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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 17 de abril de 2009, por la que se regula la evaluación del alumnado que cur-
sa enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Orden de 17 de abril de 2009, por la que se regula la evaluación, promoción y perma-
nencia del alumnado que cursa enseñanzas profesionales de música y se establecen los
requisitos para la obtención del título profesional de música.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 17 de abril de 2009, por la que se autoriza el cambio de denominación especí-
fica al Instituto de Educación Secundaria Puerto de la Cruz por Puerto de la Cruz Telés-
foro Bravo.

Orden de 17 de abril de 2009, por la que se autoriza el cambio de la denominación es-
pecífica del Colegio de Educación Infantil y Primaria José Antonio de Santa Cruz de Te-
nerife, por Salamanca.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 20 de abril de 2009, por la que se convocan Ayudas por Infortunio Fami-
liar para el alumnado de la Universidad de La Laguna para el año 2009.

Resolución de 20 de abril de 2009, por la que se convocan Ayudas para alumnado de la
Universidad de La Laguna con especiales dificultades económicas para el año 2009.
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IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 22 de abril de
2009, relativo a notificación de la Resolución de 26 de marzo de 2009, de este Cenro Direc-
tivo, por la que se revoca la autorización administrativa de instalación de máquinas recreati-
vas en el local, denominado Bar Mairen, sito en Santa María del Mar, bloque 12, salón nº 8,
Santa Cruz de Tenerife, con LTF-490, otorgada a favor de D. Javier Plasencia Martín.

Consejería de Economía y Hacienda

Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 20 de abril
de 2009, relativa a los resúmenes de las operaciones del presupuesto de ingresos y gas-
tos, hasta el 31 de diciembre de 2008.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 20 de abril de 2009, relativo a notificación a D.
Aythamy Hernández Ramírez de la Resolución de 7 de abril de 2009, por la que se re-
suelve el expediente sancionador por infracción pesquera nº 303/07.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de abril de 2009, relativo a notificación a D. Ja-
vier Lorenzo Sánchez de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador por in-
fracción pesquera nº 293/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de abril de 2009, relativo a notificación a D.
Miguel Pablo Limiñana Ramos de la Resolución de 13 de marzo de 2009, por la que se
acuerda el inicio de procedimiento sancionador simplificado, por infracción administra-
tiva en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 69/09.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7
de abril de 2009, del Director, que acuerda remitir al Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, el expediente administrativo, y emplaza a cuan-
tos aparezcan como interesados, en el recurso que se tramita como Procedimiento Ordi-
nario nº 683/08 en dicho Juzgado, promovido por D. José Miguel Rodríguez González,
contra Resolución de la Presidenta de 18 de julio de 2007, por la que se resuelve el re-
curso de alzada interpuesto contra Resolución del Director de 23 de febrero de 2006, que
acuerda aprobar la lista definitiva de adjudicatarios y la relación para posibles vacantes
para las promociones 38 viviendas Jinámar Ramblas, 26 viviendas Almatriche, 152 vi-
viendas El Batán y 57 viviendas Hoya Andrea, todas del municipio de Las Palmas de Gran
Canaria.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 14 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Óscar Luis Placín López, de la Resolución recaída en el expediente de I.U. 27/01 (I.U.
6/2001).

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 16 de abril de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución de
expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado do-
micilio.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

656 ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se
regula la evaluación del alumnado que cursa
enseñanzas de idiomas de régimen especial en
la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Decreto 362/2007, de 2 de octubre (B.O.C. nº
205, de 15 de octubre), por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial en la Comunidad Autónoma de Canarias, re-
gula el marco general de la evaluación del alumna-
do de estas enseñanzas. Este marco requiere de un
desarrollo complementario que precise y establezca
el sistema de evaluación del alumnado y regule las
pruebas de certificación y de clasificación de estas
enseñanzas. 

Por ello, se definen las características y funciones
de la evaluación, atendiendo las recomendaciones del
“Marco Común Europeo de Referencia para las Len-
guas: aprendizaje, enseñanza y evaluación” (MCERL),
de 2001, del Consejo de Europa. Por otra parte, se
establece el sistema para expresar los resultados de
ésta, teniendo en cuenta tanto el trabajo desarrolla-
do por el alumnado en clase en las cuatro destrezas
del idioma (comprensión auditiva, expresión e inte-
racción oral, comprensión de lectura y expresión e
interacción escrita), como el resultado de las prue-
bas de dominio o de certificación que realice a lo lar-
go de su proceso educativo; y se concretan los mo-
delos de documentos oficiales de evaluación.

También se determinan los elementos de la prue-
ba de clasificación que permite, a partir del recono-
cimiento de los aprendizajes adquiridos por distin-
tas vías, el acceso directo a un curso o nivel a las personas
que acrediten el dominio de las competencias sufi-
cientes en un idioma, se establecen las condiciones
para la realización de la misma y sus efectos acadé-
micos.

Igualmente, se establecen instrucciones generales
referidas a la estructura y características de las prue-
bas de certificación de estas enseñanzas.

Por último, se determina el procedimiento de in-
formación al alumnado, así como el de reclamación
de calificaciones.

En su virtud, y de acuerdo con las competencias
atribuidas en el artículo 32, apartado c), de la Ley 1/1983,
de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 11, de 30 de abril); en el artículo 29 de la
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.
nº 96, de 1 de agosto), en los artículos 4 y 5 del Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto),
recogido en el Decreto 113/2006, de 26 de julio, pre-
vio informe del Consejo Escolar de Canarias y en uso
de la habilitación prevista en la Disposición Final Pri-
mera del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, a propuesta de la Viceconseje-
ría de Educación y Universidades,

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Orden tiene por objeto regular la eva-
luación del alumnado de enseñanzas de idiomas de
régimen especial en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, y será de aplicación para las Escuelas Oficiales
de Idiomas (EOI), dependientes de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y los
centros autorizados a impartir estas enseñanzas.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 1 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000212/2009. Página 9366



Artículo 2.- Características y funciones de la eva-
luación.

2.1. La evaluación es una actividad del proceso edu-
cativo consistente en una recogida y análisis de in-
formación fiable y objetiva, orientada a facilitar la
toma de decisiones que permita dar una mejor res-
puesta a las necesidades educativas del alumnado. 

Por ello, la evaluación ha de ser continua, forma-
tiva, integradora y personalizada.

- Continua, en tanto que aporta información cons-
tante, progresiva, sistemática y acumulativa del pro-
ceso educativo.

- Formativa, ya que posibilita el reconocimiento
de los progresos y de las dificultades encontradas por
el alumnado, a partir de las actividades de autoeva-
luación, heteroevaluación y coevaluación realizadas
y, en consecuencia, permite reorientar y mejorar el
proceso educativo.

- Integradora, pues tiene en cuenta equilibradamente
las distintas destrezas y se contextualiza con los ob-
jetivos generales del idioma y nivel correspondien-
tes.

- Personalizada, ya que adecua el proceso de en-
señanza y de aprendizaje a las condiciones, caracte-
rísticas y ritmos de aprendizaje personales del alum-
nado. 

2.2. Considerando la evaluación como parte del
proceso formativo, el profesorado velará por que las
funciones indicadas a continuación se desarrollen en
cada uno de los contextos de evaluación:

- Diagnóstica: destinada a conocer el punto de
partida del alumnado, su nivel formativo, necesida-
des y demandas, así como otros aspectos de interés
para el proceso de aprendizaje.

- De reconocimiento: encaminada a posibilitar el
reconocimiento y la acumulación de los conoci-
mientos y destrezas adquiridas por distintas vías for-
males, no formales e informales, y definir el itinera-
rio formativo que el alumno ha de cursar.

- De progreso, dominio y aprovechamiento: di-
rigida a obtener información, a lo largo del curso
escolar, acerca de los objetivos y contenidos al-
canzados, a detectar las dificultades personales de
aprendizaje, a proponer los medios y recursos de re-
cuperación y refuerzo necesarios, así como para
ajustar las programaciones didácticas y mejorar la
práctica docente. Asimismo, permite comprobar el
nivel de dominio del idioma logrado al final del cur-
so y, en definitiva, apreciar el grado de aprovecha-
miento del alumnado. 

- Informativa: orientada a obtener y comunicar in-
formación, cualitativa y cuantitativa, sobre los apren-
dizajes y la docencia, así como comprobar la co-
rrespondencia entre los resultados esperados y los
realmente alcanzados.

- Certificadora: destinada a reconocer y acreditar
oficialmente el dominio lingüístico. Se realiza al
concluir cada nivel.

2.3. La evaluación tendrá en cuenta los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación establecidos en
los currículos y programaciones didácticas de los
cursos y niveles de cada idioma.

CAPÍTULO II

EVALUACIÓN ACADÉMICA

Artículo 3.- Calificaciones de las enseñanzas de
idiomas.

Las calificaciones finales de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial se expresarán en los
términos de “Apto” o “No Apto”, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 13, apartado 6, del Decreto
362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 4.- Certificación de Nivel.

4.1. Para la obtención del certificado de Nivel se-
rá necesaria la superación de una prueba específica
de certificación.

4.2. En la prueba de certificación será tenida en
cuenta la calificación obtenida en el Nivel cuando se
ha cursado el idioma en un centro educativo, en los
términos establecidos en la presente Orden.

Artículo 5.- Evaluación de aprovechamiento del
curso y del nivel.

5.1. La evaluación final de aprovechamiento del
alumnado, en cada uno de los cursos, tendrá dos
componentes: la evaluación de progreso y la prueba
de dominio.

- Evaluación de progreso, que proporciona datos,
a lo largo del curso, sobre los avances en el apren-
dizaje del alumnado, así como del grado de conse-
cución de los objetivos y contenidos programados. 

- Prueba de dominio, que mide la dimensión lin-
güística de la competencia comunicativa del alum-
nado.

5.2. La evaluación final de aprovechamiento del
Nivel será la obtenida en el último curso de éste.
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Artículo 6.- Obtención de las calificaciones.

6.1. La calificación final de aprovechamiento se
obtendrá calculando la media aritmética entre los re-
sultados obtenidos en la evaluación de progreso y la
prueba de dominio, con la condición de que en esta
última se obtengan, al menos, cuatro puntos. El re-
sultado de esta media se redondeará al valor entero
correspondiente.

La calificación final igual o superior a cinco pun-
tos se expresará con el término “Apto”. La califica-
ción inferior a cinco se expresará con el término “No
Apto”.

6.2 Las calificaciones de la evaluación de progreso
y de la prueba de dominio se expresarán del uno al
diez, sin decimales.

Esta escala numérica, en cada una de las destre-
zas, se hará corresponder, en sus distintos valores, con
los objetivos y contenidos previstos en las progra-
maciones didácticas para cada curso y nivel del idio-
ma, de acuerdo con los criterios establecidos por el
centro en su proyecto educativo.

6.3. Las destrezas serán calificadas del uno al
diez, sin decimales, en la evaluación de progreso y
en la prueba de dominio.

6.4. Tanto en la evaluación de progreso y como
en la prueba de dominio la calificación se obtendrá
calculando la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en las cuatro destrezas, redondeada al va-
lor entero correspondiente. 

6.5. También se podrá superar el curso cuando en
la prueba de dominio se obtengan cinco o más pun-
tos, sobre una escala de diez, con independencia de
la calificación obtenida en la evaluación de progre-
so.

Artículo 7.- Administración de la evaluación.

7.1. La evaluación de progreso será realizada por
el profesor de cada grupo y registrará los resultados
obtenidos en las cuatro destrezas (comprensión de lec-
tura, comprensión auditiva, expresión e interacción
escrita y expresión e interacción oral).

7.2. La prueba de dominio, elaborada por cada de-
partamento didáctico y administrada por el profesor
de cada grupo, constará, asimismo, de cuatro partes
independientes: comprensión de lectura, comprensión
auditiva, expresión e interacción escrita y expresión
e interacción oral.

7.3. Cada departamento recogerá en las progra-
maciones didácticas el procedimiento, técnicas e ins-
trumentos para evaluar el progreso, dominio y apro-
vechamiento alcanzado por el alumnado del mismo

nivel e idioma del centro e incluirá las cuatro des-
trezas: comprensión de lectura, comprensión auditi-
va, expresión e interacción escrita y expresión e in-
teracción oral.

7.4. La evaluación del progreso, dominio y apro-
vechamiento alcanzado por el alumnado se realiza-
rá, al menos, cuatrimestralmente en los cursos que
se desarrollan durante todo el año académico, o bi-
mestralmente en los intensivos, y se informará, por
escrito, al alumnado de los resultados obtenidos. 

Artículo 8.- Alumnado con discapacidad.

Las pruebas de evaluación de las enseñanzas de
idiomas para el alumnado con discapacidad se basa-
rán en los principios de igualdad de oportunidades,
no discriminación y compensación de desventajas.
Los procedimientos de evaluación contendrán las
medidas necesarias para su adaptación a las condi-
ciones específicas de este alumnado.

Artículo 9.- Promoción de curso.

La evaluación positiva en el curso permitirá el ac-
ceso al curso siguiente del mismo Nivel.

Artículo 10.- Promoción de Nivel.

La superación de la correspondiente prueba de
certificación de Nivel permitirá el paso al primer
curso del nivel siguiente. 

Artículo 11.- Convocatorias.

11.1. De acuerdo con lo establecido en el citado
Decreto 362/2007, de 2 de octubre, el número má-
ximo de veces que un alumno tendrá derecho a cur-
sar estas enseñanzas en régimen presencial será el equi-
valente al doble de cursos determinados para cada idioma
y nivel.

11.2. Cuando el alumno prevea no cumplir con la
asistencia obligatoria prevista, y no presente renun-
cia expresa a la matrícula, se entenderá que ha he-
cho uso de una de las convocatorias de las que dis-
pone. 

CAPÍTULO III

PRUEBA DE CLASIFICACIÓN

Artículo 12.-Acceso por prueba de clasificación.

12.1. Las personas que acrediten el dominio de las
competencias suficientes en un determinado idioma
podrán acceder a cualquier curso de los niveles bá-
sico, intermedio o avanzado mediante una evaluación
de reconocimiento que comprenderá una autoevaluación
guiada y una prueba de dominio del idioma. Esta eva-
luación recibirá el nombre de prueba de clasificación.
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12.2. Quien haya superado por evaluación de apro-
vechamiento un nivel, aunque no haya superado la
prueba de certificación correspondiente, está exen-
to de la prueba de clasificación para acceder al pri-
mer curso del nivel inmediato superior.

Artículo 13.- Descripción de la prueba de cla-
sificación.

13.1. La prueba de clasificación constará de una
autoevaluación del alumno y una prueba de domi-
nio del idioma, elaboradas y administradas por el
departamento didáctico correspondiente, que esta-
rán basadas en el “Portfolio europeo de las lenguas”
del Consejo de Europa y en los currículos respec-
tivos. 

Tanto la autoevaluación como la prueba de do-
minio estarán estructuradas en tantos tramos como
número de cursos conforman los distintos niveles
básico, intermedio y avanzado del idioma.

13.2. Las cuatro destrezas que integran la prue-
ba de dominio serán calificadas del uno al diez, sin
decimales, y la calificación global se obtendrá me-
diante el cálculo de la media aritmética de las ca-
lificaciones alcanzadas, redondeada al valor ente-
ro correspondiente.

13.3. Se considerará superada la prueba de do-
minio cuando se ha alcanzado una calificación glo-
bal de cinco o más puntos.

Artículo 14.- Procedimiento de acceso a nivel
o curso.

14.1. Una vez el alumno haya elegido el curso
al que desea acceder, cumplimentará el cuestiona-
rio de autoevaluación. Si el resultado de la autoe-
valuación fuera positivo, realizará la prueba de do-
minio correspondiente al curso anterior al elegido;
en caso contrario, el alumno deberá replantear su
elección.

14.2. El departamento asignará el curso y nivel
solicitado por el alumno cuando éste haya obteni-
do, al menos, cinco puntos en la prueba de domi-
nio.

14.3. De la prueba de clasificación se confeccionará
un acta por cada uno de los cursos que integran ca-
da uno de los niveles, de acuerdo con el modelo es-
tablecido en el anexo IV de la presente Orden, que
recogerá la relación nominal del alumnado solici-
tante, el número del documento acreditativo de la
identidad, resultados por destrezas, cualitativos en
la autoevaluación y numéricos en la prueba de do-

minio, calificación global de esta última, así como
la propuesta de asignación de curso que realiza el
departamento didáctico.

14.4. En el transcurso de las dos primeras semanas
del curso académico, el departamento, teniendo en
cuenta la observación directa del profesorado y la
capacidad demostrada por el alumno en el aula, po-
drá reasignar, en función de las plazas vacantes, el
curso en el que éste debe cursar las enseñanzas, que
podrá ser inferior o superior al determinado en la
prueba de clasificación. Esta reasignación se hará
constar en el expediente académico del alumno.

14.5. Los centros pondrán a disposición del
alumnado una Guía de Orientación, que contendrá,
entre otra, información general sobre la organiza-
ción de las enseñanzas de idiomas, horarios, turnos,
regímenes, etc., además de un cuestionario que le
ayude a identificar el curso más adecuado a sus ca-
pacidades y posibilidades.

Artículo 15.- Condiciones para la realización de
la prueba de clasificación.

Podrán realizar la prueba de clasificación aque-
llas personas que no han cursado enseñanzas de idio-
ma de régimen especial, así como quienes hayan
superado, o no, algún curso o nivel de estas ense-
ñanzas, una vez transcurrido, al menos, un año aca-
démico entre el curso en que estuvo matriculado y
el de la prueba.

Artículo 16.- Efectos de la prueba de clasifica-
ción.

16.1. La prueba de clasificación tendrá como úni-
co efecto la asignación a un curso y nivel determinado.
Por ello, no se certificará como realizado el curso
o nivel anteriores a los que se ha accedido me-
diante la mencionada prueba.

16.2. La clasificación obtenida sólo será efecti-
va para el año académico correspondiente. 

CAPÍTULO IV

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN

Artículo 17.- Certificados: denominación y ex-
pedición.

17.1. Las pruebas de certificación que se regu-
lan en la presente Orden conducen a la obtención
de los certificados oficiales de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial, y tendrán las si-
guientes denominaciones: Certificado de Nivel Bá-
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sico (A2), Certificado de Nivel Intermedio (B1) y
Certificado de Nivel Avanzado (B2). Estas pruebas
se fundamentarán en los currículos correspondientes
y tendrán como referente los niveles indicados en
el “Marco común europeo de referencia para las len-
guas: aprendizaje, enseñanza, evaluación” (MCERL)
del Consejo de Europa.

17.2. Los certificados de los niveles básico, in-
termedio y avanzado deberán incluir, como míni-
mo, los siguientes datos: órgano de la Comunidad
Autónoma que lo expide, datos del alumno (nom-
bre y apellidos, D.N.I. o documento de identifica-
ción legalmente reconocido, fecha y lugar de na-
cimiento), idioma y nivel, indicación del nivel del
MCERL, fecha de expedición, firma y sello.

17.3. Los certificados serán expedidos por la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes a propuesta del centro que imparta las
enseñanzas.

Artículo 18.- Características generales de las prue-
bas de certificación.

18.1. Las pruebas de certificación se basarán en
los objetivos, los contenidos y los criterios de eva-
luación de los currículos respectivos y medirán el
nivel de dominio del alumno en el uso de la len-
gua objeto de evaluación para fines comunicativos
generales y tendrán como referencia el MCERL del
Consejo de Europa. 

18.2. Las pruebas se atendrán a unos estándares
establecidos -código ético, código de prácticas, es-
pecificaciones de examen, procedimientos de va-
lidación de prueba y controles de calidad- de mo-
do que se garantice su validez, fiabilidad, viabilidad,
equidad e impacto positivo, así como al derecho del
alumnado a ser evaluado con objetividad y con
plena efectividad.

18.3. El nivel de competencia comunicativa se
determinará observando la utilización que hace el
alumno de sus conocimientos, habilidades y re-
cursos para comprender textos orales y escritos, así
como para expresarse oralmente y por escrito en di-
ferentes situaciones comunicativas de dificultad
acorde con cada nivel. 

18.4. Las pruebas de certificación serán comu-
nes en toda la Comunidad Autónoma para cada
uno de los idiomas impartidos. Sus características,
aplicación y calificación, así como su organiza-

ción y desarrollo se atendrán a las instrucciones que
al respecto dicte la Administración Educativa.

18.5. La Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes realizará, al menos, una con-
vocatoria anual de pruebas de certificación para ca-
da uno de los niveles.

Artículo 19.- Estructura de la prueba de certi-
ficación.

19.1. La prueba constará, en todos los niveles,
de cuatro partes independientes:

- Comprensión de lectura.

- Comprensión auditiva.

- Expresión e interacción escrita.

- Expresión e interacción oral.

19.2. La parte de comprensión de lectura cons-
tará de un mínimo de tres tareas a partir de la lec-
tura de textos reales o verosímiles, de diverso tipo
y de fuentes tales como prensa, Internet, folletos
informativos, publicaciones de instituciones ofi-
ciales o entidades públicas o privadas, comercia-
les, etc. Las tareas serán, asimismo, de diferentes
tipos tales como ejercicios de opción múltiple, de
respuesta breve, de emparejamiento de textos y
epígrafes, de rellenar huecos de un banco de ítems,
etc. Estas tareas evaluarán la lectura extensiva, la
intensiva y la selectiva.

19.3. La parte de comprensión auditiva consta-
rá de un mínimo de tres tareas a partir de la audi-
ción de una serie de textos orales reales o verosí-
miles, en soporte audio o vídeo, de diversos tipos
y de fuentes tales como la radio, la televisión, gra-
baciones comerciales o no comerciales, etc. Las ta-
reas serán también de diferente tipo, tales como ejer-
cicios de opción múltiple, de respuesta breve, de
completar una tabla o un esquema de notas, de em-
parejamiento de textos y epígrafes, etc. Estas tareas
medirán la escucha extensiva, la intensiva y la se-
lectiva.

19.4. La parte de expresión escrita constará de
un mínimo de dos tareas. Los candidatos deberán
redactar dos o más textos en los que se propongan
situaciones reales o verosímiles de expresión e in-
teracción claramente contextualizadas, de diverso
tipo y extensión para cada tarea. La producción
escrita del candidato se evaluará con arreglo a las
siguientes competencias: 
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19.5. La parte de expresión oral constará de un mí-
nimo de dos tareas en las que se propondrán situa-
ciones reales o verosímiles de interacción con otras

personas y de exposición. La producción oral del
candidato se evaluará con arreglo a las siguientes com-
petencias: 
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Artículo 20.- Evaluación y calificación de las
pruebas de certificación.

20.1. La calificación de cada una de las cuatro par-
tes que integran la prueba de certificación se expre-
sará del uno al diez, sin decimales.

Esta escala numérica, en cada una de las destre-
zas, se hará corresponder proporcionalmente, en sus
distintos valores, con los objetivos y contenidos pre-
vistos para cada nivel del idioma, de acuerdo con los
criterios establecidos en los currículos correspon-
dientes. 

Se considerará que se ha superado una parte cuan-
do se haya obtenido una calificación de cinco o más
puntos.

En cada parte, se expresará con el término “Ap-
to” la calificación igual o superior a cinco puntos; “No
Apto” la calificación inferior a cinco y “No presen-
tado” en el caso de no haberse realizado la misma. 

20.2. La calificación global de la prueba se obtendrá
calculando la media aritmética entre los resultados
obtenidos en cada una de las cuatro partes, redondeada
al valor entero correspondiente.



20.3. La prueba de certificación se considerará su-
perada cuando se dé alguna de las siguientes condi-
ciones:

a) Se hayan obtenido, al menos, cinco puntos en
cada una de las cuatro partes.

b) Se consiga una calificación global de cinco
puntos, siempre que no se tenga menos de cuatro pun-
tos en alguna de las partes.

c) Se hayan alcanzado, al menos, cuatro puntos en
la calificación global de la prueba de certificación,
siempre que no se tenga una nota inferior a cuatro
puntos en alguna de las partes, y se haya cursado el
idioma durante el año académico y obtenido una ca-
lificación de Apto en la evaluación de aprovechamiento
del nivel.

20.4. Para todos los niveles, la calificación glo-
bal de la prueba será de “Apto”, en el caso de haber
superado la misma, y de “No Apto”, en el caso de no
haberlo hecho. 

20.5. La aplicación y evaluación de las pruebas de
certificación correrá a cargo del profesorado de los
distintos departamentos didácticos de las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, que actuarán como examinadores,
de acuerdo con lo previsto en la presente Orden.

20.6. A quien no supere la prueba en su conjunto
se le podrá expedir, a petición del interesado, una cer-
tificación académica de la calificación obtenida en
las partes superadas.

CAPÍTULO V

DOCUMENTACIÓN DE EVALUACIÓN

Artículo 21.- Documentos oficiales de evalua-
ción.

21.1. Los documentos oficiales de evaluación pa-
ra las enseñanzas de idiomas de régimen especial son
las actas de calificación y el expediente académico.

21.2. Los documentos serán visados por quien
ostente la Dirección del centro y llevarán las firmas
autógrafas de las personas que correspondan en ca-
da caso. Debajo de las mismas constará el nombre y
apellidos del firmante, así como la referencia al car-
go o a la atribución docente.

21.3. Estos documentos podrán ser sustituidos
por sus equivalentes en soporte electrónico y las fir-
mas autógrafas por las electrónicas, de acuerdo con
el procedimiento que se determine al efecto para ga-
rantizar la autenticidad de los documentos y la inte-
gridad de sus datos.

21.4. En la tramitación de los documentos se ga-
rantizará la protección de los datos de carácter per-
sonal, en particular de aquellos necesarios para la la-
bor docente y orientadora, que afecten al honor e
intimidad del alumnado.

21.5. La cumplimentación y custodia de los do-
cumentos oficiales de evaluación corresponde a los
centros educativos, con la supervisión de la Inspec-
ción de Educación.

Artículo 22.- Actas de calificación.

22.1. Las actas de calificación son los documen-
tos oficiales que se extienden:

a) A la conclusión de cada uno de los cursos de
cada nivel y que recogen los resultados de la evaluación
de aprovechamiento de cada curso o nivel (anexo I).

b) Para recoger los resultados de la prueba de cer-
tificación de cada nivel (anexo II).

22.2. Las actas de evaluación final de aprovecha-
miento incluirán la relación nominal del alumnado
de cada grupo, el número del documento acreditati-
vo de la identidad legalmente reconocido, y especi-
ficarán los resultados, numéricos y cualitativos, ob-
tenidos en cada una de las destrezas -tanto en la
evaluación de progreso como en la prueba de domi-
nio-, la calificación global de éstas, así como la fi-
nal del curso y, en su caso, la final del nivel. 

22.3. Estas actas serán firmadas por el profesora-
do que realice la evaluación del alumnado, así como
por la persona que ostente la Jefatura del Departa-
mento didáctico, y visadas por quien ostente la Di-
rección del centro.

22.4. Las actas de calificación de las pruebas de
certificación incluirán la relación nominal del alum-
nado así como el número del documento acreditati-
vo de la identidad legalmente reconocido, e indica-
rán quién ha superado el nivel por evaluación de
aprovechamiento, y especificarán los resultados ob-
tenidos en cada una de las partes que integran la
prueba, así como la calificación global de la misma
con indicación de quien obtiene la certificación.

22.5. Estas actas serán firmadas por el profesora-
do que evalúe al alumnado y visadas por quien os-
tente la Dirección del centro.

Artículo 23.- Expediente académico.

23.1. El expediente académico es el documento
oficial que contiene los resultados de la evaluación
y del progreso académico del alumnado, tiene valor
acreditativo de los estudios realizados. Será cumpli-
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mentado según el modelo que se recoge como ane-
xo III de esta Orden, e incluirá toda la información
relevante referida a los estudios y al proceso forma-
tivo y, al menos, los siguientes aspectos:

- Datos de identificación personal.

- Datos de identificación del centro.

- Datos de matrícula: código de identificación del
alumno (CIAL), idioma, nivel, curso, año académi-
co y régimen de enseñanza.

- Forma de acceso a cursos o niveles: promoción
desde otro centro, certificación del nivel anterior,
bachillerato o prueba de clasificación.

- Normativa de aplicación.

- Organización académica, con indicación del nú-
mero de horas lectivas, por niveles y cursos.

- Cursos de actualización y especialización: de-
nominación, nivel del MCERL, destrezas que desa-
rrollan, destinatarios, número de horas, requisitos
académicos de acceso y calificación.

- Resultados de la evaluación de aprovechamien-
to, en cada año académico, de cada curso y nivel.

- Renuncia de matrícula.

- Diligencia de haber superado el número de con-
vocatorias establecido.

- Cambios de régimen.

- Resultados de las pruebas de certificación, en su
caso.

- Traslado de centro.

- Documentación adjunta de antecedentes de es-
tudios de idiomas, formales y no formales, realiza-
dos, y otros de documentos relacionados con los es-
tudios que se cursan.

- Necesidades específicas de apoyo educativo.

- Otras observaciones sobre el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje.

Asimismo, se harán constar, en su caso, las siguientes
fechas:

- Inicio y finalización de los niveles básico, intermedio
y avanzado.

- Traslado de centro.

- Superación de las pruebas de certificación de los
niveles básico, intermedio y avanzado.

- Propuesta de expedición de los certificados de
los niveles básico, intermedio y avanzado.

- Entrega de los certificados de los niveles bási-
co, intermedio y avanzado.

- Cierre del expediente académico.

23.2. El alumnado podrá solicitar certificación de
los datos recogidos en su expediente académico, que
será firmada por quien ostente la Secretaría del cen-
tro, con el visto bueno de la Dirección del mismo.

23.3. En caso de traslado a otro centro, el expe-
diente se cerrará mediante la diligencia correspon-
diente y se archivará del mismo modo que si el alum-
no hubiese finalizado su actividad formativa. Una copia
del expediente original se remitirá al centro al que
se traslade el alumno.

23.4. Cuando se curse más de un idioma, se ane-
xará al primer expediente académico que se abra al
alumno la documentación referida a los otros idio-
mas en los que se inscriba.

23.5. Cuando un alumno finalice su actividad for-
mativa se cerrará el expediente académico y se ar-
chivará con el resto de su documentación.

CAPÍTULO VI

GARANTÍAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN

Artículo 24.- Información al alumnado.

24.1. Al comienzo de cada curso académico el pro-
fesorado dará a conocer los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación exigibles para obtener una eva-
luación positiva en los distintos cursos, así como so-
bre los criterios de calificación, procedimiento de in-
formación y las medidas de recuperación previstas.

24.2. Coincidiendo con el final de cada período
de evaluación, el profesorado informará, por escri-
to, al alumnado tanto sobre su proceso de aprendi-
zaje como sobre su aprovechamiento académico.

Artículo 25.- Derecho de reclamación a las cali-
ficaciones.

El alumnado podrá solicitar aclaraciones sobre
su progreso, o bien reclamar contra los resultados de
la evaluación de aprovechamiento o de la prueba de
certificación. Las reclamaciones podrán presentarse
por los siguientes motivos: 

a) Los objetivos o contenidos sobre los que se ha
llevado a cabo el proceso de aprendizaje no se ade-
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cuan a los establecidos en la programación didácti-
ca.

b) No se han aplicado correctamente los criterios
de evaluación o de calificación establecidos en la pro-
gramación didáctica. 

c) Los procedimientos e instrumentos de evalua-
ción aplicados no se adecuan a los determinados en
la programación didáctica.

d) Los objetivos, contenidos, procedimientos e
instrumentos de evaluación, así como los criterios de
evaluación aplicados en las pruebas de certificación
no se adecuan a lo fijado en los currículos respecti-
vos de cada nivel e idioma, o normas reguladoras de
las mismas.

Artículo 26.- Procedimiento de reclamación.

26.1. La reclamación se presentará, por escrito, en
la Secretaría del centro en el plazo de dos días hábi-
les a partir del conocimiento de los resultados de la
evaluación, e irá dirigida a la Dirección del mismo. 

Ésta resolverá, en el plazo de dos días hábiles
contados desde la presentación de la reclamación, ba-
sándose en el informe del departamento correspon-
diente, y notificará su decisión, por escrito, al inte-
resado.

26.2. Cuando se estime la reclamación, se proce-
derá a la rectificación de las calificaciones corres-
pondientes mediante diligencia en las actas de cali-
ficación, con referencia a la decisión adoptada. 

26.3. En caso de que se desestime la reclamación
presentada, la persona afectada o su representante le-
gal, si no está conforme con la resolución adoptada,
podrá reiterar la reclamación ante la Dirección Te-
rritorial de Educación que corresponda, a través de
la Secretaría del centro, en el plazo de los dos días
hábiles siguientes a la recepción de su notificación. 

26.4. La Dirección del centro remitirá todo el ex-
pediente (reclamación, informes, copia del acta de ca-
lificación, informe del departamento, etc.) a la Di-
rección Territorial de Educación que corresponda, en
el plazo de dos días siguientes a la recepción de la
reclamación. 

Artículo 27.- Resolución de la Dirección Territorial
de Educación.

27.1. La Dirección Territorial, previo informe de
la Inspección de Educación, resolverá y lo notifica-
rá a los interesados en el plazo de veinte días. 

27.2. Contra dicha resolución cabe interponer re-
curso de alzada en el plazo de un mes ante la Direc-

ción General de Formación Profesional y Educación
de Adultos. 

27.3. Siempre que se estime la reclamación o re-
curso, se procederá a rectificar la calificación, me-
diante diligencia extendida al efecto por el Secreta-
rio del centro, con el visto bueno del Director, con
referencia a la resolución adoptada, poniendo el he-
cho en conocimiento del Departamento correspon-
diente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Esta norma será de aplicación a partir
del curso 2008/09, excepto en lo referido a las prue-
bas de clasificación y apertura del expediente académico
previsto en esta Orden, que entrará en vigor a partir
del curso 2009/10.

Segunda.- Para el curso académico 2008/09, la eva-
luación final de aprovechamiento de curso o nivel in-
tegrará las actividades de evaluación previstas en la
programación didáctica del idioma para el presente
curso.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo estableci-
do en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza a la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos pa-
ra que, en el ámbito de sus atribuciones, dicte las ins-
trucciones necesarias para la aplicación, ejecución y
desarrollo de la presente Orden.

Segunda.- Corresponde a la Inspección de Edu-
cación velar por el cumplimiento de esta Orden y ase-
sorar, en aquellos aspectos que lo requieran, a las Es-
cuelas Oficiales de Idiomas y a los centros autorizados
a impartir enseñanzas de idiomas de régimen espe-
cial.

Tercera.- Esta Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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657 ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se
regula la evaluación, promoción y perma-
nencia del alumnado que cursa enseñanzas pro-
fesionales de música y se establecen los requisitos
para la obtención del título profesional de
música.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (B.O.E. nº 106, de 4 de mayo), en su artícu-
lo 46.1, establece que el currículo de las enseñanzas
artísticas profesionales será definido por el procedi-
miento establecido en el artículo 6 de esa misma Ley
Orgánica, en el que se dispone que el Gobierno fija-
rá, en relación con los objetivos, competencias bási-
cas, contenidos y criterios de evaluación, los aspec-
tos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas
mínimas a las que se refiere la Disposición Adicio-
nal Primera, apartado 2, letra c) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación.

En su virtud, se publica el Real Decreto 1.577/2006,
de 22 de diciembre (B.O.E. nº 18, de 20.1.07), por el
que se fijan los aspectos básicos del currículo de las en-
señanzas profesionales de música reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

El Gobierno de Canarias, en el ejercicio de las com-
petencias estatutarias de esta Comunidad Autónoma en
materia de educación, promulga el Decreto 364/2007,
de 2 de octubre (B.O.C. nº 206, de 16 de octubre), por
el que se establece la ordenación y el currículo de las
enseñanzas profesionales de música en Canarias. La sec-
ción cuarta del capítulo I del citado Decreto regula el
marco general de la evaluación de los procesos de
aprendizaje, así como las condiciones de promoción,
permanencia y titulación en las enseñanzas profesio-
nales de música. 

Siendo necesario proceder al desarrollo del cita-
do Decreto y de acuerdo con todo lo anterior, en
ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo
32, apartado c), de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno y de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, el artículo 5, apar-
tado 1, letra a), del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes, aprobado
por el Decreto 113/2006, de 26 de julio (B.O.C. nº
148, de 1 de agosto), y el Decreto 208/2007, de 13
de julio, del Presidente, de nombramiento como Con-
sejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de
14 de julio), y en uso de la habilitación prevista en
la Disposición Final Primera del Decreto 364/2007,
de 2 de octubre, a propuesta del Viceconsejero de Edu-
cación y Universidades,

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Orden tiene por objeto regular la
evaluación, promoción y permanencia del alumnado
que cursa enseñanzas profesionales de música, así co-
mo establecer los requisitos para la titulación.

2. La presente Orden será de aplicación en los Con-
servatorios Profesionales y Centros Autorizados de
Música del ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Artículo 2.- Finalidad de la evaluación.

1. La evaluación de los aprendizajes en las enseñanzas
profesionales de música tiene como finalidad valorar
y certificar el grado de cualificación del alumnado en
relación con la adquisición y desarrollo, tanto de las ca-
pacidades contempladas en los objetivos generales de
las enseñanzas musicales, como de las competencias
profesionales que determinan los objetivos específicos
que el alumnado deberá haber adquirido al finalizar di-
chas enseñanzas.

2. La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con
los objetivos generales de las enseñanzas profesiona-
les de música y los objetivos específicos del currícu-
lo, formulados en términos de competencias profesio-
nales comunes a todas las especialidades, atendiendo
a los objetivos específicos y a los criterios de evalua-
ción establecidos en el currículo y en el proyecto edu-
cativo de los centros, para cada una de las especiali-
dades y asignaturas. 

Artículo 3.- Carácter de la evaluación.

1. La evaluación de los aprendizajes de los alum-
nos y alumnas será continua e integradora, aunque di-
ferenciada según las distintas asignaturas del currícu-
lo. La evaluación continua deberá facilitar la orientación
y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje;
y la evaluación integradora deberá permitir la valora-
ción de la diversidad de los aprendizajes realizados por
el alumnado, desde una perspectiva global.

2. La evaluación continua se realizará atendiendo a
los objetivos educativos y a los criterios de evaluación
establecidos en el currículo y desplegados en las co-
rrespondientes programaciones didácticas. La evalua-
ción continua tendrá un carácter formativo al permitir
la incorporación de acciones y medidas de mejora en
cualquier momento del proceso educativo.
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3. El profesorado evaluará a lo largo del curso es-
colar las competencias y los aprendizajes del alumna-
do con el fin de orientar su desarrollo y modificar la
propia enseñanza. Los resultados de esta evaluación se
concretarán en las calificaciones y en las orientaciones
pertinentes que se trasladarán trimestralmente al alum-
nado y, en su caso, al padre, la madre o el responsable
legal.

4. Dicha evaluación se efectuará, principalmente, a
través de la observación continuada de la evolución de
los procesos de aprendizaje de cada alumno o alumna,
teniendo en cuenta las finalidades de estas enseñanzas
a las que se refiere el artículo 3 del Decreto 364/2007,
de 2 de octubre. En todo caso, los criterios de evalua-
ción de las asignaturas serán el referente fundamental
para valorar tanto el grado de adquisición de las capa-
cidades y competencias como la consecución de los ob-
jetivos.

CAPÍTULO II

PROCESO DE EVALUACIÓN

Artículo 4.- Tipos de convocatorias.

El alumnado matriculado en las enseñanzas profe-
sionales de música tendrá derecho a dos convocatorias,
ordinaria y extraordinaria, en cada una de las asigna-
turas del currículo. 

Artículo 5.- Convocatoria ordinaria.

1. Las pruebas ordinarias y la calificación de los alum-
nos y las alumnas en las mismas se realizarán en el mes
de junio.

2. La evaluación final ordinaria de la asignatura
instrumental o vocal en los cursos 2º, 4º y 6º de las en-
señanzas profesionales de música se realizará aten-
diendo al siguiente procedimiento:

a) Los Departamentos didácticos diseñarán y orga-
nizarán pruebas de nivel basadas en los objetivos, con-
tenidos y criterios de evaluación específicos de la es-
pecialidad y curso de que se trate.

b) El Director o Directora del centro nombrará a un
tribunal, a propuesta de los Departamentos didácticos,
compuesto por profesorado de la especialidad instru-
mental o vocal correspondiente y del que formará par-
te el profesor del alumno o la alumna en dicha espe-
cialidad y curso.

c) El alumnado de las diversas especialidades ma-
triculado en los mencionados cursos realizará, ante los
respectivos tribunales, una prueba práctica, instru-
mental o vocal, en formato de audición o concierto, que
tendrá carácter público. 

d) La calificación de la citada prueba supondrá el
30% de la ponderación de la calificación final del
alumno o alumna en el curso y especialidad de que se
trate, representando el 70% restante la calificación de-
rivada de la evaluación continua otorgada por el pro-
fesor o la profesora de la enseñanza instrumental o vo-
cal. 

Artículo 6.- Convocatoria extraordinaria. 

1. Las pruebas extraordinarias tienen por objeto
ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener califica-
ción positiva en aquellas asignaturas no superadas en
la convocatoria ordinaria, tanto las que se correspon-
dan con el curso escolar que finaliza, como las pendientes
de cursos anteriores, excepto en las asignaturas de
Conjunto, Coro, Banda y Orquesta.

2. Las pruebas extraordinarias para la recuperación
de las asignaturas que hubieran tenido evaluación ne-
gativa en la ordinaria se celebrarán en el mes de sep-
tiembre.

3. Los Departamentos didácticos definirán la estructura
y contenido de las pruebas extraordinarias correspon-
dientes a cada una de las asignaturas del currículo en
cada curso, sin perjuicio de lo dispuesto en el aparta-
do siguiente.

4. La recuperación de la evaluación negativa en las
asignaturas de Conjunto, Coro, Banda y Orquesta ob-
tenida en la evaluación final ordinaria, se realizará a lo
largo del curso siguiente, según lo dispuesto en el ar-
tículo 10 de la presente Orden. En el caso de que al-
guna de éstas no forme parte del currículo del curso si-
guiente o bien sean asignaturas del 6º curso de las
enseñanzas profesionales de música, los centros de-
terminarán las condiciones necesarias para el desarro-
llo de las pruebas extraordinarias, para lo cual los De-
partamentos didácticos de cada centro definirán su
estructura y contenido. 

5. Las pruebas extraordinarias de la asignatura ins-
trumental o vocal en los cursos 2º, 4º y 6º de las ense-
ñanzas profesionales de música se realizarán aten-
diendo al siguiente procedimiento:

a) Los Departamentos didácticos diseñarán y orga-
nizarán pruebas de nivel basadas en los objetivos, con-
tenidos y criterios de evaluación específicos de la es-
pecialidad y curso de que se trate y siguiendo las
directrices de la Comisión de Coordinación Pedagógica.

b) El Director o Directora del centro nombrará a un
tribunal, a propuesta de los Departamentos didácticos,
compuesto por profesorado de la especialidad instru-
mental o vocal correspondiente y del que podrá formar
parte el profesor del alumno o la alumna en dicha es-
pecialidad y curso. Este tribunal será responsable de
la evaluación y calificación final de la prueba extraor-
dinaria.
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c) El alumnado de las diversas especialidades ma-
triculado en los mencionados cursos realizará, ante los
respectivos tribunales, una prueba práctica, instru-
mental o vocal, en formato de audición o concierto, que
tendrá carácter público. 

Artículo 7.- Procedimiento de la evaluación.

1. La evaluación será realizada por el equipo docente
constituido por el profesorado del alumno o alumna y
coordinado por el tutor o la tutora, que actuará de ma-
nera colegiada e integrada a lo largo del proceso de eva-
luación y en la adopción de las decisiones resultantes
de dicho proceso. El equipo educativo planificará de
forma sistemática el proceso de evaluación y se reu-
nirá en sesiones de evaluación para calificar y adoptar
las decisiones de promoción, permanencia y titula-
ción, teniendo en cuenta los criterios establecidos en
los artículos 20, 21 y 22 de la presente Orden.

2. Los Departamentos didácticos definirán en la
programación didáctica de las diversas especialidades
y asignaturas, los procedimientos e instrumentos para
evaluar las competencias profesionales del alumnado,
incluyendo estrategias que permitan a éste evaluar su
propio aprendizaje.

Artículo 8.- Sesiones de evaluación.

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que
celebra el equipo docente para valorar tanto el apren-
dizaje del alumnado como el desarrollo de su práctica
docente.

2. El tutor o la tutora de cada alumno o alumna ten-
drá la responsabilidad de coordinar la evaluación, los
procesos de enseñanza y de aprendizaje, además de la
función de orientación personal del alumnado. Asi-
mismo, deberá transmitir a las familias la información
sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas, en su
caso.

3. El tutor o la tutora redactará un informe del de-
sarrollo de las sesiones en el que figurarán las decisiones
adoptadas. La valoración de los resultados derivados
de estas decisiones constituirá el punto de partida de
la siguiente sesión de evaluación. 

4. El proceso de evaluación del aprendizaje del
alumnado a lo largo del curso escolar contemplará, al
menos, una sesión de evaluación inicial y tres sesio-
nes de evaluación, una al final de cada trimestre. 

5. La sesión de evaluación inicial se celebrará en el
mes de octubre y tendrá como finalidad conocer al
alumnado asignado, sus características específicas y el
nivel de partida en relación con sus conocimientos y
destrezas musicales.

6. La sesión de evaluación correspondiente al final
del tercer trimestre tendrá carácter de evaluación final

ordinaria y en ella el profesorado de cada materia de-
terminará si el alumno o la alumna ha superado los ob-
jetivos de la misma, y calificará teniendo como refe-
rente los criterios de evaluación establecidos en el
currículo de la asignatura y concretados en su progra-
mación didáctica. La evaluación final del alumnado ten-
drá el carácter de síntesis del proceso evaluador e in-
tegrará la información recogida a lo largo del mismo. 

7. Para aquel alumnado que no hubiera superado to-
das las materias en la evaluación final ordinaria, ten-
drá lugar una sesión de evaluación tras la realización
de las pruebas extraordinarias.

Artículo 9.- Participación e información del alum-
nado.

1. En el proyecto educativo del centro se arbitrarán
medidas para favorecer la presencia del alumnado en
las sesiones de evaluación y las condiciones en las que
dicha participación deberá llevarse a cabo. 

2. Después de cada sesión de evaluación, el tutor tras-
ladará por escrito al alumnado o, en su caso, a sus pa-
dres, madres o responsables legales la información
acordada en la sesión de evaluación sobre el desarro-
llo de su proceso educativo. El alumnado o, en su ca-
so, sus responsables legales, podrán solicitar por escrito
al tutor o tutora cuantas orientaciones y aclaraciones
consideren precisas para la mejora del proceso de
aprendizaje.

3. Tras la evaluación final ordinaria y, en su caso,
tras la evaluación extraordinaria, se informará por es-
crito al alumnado y a sus familias sobre el resultado de
dichas evaluaciones. Este informe incluirá las calificaciones
obtenidas en las distintas asignaturas, la decisión so-
bre su promoción al curso siguiente o su permanencia
un año más en el mismo curso y, en su caso, la pro-
puesta de expedición del título. El contenido y forma-
to de estos informes es el que figura en el anexo III de
la presente Orden. 

Artículo 10.- Evaluación y calificación de asigna-
turas pendientes de cursos anteriores.

1. La evaluación de las materias pendientes del cur-
so o de los cursos anteriores se realizará en la sesión
de evaluación final ordinaria, dejando constancia de las
calificaciones en un acta adicional.

2. En el supuesto de asignaturas pendientes referi-
das a la práctica instrumental o vocal, su recuperación
deberá realizarse en la clase del curso siguiente si és-
tas forman parte del mismo. En el resto de los casos,
los alumnos y las alumnas deberán asistir a las clases
de las asignaturas no superadas en el curso anterior.

3. En el caso del alumnado de orquesta, banda, co-
ro, conjunto y música de cámara, el alumnado deberá
realizar la recuperación en la forma que específicamente
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se haya previsto por los Departamentos didácticos res-
ponsables de su impartición.

4. Cuando el alumnado haya promocionado con
evaluación negativa en asignaturas con continuidad, la
evaluación de éstas corresponderá al profesor o profe-
sora de la asignatura respectiva del curso actual, de acuer-
do con los criterios establecidos por el Departamento.
En este sentido, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La valoración positiva de la asignatura correspondiente
al curso actual implicará la superación de la asignatu-
ra del curso o cursos anteriores. 

b) La valoración negativa de la asignatura corres-
pondiente al curso actual no impedirá que el profeso-
rado considere si se han alcanzado o no los objetivos
de las asignaturas del curso o cursos anteriores. En el
caso de que la evaluación sea positiva, el profesorado
consignará en el acta la correspondiente calificación;
en el caso de que la evaluación sea negativa, el profe-
sorado utilizará la expresión “Pendiente” (PTE) a par-
tir del curso en el que el alumno haya obtenido califi-
cación negativa en la asignatura. 

5. En el caso de asignaturas que no sean de conti-
nuidad, corresponderá la determinación de su supera-
ción al Departamento correspondiente, de acuerdo con
los planes de recuperación que se hayan establecido. 

6. Si se trata de asignaturas que el alumnado ha de-
jado de cursar como consecuencia de un traslado de ma-
trícula o de expediente, la dirección del centro de re-
cepción determinará el Departamento que por afinidad
deberá asumir la responsabilidad de la recuperación de
la citada asignatura.

7. En el caso de asignaturas opcionales, el alumna-
do podrá elegir entre recuperar la asignatura pendien-
te o sustituirla por la no cursada en el primer curso del
itinerario elegido. 

Artículo 11.- Proceso de evaluación de la ense-
ñanza.

1. El profesorado de los Conservatorios Profesio-
nales de Música evaluará la planificación de la ense-
ñanza y su propia práctica docente e incorporará los re-
sultados obtenidos por el alumnado como uno de los
indicadores de análisis con el fin de aplicar los proce-
dimientos y acciones didácticas necesarias para la me-
jora del proceso de enseñanza. Para ello, analizará y
revisará la programación didáctica, valorando el desa-
rrollo del currículo en relación con su adecuación al con-
texto socioeducativo y a las características específicas
y necesidades educativas del alumnado.

2. El profesorado individualmente y a través de los
equipos educativos realizará la evaluación del proce-
so de enseñanza de forma permanente, debiendo plas-
marla en informes trimestrales que serán entregados a

los respectivos Departamentos y a la jefatura de estu-
dios. Los Departamentos evaluarán la enseñanza de las
diversas especialidades y asignaturas que los integran
con periodicidad por curso. 

3. Los resultados de la evaluación se incluirán en la
memoria anual del centro y, a partir de estos resulta-
dos, se modificarán los aspectos de la práctica docen-
te y del proyecto educativo que se consideren oportu-
nos.

CAPÍTULO III

CALIFICACIONES

Artículo 12.- Resultados de la evaluación.

1. Los resultados de la evaluación final de las dis-
tintas asignaturas que componen el currículo se expresarán
mediante la escala numérica de 1 a 10 sin decimales,
considerándose positivas las calificaciones iguales o su-
periores a cinco y negativas las inferiores.

2. La calificación obtenida en las asignaturas comunes
será válida para las distintas especialidades que pueda
cursar un alumno o alumna. 

3. Cuando alguna materia o asignatura del currícu-
lo sea objeto de convalidación en aplicación de la nor-
mativa vigente, en los documentos de evaluación co-
rrespondientes se utilizará el código “CV” o el término
“Convalidada” en la casilla referida a la calificación de
la materia o asignatura de que se trate.

4. El alumnado matriculado en más de una especialidad
únicamente cursará las asignaturas con idéntica deno-
minación por una de ellas. Una vez cursadas y supe-
radas, la calificación obtenida será válida para las de-
más especialidades cursadas, consignándose en el acta
de calificaciones la expresión “Aprobada con anterio-
ridad” (AA).

Artículo 13.- Matrícula de Honor, Mención de Ho-
nor y premio de fin de grado. 

1. De acuerdo con la Disposición Adicional Cuar-
ta del Decreto 364/2007, de 2 de octubre, se establece
la calificación extraordinaria de “Matrícula de Honor”
y el “Premio de fin de Grado”, como reconocimiento
a los alumnos y las alumnas con mejor expediente aca-
démico, de acuerdo los requisitos establecidos en los
apartados siguientes.

2. Al alumnado de las enseñanzas profesionales de
música que alcance en una determinada asignatura la
calificación de 10, y previa la realización de la prueba
que el centro determine, podrá concedérsele una Ma-
trícula de Honor, siempre que el resultado obtenido sea
consecuencia de un excelente aprovechamiento académico
unido a un esfuerzo e interés por la asignatura especialmente
destacable.
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3. El número de Matrículas de Honor no podrá su-
perar en ningún caso el diez por ciento del número de
alumnos matriculados por curso y asignatura, sin per-
juicio de lo establecido en el apartado siguiente. Las
Matrículas de Honor serán concedidas por el Depar-
tamento didáctico responsable de la asignatura, a pro-
puesta justificada del profesor o profesora que impar-
tió la misma, o profesores, si hay más de un grupo. 

4. En el caso específico de la asignatura instru-
mental o vocal, ésta será considerada como única pa-
ra todas las especialidades en cada uno de los cursos.
A estos efectos, el número máximo de Matrículas de
Honor a consignar se calculará sobre el total del alum-
nado matriculado en todas las especialidades en cada
curso. La Comisión de Coordinación Pedagógica de-
cidirá las Matrículas de Honor que podrán ser conce-
didas en cada curso académico, a propuesta de los De-
partamentos didácticos, previo informe justificativo
del profesor o profesora responsable de su imparti-
ción. 

5. La concesión de la Matrícula de Honor se con-
signará en los documentos de evaluación de estas en-
señanzas con la expresión “Matrícula de Honor” (o M.H.)
junto a la calificación numérica obtenida como resul-
tado de la evaluación continua, lo que no supondrá al-
teración de dicha calificación.

6. Los alumnos y las alumnas que hayan obtenido
la calificación de 10 en el sexto curso en la asignatura
de instrumento o voz podrán optar al “Premio fin de
Grado” de la especialidad. Para ello, el Director o Di-
rectora del centro nombrará un tribunal compuesto por
profesorado de la especialidad o de especialidad afín
y del que no podrá formar parte, en ningún caso, el pro-
fesor o profesora del alumnado aspirante. Asimismo,
podrán participar en el tribunal personas de reconoci-
do prestigio en el ámbito musical. 

7. El “Premio fin de Grado” no podrá ser compar-
tido. El alumnado que, habiendo optado al “Premio fin
de Grado” no lo haya obtenido, podrá ser premiado con
una “Mención de Honor” (o MEN.H), hasta un máxi-
mo de dos por especialidad, si el tribunal lo considera
adecuado. La obtención del “Premio fin de Grado” (o
PFG), así como de la “Mención de Honor” se consig-
nará en los documentos de evaluación del alumnado
mediante una diligencia específica.

Artículo 14.- Premio extraordinario. 

El alumnado que haya obtenido el “Premio fin de
Grado” en una determinada especialidad en su centro
podrá concurrir a las pruebas que en su momento or-
ganice esta Consejería para la obtención del “Premio
Extraordinario de Enseñanzas Artísticas de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias”, en la modalidad co-
rrespondiente.

CAPÍTULO IV

DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA DE EVALUACIÓN

Artículo 15.- Documentos oficiales de evaluación. 

1. Son documentos oficiales de evaluación de las en-
señanzas profesionales de música el expediente académico
personal, las actas de evaluación, el libro de califica-
ciones y los informes de evaluación individualizados.
De los documentos de evaluación, tendrá la conside-
ración de documento básico el libro de calificaciones.

2. Los documentos oficiales de evaluación serán vi-
sados por la dirección del centro y llevarán las firmas
autógrafas de las personas que correspondan en cada
caso. Junto a éstas constará el nombre y los apellidos
del firmante, así como la referencia al cargo o a la atri-
bución docente. Estos documentos podrán ser sustituidos
por sus equivalentes en soporte informático que, con
el fin de garantizar la autenticidad y la integridad de
los datos, se ajustarán al procedimiento establecido al
efecto en la Orden de 22 de abril de 2008, por la que
se regula el procedimiento de gestión administrativa de
los documentos oficiales de evaluación en los centros
docentes que impartan enseñanzas no universitarias
en la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 108,
de 2 de junio). Asimismo, las firmas autógrafas podrán
ser sustituidas por las firmas electrónicas.

3. La cumplimentación, archivo y custodia de los
documentos oficiales corresponde al Secretario o Se-
cretaria de cada centro, con la supervisión de la Ins-
pección Educativa.

4. La obtención y tratamiento de los datos personales
del alumnado, y en particular los contenidos en los do-
cumentos oficiales a los que se refiere este artículo, su
traslado de unos centros a otros y la adopción de me-
didas que garanticen la seguridad y confidencialidad
de dichos datos, se someten a lo dispuesto en la legis-
lación vigente en materia de protección de datos de ca-
rácter personal, en la Disposición Adicional 23ª de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E.
nº 106, de 4 de mayo), y en la Orden de 14 de agosto
de 2008, por la que se crean ficheros de carácter per-
sonal de esta Consejería (B.O.C. nº 171, de 27 de agos-
to).

Artículo 16.- Expediente académico personal.

1. El expediente académico personal es el documento
oficial que incluye los datos de identificación del cen-
tro y del alumno o de la alumna y refleja toda la información
que tiene incidencia en el proceso de evaluación: 

a) Resultados de evaluación de cada curso escolar. 

b) Todas aquellas observaciones que se consideren
oportunas acerca del progreso general del alumno o de
la alumna. 
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2. Asimismo se hará constar, en su caso, lo siguiente:

a) Propuesta de expedición de titulación y nota me-
dia de las enseñanzas profesionales de música.

b) Nota media de los cursos 5º y 6º en el caso del
alumnado que opte por cursar sólo las materias comu-
nes del Bachillerato.

c) Entrega al alumnado del Libro de Calificaciones
al término del grado. 

d) Entrega del informe personal o del informe per-
sonal por traslado al centro de destino, cuando el alum-
nado se traslade a otro centro.

3. El modelo oficial de expediente académico es el
que figura en el anexo I de la presente Orden.

Artículo 17.- Las actas de evaluación.

1. Las actas de evaluación son los documentos ofi-
ciales que se extienden a la conclusión de cada uno de
los cursos de las enseñanzas profesionales de música
y se cierran al término del período lectivo ordinario y
de la convocatoria de la prueba extraordinaria. 

Serán firmadas por todo el profesorado de la rela-
ción de alumnos asignados a cada tutor o tutora y lle-
varán el visto bueno del director o de la directora del
centro. A estos efectos, los centros privados remitirán
un ejemplar de las actas al Conservatorio Profesional
de Música al que estén adscritos.

2. Las actas correspondientes a la sesión de evaluación
final ordinaria comprenderán la relación nominal del
alumnado asignado a cada tutor o tutora, con los resultados
de la evaluación de todas las asignaturas cursadas. 

Las actas correspondientes a la sesión de evaluación
extraordinaria comprenderán la relación nominal del
alumnado que, en la sesión de evaluación ordinaria, ha-
ya obtenido calificación negativa en alguna materia.

3. Tanto en la evaluación final ordinaria, como en
la correspondiente a la prueba extraordinaria, se reco-
gerán en acta complementaria, en su caso, las califi-
caciones del alumnado que tenga asignaturas pen-
dientes de cursos anteriores.

En las actas correspondientes a la evaluación ex-
traordinaria, cuando el alumnado no se presente a la
prueba extraordinaria, se consignará en los términos de
“No presentado” (o N. P.).

En las actas correspondientes al sexto curso se ha-
rá constar la propuesta de expedición del correspondiente
título al alumnado que haya superado todas las asig-
naturas de las enseñanzas profesionales de música.

4. Los modelos de actas de evaluación son los que
figuran en el anexo II a la presente Orden.

Artículo 18.- El Libro de Calificaciones.

1. El libro de calificaciones de las enseñanzas pro-
fesionales de música es el documento oficial que re-
fleja los estudios cursados en el que se recogen las ca-
lificaciones obtenidas por el alumno o la alumna, la
información sobre su permanencia en el centro y, en
su caso, sobre los traslados de matrícula. Asimismo, cons-
tará la solicitud por parte del alumno o alumna, de la
expedición del título correspondiente, una vez supera-
das todas las asignaturas de las enseñanzas profesio-
nales de música.

2. El libro de calificaciones se referirá a los estudios
cursados dentro de una única especialidad. En el caso
de alumnos o alumnas que cursen más de una especialidad,
se cumplimentará un libro de calificaciones por cada
especialidad cursada, indicándose en su caso, en la pá-
gina de “estudios previos de enseñanzas profesionales
en otras especialidades”, las asignaturas comunes su-
peradas y la calificación obtenida.

3. El libro de calificaciones se ajustará al modelo y
características que se determinan en el anexo III del Real
Decreto 1.577/2006, de 22 de diciembre, por el que se
fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas
profesionales de música reguladas por la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

4. El procedimiento de solicitud, distribución y re-
gistro del libro de calificaciones se realizará de acuer-
do con las instrucciones que, a tales efectos, dicte es-
ta Consejería. 

Artículo 19.- Los informes de evaluación indivi-
dualizados.

1. Los informes de evaluación individualizados son
los documentos oficiales en los que se consignará la
información que resulte necesaria para la continuidad
del proceso de aprendizaje del alumnado. Estos infor-
mes serán elaborados por el tutor o la tutora a partir de
los datos facilitados por el profesorado de cada asig-
natura en las correspondientes sesiones de evaluación
y de los datos que figuren en el expediente académico
del alumnado.

2. En las enseñanzas profesionales de música se
consideran informes de evaluación individualizados los
siguientes:

a) El informe para remitir a los padres, madres o res-
ponsables legales y, en su caso, a los propios alumnos
o alumnas.

b) El informe personal por traslado en el caso en que
un alumno o alumna se traslade de centro antes de ha-
ber concluido el curso en el que estuviera matriculado.
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3. Los informes de evaluación individualizados se
conservarán en la secretaría del centro con la documentación
personal del alumno o de la alumna. Su custodia co-
rresponde al secretario o secretaria, y estará a disposi-
ción del tutor o de la tutora para su actualización y con-
sulta.

4. Cuando el alumno o alumna se traslade al térmi-
no de cualquiera de los cursos de las enseñanzas pro-
fesionales de música, el informe personal será remiti-
do al nuevo centro a petición de éste. 

5. En el caso de que un alumno o una alumna se tras-
lade de centro antes de haber concluido el curso en el
que estuviera matriculado se emitirá el informe perso-
nal por traslado que contendrá los resultados de las eva-
luaciones parciales que se hubieran realizado, así co-
mo la información más relevante del informe de
evaluación individualizado. Será elaborado y firmado
por el tutor o la tutora y visado por el director o la di-
rectora del centro.

CAPÍTULO V

PROMOCIÓN, PERMANENCIA Y TITULACIÓN

Artículo 20.- Promoción.

1. Los alumnos y las alumnas promocionarán de cur-
so cuando hayan superado todas las asignaturas cur-
sadas o tengan evaluación negativa, como máximo, en
dos asignaturas. 

2. La calificación negativa en tres o más asignatu-
ras impedirá la promoción del alumno o alumna al
curso siguiente y conllevará la repetición del curso
completo que no haya sido superado o, en su caso, del
último curso realizado. Aestos efectos, se contabilizarán
como asignaturas no superadas tanto las correspondientes
al curso actual como las pendientes de cursos anterio-
res, sean o no de continuidad.

3. El alumnado que, al término del sexto curso de
las enseñanzas profesionales de música, tuviera pen-
diente de evaluación positiva una o dos asignaturas só-
lo tendrá que cursar las asignaturas no superadas.

Artículo 21.- Límites de permanencia.

1. El límite máximo de permanencia en las enseñanzas
profesionales de música será de ocho años.

2. El alumno o la alumna con independencia del cur-
so al que acceda a estas enseñanzas, no podrá perma-
necer más de dos años en el mismo curso, excepto en
sexto, en el que podrá repetir excepcionalmente hasta
un máximo de dos veces, siempre que no haya agota-
do el límite de permanencia establecido en el aparta-
do anterior. 

3. Los límites de permanencia establecidos con ca-
rácter general en las enseñanzas profesionales de mú-
sica se aplicarán de forma independiente a cada una de
las especialidades cursadas simultáneamente.

4. Con carácter excepcional, se podrá autorizar la
ampliación en un año más la permanencia, en supues-
tos de enfermedad grave o inhabilitante que impida el
normal desarrollo de los estudios u otras circunstancias
que merezcan igual consideración. La autorización se-
rá concedida, a petición del interesado, por la Direc-
ción Territorial de Educación correspondiente, previo
informe de la Inspección Educativa. 

5. Para el alumnado en el que concurran las cir-
cunstancias a las que se refiere el punto anterior y le
sea concedida con carácter excepcional la ampliación
en un año, el límite máximo de permanencia será de
nueve años. 

6. La solicitud de permanencia de un año adicional,
conforme a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del pre-
sente artículo, será realizada por el interesado, intere-
sada o por sus responsables legales, conforme al siguiente
procedimiento:

a) Antes de finalizar el mes de junio, el alumno o la
alumna realizará la petición dirigida a la Dirección del
centro, cumplimentando el modelo de solicitud que se
establece en el anexo IV de la presente Orden, en el que
el interesado expondrá las razones por las que realiza
la solicitud y aportará los documentos y justificantes
oportunos. 

b) La Secretaría del centro dará registro de entrada
a la petición.

c) El tutor o tutora elaborará un informe sobre el ren-
dimiento académico del alumno o alumna y de las cir-
cunstancias por las que ha agotado los años de permanencia.
El mencionado informe llevará el visto bueno de la Di-
rección del centro.

d) El Director o Directora del centro remitirá el ex-
pediente a la Dirección Territorial de Educación que
corresponda en el plazo de tres días hábiles desde la
recepción de la solicitud incluyendo la siguiente do-
cumentación:

- Solicitud del alumno o alumna y documentos jus-
tificativos aportados por el interesado.

- Informe del tutor o tutora.

- Certificación académica del alumno o alumna. 

e) La Dirección Territorial de Educación corres-
pondiente recabará informe a la Inspección de Educa-
ción.
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f) En un plazo no superior a quince días desde la fe-
cha de recepción de la solicitud, la Inspección Educa-
tiva formulará y remitirá el preceptivo informe a la Di-
rección Territorial de Educación que corresponda,
órgano que dictará resolución en un plazo no superior
a diez días hábiles.

g) Contra la resolución de la Dirección Territorial
de Educación cabrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Formación Profesional y Edu-
cación de Adultos en el plazo de un mes. La resolución
del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrati-
va.

Artículo 22.- Titulación.

1. De conformidad con el artículo 15.1 del Decre-
to 364/2007, de 2 de octubre, los alumnos y alumnas
que alcancen los objetivos establecidos en las enseñanzas
profesionales de música tendrán derecho a la obtención
del título profesional en el que constará la especialidad
cursada. Corresponderá al centro educativo en el que
se hayan cursado y superado todas las asignaturas de
las enseñanzas profesionales de música realizar la pro-
puesta para su expedición.

2. Asimismo, si supera las asignaturas comunes de
Bachillerato, obtendrá el título de Bachiller aunque no
haya realizado el Bachillerato de la modalidad de Ar-
tes en su vía específica de artes escénicas, música y dan-
za.

3. El alumnado que finalice las enseñanzas profe-
sionales de música y obtenga el título de Bachiller po-
drá orientarse posteriormente hacia la realización de es-
tudios superiores de música, de estudios universitarios
o de carácter profesional o, en su caso, hacia la inser-
ción en la vida laboral.

Artículo 23.- Cálculo de la nota media. 

1. Cuando un alumno o alumna finalice las enseñanzas
profesionales de música y sea propuesto para la obtención
del título, se calculará la nota media aritmética de las
calificaciones correspondientes a todas las asignaturas
cursadas, redondeada a la centésima más próxima y en
caso de equidistancia a la superior.

2. Para el alumnado que se encuentre en las condi-
ciones establecidas en el artículo 22, apartado 2 de la
presente Orden, el cálculo de la nota media se realiza-
rá a través de la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en las materias comunes del Bachillerato y
las asignaturas cursadas en 5º y 6º de las enseñanzas
profesionales de música, redondeando a la centésima
más próxima y en caso de equidistancia a la superior.

CAPÍTULO VI

GARANTÍAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN

Artículo 24.- Procedimiento de información al
alumnado. 

1. Al comienzo de cada curso escolar el profesora-
do dará a conocer los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación exigibles para obtener una valoración po-
sitiva en las distintas especialidades, en su caso, itine-
rarios, y asignaturas que formen el currículo así como
los instrumentos de evaluación del aprendizaje que se
van a utilizar, los criterios de calificación, y, en su ca-
so, la información sobre medidas educativas de apoyo
y las adaptaciones curriculares derivadas de las nece-
sidades educativas que presente el alumnado. Asimis-
mo, el tutor o la tutora informará al alumnado bajo su
tutela y a las familias, en su caso, acerca de los proce-
dimientos de evaluación, de los requisitos que deter-
minan la promoción al siguiente curso y de las condi-
ciones necesarias para la titulación.

2. Al menos tres veces a lo largo del curso, coinci-
dentes con el final de cada trimestre, el tutor o la tuto-
ra informará por escrito a las familias, si el alumno o
alumna fuera menor de edad, y al alumnado sobre el
aprovechamiento académico de éste y la marcha de su
proceso educativo. Asimismo, para favorecer el se-
guimiento del proceso educativo, los padres y madres
podrán entrevistarse con el profesorado de las distin-
tas asignaturas según el procedimiento que cada cen-
tro disponga. 

3. Al finalizar el curso se informará por escrito al
alumnado y, en su caso, a sus familias, acerca de los
resultados de la evaluación final ordinaria. Dicha in-
formación incluirá, al menos, las calificaciones obte-
nidas en las distintas asignaturas cursadas por los alum-
nos y las alumnas, la decisión acerca de su promoción,
y las medidas adoptadas, en su caso, para que alcan-
cen los objetivos programados. 

4. Asimismo, los centros comunicarán al alumna-
do y sus familias, en su caso, los resultados obtenidos
en las pruebas extraordinarias y, si así procede, las de-
cisiones sobre promoción y titulación que se deriven. 

Artículo 25.- Garantías del proceso. 

1. Cuando un alumno o una alumna o, si es menor
de edad, su padre o madre o responsables legales, es-
té en desacuerdo con las calificaciones obtenidas en la
evaluación final del ciclo o curso o con las decisiones
adoptadas, podrá reclamar por escrito, alegando algu-
no de los siguientes motivos: 
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a) La notable discordancia entre el desarrollo de las
programaciones didácticas en el aula y su incidencia
en la evaluación. 

b) La incorrecta aplicación de los criterios de eva-
luación recogidos en las programaciones didácticas de
las distintas áreas y materias. 

c) La notable discordancia entre los resultados de
la evaluación final y los resultados obtenidos en el
proceso de evaluación continua desarrollada a lo lar-
go del curso. 

d) La incorrecta aplicación de otros aspectos con-
templados en la normativa vigente. 

2. Asimismo, se podrá reclamar por escrito cuando
se esté en desacuerdo con la calificación obtenida en
la prueba extraordinaria. 

3. En todos los casos, la reclamación deberá presentarse
en la secretaría del centro en el plazo de los dos días
hábiles siguientes a la publicación o notificación de las
calificaciones, dirigida al Director o Directora del cen-
tro. 

Artículo 26.- Procedimiento para la resolución de
las reclamaciones. 

1. El procedimiento de resolución se desarrollará co-
mo sigue: 

1.1. Si la reclamación se refiere a la calificación ob-
tenida en alguna asignatura en la evaluación final or-
dinaria, el Director o la Directora del centro requerirá
un informe que incluya los datos aportados por el pro-
fesor o la profesora que imparte la materia, por el de-
partamento correspondiente y, en su caso, del tribunal
examinador. En cualquier caso, podrá solicitar los in-
formes elaborados por el tutor o la tutora a partir de las
sesiones de evaluación del equipo docente, así como
asesoramiento tanto al equipo docente del alumno o alum-
na como a la Comisión de Coordinación Pedagógica.

1.2. Ala vista de la documentación anterior y teniendo
en cuenta su contenido, la Dirección notificará por es-
crito a la persona interesada la resolución motivada en
el plazo de dos días hábiles. Igual procedimiento se apli-
cará en el supuesto de reclamación contra la califica-
ción obtenida en la prueba extraordinaria. 

1.3. La persona afectada o su responsable, no con-
forme con la resolución adoptada, podrá reiterar la re-
clamación ante el Director Territorial de Educación
que corresponda, a través de la Secretaría del centro,
en el plazo de los dos días hábiles siguientes a su no-
tificación, y en su defecto, transcurridos diez días des-
de que inicialmente formulara dicha reclamación.

A estos efectos, la Dirección del centro remitirá to-
do el expediente (reclamación, informes, copia del ac-
ta de evaluación, resolución de la Dirección del cen-
tro, etc.) a la Dirección Territorial de Educación, en el
plazo de dos días siguientes a recibir la reclamación.
La Dirección Territorial, previo informe de la Inspec-
ción de Educación, resolverá en el plazo de veinte días.
Contra dicha resolución cabe interponer recurso de al-
zada en el plazo de un mes ante la Dirección General
de Formación Profesional y Educación de Adultos. La
resolución que se dicte agotará la vía administrativa.

2. Cuando se estime la reclamación o recurso, se pro-
cederá a rectificar las calificaciones correspondientes
mediante diligencia extendida por la Dirección del
centro en los documentos de evaluación con referen-
cia a la decisión adoptada, todo lo cual se pondrá en
conocimiento del profesorado del equipo docente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Única.- Cuando un alumno tenga calificación ne-
gativa en una asignatura del curso que esté realizando
de las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo, se incorporará al curso siguiente de
las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, y la recuperación de la
asignatura pendiente se hará conforme a la nueva or-
denación educativa establecida. No obstante, si la asig-
natura no se impartiera en la nueva ordenación, la re-
cuperación de la misma se realizará de acuerdo con el
currículo anterior.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

Única.- Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en
la presente Orden. 

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.- Se autoriza a la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos para
dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas me-
didas sean precisas para la aplicación, ejecución y de-
sarrollo de la presente Orden.

Segunda.- Corresponde a la Inspección de Educa-
ción asesorar a los centros y supervisar el cumpli-
miento de lo dispuesto en la presente Orden.

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

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

658 ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se
autoriza el cambio de denominación especí-
fica al Instituto de Educación Secundaria
Puerto de la Cruz por Puerto de la Cruz Te-
lésforo Bravo.

Examinado el expediente iniciado por Josefa Ma-
nuela Medina González, con D.N.I. 78461839F, Di-
rectora del Instituto de Educación Secundaria Puer-
to de la Cruz (38003999), con domicilio en calle Las
Cabezas, 7, Puerto de la Cruz, Tenerife, por el que
solicita el cambio de denominación específica del Ins-
tituto de Educación Secundaria Puerto de la Cruz por
Puerto de la Cruz: Telésforo Bravo y de conformi-
dad con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - Teniendo en cuenta el acuerdo del Con-
sejo Escolar del Centro de 29 de enero de 2009 en el
que se acuerda aprobar por mayoría la modificación
de la denominación específica del Instituto de Edu-
cación Secundaria Puerto de la Cruz por Puerto de
la Cruz: Telésforo Bravo.

Segundo.- De acuerdo con la propuesta de 30 de
marzo de 2009, del Ilmo. Sr. Director General de Cen-
tros e Infraestructura Educativa, por el que se pro-
pone el cambio de denominación específica del Ins-
tituto de Educación Secundaria Puerto de la Cruz por
Puerto de la Cruz: Telésforo Bravo, y de conformi-
dad con los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Único.- Es de aplicación lo dispuesto en el artí-
culo 6.1 del Decreto 129/1998, de 6 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Ins-
titutos de Educación Secundaria (B.O.C. nº 107, de
24.8.98), en su redacción actual.

En virtud de las competencias atribuidas en el ar-
tículo 29.1.m) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), en su redac-
ción actual, el artículo 5.4 del Decreto 113/2006, de
26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción ac-
tual, y el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del
Presidente, de nombramiento como Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07).

D I S P O N G O:

Único.- Modificar la denominación específica del
Instituto de Educación Secundaria Puerto de la Cruz
por Puerto de la Cruz: Telésforo Bravo.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejería 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 recurso contencioso-administrati-
vo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
en el plazo 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 reposi-
ción, no podrá acudir a la vía contencioso-adminis-
trativa en el plazo de un mes a contar desde que hu-
biera 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 DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

659 ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se
autoriza el cambio de la denominación espe-
cífica del Colegio de Educación Infantil y Pri-
maria José Antonio de Santa Cruz de Teneri-
fe, por Salamanca.

Examinado el expediente instruido a instancia de
Manuel Martín Martín, con D.N.I. 42146843X, Director
del Colegio de Educación Infantil y Primaria José An-
tonio (38005674), con domicilio en calle Febles Cam-
pos, 36, Santa Cruz de Tenerife, que en sesión ordi-
naria del Consejo Escolar del Centro, celebrada el día
26 de marzo de 2008, acordó aprobar el cambio de de-
nominación específica del Colegio por el de Sala-
manca, y de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Teniendo en cuenta el acuerdo del Con-
sejo Escolar del Centro que en sesión ordinaria de fe-
cha 26 de marzo de 2008, en el que se acuerda por
unanimidad el cambio de denominación específica
del Colegio de Educación Infantil y Primaria José An-
tonio por Salamanca.

Segundo.- Visto el acuerdo del Pleno Municipal
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe que en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
marzo de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuer-
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do: aprobar el cambio de denominación específica del
Colegio de Educación Infantil y Primaria José An-
tonio por Salamanca.

Tercero.- De acuerdo con la propuesta de 30 de
marzo de 2009 del Ilmo. Sr. Director General de
Centros e Infraestructura Educativa, por la que se pro-
pone la modificación de la denominación específica
del Colegio de Educación Infantil y Primaria José An-
tonio por Salamanca, y de conformidad con los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- Es de aplicación lo dispuesto en el artí-
culo 4.1 del Decreto 128/1998, de 6 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las es-
cuelas de educación infantil y de los colegios de edu-
cación primaria (B.O.C. nº 106, de 21.8.98).

En virtud de las competencias atribuidas en el ar-
tículo 29.1.m) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), en su redac-
ción actual, el artículo 5 del Decreto 113/2006, de 26
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción ac-
tual y el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del
Presidente, de nombramiento como Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07),

D I S P O N G O:

Único.- Autorizar el cambio de la denominación
específica del Colegio de Educación Infantil y Pri-
maria José Antonio por Salamanca.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejería 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 el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la publicación de esta Orden,
significándole que en caso de interponer recurso po-
testativo de reposición, no podrá acudir a la vía con-
tencioso-administrativo en el plazo de un mes a con-
tar desde que hubiera 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 DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

660 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, por la
que se convocan Ayudas por Infortunio Familiar
para el alumnado de la Universidad de La
Laguna para el año 2009.

El Vicerrectorado de Alumnado ha resuelto con-
vocar ayudas por Infortunio Familiar pare el alum-
nado de la Universidad de La Laguna para el año 2009.

Objeto de las becas: cobertura económica para
sufragar los gastos de matrícula de los alumnos que
han sufrido un infortunio familiar.

Plazo de presentación de solicitudes:

1ª fase: hasta el 15 de mayo de 2009.

2ª fase: hasta el 30 de junio de 2009.

3ª fase: hasta el 15 de noviembre de 2009.

Información sobre el resto de la convocatoria y do-
cumentación necesaria para la presentación de soli-
citudes en la página web: http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=244 y en los tablones
de anuncios del Vicerrectorado de Alumnado, Edifi-
cio Central, s/n, 38204-La Laguna.

La Laguna, a 20 de abril de 2009.- La Vicerrec-
tora de Alumnado, Juana María Rodríguez Gómez.

661 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, por la
que se convocan Ayudas para alumnado de la
Universidad de La Laguna con especiales di-
ficultades económicas para el año 2009.

El Vicerrectorado de Alumnado ha resuelto con-
vocar ayudas para alumnado de la Universidad de La
Laguna con especiales dificultades económicas pa-
ra el año 2009. Objeto de las becas: cobertura eco-
nómica para sufragar los gastos de matrícula para aque-
llos alumnos en una situación de desequilibrio en la
economía familiar. 

Plazo de presentación de solicitudes: 30 de noviembre
de 2009.

Información sobre el resto de la convocatoria y do-
cumentación necesaria para la presentación de soli-
citudes en la página web: http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=244 y en los tablones
de anuncios del Vicerrectorado de Alumnado, Edifi-
cio Central, s/n, 38204-La Laguna.

La Laguna, a 20 de abril de 2009.- La Vicerrec-
tora del Alumnado, Juana María Rodríguez Gómez.
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IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1565 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 22 de abril de 2009,
relativo a notificación de la Resolución de 26
de marzo de 2009, de este Centro Directivo,
por la que se revoca la autorización adminis-
trativa de instalación de máquinas recreativas
en el local, denominado Bar Mairen, sito en
Santa María del Mar, bloque 12, salón nº 8,
Santa Cruz de Tenerife, con LTF-490, otorgada
a favor de D. Javier Plasencia Martín.

Habiendo sido intentada la notificación de la
Resolución de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 26 de marzo de
2009 por la que se revoca la autorización administrativa
de instalación de máquinas recreativas en el local,
denominado “Bar Mairen”, sito en Santa María del
Mar, bloque 12, Salón nº 8, Santa Cruz de Teneri-
fe, con LTF-490, otorgada a favor de D. Javier Pla-
sencia Martín, en el domicilio que figura en el ci-
tado expediente, sin que haya podido practicarse al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su pu-
blicación.

“Examinado el expediente administrativo tra-
mitado para la revocación de la autorización ad-
ministrativa de instalación de máquinas recreativas
en el local, denominado “Bar Mairen”, sito en San-
ta María del Mar, bloque 12, salón nº 8, Santa Cruz
de Tenerife, con LTF-490, otorgada a favor de D.
Javier Plasencia Martín.

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

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de fecha 21 de mayo
de 2002, de esta Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, previo expediente tramitado
al efecto, se autorizó la instalación de máquinas re-
creativas en el local, denominado Bar Mairen, si-
to en Santa María del Mar, bloque 12, salón nº 8,

Santa Cruz de Tenerife, con LTF-490, a instancias
de D. Roberto Plasencia Martín, con N.I.F.43803872G,
habiéndose aportado al expediente licencia de aper-
tura a nombre del arrendador del local D. Eliezer
Fariña Rivero y el contrato de arrendamiento.

2º) Mediante Resolución de fecha 1 de agosto
de 2003, de esta Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, previo expediente tramitado
al efecto, se autorizó el cambio de titularidad de la
autorización para instalar máquinas recreativas del
Bar Restaurante denominado Mairen, de D. Roberto
Plasencia Martín a D. Javier Plasencia Martín, ha-
biéndose aportado al expediente contrato de arren-
damiento entre D. Eliezer Fariña Rivero, propietario
de dicho local y D. Javier Plasencia Martín. 

3º) Mediante Resolución de fecha 13 de di-
ciembre de 2006, de esta Dirección General de Ad-
ministración Territorial y Gobernación, previo ex-
pediente tramitado al efecto, se autorizó la modificación
de la Resolución de fecha 1 de agosto de 2003.

4º) Con fecha 28 de mayo del presente año, por
parte del Servicio de Gestión del Juego se requirió
al titular de la autorización la aportación de la li-
cencia de apertura, otorgándose al efecto un plazo
de diez días, habiendo transcurrido en exceso el men-
cionado plazo sin que se aportara la licencia requerida
ni documentación alguna.

5º) A la vista de lo anterior, mediante Resolu-
ción nº 1811, de esta Dirección General, de fecha
16 de diciembre de 2008, se dispuso el inicio de ex-
pediente de revocación de la autorización admi-
nistrativa de instalación de máquinas recreativas en
el local, denominado “Bar Mairen”, sito en Santa
María del Mar, bloque 12, salón nº 8, Santa Cruz
de Tenerife, con LTF-490, otorgada a favor de D.
Javier Plasencia Martín. Siéndole notificada dicha
Resolución al interesado mediante anuncio publi-
cado en el Boletín Oficial de Canarias el día 30 de
enero de 2009, concediéndoseles un plazo de 10 dí-
as para que presente las alegaciones y documentos
que estimen pertinentes, habiendo transcurrido el
citado plazo sin que por parte del interesado, titu-
lar de la autorización, se hubiese formulado alegación
alguna/o aportara la documentación requerida.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

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

Tercera.- Que el procedimiento seguido en la tra-
mitación de este expediente se ajusta a lo dispues-
to en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, así co-
mo a la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos
y Apuestas y el Decreto 162/2001, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma
de Canarias, resolviéndose el mismo dentro del
plazo establecido en la citadas disposiciones.

Cuarta.- Que el artículo 5 de la Ley 6/1999, es-
tablece: Autorizaciones administrativas: 1. La or-
ganización y explotación de los juegos y apuestas
objeto de la presente Ley e incluidos en el Catálo-
go de Juegos y Apuestas de Canarias, tan sólo po-
drá tener lugar previa la correspondiente autoriza-
ción administrativa. 

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

1. Las autorizaciones para la instalación de má-
quinas recreativas en bares, cafeterías y restauran-
tes, tendrán eficacia mientras lo sea la licencia mu-
nicipal de apertura, salvo que concurra alguno de
los supuestos previstos en los puntos siguientes. 

2. Las autorizaciones de instalación podrán ser
revocadas por pérdida de alguno de los requisitos
exigidos para su otorgamiento” ... 

No habiéndose acreditado la existencia de li-
cencia de apertura, exigida por el artículo 45 del
mencionado Reglamento, procede la revocación
de la autorización de instalación de máquinas re-
creativas.

En su virtud, y en el ejercicio de la competen-
cia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

1º) La revocación de la autorización administrativa
de instalación de máquinas recreativas en el local,
denominado “Bar Mairen”, sito en Santa María del
Mar, bloque 12, salón nº 8, Santa Cruz de Teneri-
fe, con LTF-490, otorgada a favor de D. Javier Pla-
sencia Martín.

2º) Requerir a D. Javier Plasencia Martín, para
que entregue, en esta Dirección General los co-
rrespondientes Libros de Inspección y de Recla-
maciones, en el plazo de 10 días hábiles desde el
recibo de la presente Resolución.

3º) Que se notifique la presente Resolución al
citado interesado, significándole que contra esta Re-
solución, que no agota la vía administrativa, cabe
recurso de alzada ante la Viceconsejería de Admi-
nistración Pública, en el plazo de un mes, contado
desde la notificación de la presente, y sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que pudiera interpo-
nerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de
2009.- El Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernán-
dez.”

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de abril de 2009.-
El Director General de Administración Territorial
y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Economía 
y Hacienda

1566 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 20 de abril de
2009, relativa a los resúmenes de las ope-
raciones del presupuesto de ingresos y gas-
tos, hasta el 31 de diciembre de 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
118 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública Canaria, deben publicarse en el
Boletín Oficial de esta Comunidad Autónoma y
remitirse a la Comisión de Presupuestos y Ha-
cienda del Parlamento de Canarias información so-
bre ejecución de los presupuestos, de sus modifi-
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caciones y operaciones de tesorería y cualquier
otra que se considere de interés general, por lo que
se procede a hacer públicas las operaciones del
Presupuesto de Ingresos y Gastos hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. 

La información contable que contienen los “Re-
súmenes del movimiento y situación de las opera-
ciones de ejecución del Presupuesto hasta el 31 de
diciembre de 2008”, comprende lo siguiente:

A) Estado de Ejecución del Presupuesto de In-
gresos, en el que se desglosan, para cada capítulo
de Ingresos, las previsiones definitivas, los dere-
chos reconocidos netos en el mes, y el total acu-
mulado de los mismos, así como la recaudación lí-
quida mensual y su total acumulado hasta el mes
indicado, todo ello señalándose el porcentaje de eje-
cución de todos los subconceptos económicos.

B) Cuadro Comparativo 2008/2007 del estado
de ejecución de los recursos del R.E.F. y de otros
conceptos de ingresos, con datos mensuales y acu-
mulados.

C) Resumen General de la Ejecución del Pre-
supuesto de Gastos por Secciones, Grupos de Fun-
ción y Capítulos, debidamente desarrollados, con
porcentajes de ejecución en sus distintas fases.

D) Resumen por Capítulos, para cada una de las
Secciones, del Estado de Ejecución del Presupuesto
de Gastos, en los que se reflejan los porcentajes de
ejecución de cada una de las fases.

E) Resumen del Estado de Ejecución de Presu-
puestos de Gastos de Ejercicios Cerrados por Sec-
ciones, Grupos de Función y Capítulos.

F) Cuadros Resumen de Modificaciones de Cré-
dito por Secciones, Grupos de Función y Capítu-
los.

G) Cuadros Resumen de Situación de Créditos
por Secciones, Grupos de Función y Capítulos en
el que se indican los créditos definitivos, retenidos
y disponibles.

H) Resumen por Capítulos del Estado de Ejecución
del Presupuesto de Gastos del Servicio Canario de
Salud.

I) Resumen por Capítulos del Estado de Ejecu-
ción del Presupuesto de Gastos de cada uno de los
Organismos Autónomos y Entes de Derecho Pú-
blico de la Comunidad Autónoma que se encuen-
tren actualmente integrados en el sistema de in-
formación económico-financiera del Plan Informático
Contable de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (PICCAC). Los listados correspondientes al Ins-
tituto Canario de la Vivienda y de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural no contiene
las operaciones de cierre al no haberse realizado
a la fecha el cierre contable del ejercicio econó-
mico 2008.

J) Las Operaciones del Tesoro, que resume el con-
junto de operaciones extrapresupuestarias: el Es-
tado de Deudores no Presupuestarios, el Estado de
Acreedores no Presupuestarios, el Estado de Valo-
res en Depósito, el Estado de Partidas Pendientes
de Aplicación, el Estado de sin Salida Material de
Fondos y el Estado de Descuentos en Nómina.

K) Cuadro Resumen de Ejecución del Presu-
puesto Ajustado por secciones y de cada uno de los
Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público.

En su virtud, en uso de las facultades otorgadas
por la Ley,

D I S P O N G O:

Artículo 1º.- Que se publiquen los resúmenes
de las operaciones del Presupuesto de Ingresos y
Gastos, hasta el 31 de diciembre de 2008, que fi-
guran en el anexo.

Artículo 2º.- Que se remitan dichos resúmenes
a la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Par-
lamento de Canarias, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 118 de la Ley 11/2006, de 11
de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de 2009.-
El Interventor General, Enrique Hernández Bento.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1567 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 20 de abril
de 2009, relativo a notificación a D. Aythamy
Hernández Ramírez de la Resolución de 7 de
abril de 2009, por la que se resuelve el expe-
diente sancionador por infracción pesquera nº
303/07.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Aythamy Hernández
Ramírez, se procede, conforme al artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, a la notificación de los citados
Acuerdos a través de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

Resolución de fecha 7 de abril de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por in-
fracción pesquera nº 303/07.

DENUNCIADOS: D. Aythamy Hernández Ramírez.
AYUNTAMIENTOS: Santa Cruz de Tenerife.
ASUNTO: Resolución de fecha 7 de abril de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesque-
ra nº 303/07.

Resolución de fecha 7 de abril de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por in-
fracción pesquera nº 303/07.

Visto el estado del presente expediente incoado
a D. Mario Javier Cabello Camacho, con D.N.I. nº
43.818.548-Y, a D. David Benigno Carballo Cabrera,
con D.N.I. nº 78.705.785-S, y a D. Aythamy Her-
nández Ramírez, con D.N.I. nº 78.556514-Z, y la
Propuesta de Resolución, se dicta la presente Re-
solución conforme a los siguientes hechos y fun-
damentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 5 de abril de 2007, a las 14 ho-
ras, se pudo observar como en Puerto Naos, Fron-
tera, D. Mario Javier Cabello Camacho, con D.N.I.
nº 43.818.548-Y, D. David Benigno Carballo Ca-
brera, con D.N.I. nº 78.705.785-S, y D. Aythamy
Hernández Ramírez, con D.N.I. nº 78.556514-Z, prac-
ticaban la pesca recreativa de caña desde la em-
barcación de nombre “Valery” y matrícula 7ª TE-
1-238-06 en la reserva integral de la reserva marina
del Mar de las Calmas, concretamente en un pun-
to de situación: latitud 27º 38’716 N, Longitud 18º
00’077 W.

Segundo.- Se hace constar en el acta el decomiso
de las capturas obtenidas (5 gallos, 5 cabrillas, 2

bocinegros) las cuales fueron entregadas previo
recibo a la residencia de ancianos de El Pinar. 

Tercero.- Se ha comprobado en los archivos de
la Secretaría Territorial de Pesca que el denuncia-
do D. David Benigno Carballo Cabrera no dispo-
ne, en el día de la denuncia, de la licencia de pes-
ca de 3ª clase. 

Cuarto.- El hecho denunciado tuvo lugar en
aguas interiores de Canarias, donde es competen-
te el Gobierno de Canarias.

Quinto.- El 24 de octubre se dicta por parte del
Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca la Resolución de
acuerdo de iniciación del procedimiento sanciona-
dor, que se notifica a los interesados mediante car-
ta certificada; dicha notificación es recibida por D.
Mario Javier Cabello Camacho el 25 de noviem-
bre de 2008, mientras que las notificaciones a D.
David Benigno Carballo Cabrera y a D. Aythamy
Hernández Ramírez son devueltas a estas depen-
dencias, por lo que se procede, conforme al artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, a la notificación del ci-
tado acuerdo a través de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, produciéndose dicha
publicación en el Boletín Oficial de Canaris nº 3,
del miércoles 7 de enero de 2009. En el plazo es-
tipulado, se recibe en estas dependencias escrito de
alegaciones de D. Mario Javier Cabello Camacho.  

Sexto.- A la vista del escrito de alegaciones re-
cibido, se comprueba que efectivamente, D. Mario
Javier Cabello Camacho está en posesión de las li-
cencias de pesca de 2ª y de 3ª clase, de las que ade-
más adjunta fotocopias, y dado que, como también
refleje el acta, no era el patrón de la embarcación
y manifiesta que en ningún momento tuvo conoci-
miento de a dónde se dirigían para practicar la pes-
ca dado que era la primera vez que visitaba la is-
la, se le tienen en cuenta las alegaciones presentadas. 

Séptimo.- El día 17 de febrero de 2009 se for-
mula Propuesta de Resolución en la que propone
imponer a D. David Benigno Carballo Cabrera,
con D.N.I. nº 78.705.785-S y a D. Aythamy Her-
nández Ramírez, con D.N.I. nº 78.556514-Z, una
sanción por importe de trescientos sesenta y un
(361) euros a cada uno, por la comisión de unos he-
chos al haber vulnerado lo previsto en el artículo
32.1 del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias, y en el artículo 70.3.h) de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias. Di-
cha propuesta se notifica a los implicados mediante
carta certificada, siendo devuelta la notificación
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de D. Aythamy Hernández Ramírez, por lo que se
hace pública en el Boletín Oficial de Canarias nº
51, de 16 de marzo de 2009. En el plazo previsto
para tal fin, se recibe escrito de alegaciones de D.
David Benigno Carballo Cabrera, en el que mani-
fiesta que “me encontraba en una embarcación de
la cual no soy el patrón y que en ningún momento
tenía conocimiento de que el lugar al que nos diri-
gimos a practicar la pesca se trataba de zona de re-
serva marina y era la primera vez que visitaba di-
cha isla”.

A la vista de las alegaciones presentadas, se
comprueba nuevamente que D. David Benigno Car-
ballo Cabrera no disponía, en el día de la denun-
cia, de la licencia de pesca de 3ª clase, por lo que
se le estiman sólo parcialmente las alegaciones
presentadas. No obstante, al ser dicha infracción ca-
lificada como leve, está prescrita.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pes-
ca la resolución del presente expediente a tenor de
lo establecido en el artículo 11.2.j) del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y que di-
ce: “El ejercicio de las potestades de inspección y
vigilancia de las actividades pesqueras y, en su ca-
so, la imposición de sanciones calificadas como le-
ves o graves ...”.

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

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

III.- El Decreto 30/1996, de 16 de febrero, por
el que se establece una reserva marina de interés
pesquero en la isla de El Hierro, en el entorno de
la Punta de La Restinga, Mar de las Calmas, esta-
blece en su artículo 3 que: “Con carácter general,
en la zona de reserva integral indicada queda prohi-
bido cualquier tipo de práctica de pesca marítima,
extracción de fauna y flora y la realización de ac-
tividades subacuáticas, exceptuando la pesca pro-
fesional de túnidos. Para fines de carácter científi-
co llevados a cabo a través de instituciones u
organizaciones de tal carácter, podrá permitirse el
acceso a dicha zona y la toma de muestras de flo-
ra y fauna, siendo preciso para ello la autorización

expresa de la Consejería de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación de la Comunidad Autónoma de Canarias,
a través de la Viceconsejería de Pesca.”

IV.- El Decreto 182/2004, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias, establece en su artículo 32.1 que: “El
ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas in-
teriores de la Comunidad Autónoma de Canarias re-
quiere estar en posesión de la correspondiente li-
cencia, que será expedida por el Centro Directivo que
corresponda de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de pesca”.  

V.- El hecho de practicar la pesca recreativa de
caña desde embarcación en una reserva integral
puede constituir una presunta infracción contra el
precepto indicado en el fundamento jurídico tercero
y ser calificado como grave de acuerdo con los cri-
terios de calificación contenidos en el artículo
70.3.h) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que so-
bre infracciones administrativas en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, dis-
pone: “Infracciones graves: en materia de pesca
marítima en aguas interiores y marisqueo, se con-
sideran infracciones graves las siguientes: h) El
ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en zo-
nas protegidas o vedadas”.

VI.- El hecho de practicar la pesca recreativa sin
la preceptiva licencia acompañada del documento
acreditativo de la identidad puede constituir una pre-
sunta infracción contra el precepto indicado en el
fundamento jurídico tercero y ser calificado como
leve de acuerdo con los criterios de calificación con-
tenidos en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de
10 de abril, que sobre infracciones administrativas
en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo, dispone: “Infracciones leves: en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, se consideran infracciones leves las si-
guientes: a) El ejercicio recreativo de la actividad
pesquera o marisquera, sin disponer de la precep-
tiva autorización”.

VII.- El hecho de practicar pesca recreativa de
superficie desde embarcación en una reserva inte-
gral puede ser constitutivo de una infracción gra-
ve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la ci-
tada Ley 17/2003, le puede corresponder una san-
ción de 301 a 60.000 euros.

VIII.- El hecho de practicar pesca sin la licen-
cia preceptiva puede ser constitutivo de una in-
fracción leve, y sobre la base de los criterios de cuan-
tificación de sanciones previstos en el artículo 76.a)
de la citada Ley 17/2003, le puede corresponder una
sanción de 60 a 300 euros.
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IX.- Se han cumplimentado todos los trámites
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

R E S U E L V O:

Único.- Imponer D. Aythamy Hernández Ramí-
rez, con D.N.I. nº 78.556514-Z, una sanción por im-
porte de trescientos y un (301) euros, por la comi-
sión de unos hechos al haber vulnerado lo previsto
en el artículo 70.3.h) de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias.

Se le informa que contra esta Resolución, que
no agota la vía administrativa, cabe recurso de al-
zada ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente de la noti-
ficación de la presente Resolución, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Dicha Resolución se entenderá firme si transcurrido
este plazo no se interpusiera recurso.

Asimismo se le informa que, en caso de querer
reconocer voluntariamente su responsabilidad y
querer proceder al abono del importe de la sanción,
podrá hacerse efectivo mediante su ingreso en la
C/C nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco San-
tander Central Hispano, debiendo remitir a la Se-
cretaría Territorial de Pesca, Edificio de Usos Múl-
tiples I, calle La Marina, 26, planta 11, en Santa Cruz
de Tenerife, el resguardo justificativo del ingreso
emitido por la citada entidad bancaria o copia del
mismo debidamente compulsada para su incorpo-
ración al presente expediente sancionador.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio Ló-
pez Sánchez.

1568 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de
abril de 2009, relativo a notificación a D. Ja-
vier Lorenzo Sánchez de la Propuesta de Re-
solución del expediente sancionador por in-
fracción pesquera nº 293/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Javier Lorenzo Sán-
chez, se procede, conforme al artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, a la notificación de los citados
Acuerdos a través de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador por infracción pesquera nº 293/08.

DENUNCIADO: D. Javier Lorenzo Sánchez. 
AYUNTAMIENTO: La Laguna.
ASUNTO: Propuesta de Resolución del expediente sanciona-
dor por infracción pesquera nº 293/08.

Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador por infracción pesquera nº 293/08.

Examinado el expediente de referencia y las ale-
gaciones presentadas, se formula la siguiente Pro-
puesta de Resolución en base a los siguientes he-
chos y fundamentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 5 de septiembre de 2008, se pu-
do observar como en las proximidades de La Quin-
ta, Santa Úrsula, D. Fermín Marrero García, con D.N.I.
nº 42.060.043-N, D. Belisario González De Ar-
mas, con D.N.I. nº 43.619.814-S, y D. Javier Lo-
renzo Sánchez, con D.N.I. nº 42.082.475-L, prac-
ticaban la pesca submarina fuera de las zonas
acotadas a tal efecto en la Orden de 29 de octubre
de 2007.

Segundo.- Se ha comprobado en los archivos de
la Secretaría Territorial de Pesca que D. Fermín Ma-
rrero García y D. Belisario González de Armas no
poseían licencia de pesca en el momento de la ins-
pección, D. Javier Lorenzo Sánchez poseía licen-
cia de 2ª clase nº 03013/05-TF válida hasta el 31
de mayo de 2010.

Tercero.- El hecho denunciado tuvo lugar en
aguas interiores de Canarias, donde es competen-
te el Gobierno de Canarias.

Cuarto.- El día 18 de diciembre, se dicta Reso-
lución por parte del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pes-
ca de acuerdo de iniciación del procedimiento san-
cionador por infracción pesquera/marisquera, que
se comunica a los denunciados mediante carta cer-
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tificada. En el plazo estipulado, el día 14 de ene-
ro, se recibe en las dependencias de la Secretaría
Territorial de Pesca escrito de alegaciones de D. Be-
lisario González de Armas y de D. Fermín Anto-
nio Marrero García.

En dicho escrito, los denunciados manifiestan tex-
tualmente: “... tal como se acredita bajo los docu-
mentos uno y dos que se aportan al presente escri-
to, ambos administrados tienen la correspondiente
licencia ...”; también: “... ninguno de los expe-
dientados, ..., se encontraba practicando la pesca fue-
ra de las zonas acotadas, simplemente estaban fon-
deados en el barco con distintas capturas ... y que
habían sido capturadas en zona acotada ...”. 

A la vista de las alegaciones y de la documen-
tación presentada, se vuelven a comprobar los da-
tos en los archivos de la Secretaría Territorial de
Pesca y se solicita informe interno del Agente co-
rrespondiente. 

Se verifica que efectivamente los administra-
dos que presentan escrito de alegaciones están en
posesión de licencia de pesca de 2ª clase.

Así mismo, en el informe interno emitido, se es-
pecifica: “... observamos a 3 personas realizando
pesca submarina los cuales proceden a subirse a bor-
do de su embarcación con los fusiles y el pescado,
levantando el ancla de fondeo y se aproximan al bu-
que de inspección pesquera para ser identificados”. 

Por lo anteriormente expuesto, se estiman par-
cialmente las alegaciones presentadas, en relación
a estar en posesión de la licencia de pesca corres-
pondiente. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pes-
ca la resolución del presente expediente a tenor de
lo establecido en el artículo 11.2.j) del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y que di-
ce: “El ejercicio de las potestades de inspección y
vigilancia de las actividades pesqueras y, en su ca-
so, la imposición de sanciones calificadas como le-
ves o graves ...”.

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

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

III.- La Orden de 29 de octubre de 2007 en su
artículo único establece: “En las aguas interiores
de Canarias, las zonas acotadas dentro de las cua-
les se permite la práctica de la pesca marítima de
recreo submarina, son las que figuran en el anexo
de la presente Orden”.

IV.- El Decreto 182/2004 establece en su artículo
32.1: “El ejercicio de la pesca marítima de recreo
en aguas interiores de la Comunidad Autónoma de
Canarias requiere estar en posesión de la corres-
pondiente licencia, que será expedida por el Cen-
tro Directivo que corresponda de la Consejería del
Gobierno de Canarias competente en materia de pes-
ca”.

V.- El hecho de practicar la pesca submarina
fuera de las zonas acotadas a tal efecto puede cons-
tituir una presunta infracción contra el precepto
indicado en el fundamento jurídico tercero y ser ca-
lificado como grave de acuerdo con los criterios de
calificación contenidos en el artículo 70.3.h) de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre infraccio-
nes administrativas en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, dispone: “Infrac-
ciones grave: en materia de pesca marítima en
aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones graves las siguientes: h) El ejercicio de
la pesca o marisqueo recreativos en zonas protegi-
das o vedadas”.

VI.- El hecho de practicar la pesca submarina sin
licencia puede constituir una presunta infracción con-
tra el precepto indicado en el fundamento jurídico
cuarto y ser calificado como leve de acuerdo con
los criterios de calificación contenidos en el artí-
culo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que
sobre infracciones administrativas en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, dis-
pone: “Infracciones leves: en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se consideran
infracciones leves las siguientes:”a) el ejercicio re-
creativo de la actividad pesquera o marisquera, sin
disponer de la preceptiva autorización”.

VII.- El hecho de practicar pesca submarina fue-
ra de las zonas acotadas a tal efecto puede ser cons-
titutivo de una infracción grave, y sobre la base de
los criterios de cuantificación de sanciones pre-
vistos en el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003,
le puede corresponder una sanción de 301 a 60.00
euros.

VIII.- El hecho de practicar pesca submarina
sin la preceptiva autorización puede ser constitu-
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tivo de una infracción leve, y sobre la base de los
criterios de cuantificación de sanciones previstos
en el artículo 76.a) de la citada Ley 17/2003, le pue-
de corresponder una sanción de 60 a 300 euros.

IX.- Se han cumplimentado todos los trámites
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

Por tanto, se propone imponer una sanción de tres-
cientos un (301) euros, a D. Fermín Marrero Gar-
cía, con D.N.I. nº 42.060.043-N, a D. Belisario
González de Armas, con D.N.I. nº 43.619.814-S,
y a D. Javier Lorenzo Sánchez, con D.N.I. nº
42.082.475-L, por la comisión de unos hechos que
han vulnerado lo previsto en el artículo 76.b) de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio Ló-
pez Sánchez.

1569 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de
abril de 2009, relativo a notificación a D. Mi-
guel Pablo Limiñana Ramos de la Resolución
de 13 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador sim-
plificado, por infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interiores.-
Expte. 69/09.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Miguel Pablo Limiñana
Ramos, se procede, conforme al artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, a la notificación de los citados
Acuerdos a través de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pes-
ca, de fecha 13 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador simpli-
ficado, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores (expediente
69/09).

DENUNCIADO: D. Miguel Pablo Limiñana Ramos.
AYUNTAMIENTO: La Laguna.
ASUNTO: Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 13 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio
de procedimiento sancionador simplificado, por infracción
administrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores
(expediente 69/09).

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pes-
ca, de fecha 13 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador simpli-
ficado, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores (expediente
69/09).

Vista el acta de denuncia nº 2009-006077-
00000103, formulada por los Agentes de la Guar-
dia Civil, a D. Miguel Pablo Limiñana Ramos, con
motivo de haberse observado la comisión de hechos
presuntamente constitutivos de una infracción ad-
ministrativa, por vulneración de la legislación vi-
gente en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores, y en base a los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia for-
mulada, con fecha 7 de febrero de 2009, siendo las
16,00 horas, los agentes que suscriben la denuncia
pudieron comprobar como el denunciado, identi-
ficado como D. Miguel Pablo Limiñana Ramos, se
encontraba realizando la actividad de pesca recre-
ativa de superficie, sin contar con la preceptiva li-
cencia administrativa que habilita para el ejercicio
de dicha actividad, en la zona conocida como Pa-
raje de Cueva Bermeja, en el término municipal de
Santa Cruz de Tenerife.         

Segundo.- Que el denunciado es D. Miguel Pa-
blo Limiñana Ramos (N.I.F. 44.720.898C), con do-
micilio en Urbanización El Cardonal, 157, piso 2,
Puerta D, San Cristóbal de La Laguna.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no
consta que en la fecha en la que tuvieron lugar los
hechos el inculpado fuera titular de licencia de pes-
ca recreativa de 3ª clase, en vigor, que le habilita-
ra para la actividad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece que la competencia para la
iniciación del procedimiento administrativo san-
cionador en materia de pesca marítima en aguas in-
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teriores y marisqueo corresponderá a la consejería
competente en materia de pesca, correspondiendo
así mismo a esta Consejería la imposición de san-
ciones en los supuestos de infracciones leves, gra-
ves y muy graves, éstas últimas sólo cuando el im-
porte de la sanción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Vice-
consejero de Pesca el ejercicio de las potestades de
inspección y vigilancia de las actividades pesque-
ras y, en su caso, la de imposición de sanciones ca-
lificadas como leves o graves.

Tercero.- El artículo 5 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la realización de la activi-
dad pesquera en cualquiera de sus clases, requeri-
rá la respectiva autorización en los términos que se
fijen reglamentariamente. Por otra parte, el artícu-
lo 32 del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), esta-
blece expresamente que “el ejercicio de la pesca ma-
rítima de recreo en aguas interiores de la Comunidad
Autónoma de Canarias requiere estar en posesión
de la correspondiente licencia, que será expedida
por el Centro Directivo que corresponda de la Con-
sejería del Gobierno de Canarias competente en ma-
teria de pesca”. Así como también la letra c) del ar-
tículo 33 del mencionado Decreto establece que: la
licencia de 3ª clase autoriza la práctica de la pes-
ca marítima de recreo en superficie, efectuada des-
de tierra o desde embarcación sin utilizar el curri-
cán de superficie.

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

Quinto.- El artículo 76 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que las sanciones pecuniarias
a imponer en materia de pesca marítima en aguas
interiores, marisqueo y acuicultura, en el caso de
la comisión de infracciones leves, serán multa de
60 a 300 euros. Sin perjuicio de lo que pueda re-
sultar de la instrucción, teniendo en cuenta las cir-

cunstancias concurrentes, la sanción que pudiera im-
ponerse asciende a la cantidad de sesenta (60) eu-
ros.                

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

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador
simplificado a D. Miguel Pablo Limiñana Ramos
(N.I.F. 44.720.898C), por la comisión de la presunta
infracción administrativa leve en materia de pesca
marítima en aguas interiores prevista en el artícu-
lo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias, en relación con el artículo 32 del
Decreto 182/2004, de 21 de diciembre.   

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

Tercero.- Que se notifique esta Resolución al in-
teresado haciéndole saber que dispone de un pla-
zo de un mes contado a partir de la notificación del
presente acuerdo de inicio, para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y, en su caso, proponer prueba concre-
tando los medios de que pretenda valerse. Así co-
mo, lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, que establece que de
no efectuarse alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento en el plazo previsto
en el artículo anterior la iniciación podrá ser con-
siderada Propuesta de Resolución, con los efectos
previstos en los artículos 18 y 19 del citado Real
Decreto, resolviéndose lo procedente sin más trá-
mites.
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Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente
su responsabilidad y querer proceder al abono del
importe de la sanción, su ingreso podrá hacerse
efectivo en la C/C nº 0049/1848/78/2710196066 del
Banco Santander Central Hispano, debiendo remi-
tir a la Secretaría Territorial de Pesca, Edificio de
Usos Múltiples I, calle La Marina, 26, planta 11,
en Santa Cruz de Tenerife, el resguardo justifica-
tivo del ingreso emitido por la citada entidad ban-
caria o copia del mismo debidamente compulsada
para su incorporación al presente expediente san-
cionador.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio Ló-
pez Sánchez.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1570 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 7 de
abril de 2009, del Director, que acuerda re-
mitir al Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, el
expediente administrativo, y emplaza a cuan-
tos aparezcan como interesados, en el re-
curso que se tramita como Procedimiento
Ordinario nº 683/08 en dicho Juzgado, pro-
movido por D. José Miguel Rodríguez Gon-
zález, contra Resolución de la Presidenta de
18 de julio de 2007, por la que se resuelve
el recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución del Director de 23 de febrero de
2006, que acuerda aprobar la lista definiti-
va de adjudicatarios y la relación para po-
sibles vacantes para las promociones 38 vi-
viendas Jinámar Ramblas, 26 viviendas
Almatriche, 152 viviendas El Batán y 57 vi-
viendas Hoya Andrea, todas del municipio de
Las Palmas de Gran Canaria.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de San-
ta Cruz de Tenerife en el recurso que se tramita co-
mo procedimiento ordinario nº 683/08, a nombre

de D. José Miguel Rodríguez González contra Re-
solución de la Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda de 18 de julio de 2007 por la que se re-
suelve el recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución del Director del Instituto Canario de la Vi-
vienda de 23 de febrero de 2006 por la que se
acuerda “aprobar la lista definitiva de adjudicata-
rios y la relación para posibles vacantes para las pro-
mociones “38 viviendas Jinámar Ramblas, 26 vi-
viendas Almatriche, 152 viviendas El Batán y 57
viviendas Hoya Andrea,” todas del municipio de Las
Palmas de Gran Canaria y, dado que el acto obje-
to de la impugnación podría afectar a una plurali-
dad de personas, supuesto subsumible en lo dispuesto
en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Dirección, de conformidad con
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso conten-
cioso-administrativo nº 683/2008, seguido a instancia
de D. José Miguel Rodríguez González.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo que se tramita como Procedimiento Ordinario
nº 683/2008 en Santa Cruz de Tenerife, Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 2, para que pue-
dan comparecer ante el mencionado Juzgado en el
plazo de nueve días a partir de la publicación de la
presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de
2009.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1571 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 14 de abril de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Óscar Luis Placín López, de la Resolución
recaída en el expediente de I.U. 27/01 (I.U.
6/2001).

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Óscar Luis Placín López, de la Resolución nº
809, de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, de fecha 26 de marzo de 2009, en los
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términos del apartado primero del artículo 59, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; de confor-
midad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Óscar Luis Placín López, la Re-
solución nº 809, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 26 de marzo de
2009, recaída en el expediente instruido en esta
Agencia, por infracción a la ordenación territorial,
con referencia I.U. 27/01 (I.U. 6/2001), que dice
textualmente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento administrativo
en orden a restaurar el orden jurídico infringido y
a reponer la realidad física alterada por D. Óscar
Placín López, por la realización de obras consis-
tentes en la construcción de una edificación desti-
nada a vivienda y murete de contención, en el lu-
gar denominado Barranco de Tecén, del término
municipal de Telde, en suelo clasificado como rús-
tico, sin contar con la preceptiva calificación territorial,
ni con la licencia urbanística, a cuyo efecto se de-
berá incorporar al presente procedimiento los do-
cumentos señalados en los mencionados Antecedentes,
provenientes del expediente I.U. 322/99. 

Segundo.- Informar al interesado de que dispo-
nen de un plazo de quince días para presentar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones esti-
men convenientes en esta Agencia, y, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pre-
tenda valerse, según establece el artículo 84 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a cuyos efec-
tos tendrá de manifiesto el expediente administra-
tivo en esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a D.
Oscar Placín López, al Ayuntamiento de Telde y a
cuantos interesados aparezcan en el expediente.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al corres-
pondiente Ayuntamiento, para su inserción en el ta-
blón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Turismo

1572 Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 16 de abril de 2009,
sobre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empre-
sas y actividades turísticas de ignorado do-
micilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección Gene-
ral sin haberse podido practicar, la notificación de
la Orden/Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades tu-
rísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, siendo
preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de abril de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción
Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de la de la Viceconsejería de Turismo del
Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancio-
nador nº 161/08 instruido a Disgafuer Hostelería, S.L.,
titular de la explotación turística del establecimiento
denominado Restaurante Mesón del Puerto.

Examinado el expediente sancionador tramitado por
el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al es-
tablecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolu-
ción de la Directora General de Ordenación y Promo-
ción Turística de 17 de noviembre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del
expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes
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ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: Acta nº 21873, de fecha 17 de
septiembre de 2007.

2º) El 17 de noviembre de 2008 se ordenó la inicia-
ción de expediente sancionador, que lleva el nº 161/08,
formulándose los hechos imputados y nombrándose al
Instructor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la repre-
sentación de la empresa expedientada, el Instructor ex-
puso los siguientes fundamentos:

Toda vez que no se han presentado alegaciones a la
resolución de inicio que pueda desvirtuar el hecho im-
putado, se confirma la vulneración de las normas infringidas.

En aplicación del principio de proporcionalidad, da-
da la posición del infractor en el mercado al tratarse de
un establecimiento que se encuentra en una zona turís-
tica e inexistencia de sanciones anteriores por hechos si-
milares constatado mediante la consulta a los archivos
correspondientes, es por lo que se disminuye el impor-
te de la sanción proporcionándolo al grado de comisión
de la misma, estableciéndose en cuantía de 2.253,00
euros.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instruc-
tor del procedimiento con fecha 2 de marzo de 2009, for-
muló Propuesta de Sanción de multa en cuantía dos mil
doscientos cincuenta y tres (2.253,00) euros.

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

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones
y actuaciones referidas en los antecedentes, el siguien-
te hecho: estar abierto al público en general sin la au-
torización preceptiva para la entrada en servicio y el de-
sempeño de la actividad turística reglamentada de
restaurante.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presen-
te expediente sancionador han sido de conformidad con
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), mo-

dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

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

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente
son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Re-
solución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha
tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que es-
tablece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así
como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se in-
dicarán.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad admi-
nistrativa de la empresa expedientada, toda vez que no
se han aportado documentos nuevos en el trámite de au-
diencia que pueda desvirtuar el hecho infractor, se con-
firma la fundamentación formulada en la Propuesta de
Resolución por la Instructora.

Sexta.- El hecho imputado, infringe lo preceptuado
en las siguientes normas, viene tipificado como se in-
dica:

Normas: artículo 6 de la Orden de 17 de marzo de
1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de
Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo).

Tipificación: artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 76.19
del mismo cuerpo legal, modificada por la Ley 19/2003,
de 14 de abril, por la que se aprueba las Directrices de
Ordenación General y las Directrices de Ordenación
del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).

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

R E S U E L V O:

Imponer a Disgafuer Hostelería, S.L., con C.I.F.
B35933795, titular del establecimiento denominado
Restaurante Mesón del Puerto sanción de multa por
cuantía total de 2.253,00 euros.

La presente resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Go-
bierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante
y no se haya acreditado dicha representación, deberá apor-
tar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna,
bien con copia simple notarial o previo cotejo o com-
pulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14.1.99).

Una vez firme la presente Resolución se procederá,
en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº.
17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, en re-
lación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la
publicación de la sanción y anotación en el Registro Ge-
neral de Empresas, Actividades y Establecimientos Tu-
rísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto
aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención
del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los
recursos procedentes, en razón de lo establecido en la

Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12
de julio de 2006, por la que se regulan determinadas ac-
tuaciones en relación a la recaudación de los derechos
económicos de naturaleza pública exigidos por las di-
ferentes Consejerías integrantes de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Pal-
mas de Gran Canaria, a 14 de abril de 2009. La Viceconsejera
de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 16
de Las Palmas de Gran Canaria

1573 EDICTO de 1 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000212/2009.

Dña. María Luisa Moreno Vera, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de
Las Palmas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de marzo de
2009.

Dña. María Luisa Moreno Vera, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Dieciséis
de esta ciudad y de este Partido Judicial, ha visto
los presentes autos de juicio verbal de desahucio
nº 212/2009 seguidos en este Juzgado a instancia
de la entidad Sociedad Cooperativa de la Madera
representada por la Procuradora Sra. Marrero Pu-
lido contra la entidad Realico, S.L. y ha pronunciado
en nombre del Rey la siguiente sentencia.

FALLO

Que debo declarar y declaro resuelto el contra-
to de arrendamiento existente entre la entidad So-
ciedad Cooperativa de la Madera y la entidad
Realico, S.L. como arrendataria, sobre la finca des-
crita en el hecho primero de la demanda dando lu-
gar al desahucio solicitado y condenando a la de-
mandada a que, dentro del término legal, lo desalojen
y dejen libre y a disposición de la actora, bajo aper-
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cibimiento de lanzamiento si ni lo verifica, impo-
niéndoles expresamente las costas de este juicio.

Notifíquese esta sentencia a las partes y hága-
seles saber que, contra la misma, pueden interpo-
ner recurso de apelación en este Juzgado, para an-
te la Audiencia Provincial.

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

E/

Y para que sirva de notificación al demandado, en
ignorado paradero, expido y libro el presente en Las Pal-
mas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2009.- La Secretaria.
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