anterioridad a su celebración
un depósito del 20 por ciento del tipo de subasta en
primera licitación, excepto para aquellos lotes en los
que se hubiese acordado un porcentaje menor, que
en ningún caso será inferior al 10 por ciento. El im-
porte del depósito para cada uno de los lotes está de-
terminado en la relación de bienes a subastar inclui-
da en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque
que cumpla los requisitos establecidos en el artícu-
lo 35.1 del Reglamento General de Recaudación o
por vía telemática, a través de una entidad colabora-
dora adherida a este sistema que asignará un núme-
ro de referencia completo (NRC) que permita su
identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (B.O.E. de 24.5.02),
del Director General de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de re-
mate, este depósito se aplicará a la cancelación de la
deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que
puedan incurrir por los perjuicios que origine esta fal-
ta de pago.

Quinto: caso de que no resulten adjudicados los
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subas-
ta podrá acordar la celebración de una segunda lici-
tación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo
de subasta en el 75% del tipo de subasta en 1ª lici-
tación, o bien anunciará la iniciación del trámite de
adjudicación directa que se llevará a cabo de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 107 del Regla-
mento General de Recaudación.
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Sexto: el adjudicatario deberá ingresar en la fecha
de la adjudicación, o dentro de los 15 días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el pre-
cio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de
Ahorros y Cooperativas de Crédito, en las que no es
preciso tener cuenta abierta. También puede realizar
el pago mediante adeudo en su cuenta corriente, a tra-
vés de Internet en la dirección http://www.agencia-
tributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago de
Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en
el acto de adjudicación, el adjudicatario podrá reali-
zar el ingreso del importe total del precio de adjudi-
cación, en cuyo caso, una vez comprobado el ingre-
so, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido
por el adjudicatario.

Séptimo: cuando en la licitación no se hubiera
cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudi-
cación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que
a tales efectos comunique la Mesa de Subasta. Se de-
berán presentar en sobre cerrado en el registro general
de la oficina donde se haya celebrado la subasta y de-
berán ir acompañadas, en su caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de
la página Web de la Agencia Tributaria http://www.agen-
ciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (B.O.E. de 24.5.02),
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, por la que se regula la par-
ticipación por vía telemática en procedimientos de
enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de
Subastas, se abrirán por la misma las ofertas pre-
sentadas, pudiendo proceder a la adjudicación de
los bienes si alguna de ellas se considera sufi-
ciente en ese momento. En caso contrario, se anun-
ciará la extensión del plazo para presentación de
nuevas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin
perjuicio de la validez de las ofertas presentadas
hasta ese momento y así sucesivamente, con el lí-
mite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el
tipo de subasta en 1ª licitación cuando no se haya con-
siderado procedente celebrar una 2ª licitación; si hu-
biera existido 2ª licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo: tratándose de inmuebles, el adjudicatario
podrá solicitar expresamente en el acto de la adjudi-
cación el otorgamiento de escritura pública de ven-
ta de inmueble.

Noveno: cuando se trate de bienes inscribibles en
registros públicos, los licitadores no tendrán derecho
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados
en el expediente; dichos títulos estarán a disposición
de los interesados en las oficinas de esta Dependen-
cia de Recaudación donde podrán ser examinados to-
dos los días hábiles a partir de la publicación del pre-
sente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En
caso de no estar inscritos los bienes en el Registro,
el documento público de venta es título mediante el
cual puede efectuarse la inmatriculación en los tér-
minos previstos en la legislación hipotecaria; en los
demás casos en que sea preciso, podrá procederse co-
mo dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para
llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la
realidad jurídica.

Décimo: el tipo de subasta no incluye los im-
puestos indirectos que gravan la transmisión de di-
chos bienes. Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la ins-
cripción en el Registro correspondiente del manda-
miento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT,
al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de
junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley
8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar cer-
tificación sobre el estado de las deudas de la comu-
nidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.

Undécimo: el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones
señalados en el artículo 165 de la Ley General Tri-
butaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Duodécimo: también serán de aplicación las con-
diciones que se recogen en el anexo 2. En todo lo no
previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales que regulen el acto.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 2009.- El
Jefe de la Dependencia de Recaudación, Juan Car-
los Giménez Sáez.
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A N E X O  1

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR
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A N E X O  2 

OTRAS CONDICIONES 

SUBASTA Nº: S2009R3876003001

Se advierte a los adjudicatarios ajenos a la socie-
dad que conforme al: artº. 31.2 de la Ley 2/1995, de
23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Li-
mitada, celebrada la subasta o cualquier otra forma
de enajenación forzosa legalmente prevista, queda-
rá en suspenso la aprobación del remate y la adjudi-
cación de las mismas. El Jefe de la Dependencia de
Recaudación remitirá a la sociedad testimonio lite-
ral del acta de subasta o del acuerdo de adjudicación
y, en su caso de la adjudicación solicitada por el
acreedor. La sociedad trasladará copia de dicho tes-
timonio a todos los socios y en el plazo máximo de
cinco días a contar de la recepción del mismo.

Art.º 31.3.- El remate o la adjudicación al acree-
dor serán firmes transcurrido un mes a contar de la
recepción por la sociedad del testimonio a que se re-
fiere el apartado anterior. En tanto no adquieran fir-
meza, los socios y, en su defecto, y sólo para el ca-
so de que los estatutos establezcan en su favor el derecho
de adquisición preferente, la sociedad, podrán subrogarse
en lugar del rematante o, en su caso, del acreedor, me-
diante la aceptación expresa de todas las condicio-
nes de la subasta y la consignación íntegra del im-

porte del remate o, en su caso, de la adjudicación al
acreedor y de todos los gastos causados. Si la subrogación
fuera ejercitada por varios socios, las participaciones
se distribuirán entre todos a prorrata de sus respec-
tivas partes sociales.

La Caja de Canarias

1564 ANUNCIO de 21 de abril de 2009, relativo a
convocatoria de Asamblea General Ordinaria
a celebrar el 18 de mayo de 2009.

El Consejo de Administración de la Caja Insular
de Ahorros de Canarias, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 22 y 24 de los Estatutos por
los que se rige la Entidad, ha acordado convocar se-
sión ordinaria de la Asamblea General, que tendrá lu-
gar el día 18 de mayo de 2009, en el Salón de Actos
del Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias
(CICCA), situado en la Alameda de Colón, 1, Las Pal-
mas de Gran Canaria, a las diecisiete horas en pri-
mera convocatoria y media hora más tarde, en su ca-
so, en segunda y última, con arreglo al siguiente
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ORDEN DEL DÍA

Primero.- Constitución de la Mesa Presidencial y
Apertura de la Asamblea.

Segundo.- Acuerdo sobre la aprobación del acta
o, en su caso, nombramiento de dos interventores que,
en unión del Presidente, han de aprobarla.

Tercera- Informe del Director General sobre la evo-
lución de la Entidad.

Cuarto.- Informe de la Comisión de Control so-
bre la gestión económica y financiera de la Entidad
del ejercicio 2008.

Quinto.- Informe de la Auditoría Externa sobre los
estados financieros de la Entidad correspondientes al
ejercicio 2008.

Sexto.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anua-
les correspondientes al ejercicio 2008, gestión del Con-
sejo de Administración en dicho período y propues-
ta de aplicación del resultado. 

Séptimo.- Obra Benéfico Social: liquidación del
presupuesto del ejercicio 2008 y propuesta de apro-
bación del presupuesto para el ejercicio 2009. 

Octavo.- Presentación y aprobación, si procede,
de las líneas generales de actuación de la Entidad pa-
ra el ejercicio 2009.

Noveno.- Informe sobre la designación del Presi-
dente Ejecutivo de la Entidad. Acuerdos que procedan.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
24 de los Estatutos, se hace saber que, quince dí-
as antes de la celebración de la Asamblea, estará
en la Sede Social de esta Caja (calle Triana, 20) y
en las Oficinas Centrales de Arrecife (calle León
y Castillo, 1), Puerto del Rosario (calle Primero de
Mayo, 62), Santa Cruz de Tenerife (calle Valentín
Sanz, 23), Santa Cruz de La Palma (calle Álvarez
Abreu, 26), San Sebastián de La Gomera (Plaza de
la Constitución, 2) y Valverde de El Hierro (Licenciado
Bueno, 2), a disposición de los Sres. Consejeros
Generales, las Cuentas Anuales del ejercicio ven-
cido y propuesta de aplicación del resultado y los
Informes de la Comisión de Control sobre tales ex-
tremos y de las auditorías realizadas, así como
una copia del Informe Anual de Gobierno Corpo-
rativo del ejercicio 2008 y la documentación re-
lativa a los puntos del Orden del Día.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de
2009.- El Presidente, Juan Manuel Suárez del Toro
Rivero.
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