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I. Disposiciones generales

Presidencia del Gobierno

Ley 3/2009, de 24 de abril, de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio
Climático.

Ley 4/2009, de 24 de abril, Canaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Ley 5/2009, de 24 de abril, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre
Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 24 de abril de 2009, por la que se establece el procedimiento de obtención de
plazas y se aprueban las bases de concesión de subvenciones para comedores escolares
en los centros públicos docentes no universitarios, dependientes de esta Consejería.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 27 de abril de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre designa-
ción, la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Dirección General de la Función Pública.- Corrección de errores de la Resolución de 24
de marzo de 2009, por la que se incluyen a determinados aspirantes en los listados de ad-
mitidos y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General de Po-
licía Canaria, Escala Básica, Empleo de Policía (Grupo C, Subgrupo C1), de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Orden de
esta Consejería de 17 de diciembre de 2008 (B.O.C. nº 60, de 27.3.09).

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de
14 de abril de 2009, por la que se convoca concurso de traslados voluntario para la pro-
visión de plazas básicas de Matronas en los Órganos de prestación de servicios sanita-
rios del Servicio Canario de la Salud.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 24
de abril de 2009, por la que se aprueba la convocatoria de los Programas de Acción So-
cial del personal al servicio de la Administración de Justicia, correspondientes al ejerci-
cio 2009.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Farmacia.- Resolución de 15 de ene-
ro de 2009, mediante la que se aprueba el Plan de Inspección en materia de ordenación
farmacéutica para el año 2009.

Consejerías de Empleo, Industria y Comercio y de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes

Orden de 31 de marzo de 2009, por la que se convoca y fijan las bases para el reconoci-
miento, evaluación y acreditación de competencias profesionales mediante un procedi-
miento de carácter experimental, para la obtención de los títulos de Técnico en Cocina,
Técnico en Servicios de Restaurante y Bar y Técnico en Equipos e Instalaciones Elec-
trotécnicas, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de for-
mación.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Anuncio de 23 de
abril de 2009, por el que se hace pública la convocatoria para la contratación, mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, de la ejecución de las obras de eliminación
de barreras arquitectónicas y restauración exterior del edificio de los Juzgados del Par-
tido Judicial de Santa María de Guía. 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
por el que se hace pública la Resolución de 14 de abril de 2009, que convoca contrata-
ción administrativa, mediante procedimiento abierto, del servicio de redacción de pro-
yecto, estudio de seguridad y salud, proyecto de instalaciones eléctricas de baja tensión,
fontanería y saneamiento del I.E.S. Haría, en Haría (Lanzarote).

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
17 de abril de 2009, por el que se hace pública la adjudicación de contratos de obras y
asistencias, en el año 2009.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
23 de abril de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de centrífugas, congeladores y
frigoríficos de laboratorio.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/F046.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.- Anuncio de 7 de abril de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto para
la contratación de suministro de productos elaborados.- Expte. nº 51/H/09/SU/GE/A/039.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 7 de abril de 2009, por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio para la realización de pruebas analíticas en la-
boratorios ajenos al Servicio Canario de la Salud.- Expte. nº 2009-0-27.

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 27 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura de Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 20 de abril
de 2009, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 28 de abril de 2009, relativo a citación de comparecencia para noti-
ficación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 30 de abril de 2009, relativo a citación de comparecencia para noti-
ficación de actos administrativos.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de abril
de 2009, del Director, relativo a notificación de la Resolución de expediente sancionador in-
coado a la entidad denominada Tip Top, S.L.U., propietaria del establecimiento denominado
Cafetería Tip Top, sito en la calle Castillo, 6, del término municipal de Santa Cruz de Teneri-
fe, por infracción grave a la normativa sanitaria vigente con suspensión cautelar de actividad.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 14 de abril de 2009, relativo a requerimiento de compare-
cencia para notificación a los interesados de los actos administrativos derivados de los
procedimientos que en él se incluyen.

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 21 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre la notificación a
Excavaciones Ifaya, S.L., de la Resolución por la que se acuerda resolver procedimien-
to sancionador recaída en el expediente 200/05 U.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 23 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.
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I. Disposiciones generales

Presidencia del Gobierno

662 LEY 3/2009, de 24 de abril, de la Agencia Ca-
naria de Desarrollo Sostenible y Cambio Cli-
mático.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parla-
mento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del
Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8
del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la pu-
blicación de la Ley 3/2009, de 24 de abril, de la
Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio
Climático.

PREÁMBULO

La lucha contra el cambio climático y la adopción
de medidas para mitigarlo y adaptarse a sus efectos
constituye la prioridad fundamental de cualquier pro-
ceso de desarrollo sostenible. 

La evidencia científica del cambio climático y la
necesidad de actuar para paliar sus efectos han lle-
vado a la adopción de compromisos a nivel mundial,
europeo y estatal, entre los que destacan la Conven-
ción Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y su adición, el Protocolo de Kioto, que
tiene por objeto la reducción en la emisión de gases
de efecto invernadero. Para su articulación y cum-
plimiento, se han desarrollado una serie de estrate-

gias y programas de medidas y establecido estructu-
ras administrativas adecuadas a las circunstancias
de cada país.

Por su situación geográfica, carácter insular y ac-
tividad económica dominante, Canarias es particu-
larmente sensible al cambio climático, y ello hace tan-
to más necesario potenciar y articular su contribución
efectiva a la mitigación del proceso y a la adaptación
de la sociedad y la economía insulares a sus efectos.
Las características socioeconómicas y ambientales del
Archipiélago y, en especial, sus características terri-
toriales sitúan la lucha contra el cambio climático,
de forma específica, dentro del ámbito más amplio
del proceso hacia formas de desarrollo más sosteni-
bles, al coincidir en diversos campos, como la orde-
nación territorial, las medidas más efectivas aplica-
bles en favor de la sostenibilidad y contra el cambio
climático. 

La complejidad de una y otra tareas, que habrán
de significar, en el largo plazo, un cambio de cultu-
ra, de políticas y formas de actuación pública y pri-
vada, y que requieren la conjunción de iniciativas de
una multiplicidad de agentes igualmente públicos y
privados, aconsejan, también en Canarias, la creación
de un organismo, de carácter público y ámbito regional,
que apoye, impulse, informe y coordine el comple-
jo proceso. La velocidad del mismo, la cantidad de
información generada y el carácter especializado y
generalista de la misma y de los instrumentos, acciones
y medidas a desarrollar aconsejan que dicho organismo

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de abril de 2009, relativo a no-
tificación de Resolución recaída en expediente sancionador por infracción a la legisla-
ción de transporte por carretera.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de abril de 2009, relativa a no-
tificación de cargos recaídos en expedientes instruidos por infracción a la legislación de
transporte por carretera.

Cabildo Insular de Lanzarote

Anuncio de 15 de abril de 2009, sobre notificación de Resolución de iniciación de pro-
cedimiento sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera.
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tenga carácter autónomo, con plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fines y autonomía
funcional para el ejercicio de sus competencias, a fin
de permitir una gestión más ágil, flexible y eficien-
te. 

Su función de organismo impulsor de la sosteni-
bilidad en las políticas sectoriales de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma requiere la pre-
sencia de los departamentos en su Consejo de Dirección,
así como la constitución de un comité técnico inte-
grado por expertos de la Administración de la Comunidad
Autónoma. 

Con la finalidad de unificar y lograr la máxima efi-
ciencia en la consecución de estos objetivos, se en-
comienda a la misma prestar apoyo administrativo a
los foros u órganos de participación en materia de
desarrollo sostenible y cambio climático.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Creación y naturaleza.

Se crea la Agencia Canaria de Desarrollo Soste-
nible y Cambio Climático como entidad de Derecho
público, con personalidad jurídica propia, facultada
para ejercer potestades administrativas para el cum-
plimiento de los fines que se establecen en esta ley,
con patrimonio propio y con autonomía funcional.

Artículo 2.- Finalidad y funciones.

1. La Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible
y Cambio Climático tiene como finalidad la promo-
ción, fomento, orientación y coordinación de las po-
líticas, iniciativas y medidas para el desarrollo sos-
tenible y la mitigación y adaptación del cambio
climático, así como el ejercicio de las competencias
que le atribuye esta ley y el resto del ordenamiento
jurídico.

2. Para el cumplimiento de dicha finalidad se atri-
buyen a la Agencia las siguientes funciones:

a) La elaboración de estrategias, perspectivas, pla-
nes de actuación y otros instrumentos de orienta-
ción, coordinación, planificación y programación
del proceso de avance hacia formas sostenibles de de-
sarrollo y para la mitigación y adaptación al cambio
climático, incluyendo el seguimiento del proceso, la
elaboración de indicadores y el desarrollo de siste-
mas de información, así como la formulación, con ca-
rácter trienal, de un diagnóstico ambiental de Cana-
rias.

b) El fomento de la sostenibilidad y la lucha con-
tra el cambio climático en las políticas sectoriales del

Gobierno de Canarias, así como la orientación,
coordinación y asesoramiento en dichas materias a
los distintos órganos y organismos del mismo.

c) El fomento, apoyo y colaboración con otras ad-
ministraciones públicas canarias, empresas, organi-
zaciones e instituciones en la definición y coordina-
ción de políticas, planes, programas y actuaciones
públicas y privadas en materia de desarrollo soste-
nible y lucha contra el cambio climático.

d) El impulso al desarrollo de bases científicas pa-
ra la investigación, planificación, programación y
seguimiento de actuaciones orientadas al desarrollo
sostenible y la lucha contra el cambio climático en
Canarias. 

e) La emisión de informes o propuestas en mate-
ria de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático,
en relación con planes y programas a desarrollar en
Canarias y que tengan incidencia en dichas materias,
realizados a iniciativa propia o a propuesta del Go-
bierno de Canarias o del Foro para el Desarrollo Sos-
tenible de Canarias.

f) El impulso de acciones encaminadas a la sen-
sibilización, formación y participación de la socie-
dad canaria y en proyectos en la lucha contra el cam-
bio climático en el proceso hacia formas más sostenibles
de desarrollo.

g) El fomento del desarrollo de instrumentos de
formación, información, divulgación y participación,
así como de estrategias y perspectivas de educación,
concienciación e información necesarias para cubrir
sus objetivos.

h) La participación y recepción de información en
los procedimientos en materia de emisión de gases
de efecto invernadero, en los términos que dispon-
gan los estatutos de la Agencia.

i) El impulso de la coordinación con las Reservas
de Biosfera Canarias.

j) El impulso de la consolidación de la Red Ca-
naria de Municipios Sostenibles.

k) Las demás funciones que se le atribuyan en el
ámbito de los fines para los que ha sido creada.

Artículo 3.- Adscripción y sede.

La Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cam-
bio Climático está adscrita al departamento que de-
termine el Gobierno de Canarias, y tiene su sede en
la misma isla en la que esté fijada la de dicho de-
partamento. 
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Artículo 4.- Estatutos.

1. Los estatutos de la Agencia Canaria de Desa-
rrollo Sostenible y Cambio Climático regularán su
organización, funcionamiento y régimen jurídico.

2. Corresponde la aprobación de los Estatutos al
Gobierno de Canarias, a propuesta del titular del de-
partamento al que esté adscrita.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN DE LA AGENCIA

Artículo 5.- Órganos rectores.

La Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cam-
bio Climático se estructura en los siguientes órganos
previstos en esta ley: a) órganos de gobierno, b) ór-
ganos ejecutivos, c) órganos de control, y d) los ór-
ganos complementarios que se determinen en su es-
tatuto. 

Son órganos de gobierno de la Agencia el presi-
dente y el Consejo de Dirección, y ejecutivo, el di-
rector.

Artículo 6.- El presidente.

El presidente, que lo será también del Consejo de
Dirección, será el titular del departamento al que se
adscriba la Agencia y ostentará su representación. Las
competencias adicionales a las que le correspondan
como presidente de un órgano colegiado se determinarán,
en su caso, en el estatuto.

Artículo 7.- El Consejo de Dirección.

1. El Consejo de Dirección, como órgano de go-
bierno, dirección y coordinación de la Agencia Ca-
naria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático,
desarrollará las funciones que le atribuya su estatu-
to, ajustándose en su funcionamiento a las normas re-
guladoras de los órganos colegiados. En todo caso,
le corresponderá la aprobación de los objetivos y
planes de acción de la Agencia, y el análisis de su cum-
plimiento, la elaboración de su anteproyecto de pre-
supuesto, la aprobación provisional de sus cuentas anua-
les y el control de la gestión del director.

2. Corresponderá asimismo al Consejo de Direc-
ción la revisión de oficio de los actos nulos, la de-
claración de lesividad de los actos anulables y la re-
solución de las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial que pudieran formularse.

3. Las resoluciones del Consejo de Dirección po-
nen fin a la vía administrativa.

Artículo 8.- Composición del Consejo de Direc-
ción. 

1. Son miembros del Consejo de Dirección:

a) El presidente de la Agencia.

b) El director.

c) Los vocales. Uno en representación de cada uno
de los departamentos del Gobierno, con la excepción
de aquel al que está adscrita la Agencia. Serán nom-
brados o separados por el Gobierno a propuesta del
correspondiente consejero.

d) El secretario, designado por el presidente en-
tre los funcionarios al servicio de la Agencia. 

2. El vicepresidente, al que corresponde la su-
plencia del presidente en caso de vacante, enferme-
dad u otra causa legal, será elegido por el Consejo
de entre sus miembros.

Artículo 9.- El Director.

1. El director, que será nombrado y separado por
el Gobierno de Canarias, a propuesta del titular del
departamento al que esté adscrita la Agencia entre per-
sonas que reúnan las calificaciones necesarias para
el cargo, es el órgano ejecutivo de aquélla.

2. El director es el responsable de la dirección y
gestión ordinaria y es el órgano de contratación de
la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cam-
bio Climático, ejerciendo asimismo cualquier otra fun-
ción que le atribuya el estatuto o le delegue el Con-
sejo de Dirección.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN PATRIMONIAL, ECONÓMICO-FINANCIERO
Y DE CONTROL

Artículo 10.- Patrimonio.

1. Para el cumplimiento de sus funciones, la Agen-
cia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Cli-
mático contará con los siguientes bienes y derechos:

a) Los que adquiera por cualquiera de los medios
admitidos en Derecho.

b) Los que le adscriba la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma u otras administracio-
nes públicas o instituciones privadas para el cumplimiento
de sus fines.

2. Los bienes y derechos adscritos por la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias seguirán teniendo la consideración de bienes
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y derechos del patrimonio de ésta, no adquiriendo la
Agencia la propiedad sobre ellos y correspondiéndole,
únicamente, las facultades previstas para los organismos
autónomos en la legislación de Patrimonio de la Co-
munidad Autónoma.

Artículo 11.- Recursos económicos.

Los medios económicos con los que cuenta la
Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio
Climático son los siguientes:

a) Los derechos económicos procedentes de su pa-
trimonio.

b) Las consignaciones específicas que tuviere
asignadas en los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

c) Las transferencias corrientes o de capital que
procedan de las administraciones o entidades públi-
cas.

d) Las aportaciones derivadas de los convenios o
acuerdos de colaboración que se formalicen con otras
administraciones públicas o con entidades privadas.

e) Las donaciones, legados y otras aportaciones
de entidades privadas y de particulares.

f) Cualesquiera otros recursos económicos, ordi-
narios o extraordinarios, que le sean legalmente atri-
buidos.

Artículo 12.- Régimen presupuestario, financie-
ro y de control.

1. El régimen económico-financiero de la Agen-
cia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Cli-
mático se acomodará al que corresponde a los orga-
nismos autónomos de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. La Agencia está sujeta al régimen de contabi-
lidad pública aplicable a la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. Los presupuestos de la Agencia serán elabora-
dos por su Consejo de Dirección y elevados al titu-
lar del departamento al que esté adscrita, que los re-
mitirá al competente en materia de hacienda para su
elevación al Gobierno e inclusión dentro del Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

4. La intervención y control financiero de la Agen-
cia corresponde a la Intervención General, directa-
mente o a través de la designación de una interven-
ción delegada.

Artículo 13.- Control de eficacia.

El control de eficacia de la Agencia se realizará
por el departamento al que esté adscrita, sin perjui-
cio de los que legalmente corresponden a otros ór-
ganos de la Administración Pública canaria, en par-
ticular en temas financieros o presupuestarios.

CAPÍTULO IV

PERSONAL AL SERVICIO DE LA AGENCIA

Artículo 14.- Personal.

El personal de la Agencia, funcionario o laboral,
estará constituido por:

a) El personal que esté ocupando puestos de tra-
bajo en servicios que se integren en ella.

b) El personal que se incorpore a la Agencia des-
de cualquier Administración Pública por los corres-
pondientes procedimientos previstos en el Estatuto.

c) El personal seleccionado por la Agencia mediante
pruebas selectivas convocadas al efecto de acuerdo
a la normativa reguladora de la función pública ca-
naria.

Artículo 15.- Régimen jurídico del personal. 

El personal funcionario y laboral que preste ser-
vicio en la Agencia Canaria de Desarrollo Sosteni-
ble y Cambio Climático se regirá por lo establecido
en la normativa de la función pública.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA AGENCIA

Artículo 16.- Régimen jurídico.

1. La Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible
y Cambio Climático se rige por lo dispuesto en la pre-
sente Ley y en sus estatutos.

2. En el ejercicio de sus potestades administrati-
vas, la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y
Cambio Climático adecuará su actuación a los pre-
ceptos de la ley básica de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Supresión de órgano y adscripción de
medios.

A la constitución de la Agencia que se crea en es-
ta ley, queda suprimida la Agencia Canaria de De-
sarrollo Sostenible y Cambio Climático con rango de
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dirección general, dependiente de la Presidencia del
Gobierno, cuyos medios materiales y personales que-
darán integrados en aquélla.

Segunda.- Presidencia de la Agencia.

En el caso de que la Agencia Canaria de Desarrollo
Sostenible y Cambio Climático se adscriba a la Pre-
sidencia del Gobierno, en los estatutos se podrá atri-
buir la presidencia de la misma al titular de una de
las viceconsejerías adscritas a dicho departamento. 

Tercera.- La modificación y extinción de la Agen-
cia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Cli-
mático, en su caso, se hará por ley, en la que se fija-
rán las bases para su liquidación, medidas aplicables
a su personal y el destino de sus bienes y derechos.

Cuarta.- A la entrada en vigor de la presente ley,
quedará suprimido el Consejo Asesor del Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, previsto en el artí-
culo 225 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, quedando todas sus funciones atribuidas
al Foro de Desarrollo Sostenible, creado por la Ley
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las
Directrices de Ordenación General y las Directrices
de Ordenación del Turismo de Canarias.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Se autoriza al Gobierno de Canarias a
elaborar y aprobar el Presupuesto de la Agencia Ca-
naria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático
para el ejercicio de 2009, sin que se requiera la in-
tervención del Consejo de Dirección a que se refie-
re el artículo 9.3 de la presente Ley. A estos efectos
se le autoriza a introducir las transferencias que fue-
ren precisas en los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el mismo ejer-
cicio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Quedan derogadas cuantas disposiciones
se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Constitución y puesta en funciona-
miento de la Agencia.

La constitución efectiva y puesta en funciona-
miento de la Agencia Canaria de Desarrollo Soste-
nible y Cambio Climático tendrá lugar en el mo-
mento de entrada en vigor de sus estatutos.

Segunda.- Aprobación de estatutos.

El Gobierno aprobará los estatutos de la Agencia
Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climá-
tico en el plazo de tres meses a partir de la entrada
en vigor de esta ley.

Tercera.- Facultades de desarrollo.

Se faculta al Gobierno de Canarias a dictar las dis-
posiciones necesarias para el desarrollo y ejecución
de esta ley.

Cuarta.- Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

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

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

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

663 LEY 4/2009, de 24 de abril, Canaria de
Cooperación Internacional para el Desarro-
llo.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parla-
mento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del
Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8
del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la pu-
blicación de la Ley 4/2009, de 24 de abril, Canaria
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La cooperación al desarrollo se organiza como un
conjunto de acciones, estrategias y recursos que la
comunidad internacional utiliza para mejorar las con-
diciones económicas y la calidad de vida en los países
en vías de desarrollo. Se trata por tanto de una ac-
ción solidaria con aquellos países que tienen dificultades
para obtener un óptimo bienestar social de sus habi-
tantes, y permitir en una doble dirección el inter-
cambio y la relación entre todos los pueblos del mun-
do. Al mismo tiempo la política de cooperación para
el desarrollo es un instrumento eficaz de democrati-
zación de los países receptores de las ayudas como
en las sociedades avanzadas, que profundizan en los
motivos de la situación mundial.
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La ayuda al desarrollo es por tanto una necesidad
incuestionable, y, aunque ha ido adquiriendo una
tendencia en alza en la política exterior de los países
y sociedades más avanzadas, todavía se constatan unas
situaciones de pobreza enormes, incluso en países con
un índice de crecimiento económico en aumento, así
como situaciones de ingobernabilidad y discrimina-
ción de la sociedad por motivos de sexo, cultura, ra-
za y religión en muchos lugares del mundo, unido to-
do ello a las cada vez más frecuentes catástrofes
naturales que se están produciendo en el planeta, lo
que afecta, como es obvio, en mayor medida a los
países en vías de desarrollo.

II

Tal y como recoge la Ley 23/1998, de 7 de julio,
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la
política española de cooperación tiene su origen en
la declaración contenida en el preámbulo de la Cons-
titución española de 1978, en el que se proclama la
voluntad de la nación española de colaborar en el for-
talecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz
cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. 

La citada ley española de cooperación ha supuesto
una importante regulación en esta materia, al es-
tablecer en un único texto normativo el conjunto
de medidas e instrumentos que han ido configu-
rando la política española de cooperación al desarrollo.

El artículo 20 de la ley, establece que la coopera-
ción para el desarrollo que se realice desde las co-
munidades autónomas y las entidades locales, como
expresión solidaria de sus respectivas sociedades,
ha de inspirarse en los principios objetivos y priori-
dades establecidas en la misma ley. Asimismo determina
que la acción de dichas entidades en la cooperación
para el desarrollo, se basa en los principios de auto-
nomía presupuestaria y autorresponsabilidad en su de-
sarrollo y ejecución, debiendo respetar las líneas ge-
nerales y directrices básicas de la política española
de cooperación internacional para el desarrollo que
se establezca por el Congreso de los Diputados, y el
principio de colaboración entre administraciones pú-
blicas en cuanto al acceso y participación de la in-
formación y máximo aprovechamiento de los recur-
sos públicos.

Las acciones que en materia de cooperación al de-
sarrollo se realicen por nuestra Comunidad Autóno-
ma deben estar en consonancia con las resoluciones
de las Naciones Unidas, con las directrices emana-
das de otros organismos internacionales y con los acuer-
dos celebrados con los países de nuestro entorno. En
concreto, los objetivos de la cooperación canaria al
desarrollo internacional se establecerán en conso-
nancia con los objetivos de desarrollo del milenio for-
mulados en la Declaración del Milenio celebrada en
Nueva York (2000), y ratificada por 140 países, así

como las disposiciones del tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, las Declaraciones de Roma
(2003) y París (2005), que han propugnado la armo-
nización de las prácticas de los donantes para lograr
una mayor eficacia de la ayuda. Asimismo, la coo-
peración canaria al desarrollo internacional respeta-
rá las directrices de la política exterior del Gobierno
de España al tiempo que promoverá su propia iden-
tidad.

III

Durante la última década, y en virtud de esta po-
lítica descentralizada, la Comunidad Autónoma de Ca-
narias ha venido comprometiéndose de manera cre-
ciente con la cooperación al desarrollo de los países
y pueblos menos desarrollados. Este compromiso
puede observarse tanto por el aumento progresivo de
los recursos destinados a esta finalidad como por el
impulso que las diferentes administraciones públicas
junto con la participación de la sociedad civil y otros
agentes sociales, están dando a la política de coope-
ración internacional para el desarrollo orientada ha-
cia África, trascendiendo de las tradicionales ayudas
a los países iberoamericanos.

La acción pública de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias en esta materia ha
tenido su expresión más relevante en la disposición
de recursos económicos a través de convocatorias anua-
les de subvenciones dirigidas a las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo para que realicen pro-
yectos de cooperación al desarrollo y campañas de
educación y sensibilización social. Paralelamente se
han realizado actuaciones bilaterales con otros organismos
e instituciones de carácter nacional, como la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional en pro-
gramas de salud y medio ambiente, y con las uni-
versidades canarias en programas de cooperación
científica y técnica.

No obstante, estas actuaciones se vienen reali-
zando en ausencia de un marco legal adecuado que
regule específicamente la acción pública en el ám-
bito de la cooperación al desarrollo y que fije clara-
mente los principios que la orientan, los objetivos que
deben perseguir, así como los instrumentos y medios
para realizarla, con la intención de que los recursos
destinados para tal fin, aumenten de manera progre-
siva hasta alcanzar el porcentaje del 0,7% de los re-
cursos propios de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, y cumplan los requisitos
exigidos para ser considerados como Ayuda Oficial
al Desarrollo.

La cooperación internacional que regula esta ley
ha de entenderse sin perjuicio de la competencia ex-
clusiva del Estado en materia de relaciones interna-
cionales a la que hace referencia el artículo 149.1.3
de la Constitución española.
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Esta ley se aplica respetando los principios, los ob-
jetivos y las prioridades de la política española que
establece la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo.

IV

La ley se estructura en siete capítulos. El capítu-
lo I regula el objeto y su ámbito de aplicación, y tam-
bién fija los principios, objetivos y prioridades que
han de regir las actuaciones en el marco de la coo-
peración canaria al desarrollo internacional.

En el capítulo II se establece la planificación en
este ámbito de actuación, a través del plan director,
así como las modalidades de actuación, instrumen-
tos de la cooperación, y la evaluación, seguimiento
y control de los programas y proyectos financiados
con fondos públicos de las administraciones públi-
cas canarias.

El capítulo III regula los órganos competentes en
la actividad de cooperación al desarrollo, unos de ca-
rácter coordinador de la citada actividad en el ámbi-
to autonómico y otro de naturaleza consultiva, de par-
ticipación social e institucional.

El capítulo IV se refiere a los recursos destinados
por el Gobierno de Canarias para la financiación de
los programas y proyectos de cooperación al desa-
rrollo, recursos que deberán preverse en los corres-
pondientes planes directores, y concretarse en los
programas operativos anuales.

El capítulo V describe los mecanismos de parti-
cipación social y los agentes de la cooperación para
el desarrollo en Canarias, y se crea el Registro de Or-
ganizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de
la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya inscrip-
ción será requisito para que las citadas organizacio-
nes puedan obtener financiación para la realización
de programas y proyectos de cooperación.

El capítulo VI aborda la cooperación realizada
por entidades no gubernamentales, con el afán de pro-
mover y favorecer la implicación de la sociedad ca-
naria en la cooperación al desarrollo, mediante el fo-
mento de iniciativas y actividades en esta materia, de
acuerdo con la normativa vigente y atendiendo a los
principios, objetivos y prioridades establecidos en es-
ta ley.

El capítulo VII describe al personal cooperante re-
munerado y voluntario al servicio de la cooperación
al desarrollo, encargado de su ejecución.

Finalmente, la ley prevé cuatro disposiciones adi-
cionales, dos disposiciones transitorias, una disposi-
ción derogatoria y dos disposiciones finales.

CAPÍTULO I

LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente ley tiene por objeto la regulación
de la actividad de la cooperación internacional para
el desarrollo en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, entendida como el conjunto de ac-
tuaciones, medios e iniciativas que se destinen di-
rectamente a la consecución de los objetivos a los que
hace referencia el artículo 3.

2. La ley se aplica a la actividad de cooperación
para el desarrollo realizada dentro o fuera del terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Canarias, por
la Administración autonómica, por sí misma o en co-
laboración con otras instituciones y entidades públi-
cas y privadas, respetando los principios, los objeti-
vos y las prioridades establecidas en la Ley de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

3. No se considerarán cooperación al desarrollo
las actuaciones, iniciativas, medios y fondos que,
aun destinados a los países y pueblos más desfavo-
recidos, no tengan como fin directo los objetivos
enunciados en esta ley.

Artículo 2.- Principios. 

La actividad de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias en materia de coopera-
ción internacional para el desarrollo es expresión de
la solidaridad del pueblo canario con los pueblos
empobrecidos del mundo, y se rige, además de por
los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por
los siguientes principios ordenadores:

a) La erradicación de la pobreza, el reparto equi-
tativo de la riqueza y el acceso de todas las personas
a los recursos y servicios básicos, fomentando las ca-
pacidades humanas que permitan y favorezcan la
elección en libertad.

b) La protección, conservación y mejora del me-
dio ambiente, garantizando la utilización de los re-
cursos de forma sostenible. 

c) El respeto a los modelos de desarrollo social y
político de los pueblos con los que se coopere, pro-
mocionando y defendiendo los derechos humanos y
las libertades fundamentales y contribuyendo al for-
talecimiento de la paz, la democracia, los derechos
humanos y la justicia social. 

d) La coordinación y complementariedad entre las
administraciones públicas y entre éstas y las inicia-

9378 Boletín Oficial de Canarias núm. 84, martes 5 de mayo de 2009



tivas solidarias de la sociedad civil de Canarias en
materia de cooperación y educación para el desarro-
llo.

e) La transparencia en la información, la financiación
y la participación de los agentes de cooperación en
este ámbito de la actividad pública, en los términos
previstos en la legislación europea. 

f) La planificación de la actividad pública con
participación de las entidades a que hace referencia
el artículo 1 de esta ley y en coherencia con los prin-
cipios y objetivos que se enuncian en la misma. 

g) La eficacia, la eficiencia, y la responsabilidad
en la aplicación de las políticas, los programas, los
proyectos y las actuaciones, en general, tanto de los
poderes públicos como de los agentes de cooperación
que utilicen recursos públicos con fines de coopera-
ción al desarrollo. 

h) La gratuidad de las acciones de cooperación a
favor de los pueblos empobrecidos, que no podrán
estar orientadas, ni directa ni indirectamente, a la
percepción de contraprestaciones económicas por
los donantes.

i) La promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres en todos los programas y proyectos.

j) La integración del desarrollo sostenible en to-
dos lo programas y proyectos.

k) El reconocimiento de los derechos económicos,
laborales y sociales, del trabajo, la empresa y el buen
gobierno como fundamentos de un desarrollo soste-
nible que incida en la redistribución de la riqueza y
en la justicia social.

l) La contribución a que los seres humanos pue-
dan ser protagonistas de su propio proceso de desa-
rrollo.

m) La asociación para el desarrollo entre iguales,
tanto a nivel local promoviendo el desarrollo parti-
cipativo, como a escala global apostando por una alian-
za mundial entre los diferentes actores alrededor de
una visión común de un mundo sin pobreza, sin ame-
nazas, ni globales ni a la supervivencia de generaciones
futuras.

Artículo 3.- Objetivos. 

La actividad de cooperación para el desarrollo y
solidaridad internacional, basada en el compromiso
y la participación de la ciudadanía de Canarias en es-
te ámbito, estará dirigida al aumento de las capaci-
dades humanas, sociales y económicas de los indi-
viduos, los países y los pueblos, especialmente, de
los más desfavorecidos, que deberá perseguir, ade-
más de los objetivos regulados en el artículo 3 de la

Ley de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo, los siguientes: 

a) Erradicar la pobreza y, en especial, facilitar el
acceso efectivo a todos los bienes y servicios nece-
sarios para la satisfacción de las necesidades huma-
nas básicas. 

b) Proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales, individuales y colectivas, reconoci-
das internacionalmente. 

c) Promocionar la igualdad de oportunidades en-
tre hombres y mujeres en el acceso a los recursos, ser-
vicios, educación, formación y empleo.

d) Respetar y promover las identidades cultura-
les de los pueblos, incluyendo el patrimonio lin-
güístico y las creencias religiosas. 

e) Promocionar la educación y formación, espe-
cialmente en los niveles básicos y profesionales. 

f) Reforzar a las instituciones para el buen gobierno
y apoyar las estructuras productivas necesarias para
un desarrollo humano, social y económico, equitati-
vo y sostenible.

g) Colaborar en la prevención y atención de si-
tuaciones de emergencia, adoptándose, cuando co-
rresponda, acciones de ayuda humanitaria. 

h) Apoyar la participación equitativa de todos los
países en el comercio internacional, así como el de-
sarrollo de instrumentos y de condiciones que favo-
rezcan, con justicia, el comercio de los países con eco-
nomías estructuralmente más débiles. 

i) Impulsar y promover la participación social y
ciudadana en las acciones de cooperación para el de-
sarrollo y la sensibilización de la sociedad canaria con
la realidad de los pueblos empobrecidos. 

j) Promover la sensibilización de las instituciones
para un aumento progresivo del porcentaje que las
mismas destinan a políticas de cooperación.

k) Favorecer la consecución de un medio am-
biente sano y adecuado, así como la utilización ra-
cional y sostenible de los recursos naturales.

l) Promover la educación para el desarrollo des-
de una perspectiva internacional.

m) Consolidar y fortalecer los movimientos sociales,
tanto en los países receptores de la cooperación ca-
naria, como en Canarias, así como la mutua relación
entre ambos.

n) Promover el codesarrollo como forma de vin-
cular positivamente migraciones y desarrollo a tra-
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vés de acciones que contribuyan al desarrollo de los
países de origen. 

Artículo 4.- Prioridades.

1. La cooperación canaria al desarrollo internacional,
dada la diversidad de situaciones sobre las que ope-
ra y el diferente grado de urgencia para acometer ac-
ciones de intervención concretas, debe atender como
criterio general preferente a la intervención en los países
con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), ar-
ticulándose en torno a las siguientes prioridades:

a) Geográficas, dirigidas a los países y regiones
objeto de atención preferente. 

b) Sectoriales, dirigidas a determinados ámbitos
de actuación preferentes.

2. Estas prioridades se establecerán en el plan di-
rector, según el marco establecido por los artículos
5 y 6 de esta ley. 

En la definición de estas prioridades se tendrá en
cuenta, las siguientes estrategias transversales: 

a) La igualdad entre hombres y mujeres.

b) La lucha contra la pobreza y sus causas.

c) La sostenibilidad medioambiental.

d) El fortalecimiento de las estructuras democrá-
ticas de la sociedad civil y el apoyo a las institucio-
nes, especialmente las más próximas a la ciudadanía.

Artículo 5.- Prioridades geográficas. 

En cuanto a las prioridades geográficas, se aten-
derá de manera preferente:

a) Los países con los que existen relaciones de ti-
po histórico, cultural o de vecindad.

b) Los países donde existan comunidades de ca-
narios o descendientes de éstos.

c) Los países de los que la Comunidad Autóno-
ma de Canarias reciba flujos migratorios. 

Artículo 6.- Prioridades sectoriales.

La cooperación canaria al desarrollo internacio-
nal, tendrá los siguientes sectores de actuación pre-
ferente:

a) Los servicios sociales básicos, en especial la sa-
lud, la educación, la vivienda, el acceso al agua po-
table y el saneamiento, así como la seguridad alimentaria.

b) La dotación y mejora de las infraestructuras eco-
nómicas, el establecimiento y desarrollo de proyec-
tos de economía social, así como el fortalecimiento
del tejido productivo que impulse la economía y la
creación de empleo. 

c) El respeto y la protección de los derechos hu-
manos, la igualdad de oportunidades, la participación
ciudadana, la integración social de la mujer y la pro-
tección de los derechos de la infancia.

d) La defensa de los grupos de población más
vulnerables, tales como los menores con especial
atención a la erradicación de la explotación infantil
en todas sus manifestaciones, la población anciana
y/o discapacitada, las personas refugiadas y/o desplazadas,
los retornados, las poblaciones indígenas y las mi-
norías.

e) El fortalecimiento de la democracia, reforzan-
do las organizaciones locales, para fomentar la ver-
tebración de la sociedad civil, promoviendo la par-
ticipación de la ciudadanía y sus organizaciones en
las estructuras estatales.

f) La protección, conservación y mejora de la ca-
lidad del medio ambiente, respetando la biodiversi-
dad y la conservación y utilización sostenible de los
recursos naturales.

g) La promoción de la cultura, con especial inci-
dencia en la defensa de los aspectos que definan la
identidad cultural de los pueblos dirigida al desarro-
llo endógeno.

h) La capacitación y formación profesional, así co-
mo el desarrollo científico y tecnológico dirigido a
aumentar las capacidades locales.

i) El fortalecimiento de la capacidad de gestión de
las administraciones públicas de los países recepto-
res, especialmente, las de carácter regional y local. 

j) El codesarrollo, potenciando la vinculación po-
sitiva entre inmigración y desarrollo a través de las
competencias, capacidades y redes de relaciones de
los ciudadanos inmigrantes establecidos en nuestro
país, como factor clave para el desarrollo de sus
países de origen.

CAPÍTULO II

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

Artículo 7.- Planificación. 

La cooperación canaria al desarrollo internacio-
nal se establecerá a través del plan director en el
marco de las líneas generales y directrices básicas de
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la política española de cooperación internacional pa-
ra el desarrollo.

Artículo 8.- El plan director.

1. El plan director, concebido como instrumento
de planificación y orientación de la política de coo-
peración al desarrollo de la Comunidad Autónoma
de Canarias, se formulará cada cuatro años y debe-
rá tener, al menos, el siguiente contenido:

a) Las líneas generales, prioridades y directrices
básicas de la cooperación canaria al desarrollo in-
ternacional.

b) Las prioridades geográficas y sectoriales del pe-
ríodo cuatrienal correspondiente, los objetivos y los
resultados que se pretenda obtener.

c) Un marco económico-financiero donde se pre-
vean los recursos presupuestarios indicativos afec-
tados durante su período de vigencia y que se deben
respetar y concretar en los programas operativos
anuales correspondientes.

d) Los mecanismos y criterios básicos necesarios
para evaluar la ejecución de la política en materia de
cooperación para el desarrollo que se lleva a cabo por
las administraciones públicas canarias y demás agen-
tes de cooperación.

2. La formulación de la propuesta de plan direc-
tor corresponde al departamento competente en ma-
teria de cooperación para el desarrollo, previo informe
del Consejo Asesor de Cooperación para el Desarrollo.

3. La formulación definitiva del proyecto del plan
director, a propuesta del departamento competente en
materia de cooperación para el desarrollo, corresponde
al Gobierno de Canarias, que lo trasladará al Parla-
mento de Canarias para su tramitación de conformi-
dad con las previsiones del Reglamento de la Cámara
relativas al examen de los programas y planes remi-
tidos por el Gobierno.

Artículo 9.- Ejecución del plan director.

1. Los programas operativos anuales son los ins-
trumentos de ejecución del plan director, que desa-
rrollan los objetivos, prioridades y recursos estable-
cidos en el mismo y determinan las actuaciones de
cooperación a llevar a cabo durante el período de su
vigencia en el marco presupuestario, incluyendo la
previsión de gastos con cargo a cada una de las ad-
ministraciones públicas canarias.

2. Los programas operativos anuales serán elaborados
por el órgano directivo competente en materia de
cooperación para el desarrollo, previo informe de la
Comisión Gestora de Cooperación para el Desarro-
llo, tras el cual se recabará el informe preceptivo del

Consejo Asesor de Cooperación para el Desarrollo
y se realizarán los demás trámites legales y consul-
tas que se consideren convenientes. La aprobación
de los programas operativos anuales corresponde al
titular del departamento competente en materia de
cooperación para el desarrollo.

Artículo 10.- Modalidades de la cooperación pa-
ra el desarrollo. 

1. La actividad de cooperación para el desarrollo
podrá llevarse a cabo directamente por la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, o indirectamente, a través de las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo, o de cualquier
otro agente de cooperación que prevé esta ley.

2. Con esta finalidad, la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias podrá conceder ayu-
das y subvenciones a las organizaciones no guber-
namentales de desarrollo, universidades, y demás
entidades públicas y privadas para la ejecución de pro-
gramas y proyectos de cooperación para el desarro-
llo y educación para el desarrollo, siempre que no ten-
gan carácter lucrativo.

3. La Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias podrá promover el establecimiento
de instrumentos de financiación, convenios de cola-
boración entre las administraciones públicas canarias
y entre éstas y otros agentes de la cooperación, que
garanticen la estabilidad en el desarrollo de los pro-
gramas y proyectos, así como la cooperación y
coordinación entre administraciones.

Artículo 11.- Instrumentos de la cooperación pa-
ra el Desarrollo. 

La cooperación canaria al desarrollo internacio-
nal se llevará a cabo a través de los siguientes ins-
trumentos:

a) Cooperación técnica y científica.

b) Cooperación económica y financiera. 

c) Apoyo presupuestario.

d) Ayuda humanitaria y de emergencia.

e) Educación para el desarrollo y sensibilización
social.

f) Otras formas posibles de cooperación para el de-
sarrollo, siempre que se respeten los principios y ob-
jetivos de la presente ley.

Artículo 12.- Cooperación técnica y científica. 

La cooperación técnica y científica estará dirigi-
da a la asistencia para la formación de los recursos
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humanos del país receptor, mejorando las capacida-
des de las personas, las organizaciones y las institu-
ciones en los ámbitos educativo, sanitario, social,
cultural, científico, tecnológico, productivo, medio-
ambiental y sindical.

Esta cooperación se lleva a cabo mediante accio-
nes, programas y proyectos de asesoramiento técni-
co con apoyo y asistencia de personas expertas, agen-
tes sociales, organizaciones no gubernamentales de
desarrollo, así como con la aportación de estudios,
transferencia de tecnología e intercambio de expe-
riencias habidas en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Artículo 13.- Cooperación económica y finan-
ciera.

1. La cooperación económica en condiciones no
reembolsables consiste en aportaciones a programas
y proyectos de ayuda a los diferentes sectores sociales,
económicos, educativos, medioambientales y otros.

2. La cooperación financiera se expresa a través
de medidas y de intervenciones orientadas a mejo-
rar el acceso de los países beneficiarios al capital fi-
nanciero.

Artículo 14.- Apoyo presupuestario.

Se denomina apoyo presupuestario a cualquier
forma de apoyo financiero al presupuesto público del
país receptor, con el objeto de apoyar la gestión glo-
bal del gobierno receptor a través de su estrategia de
reducción de la pobreza u otro plan de desarrollo, o
bien vinculados a resultados en un sector concreto.

Artículo 15.- Ayuda humanitaria y de emergen-
cia. 

La ayuda humanitaria consiste en el envío urgen-
te, con carácter no discriminado, del material de so-
corro necesario, incluida la ayuda alimentaria de
emergencia, para proteger vidas humanas y aliviar la
situación de las poblaciones víctimas de catástrofe
natural o causadas por el hombre o que padecen una
situación de conflicto bélico.

A la ayuda humanitaria y de emergencia le serán
de aplicación los objetivos, principios, así como las
medidas de actuación previstas en el artículo 12 de
la Ley de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo.

Las ayudas de emergencia han de estar previstas
en una partida específica en los Presupuestos Gene-
rales de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Artículo 16.- Educación para el desarrollo y sen-
sibilización social. 

1. La educación para el desarrollo es un proceso
dinámico, interactivo y participativo, orientado a la
formación integral de las personas, su concienciación
y comprensión de las causas locales y globales de los
problemas del desarrollo y su compromiso para la ac-
ción participativa y transformadora.

Las acciones educativas que se planteen en este
marco estarán orientadas a: 

a) Favorecer el análisis y la comprensión del mar-
co que define y explica las relaciones internaciona-
les en su dimensión histórica y carácter del proceso
desarrollo-subdesarrollo: Norte-Sur.

b) Promover la concepción referente al desarro-
llo sostenible.

c) Promover la igualdad entre hombres y mujeres.

d) Fomentar el análisis, la comprensión y respe-
to de los derechos humanos y la paz.

e) Fomentar el análisis y la comprensión de la evo-
lución del concepto intercultural, así como el acer-
camiento a distintas cosmovisiones culturales con la
finalidad de facilitar los procesos interculturales.

f) Fomentar la educación medioambiental para el
desarrollo de las poblaciones locales.

Las acciones educativas se concretarán mediante
programas y/o proyectos que generen oportunidades
y procesos de participación ciudadana.

2. La sensibilización social consiste en la realización
de actividades informativas de carácter puntual so-
bre los problemas del desarrollo.

Las acciones que se planteen en este marco esta-
rán orientadas a: 

a) Sensibilizar a la población sobre la problemá-
tica derivada del desarrollo.

b) Promover la participación económica de la po-
blación en todas aquellas acciones que tengan como
finalidad la cooperación internacional para el desa-
rrollo.

c) Promover la creación de redes solidarias de
cooperación internacional para el desarrollo.

d) Promover y fomentar la economía solidaria y
el consumo responsable de los productos proceden-
tes de los países en desarrollo.
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3. Con este fin, las administraciones públicas, en
su caso, en colaboración con los agentes de coope-
ración impulsarán y apoyarán la realización de pro-
gramas y/o proyectos educativos, así como campa-
ñas de divulgación y denuncia. Estas actuaciones
serán desarrolladas en los espacios educativos for-
mal, no formal e informal, y podrán ejecutarse tan-
to en Canarias como en los países receptores de la
cooperación canaria.

Artículo 17.- Evaluación, seguimiento y control
de las acciones y proyectos de la cooperación al de-
sarrollo.

1. La evaluación, seguimiento y control de las ac-
tuaciones en cooperación para el desarrollo consti-
tuyen elementos esenciales de la cooperación cana-
ria al desarrollo internacional de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Reglamentariamente se establecerán los procedi-
mientos y bases generales para la evaluación, segui-
miento y control de los programas y proyectos fi-
nanciados con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, incluyendo cada uno de los
instrumentos descritos en el artículo 11 de esta ley.

2. La evaluación se regirá por los criterios bási-
cos de eficacia, eficiencia, impacto, pertinencia y
viabilidad.

Asimismo, los mecanismos de evaluación que se
adopten seguirán la metodología de la cooperación
oficial del Estado español y de la Unión Europea.

3. Con el objeto de lograr una mayor eficacia y
eficiencia en la gestión de los fondos públicos des-
tinados a la cooperación para el desarrollo, se podrán
establecer sistemas específicos de justificación y
control del gasto, según lo dispuesto en el Real De-
creto de desarrollo de la disposición adicional deci-
moctava de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, por el que se establecen
normas especiales para la regulación de las subven-
ciones y ayudas en el ámbito de la cooperación in-
ternacional al desarrollo. En los supuestos de orga-
nismos dependientes de Naciones Unidas, se estará
a lo dispuesto en la normativa que les sea de aplica-
ción.

CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Artículo 18.- Coordinación entre los departa-
mentos de la Administración autonómica.

Los departamentos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma que emprendan actua-

ciones de cooperación al desarrollo en el ámbito de
sus respectivas competencias han de respetar las di-
rectrices estratégicas del plan director para su inclu-
sión en los programas operativos anuales, en la ela-
boración de los cuales participan por medio de las
propuestas tratadas en el seno de la Comisión Ges-
tora de Cooperación para el Desarrollo.

Artículo 19.- Consejo Asesor de Cooperación al
Desarrollo.

1. El Consejo Asesor de Cooperación al Desarro-
llo es el órgano colegiado de asesoramiento y pro-
motor de la participación de las administraciones
públicas de Canarias, organizaciones no guberna-
mentales de desarrollo, y otros agentes sociales de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en la coope-
ración canaria al desarrollo internacional a llevar a
cabo en los países en vías de desarrollo.

2. El Consejo está adscrito orgánicamente al de-
partamento con competencias en materia de coope-
ración internacional para el desarrollo. 

3. El Consejo está compuesto por representantes
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma, de organizaciones no gubernamentales de
desarrollo, de las universidades, de agentes sociales
y económicos, de las entidades locales, y de exper-
tos en este ámbito. Reglamentariamente se determi-
nará su composición y régimen de funcionamiento,
asegurándose que cuente con los recursos humanos
y materiales necesarios para su funcionamiento.

4. El Consejo Asesor de Cooperación al Desarro-
llo tiene las siguientes funciones:

a) Informar los anteproyectos de ley y los proyectos
de disposiciones de carácter general en materia de
cooperación para el desarrollo.

b) Informar las propuestas de los planes directo-
res y de los programas operativos anuales.

c) Ser informado del seguimiento de los progra-
mas operativos anuales y de las evaluaciones de los
planes directores en materia de cooperación al desa-
rrollo, y proponer tras su estudio y deliberación, las
recomendaciones oportunas.

d) Asesorar, informar y asistir a las administraciones
públicas canarias en materia de cooperación al de-
sarrollo.

e) Proponer medidas para la correcta actuación de
los agentes sociales que operan en el ámbito de la
cooperación para el desarrollo.

f) Proponer e impulsar iniciativas de sensibiliza-
ción social, educación para el desarrollo y promoción
del voluntariado.
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g) Proponer medidas para el adecuado cumplimiento
de las recomendaciones emanadas de organismos in-
ternacionales en materia de cooperación al desarro-
llo.

h) Proponer criterios de actuación conjunta para
hacer frente a las catástrofes y situaciones de emer-
gencia, en el área de cooperación al desarrollo, de for-
ma eficaz.

i) Impulsar la coordinación entre las administra-
ciones públicas canarias y entre éstas y los diferen-
tes agentes sociales implicados en la cooperación
para el desarrollo en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

j) Aprobar el reglamento interno de organización
y funcionamiento del propio Consejo.

k) Cuantas otras funciones se le atribuyan legal o
reglamentariamente.

Artículo 20.- La Comisión Gestora de Coopera-
ción para el Desarrollo.

1. La Comisión Gestora de Cooperación para el
Desarrollo, adscrita orgánicamente al centro direc-
tivo competente en materia de cooperación al desa-
rrollo, es el órgano colegiado de coordinación de las
actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la
cooperación para el desarrollo, por los departamen-
tos, organismos y entidades vinculadas o depen-
dientes de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

2. Su composición y régimen de funcionamiento
se establecen reglamentariamente.

3. Corresponde a la Comisión las siguientes fun-
ciones:

a) Proponer los criterios y requisitos necesarios pa-
ra la selección de proyectos de cooperación interna-
cional para el desarrollo.

b) Identificar proyectos de cooperación interna-
cional para el desarrollo y proponer su inclusión en
los programas operativos anuales.

c) Informar las propuestas de los programas ope-
rativos anuales que elabore el órgano directivo con
competencias en materia de cooperación para el de-
sarrollo.

d) Proponer los criterios de coordinación de los
proyectos y programas a realizar en materia de coo-
peración al desarrollo por la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

e) Recibir información sobre los proyectos de
cooperación al desarrollo financiados por los depar-

tamentos de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

f) Aquellas otras funciones que reglamentaria-
mente se le asignen.

CAPÍTULO IV

RECURSOS

Artículo 21.- Recursos materiales. 

1. Las leyes de presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Canarias fijarán anualmente los créditos
destinados a la cooperación internacional para el de-
sarrollo siguiendo las directrices de los planes directores.

2. Cuando el plan director contemple actuaciones
que así lo requieran, se podrán adquirir compromi-
sos de gasto para financiar proyectos y programas de
cooperación para el desarrollo que se extiendan a ejer-
cicios posteriores a aquel en el que se autoricen. 

Artículo 22.- Fondo Canario Local de Coopera-
ción Internacional al Desarrollo.

1. A instancia de las entidades locales, se creará
el Fondo Canario Local de Cooperación Internacio-
nal al Desarrollo, con el fin de fortalecer las accio-
nes de cooperación que se realicen en la Comunidad
Autónoma y aumentar la eficiencia de los recursos
locales destinados a este fin. 

2. El Fondo podrá recibir aportaciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

CAPÍTULO V

AGENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO EN CANARIAS

Artículo 23.- Los agentes de la cooperación ca-
naria. 

1. A los efectos de la presente ley, se consideran
agentes de la cooperación canaria las siguientes en-
tidades:

a) Administraciones públicas canarias.

b) Universidades y centros e institutos de inves-
tigación.

c) Organizaciones no gubernamentales de desa-
rrollo (ONGD).

d) Las asociaciones de inmigrantes.

e) Empresas y organizaciones empresariales.
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f) Las organizaciones sindicales.

g) Otras entidades públicas y privadas nacionales
o extranjeras que actúen en el ámbito de cooperación
al desarrollo.

2. Para ser considerados como tales deberán reu-
nir los siguientes requisitos:

a) Tener personalidad jurídica propia de acuerdo
con las leyes que le son aplicables.

b) Realizar actividades en el ámbito de la coope-
ración internacional para el desarrollo.

c) Tener sede social o delegación permanente con
estructura para la dirección efectiva de sus proyec-
tos en la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. Las entidades con personalidad jurídica públi-
ca quedan excluidas del cumplimiento de los requi-
sitos que se prevén en el apartado anterior que sean
incompatibles con su naturaleza jurídica.

4. Cuando la naturaleza del programa o proyecto
de cooperación así lo exija, los agentes de la coope-
ración canaria deberán tener un socio o contraparte
local en la zona donde se lleven a cabo los mismos.

Artículo 24.- Registro de Organizaciones no Gu-
bernamentales de Desarrollo de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

1. Se crea el Registro de Organizaciones no Gu-
bernamentales de Desarrollo de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, adscrito orgánicamente al de-
partamento competente en materia de cooperación para
el desarrollo, en el que podrán inscribirse las orga-
nizaciones no gubernamentales de desarrollo que
cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser entidades privadas, legalmente constituidas
y sin ánimo de lucro.

b) Establecer expresamente en sus estatutos que
entre sus objetivos se encuentra la realización de ac-
tividades relacionadas con los valores y las finalida-
des de la cooperación al desarrollo.

c) Gozar de plena capacidad jurídica y de obrar,
y disponer de una estructura y garantías suficientes
para la ejecución de los programas y proyectos de
cooperación al desarrollo.

d) Tener sede social o delegación permanente con
estructura para la dirección efectiva de sus proyec-
tos en la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. La inscripción de las ONGD en el Registro se-
rá requisito imprescindible para la obtención de fon-
dos públicos para la realización de programas y pro-

yectos de cooperación internacional para el desarro-
llo.

3. El Registro de Organizaciones no Guberna-
mentales de Desarrollo de la Comunidad Autónoma
de Canarias será de carácter público y el acceso al
mismo se realizará de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4. La estructura y funcionamiento del Registro se
determinarán reglamentariamente.

CAPÍTULO VI

LA COOPERACIÓN NO GUBERNAMENTAL

Artículo 25.- Fomento de las iniciativas y activi-
dades para la cooperación.

La Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, con el fin de favorecer la implicación de
la sociedad canaria en la cooperación para el desa-
rrollo, fomentará las iniciativas y las actividades de
organizaciones no gubernamentales de desarrollo y
sus asociaciones, las universidades y centros educa-
tivos, y otros agentes que actúan en este ámbito de
acuerdo con la normativa vigente y la presente ley,
atendiendo a las prioridades establecidas en los artí-
culos 4, 5 y 6.

Artículo 26.- Las organizaciones no guberna-
mentales para el desarrollo (ONGD).

1. A los efectos de la presente ley, se consideran
ONGD las que reuniendo los requisitos establecidos
en el artículo 24 cumplan el código de conducta pro-
pio de las organizaciones no gubernamentales.

2. Las administraciones públicas promoverán las
ONGD que tengan la dirección efectiva de proyec-
tos en Canarias. A estos efectos:

- Fomentarán el voluntariado al servicio de pro-
gramas y proyectos de cooperación y educación pa-
ra el desarrollo.

- Firmarán convenios para facilitar la creación de
estructuras suficientes para la elaboración de los pro-
yectos, la gestión y supervisión de los mismos. 

- Apoyarán las iniciativas destinadas a la forma-
ción de los profesionales y voluntariado de coope-
ración al desarrollo.

Artículo 27.- Ayudas y subvenciones.

1. Las ayudas y subvenciones previstas en el ar-
tículo 10.2 de esta ley se otorgarán en régimen de con-
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currencia y con sujeción a los principios de igualdad,
publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y efi-
ciencia. En la concesión de las ayudas y subvencio-
nes, en los casos que proceda, se valorará especial-
mente la responsabilidad social corporativa y las
alianzas público-privadas.

2. Excepcionalmente, se concederán subvencio-
nes de forma directa en los supuestos previstos en la
legislación estatal básica en materia de subvencio-
nes.

3. Reglamentariamente se establecerán las condiciones
y régimen jurídico aplicables, que garantizarán el
marco establecido en el artículo 10 de esta ley. 

Artículo 28.- Ayudas fiscales.

La Comunidad Autónoma de Canarias, en el ám-
bito de sus competencias, podrá establecer un régi-
men fiscal que promueva las organizaciones no gu-
bernamentales para el desarrollo y las aportaciones
para su financiación, por parte de entidades públicas
y privadas, así como de particulares.

CAPÍTULO VII

PERSONAL AL SERVICIO DE LA COOPERACIÓN

Artículo 29.- Disposición general.

1. En los programas y los proyectos de coopera-
ción y educación para el desarrollo que gestione di-
rectamente la Administración de la Comunidad Au-
tónoma o en aquéllos que, financiados con fondos
públicos, son de responsabilidad de los otros agen-
tes de cooperación citados en el artículo 23 de esta
ley, podrá participar personal de la Administración
Pública, cooperantes remunerados y voluntariado.

2. Asimismo, por razones de especificidad de la
materia, la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias podrá, excepcionalmente,
contratar personas físicas o jurídicas especialistas en
cooperación para el desarrollo cuya prestación esta-
rá sujeta a la normativa reguladora de la contratación
administrativa.

Artículo 30.- Cooperantes.

1. Tendrán la consideración de cooperantes re-
munerados, a efectos de la presente ley, quienes a una
adecuada formación o titulación académica oficial,
unan una probada experiencia profesional y tengan
encomendada la ejecución de un determinado pro-
yecto o programa en el marco de la cooperación pa-
ra el desarrollo. 

2. Al cooperante remunerado le será de aplicación
el Estatuto del cooperante previsto en la Ley de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Artículo 31.- El voluntariado en cooperación.

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por
cooperante voluntario toda persona física que, por li-
bre determinación, sin recibir contraprestación eco-
nómica y sin mediar relación laboral, mercantil o fun-
cionarial de cualquier tipo, participe en las actividades
de proyectos y programas de cooperación para el de-
sarrollo.

2. Al cooperante voluntario le será de aplicación
el régimen jurídico establecido para las personas vo-
luntarias en la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Vo-
luntariado de Canarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Aprobación del primer plan director.

El Gobierno de Canarias, en el plazo de un año a
partir de la entrada en vigor de esta ley, aprobará el
plan director, así como las disposiciones reglamen-
tarias por las que se regulen la estructura y régimen
de funcionamiento del Registro de Organizaciones
no Gubernamentales de Desarrollo.

Segunda.- Consideración del plan director como
plan estratégico.

El plan director tendrá la consideración de plan es-
tratégico de subvenciones de los regulados en el
apartado 1 del artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, siempre que
recoja el contenido previsto en el citado apartado.

Tercera.- Gestión de las actuaciones derivadas de
la política de cooperación canaria al desarrollo in-
ternacional.

El Gobierno de Canarias, con el fin de optimizar
y agilizar la gestión de las actuaciones y programas
destinados a la cooperación al desarrollo, promove-
rá cuando la coyuntura económica sea viable, y pre-
via consulta al Consejo Asesor de Cooperación al De-
sarrollo, las actuaciones que sean precisas para la creación
de la Agencia Canaria de Cooperación al Desarrollo
como organismo responsable de la gestión de la
cooperación canaria al desarrollo internacional que
asumiría, entre otras, las siguientes funciones:

a) Proponer al Gobierno de Canarias los planes di-
rectores de cooperación y los planes operativos anua-
les.

b) Coordinar la cooperación realizada desde Ca-
narias por las Administraciones Públicas y demás
agentes de la cooperación.

c) Coordinarse con la Administración del Estado
y en especial con la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo, la Casa Áfri-
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ca, la Casa de América y otras entidades públicas si-
milares.

Cuarta.- Normas especiales reguladoras de sub-
venciones en materia de cooperación al desarrollo.

1. El Gobierno de Canarias aprobará mediante
decreto las normas especiales reguladoras de las sub-
venciones con cargo a los créditos de la cooperación
para el desarrollo.

2. Dicha regulación se adaptará a lo dispuesto en
el Real Decreto de desarrollo de la disposición adi-
cional decimoctava de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, por el que esta-
blecen normas especiales para la regulación de las
subvenciones y ayudas en el ámbito de la coopera-
ción Internacional al Desarrollo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Régimen transitorio de la Comisión
Gestora de Cooperación para el Desarrollo.

Hasta que no se lleve a cabo el desarrollo regla-
mentario previsto en el artículo 20 de esta ley, será
de aplicación la regulación de la composición y ré-
gimen de funcionamiento de la Comisión Gestora de
Cooperación para el Desarrollo, establecida en el
Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobier-
no, aprobado por Decreto 129/2008, de 3 de junio.

Segunda.- Inscripción en el Registro de Organi-
zaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

La obligatoriedad de la inscripción de las ONGD
en el Registro, exigida en el apartado 2 del artículo
24 de la presente ley para poder obtener fondos pú-
blicos de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para la realización de
programas y proyectos de cooperación internacional
para el desarrollo, sólo será exigible una vez inicie
su actividad el citado Registro tras la aprobación de
las disposiciones reglamentarias que regulen su es-
tructura y régimen de funcionamiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Quedan derogadas todas las disposiciones
de rango igual o inferior que se opongan a lo esta-
blecido en esta ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se habilita al Gobierno de Canarias pa-
ra dictar las disposiciones generales que sean nece-
sarias para desarrollar y ejecutar esta ley.

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

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

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

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

664 LEY 5/2009, de 24 de abril, por la que se mo-
difica la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre
Consejos Sociales y Coordinación del Siste-
ma Universitario de Canarias.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parla-
mento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del
Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8
del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la pu-
blicación de la Ley 5/2009, de 24 de abril, por la que
se modifica la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Con-
sejos Sociales y Coordinación del Sistema Univer-
sitario de Canarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos So-
ciales y Coordinación del Sistema Universitario de
Canarias, tuvo su origen en la necesidad de adaptar
la normativa autonómica vigente en aquel momen-
to a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, regulando aspectos relevantes de
nuestro sistema universitario como el régimen, com-
petencias, composición y funcionamiento de los Con-
sejos Sociales de las Universidades Públicas Cana-
rias; la actividad coordinadora de las Universidades
Canarias por el Gobierno de Canarias; el régimen, com-
posición y funciones del Consejo Universitario de Ca-
narias; los procedimientos a seguir y los criterios ge-
nerales a tener en cuenta por el Gobierno de Canarias
para la creación o reconocimiento de universidades,
la implantación, fusión, supresión, reestructuración,
transformación, o adscripción de centros y la orga-
nización de estudios universitarios.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
potencia la autonomía de las universidades a la vez
que aumenta la exigencia de rendir cuentas sobre el
cumplimiento de sus funciones de acuerdo con los
principios impulsados por la Unión Europea que tra-
tan de modernizar las universidades y convertirlas en
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elementos transformadores de una sociedad integra-
da en la sociedad del conocimiento.

Por ello, la adaptación de la Ley sobre Consejos
Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de
Canarias a la Ley Orgánica de Universidades propi-
cia una oportunidad para, en la línea de lo regulado,
potenciar el papel de la educación superior de Canarias,
incrementando la interacción con los agentes socia-
les, y propiciar una mejor respuesta a la demanda de
la sociedad y al sistema productivo.

Con el objetivo de incrementar la interacción con
los agentes sociales, se ha ampliado la composición
de los Consejos Sociales añadiendo, entre ellos, a vo-
cales propuestos por las asociaciones de antiguos
alumnos; y aumentando a tres, el número de vocales
designados por el consejero competente en materia
de educación del Gobierno de Canarias.

Estos cambios, sin duda alguna, propiciarán un ma-
yor conocimiento de los problemas de las universi-
dades canarias y, con ello, una oportunidad para que
aquellos elementos de la sociedad que más pueden
aportar al desarrollo y crecimiento de la educación
superior, se impliquen en la común tarea de generar
la adecuada interconexión entre el mundo académi-
co y las necesidades intelectuales, sociales, científi-
cas, económicas y laborales de Canarias.

Otro de los cambios propuestos, que obedece a lo
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de
Universidades, guarda relación con el control de las
inversiones, gastos e ingresos de las universidades me-
diante el uso de las correspondientes técnicas de au-
ditoría que deben desarrollarse bajo la supervisión de
los Consejos Sociales.

La experiencia de estos años indica que es nece-
sario establecer mecanismos más eficaces para faci-
litar las tareas de supervisión a los Consejos Socia-
les de las Universidades Canarias. Para ello, se ha incluido
en la ley la dependencia orgánica y funcional del ór-
gano de control económico interno o de intervención,
a los propios Consejos Sociales. Esta medida com-
plementa la ya existente relativa a la propuesta de nom-
bramiento de los responsables de estos órganos.

II

Asimismo, en el proceso de convergencia y ade-
cuación al Espacio Europeo de Educación Superior,
las universidades tienen que desempeñar un papel pri-
mordial en la sociedad moderna del conocimiento co-
mo impulsoras del desarrollo cultural, científico y téc-
nico, que hace necesaria una mayor participación e
implicación de la sociedad en la universidad, a la par
que se exige un incremento de su eficacia, eficien-
cia y responsabilidad, como principios todos ellos de
la propia autonomía universitaria.

En el proceso de adaptación de las titulaciones y
de la investigación al Espacio Europeo de Educación
Superior, la Ley Orgánica de Universidades otorga
un papel relevante a los Consejos Sociales que se ha
trasladado a la legislación autonómica.

Así, los Consejos Sociales de las Universidades
Canarias podrán seguir contando con la información
que les suministre la Agencia Canaria de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación Universitaria
(ACECAU) para la adopción de acuerdos. Además,
serán los responsables de informar favorablemente,
con carácter previo a la decisión que adopte el Con-
sejo de Gobierno de las Universidades, la creación,
modificación y supresión de los títulos oficiales de
grado, máster y doctorado así como de las Faculta-
des, Departamentos e Institutos Universitarios de In-
vestigación. Se modifica también la composición de
la Conferencia de Consejos Sociales, que estará com-
puesta por los miembros de las comisiones perma-
nentes de los Consejos Sociales y por aquellos otros
que sean designados en la forma que determinen sus
estatutos, en representación de los Consejos Socia-
les.

III

Al Gobierno de Canarias también le compete la
responsabilidad de ejercer la política universitaria de
Canarias de acuerdo con lo previsto en la Constitu-
ción, el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de
Universidades, sin perjuicio de las competencias que
tiene asignadas el Estado y la Conferencia General
de Política Universitaria.

Básicamente, la ley mantiene los mecanismos
fundamentales para la puesta en práctica de la acti-
vidad coordinadora: la planificación plurianual del
sistema universitario, a través de los planes o instrumentos
similares aprobados por el Gobierno de Canarias, y
del Consejo Universitario de Canarias.

Alcanzados los objetivos que en su momento mo-
tivaron la aprobación de la Ley 6/1995, de 6 de abril,
de Plantillas y Titulaciones Universitarias, que en lí-
neas generales consistían en la determinación de
nuevas titulaciones y en el acceso de los profesores
a algunos de los cuerpos de funcionarios docentes,
objetivos que se incluyen en materias que son tam-
bién reguladas en la ley que se pretende modificar,
procede derogar dicha ley, salvo la disposición por
la que se establece la obligación de publicar anual-
mente el Catálogo Oficial de titulaciones que las
Universidades Canarias están autorizadas a impartir,
y la disposición que establece la subordinación de los
compromisos financieros que se establezcan en los
contratos-programas a la aprobación por el Parla-
mento de Canarias de los Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma, que se incorporan al articulado de
la ley.
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Además, se añade la presencia del viceconsejero
competente en materia de universidades, del direc-
tor de la Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información, y de los rectores
o cargos equivalentes de las universidades privadas,
en el Consejo Universitario de Canarias, y se adap-
tan las cuestiones relacionadas con la creación y re-
conocimiento de las universidades, así como de sus
estructuras y sus estudios, al marco establecido en la
Ley Orgánica de Universidades.

IV

La presente ley se dicta de acuerdo con la com-
petencia de Canarias sobre desarrollo legislativo y la
ejecución en materia de enseñanza, en toda la extensión,
niveles, grados, modalidades y especialidades, pre-
vistas en el artículo 32.1 del Estatuto de Autonomía
de Canarias; y en los artículos 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14
y 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril.

Artículo primero.- Modificación de la Ley 11/2003,
de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordina-
ción del Sistema Universitario de Canarias.

La Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos So-
ciales y Coordinación del Sistema Universitario de
Canarias, queda modificada como sigue:

Uno.- El párrafo primero del artículo 1 queda re-
dactado en los siguientes términos:

“1. El Consejo Social es el órgano de participa-
ción de la sociedad en la universidad, y debe ejercer
como elemento de interrelación entre la sociedad y
la universidad con el fin de asegurar una adecuada
interconexión entre la actividad académica e inves-
tigadora y las necesidades intelectuales, culturales,
sociales, científicas, económicas y laborales de Ca-
narias.”

Dos.- Los párrafos b), c), d), e), f) y h) del apar-
tado primero del artículo 3 quedan redactados en los
siguientes términos:

“b) Informar la creación, modificación o supresión
de escuelas, facultades e institutos universitarios de
investigación.”

“c) Informar la implantación y supresión de en-
señanzas conducentes a la obtención de títulos uni-
versitarios de carácter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional.”

“d) Informar la adscripción, de instituciones o
centros de investigación públicos o privados a la uni-
versidad como institutos universitarios de investiga-
ción.”

“e) Informar la revocación de la adscripción de las
instituciones o centros de investigación previstos en
el apartado anterior.”

“f) Informar la adscripción, mediante convenio,
a la universidad, de centros docentes de titularidad
pública o privada para impartir estudios conducen-
tes a la obtención de títulos de carácter oficial y va-
lidez en todo el territorio nacional.”

“h) Aprobar, previo informe del Consejo de Uni-
versidades, las normas que regulen el progreso y la
permanencia en la universidad de los estudiantes, de
acuerdo con las características de los diversos estu-
dios.”

Tres.- El subapartado a) del apartado segundo del
artículo 3 queda redactado en los siguientes térmi-
nos:

“a) Informar la planificación estratégica de la uni-
versidad, aprobar la programación plurianual y, en su
caso, los convenios y contratos-programa en los que
se desarrolle la misma, a propuesta del Consejo de
Gobierno”.

Cuatro.- Los subapartados d) y e) del apartado se-
gundo del artículo 3 quedan redactados en los siguientes
términos:

“d) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobier-
no, las concesiones de crédito extraordinario o suplemento
de crédito, siempre que deba efectuarse un gasto que
no pueda ser aplazado al ejercicio siguiente y para
el cual no exista crédito consignado en los presupuestos
o el existente sea insuficiente y tenga el carácter de
no ampliable, así como la incorporación de remanentes
no afectados, si los hubiera, del ejercicio inmediata-
mente anterior.

La incorporación de remanentes de crédito que-
dará subordinada a la existencia de recursos finan-
cieros para ello.”

“e) Autorizar las transferencias que afecten a los
créditos de gastos de capital del presupuesto de gas-
to, en el marco de lo previsto en el artículo 54 de la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica Canaria, así como conocer con anterioridad a
su formalización aquellas transferencias que afecten
al capítulo I.”

Cinco.- El subapartado g) del apartado segundo
del artículo 3 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

“g) Aprobar la creación de empresas, fundaciones
u otras personas jurídicas, por la universidad, salvo
cuando se trate de las empresas a que se refiere la dis-
posición adicional vigésimo cuarta de la Ley Orgá-
nica 4/2007.”
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Seis.- En el apartado segundo del artículo 3 se aña-
de un párrafo en los siguientes términos:

“h) Informar a los efectos previstos en la dispo-
sición adicional vigésimo cuarta de la Ley Orgánica
4/2007, la creación de empresas de base tecnológi-
ca promovidas por la universidad y participadas por
ésta o por alguno de los entes previstos en el aparta-
do anterior, creadas a partir de patentes o de resulta-
dos generados por proyectos de investigación reali-
zados en la universidad.”

Siete.- El párrafo a) del apartado tercero del artí-
culo 3 queda redactado en los siguientes términos:

“a) Acordar la asignación singular e individual de
los complementos retributivos previstos en los artí-
culos 55.2 y 69 de la Ley Orgánica de Universida-
des, a propuesta del Consejo de Gobierno.”

Ocho.- Se modifican los párrafos c) y d) del apar-
tado 1 del artículo 4, y se añaden los párrafos f) y g)
en los siguientes términos:

“c) Proponer al interventor o responsable del con-
trol económico interno de la universidad, para su
nombramiento por el rector.”

“d) Dar su conformidad a la propuesta del rector
para el nombramiento, por éste, del gerente de la
universidad, atendiendo a criterios de competencia
profesional y experiencia en cumplimiento de lo pre-
visto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Uni-
versidades.”

“f) Informar los planes de uso y gestión del sue-
lo propiedad de la universidad.”

“g) Emitir informe con las recomendaciones que
se consideren oportunas acerca de la memoria anual
de gestión de la Intervención o Unidad de Control In-
terno a que se hace alusión en el artículo 14 último
párrafo.”

Nueve.- En el apartado tercero del artículo 4 se aña-
de un párrafo c), que queda redactado así:

“c) Las universidades, conforme a los créditos
aprobados anualmente por el Gobierno de Canarias
para el capítulo I, elaborarán su respectiva relación
de puestos de trabajo a incluir en el presupuesto, que
será sometido a aprobación de los Consejos Socia-
les, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 81.4 de la Ley Orgánica de Universidades. Asimismo,
corresponderá a los Consejos Sociales la aproba-
ción, en su caso, de las modificaciones al capítulo I
incluido en los presupuestos anuales aprobados cuan-
do el origen o destino de los créditos corresponda a
otro capítulo presupuestario.”

Diez.- En el apartado primero del artículo 5 se aña-
de un párrafo en los siguientes términos:

“Para el cumplimiento de tal fin, el Consejo So-
cial aprobará un plan anual de actuaciones destina-
das a promover las relaciones entre la universidad y
su entorno cultural, profesional, económico y social
al servicio de la calidad de la actividad universita-
ria.”

Once.- El artículo 6 queda redactado en los siguientes
términos:

“Artículo 6.- Composición.

1. El Consejo Social de cada universidad estará
constituido por veintiocho miembros: seis en repre-
sentación de la comunidad universitaria y veintidós
en representación de los intereses sociales.

2. Los vocales que representan a la comunidad uni-
versitaria serán: el rector, el secretario general y el
gerente, así como un profesor, un estudiante y un re-
presentante del personal de administración y servi-
cios, elegidos por el Consejo de Gobierno de entre
sus miembros.

3. La representación de los intereses sociales se
verificará a través de veintidós vocales nombrados
entre personalidades de la vida cultural, profesional,
económica, laboral y social, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

a) Tres vocales designados por el consejero com-
petente en materia de educación del Gobierno de
Canarias.

b) Tres vocales elegidos por el Parlamento de Ca-
narias de forma proporcional a la representación de
los grupos presentes en la Cámara.

c) Un vocal en representación de cada uno de los
cabildos insulares.

d) Dos vocales propuestos por las organizaciones
sindicales más representativas, de acuerdo con lo
previsto en la normativa vigente en la materia.

e) Dos vocales propuestos por las asociaciones em-
presariales más representativas, de acuerdo con lo pre-
visto en la normativa vigente en la materia.

f) Un vocal en representación de los colegios pro-
fesionales, nombrado por el consejero competente en
materia de educación a propuesta de dichos colegios
o por los consejos de colegios existentes en Canarias,
si se hubieran constituido.

g) Un vocal designado por el consejero competente
en materia de educación a propuesta del Consejo de
Gobierno de la universidad entre aquellas empresas
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que colaboren de forma estable en su financiación de
acuerdo con los criterios fijados al respecto en la
normativa de la universidad.

h) Un vocal designado entre aquellas fundaciones
y empresas que tengan suscritos convenios o contratos
de investigación, docencia, prácticas de formación pro-
fesional o de colaboración entre las actividades de la
universidad. Se priorizarán aquellas que tengan una
mayor actividad en investigación, desarrollo e inno-
vación (I+D+I) a propuesta del rector.

i) Un representante designado de entre personas
de reconocido prestigio en los ámbitos científico,
cultural, artístico y tecnológico, a propuesta del rec-
tor.

j) Un representante a propuesta de las Asociacio-
nes de Antiguos Alumnos de la Universidad.

4. Si no existiera acuerdo entre las organizacio-
nes a las que corresponde la designación de los vo-
cales previstos en las letras d) y e) del apartado an-
terior, el consejero competente en materia de educación
designará al vocal propuesto por la organización que
tenga la condición de más representativa de acuerdo
con la normativa vigente.”

Doce.- El párrafo c) del apartado segundo del ar-
tículo 9 queda redactado en los siguientes términos:

“c) Dos de los vocales designados por el conse-
jero competente en materia de educación del Go-
bierno de Canarias de los previstos en la letra a) del
apartado tercero del artículo 6.”

Trece.- El artículo 14 queda redactado en los si-
guientes términos:

“Artículo 14.- Medios personales al servicio del
Consejo Social.

El reglamento de organización y funcionamiento
del Consejo Social fijará la organización administrativa
y de servicios necesarios para posibilitar el efectivo
ejercicio de sus funciones. La infraestructura admi-
nistrativa, de carácter profesional, estará bajo la di-
rección técnica del secretario.

Las universidades deberán facilitar los medios
precisos a sus Consejos Sociales para el cumpli-
miento de sus funciones. A estos efectos, al elaborar
su Relación de Puestos de Trabajo, incluirán dentro
de las mismas las de sus Consejos Sociales de acuer-
do con el Reglamento de Organización y funciona-
miento de los propios Consejos.

En todo caso, deberá recabarse siempre que resulte
posible el apoyo de las infraestructuras técnicas y or-
ganizativas de la propia universidad, que vendrán obli-

gadas a prestar asistencia e información a los cargos
unipersonales del Consejo y al personal al servicio
del Consejo Social. 

El personal adscrito a la Intervención o a la uni-
dad responsable de control interno de la gestión eco-
nómico financiera de la universidad dependerá del
Consejo Social, desempeñando sus funciones con
autonomía respecto de los órganos cuya actividad es-
tá sujeta a su control. El interventor o el responsable
del control interno, además de los informes a emitir
en el ejercicio de sus funciones, anualmente elabo-
rará una memoria de su gestión, que será elevada al
pleno del Consejo Social para su informe.

De conformidad con lo previsto por el artículo 134
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria, cuando se mantengan discrepan-
cias con reparos planteados por el órgano de fiscali-
zación interna, corresponderá con carácter general al
rector resolver esas discrepancias, sin perjuicio de que
cuando éste lo estime oportuno eleve el reparo al Con-
sejo de Gobierno de la universidad a ese mismo efec-
to.”

Catorce.- El apartado segundo del artículo 16 que-
da redactado en los siguientes términos:

“2. La Conferencia estará compuesta por todos los
miembros de las comisiones permanentes de los Con-
sejos Sociales y por aquellos otros que, en represen-
tación de los plenos de los Consejos Sociales, sean
designados en la forma que determinen sus estatu-
tos.”

Quince.- El artículo 17 queda redactado en los si-
guientes términos:

“Artículo 17.- Competencia.

Corresponde al Gobierno de Canarias, a través de
la consejería competente en materia de educación,
coordinar las universidades canarias, sin perjuicio de
las funciones atribuidas a la Conferencia General de
Política Universitaria por la Ley Orgánica de Uni-
versidades.”

Dieciséis.- El apartado primero del artículo 21
queda redactado en los siguientes términos:

“1. El Consejo Universitario de Canarias estará in-
tegrado por:

a) El consejero competente en materia de educa-
ción, que será su presidente.

b) El viceconsejero competente en materia de uni-
versidades, que será el vicepresidente primero, que
podrá sustituir al presidente en los casos de vacan-
te, ausencia o enfermedad.
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c) El director general competente en materia de
universidades, en calidad de vicepresidente segun-
do, que podrá sustituir al presidente en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad, cuando no sea po-
sible su sustitución por el vicepresidente primero.

d) Los rectores de las universidades públicas ca-
narias.

e) Los rectores o cargos equivalentes de las uni-
versidades privadas, establecidas en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

f) Los presidentes de los Consejos Sociales de las
universidades públicas canarias.

g) Un representante de cada una de las universi-
dades públicas canarias, designado por sus respecti-
vos Consejos de Gobierno.

h) El director de la Agencia Canaria de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación Universitaria.

i) El director de la Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la Información.

j) Dos vocales asesores designados por el conse-
jero competente en materia de educación y actuarán
con voz y sin voto.

El secretario será un funcionario designado por el
consejero competente en materia de educación, y ac-
tuará con voz y sin voto.

Además, podrán asistir a las reuniones del Con-
sejo, previa invitación del consejero competente en
materia de educación, las personas cuya presencia se
considere aconsejable en razón de los temas a tratar.”

Diecisiete.- El apartado segundo del artículo 23
queda redactado en los siguientes términos:

“2. La creación de universidades públicas y el re-
conocimiento de universidades privadas requerirá
informe preceptivo de la Conferencia General de Po-
lítica Universitaria, en el marco de la programación
general de la enseñanza universitaria, y se ajustará a
los requisitos básicos fijados por el Gobierno del Es-
tado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3
de la Ley Orgánica de Universidades. También será
preceptivo el informe del Consejo Universitario de
Canarias.”

Dieciocho.- El apartado primero del artículo 24 que-
da redactado en los siguientes términos:

“1. La creación, modificación y supresión de las
escuelas, facultades, institutos universitarios de In-
vestigación, así como la implantación y supresión de
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el

territorio nacional, de conformidad con el artículo 35
de la Ley Orgánica de Universidades, serán acorda-
das por decreto del Gobierno de Canarias, bien por
propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Go-
bierno de la universidad, bien por iniciativa de la uni-
versidad mediante propuesta del Consejo de Go-
bierno, en ambos casos con informe previo favorable
del Consejo Social.

De lo señalado anteriormente será informada la Con-
ferencia General de Política Universitaria.

El plazo máximo en el que debe publicarse la re-
solución expresa será de seis meses. En los procedi-
mientos iniciados a solicitud de la universidad, trans-
currido dicho plazo, sin que se haya notificado la
resolución expresa, se entenderá desestimada su so-
licitud.”

Diecinueve.- El apartado primero del artículo 25
queda redactado en los siguientes términos:

“1. La adscripción, mediante convenio a univer-
sidades públicas, como institutos universitarios de in-
vestigación, de instituciones o centros de investiga-
ción de carácter público o privado será aprobada por
el Gobierno de Canarias, bien, por propia iniciativa,
con acuerdo del Consejo de Gobierno de la univer-
sidad y previo informe favorable del Consejo Social;
bien, por iniciativa de la universidad mediante pro-
puesta del Consejo de Gobierno, con informe previo
favorable del Consejo Social.

De lo señalado en el párrafo anterior será infor-
mada la Conferencia General de Política Universi-
taria.

Las anteriores previsiones serán también aplica-
bles a la revocación de la adscripción.

El plazo máximo en el que debe publicarse la re-
solución expresa será de seis meses. En los procedi-
mientos iniciados a solicitud de la universidad, trans-
currido dicho plazo sin que se haya notificado la
resolución expresa, se entenderá desestimada su so-
licitud.”

Veinte.- El apartado primero del artículo 26 que-
da redactado en los siguientes términos:

“1. La adscripción mediante convenio a una uni-
versidad pública de centros docentes de titularidad
pública o privada para impartir estudios conducen-
tes a la obtención de títulos de carácter oficial y va-
lidez en todo el territorio nacional, requerirá la apro-
bación del Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejo
de Gobierno de la universidad, previo informe favorable
de su Consejo Social.

De lo señalado en el párrafo anterior será informada
la Conferencia General de Política Universitaria.
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El plazo máximo en el que debe publicarse la re-
solución expresa será de seis meses. En los procedi-
mientos iniciados a solicitud de la universidad, trans-
currido dicho plazo sin que se haya notificado la
resolución expresa, se entenderá desestimada su so-
licitud.

El comienzo de las actividades de los centros ads-
critos será autorizado por orden del consejero com-
petente en materia de educación.”

Artículo segundo.- La consejería competente en
materia de educación publicará anualmente el catá-
logo oficial de titulaciones que las universidades es-
tán autorizadas a impartir.

Artículo tercero.- Los compromisos financieros
que se establezcan en los contratos-programa con
las universidades estarán subordinados a la aproba-
ción por el Parlamento de Canarias de los Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Queda derogada la Ley 6/1995, de 6 de
abril, de Plantillas y Titulaciones Universitarias; y to-
das las demás normas de igual o inferior rango en lo
que contradigan o se opongan a la presente ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Hasta que se constituyan de acuerdo con
lo previsto en la disposición final tercera, los Con-
sejos Sociales mantendrán su actual composición y
ejercerán las funciones que la presente ley les atri-
buye.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En el plazo máximo de tres meses a par-
tir de la entrada en vigor de la presente ley, y en la
medida que les afecta la modificación de la compo-
sición del Consejo Social, establecida en el artículo
6 de la Ley 11/2003, de 4 de abril, las entidades, or-
ganizaciones e instituciones contempladas en dicho
artículo, procederán a comunicar a la consejería com-
petente en materia de educación, los nuevos repre-
sentantes que hubieran designado para integrarse en
el Consejo Social.

Segunda.- Los estatutos de las universidades ca-
narias, y los reglamentos de los Consejos Sociales de
las mismas, deberán ajustarse a lo dispuesto en la pre-
sente ley.

Tercera.- En el plazo máximo de cinco meses des-
de la entrada en vigor de esta ley deberá celebrarse
sesión constitutiva de los Consejos Sociales, de acuer-
do con la composición establecida en la misma.

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

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

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

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

665 ORDEN de 24 de abril de 2009, por la que se
establece el procedimiento de obtención de
plazas y se aprueban las bases de concesión
de subvenciones para comedores escolares en
los centros públicos docentes no universitarios,
dependientes de esta Consejería.

La situación actual exige de las Administraciones
Públicas que propicien medidas que permitan la con-
ciliación de la vida familiar y laboral. La Adminis-
tración educativa de Canarias puede incorporar es-
tas medidas en todos aquellos servicios que se
prolonguen más allá de la jornada lectiva, incluyen-
do entre los criterios que dan derecho a dichos ser-
vicios el reconocimiento de la jornada laboral de las
familias.

En este sentido, la presente Orden incorpora el cri-
terio de conciliación de la vida laboral y familiar en
el baremo para adjudicar las plazas comensales, en
coherencia con los objetivos marcados por la Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres, cuyo artículo 51.b), re-
lativo a los criterios de actuación de las Administraciones
Públicas, establece que, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias y en aplicación del principio de
igualdad entre mujeres y hombres, deberán facilitar
la conciliación de la vida personal, familiar y labo-
ral, sin menoscabo de la promoción profesional.

Esta iniciativa ha determinado la revisión de to-
dos los criterios alineando los mismos con los utili-
zados en los procedimientos que regulan servicios de
esta naturaleza en la Consejería. De esta forma se ho-
mogeneizan los baremos utilizados en los servicios
que están relacionados y se predisponen los proce-
dimientos para que las personas interesadas en los mis-
mos justifiquen el menor número posible de criterios.

La labor de homogeneización del procedimiento
de admisión y concesión de subvención se ha reali-
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zado con los parámetros de otros procedimientos
que regulan servicios en centros educativos, de tal for-
ma que su desarrollo pueda hacerse de forma simul-
tánea consiguiendo una economía procedimental y
minimizando las gestiones que deba realizar la ciu-
dadanía.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,
regula la interoperabilidad entre Administraciones Pú-
blicas y en este sentido la presente Orden insta a la
práctica de la misma dejando la puerta abierta para
que, si se firman los pertinentes convenios de inte-
roperabilidad, la ciudadanía no tenga que presentar
documentación que justifique los méritos alegados
para las fases de baremación. 

El carácter indefinido que desea impregnarse a es-
ta Orden ha llevado a contemplar la publicación, me-
diante Resolución del órgano competente, de una
Instrucción anual que concrete para cada curso aca-
démico el valor que adquirirán todos los parámetros
regulados en la misma, como plazos, valores econó-
micos, documentos, etc.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, establece en su artículo 83 el derecho a la ob-
tención de becas y ayudas al estudio a aquellos es-
tudiantes que se encuentren en condiciones
socioeconómicas desfavorables, con la finalidad de
garantizar la igualdad de todas las personas en el
ejercicio del derecho a la educación.

Asimismo, la citada Ley Orgánica, en su Título
II, Capítulo II, impone a las Administraciones Públicas
la obligación de desarrollar acciones de carácter com-
pensatorio en relación con las personas, grupos y
ámbitos territoriales que se encuentren en situacio-
nes desfavorables, así como de proveer los recursos
económicos y los apoyos precisos para ello.

Las subvenciones de comedor escolar constituyen
una de las medidas adoptadas por las Administraciones
Públicas en este contexto. La regulación de dichas
subvenciones se encuentra contenida en la Orden de
25 de febrero de 2003, que regula la organización y
funcionamiento de los comedores escolares en los cen-
tros públicos docentes no universitarios, dependien-
tes de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes, y se establecen las bases de la convocatoria de
plazas y ayudas con destino al alumnado comensal,
así como en la Orden de 23 de septiembre de 2005,
por la que se modifica la anterior. 

En virtud de las potestades administrativas que me
otorga el artículo 29 de la Ley 14/1990, de 26 de ju-
lio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), los
artículos 4 y 5 del Decreto 113/2006, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C.

nº 148, de 1.8.06), 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
14.7.07), a propuesta de la Secretaria General Téc-
nica,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Orden tiene por objeto desarrollar los
aspectos básicos del procedimiento de admisión en
el servicio de comedor escolar del alumnado de los
centros docentes públicos no universitarios de la Co-
munidad Autónoma de Canarias que se regulan en el
anexo I y aprobar las bases de vigencia indefinida pa-
ra la convocatoria de plazas y concesión de subven-
ciones destinadas al alumnado comensal, que se de-
tallan en el anexo II. 

La presente norma será de aplicación al alumna-
do comensal de las distintas modalidades de educa-
ción no universitaria que se impartan en los centros
docentes dependientes de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

Artículo 2.- Instrucción anual de los procedi-
mientos de admisión y concesión de la subvención.

1. La Dirección General de Promoción Educati-
va aprobará mediante Resolución, la instrucción
anual del procedimiento de admisión y concesión de
subvenciones para cada curso escolar.

2. La instrucción anual citada en el punto anterior
deberá incorporar el contenido previsto en el artícu-
lo 10 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que
se establece el régimen general de subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias y, en concreto, lo que se refiere a importe
y aplicación presupuestaria.

3. Esta instrucción anual se publicará en el Bole-
tín Oficial de Canarias y en el tablón de anuncios de
los centros educativos que presten el servicio de co-
medor.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Derogación normativa.

A la entrada en vigor de esta Orden quedará de-
rogada la Orden de 23 de septiembre de 2005 de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se modifica la Orden de 25 de febrero de 2003,
que regula la organización y funcionamiento de los
comedores escolares en los centros públicos docen-
tes no universitarios, dependientes de la Consejería
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de Educación, Cultura y Deportes, y se establecen las
bases de la convocatoria de plazas y ayudas con des-
tino al alumnado comensal (B.O.C. nº 193, de 30 de
septiembre).

Mantienen su vigencia los artículos 17 y 18 de la
Orden de 11 de septiembre de 1996 de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se re-
gula el funcionamiento de los comedores escolares
en los centros públicos no universitarios de Canarias,
y se establecen las bases de la convocatoria de las ayu-
das con destino a los comensales (B.O.C. nº 119, de
18 de septiembre), y la Orden de 25 de febrero de 2003,
por la que se regula la organización y funcionamiento
de los comedores escolares en los centros públicos
docentes no universitarios dependientes de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes, en lo que
no se opongan o contradigan lo establecido en la
presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Habilitación de desarrollo.

Se delega en la Dirección General de Promoción
Educativa para dictar cuantas instrucciones requie-
ra la interpretación y desarrollo de la presente Orden,
así como la aprobación mediante una Resolución
anual del procedimiento de admisión y concesión de
subvenciones para cada curso escolar.

Se delega en los Consejos Escolares de los cen-
tros la facultad de adjudicar plazas, conceder sub-
venciones y fijar cuota de alumno/día.

Segunda.- Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 
EN EL COMEDOR ESCOLAR

Artículo 1.- Plazas de comensales ofertadas.

1. El número de plazas de comensales ofertadas
para cada curso académico se especificará, por cen-
tro educativo y desglosadas por etapas educativas, me-
diante Resolución de la Dirección General de Pro-
moción Educativa antes del inicio del período de
presentación de solicitudes de matrícula para cada cur-
so.

2. Los centros educativos no podrán ofertar ma-
yor número de plazas que las autorizadas, salvo au-
torización previa, por Resolución, de la Dirección Ge-
neral de Promoción Educativa. 

3. De manera excepcional, la Dirección General
de Promoción Educativa podrá modificar, si fuera ne-
cesario, el número de plazas autorizadas inicialmente
para inscribir al alumnado, tanto del propio centro co-
mo de otros centros.

4. El alumnado procedente de otro centro educa-
tivo que hubiera obtenido plaza, será considerado a
todos los efectos comensal del mismo, con todos sus
derechos y deberes. No obstante, en estos supuestos
y con carácter general, el desplazamiento de dicho
alumnado correrá por cuenta y bajo la responsabili-
dad de sus representantes legales. Estos comensales
no tendrán la condición de alumnos transportados en
ningún caso.

Artículo 2.- Alumnado destinatario del servicio. 

1. El servicio de comedor escolar está destinado
al alumnado matriculado en el centro donde se pres-
te este servicio, por lo que podrán solicitar plaza en
dicho servicio conforme a lo regulado en la presen-
te Orden los alumnos o alumnas que tengan previs-
to cursar estudios en ese centro.

2. Conforme a lo previsto en la presente Orden,
el alumnado de otro centro podrá ser destinatario del
servicio, cuando queden plazas vacantes, respecto de
las ofertadas al alumnado del propio centro.

Artículo 3.- Adjudicación de plazas.

1. Las plazas de comedor se adjudicarán de ma-
nera directa, sin fase de baremación, cuando el nú-
mero de solicitudes sea igual o inferior al número de
plazas autorizado por la Dirección General de Pro-
moción Educativa.

2. Cuando el número de solicitudes sea superior
al número de plazas autorizadas, se adjudicarán las
mismas conforme al siguiente orden de preferencia,
aplicando a cada grupo la fase de baremación des-
crita en el artículo siguiente:

- Grupo alumnado del Centro con transporte es-
colar.

- Grupo alumnado del Centro afectado por situa-
ción económica crítica.

- Grupo resto del alumnado.

3. La cobertura de vacantes se realizará con car-
go a la lista de reserva regulada en la presente Or-
den.
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Artículo 4.- Criterios de baremación para la ad-
misión en plaza de comedor escolar.

1. La ordenación o baremación de las solicitudes
de plaza se hará por cada uno de los grupos descri-
tos en la presente Orden, de acuerdo con los si-
guientes criterios de admisión: 

a) Criterios generales:

- Necesidad de conciliar la vida laboral y familiar.
Se entenderá que existe la misma, cuando ambos
progenitores, o uno de ellos en el caso de las fami-
lias monoparentales, trabajen en el horario de pres-
tación del servicio de comedor.

- Existencia de hermanos o hermanas comensa-
les o padres, madres o tutores que trabajen en el cen-
tro.

- Renta anual de la unidad familiar. Se utilizará co-
mo indicador, conforme a lo contemplado en el pre-
sente artículo, la renta anual de la unidad familiar. Di-
cha renta se obtendrá de la declaración del IRPF del
ejercicio fiscal anterior en dos años al año natural en
el que se solicita plaza, tanto si se presenta declara-
ción conjunta, como si se presentan declaraciones in-
dividuales. La instrucción anual del artículo 2 con-
cretará la forma de calcular el nivel de renta anual
de la unidad familiar a partir de los datos declarados
y la documentación presentada para el que se toma-
rá como referente el Índice Promedio de Rentas de
Efectos Múltiples (IPREM).

- Concurrencia de discapacidad en grado igual o
superior al 33% en el alumno o alumna, alguno de
sus hermanos o hermanas, padre, madre o tutor le-
gal. 

- Condición de familia numerosa o monoparen-
tal.

b) Criterios complementarios. Los Consejos Es-
colares podrán considerar, de forma motivada, otros
criterios complementarios de admisión, de carácter
objetivo. Dichos criterios serán expuestos junto a la
instrucción anual en el tablón anuncios del centro edu-
cativo conforme al artículo 2 de esta Orden.

2. La puntuación que se otorgará a cada una de las
solicitudes conforme a los criterios de baremación es
la siguiente:

a) Necesidad de conciliar la vida laboral y fami-
liar: 8 puntos.

b) Existencia de hermanos comensales o padres,
madres o tutores que trabajen en el centro:

- Primer hermano: 3 puntos.

- Cada uno de los hermanos siguientes: 2 puntos.

- Madre, padre y/o tutor legal que trabaje en el cen-
tro: 1 punto.

c) Renta anual de la unidad familiar:

- Renta anual de la unidad familiar igual o infe-
rior al IPREM: 3 puntos.

- Renta anual de la unidad familiar mayor que el
IPREM e inferior o igual que dos veces dicho valor
de referencia: 2 puntos.

- Renta anual de la unidad familiar mayor que dos
veces el IPREM e inferior o igual que cuatro veces
dicho valor de referencia: 1 punto.

d) Concurrencia de discapacidad igual o superior
al 33% en el alumno o alumna, alguno de sus her-
manos o hermanas, padre, madre o tutor legal:

- Discapacidad en el alumno: 3 puntos.

- Discapacidad en madre, padre y/o tutor legal: 2
puntos.

- Discapacidad en alguno de los hermanos: 1 pun-
to.

e) Condición de familia numerosa o monoparen-
tal:

- Condición legal de familia numerosa: 1 punto.

- Condición de familia monoparental: 1 punto. 

f) Criterios complementarios del Consejo Esco-
lar: máximo 1 punto.

3. La persona interesada comunicará en el momento
de hacer la solicitud de plaza qué criterios desea que
sean valorados y cuáles no. Para aquellos que desea
que no sean valorados, la puntuación será cero y no
deberá, por lo tanto, presentarse ningún dato que co-
rrobore dicho criterio. 

4. La Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes especificará en la instrucción
anual la documentación requerida para justificar los
criterios de baremación previstos en la presente Or-
den. Podrá, asimismo, establecer que la persona o per-
sonas, que solicita que se le valore algún criterio, de-
ba autorizar a la Consejería que solicite certificación
electrónica de los datos que declara, en el caso que
exista dicho servicio, a la autoridad competente y a
que ésta lo expida. 

5. Los empates entre solicitudes se resolverán
aplicando con carácter decreciente, el valor de la
renta anual de la unidad familiar.
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Artículo 5.- Lista de reserva.

1. Aquellas solicitudes de plaza en un comedor es-
colar que hayan sido baremadas conforme a los cri-
terios fijados en la presente Orden, y no hayan ob-
tenido plaza al comienzo del curso escolar, constituirán
una lista de reserva en cada centro educativo, de va-
lidez para el año académico, que servirá para cubrir
las vacantes en el comedor escolar que se puedan pro-
ducir en ese período y que podrá utilizarse a partir
de la fecha de publicación de las listas definitivas y
en cualquier momento del curso escolar para la co-
bertura de vacantes.

2. Una vez agotada la lista de reserva, si queda-
ran plazas vacantes, el Consejo Escolar podrá ofer-
tarlas al alumnado de otros centros públicos no uni-
versitarios sin servicio de comedor, en igualdad de
oportunidades y con aplicación de la baremación
pertinente. Acreditarán dicha situación mediante cer-
tificación del centro de origen donde conste que ca-
rece del servicio de comedor escolar y que el solici-
tante tiene la condición de alumno/a del centro.

3. Si conforme al apartado anterior, el Consejo Es-
colar decidiera ofertar plazas vacantes, se abrirá un
nuevo plazo de presentación de solicitudes con los
mismos tiempos y condiciones establecidos en la
presente Orden y contados dichos plazos a partir del
día siguiente de celebración de la reunión de dicho
órgano cuando se adopte la decisión. 

A N E X O  I I

BASES DE VIGENCIA INDEFINIDA DE LAS CONVO-
CATORIAS DE SOLICITUD DE PLAZAS Y CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PARA EL SERVICIO DE COMEDOR
ESCOLAR.

Primera.- Objeto.

Establecer las bases indefinidas para la concesión
de subvenciones, mediante el procedimiento de con-
currencia competitiva destinadas al alumnado co-
mensal de centros docentes públicos no universita-
rios de la Comunidad Autónoma de Canarias, al
objeto de financiar, en parte o en su totalidad, el cos-
te del servicio/día del comedor de cada alumno/a
que utilice dicho servicio complementario.

Segunda.- Importe que se destina a las convoca-
torias de las subvenciones y aplicación presupuestaria. 

1. El importe que se destinará a atender las con-
vocatorias de cada curso escolar será determinado me-
diante Resolución por la Dirección General de
Promoción Educativa, así como la aplicación presu-
puestaria.

2. A dichos importes se les podrán añadir los cré-
ditos que, como consecuencia de la propia gestión de

dicho servicio complementario, se precisen, vía mo-
dificación o generación de crédito. Si se produjera
un incremento, el mismo se aprobará antes de que se
dicte la Resolución que ponga fin al procedimiento.

3. Con la finalidad de cuantificar la asignación pro-
cedente de la Dirección General de Promoción Edu-
cativa para cada curso escolar, los Consejos Escola-
res certificarán el número de solicitudes distribuidas
por los tramos de renta de los comensales, así como
el número de éstos que, de acuerdo con los criterios
objetivos que han de servir de base a la concesión de
las mismas establecidos en la presente Orden y den-
tro de la renta familiar máxima fijada por la Direc-
ción General de Promoción Educativa al inicio del
curso escolar, reúnen los requisitos necesarios para
su obtención. La certificación acreditativa de estos
cálculos se publicará en la Resolución al efecto. 

4. El Consejo Escolar concederá las subvenciones
a partir de la asignación efectiva de crédito que la Di-
rección General de Promoción Educativa resolvió pa-
ra el curso escolar anterior. Si el número de subven-
ciones a comensales es menor, la asignación se
realizará proporcionalmente al número de comensa-
les certificados. Si fuera mayor, se indicará en la lis-
ta de comensales con derecho a la subvención, que
publica el centro en el tablón de anuncios, que la efec-
tividad de la subvención concedida queda supedita-
da a la asignación de crédito que efectúe la Dirección
General de Promoción Educativa. 

5. La Dirección General de Promoción Educati-
va transferirá a los centros, en cada curso escolar, las
asignaciones de crédito con destino a las subvencio-
nes para los alumnos comensales. Dicho expedien-
te tendrá carácter plurianual y se hará efectivo me-
diante dos ingresos en la cuenta que para este tipo
de libramientos tengan abiertos los respectivos cen-
tros. 

6. Si el número de beneficiarios de subvenciones
finalmente concedidas es inferior al número de asig-
naciones de crédito realizadas al centro, el número
de días de servicio inferior al de subvenciones o no
precisan los comensales de la totalidad de las mis-
mas, la diferencia formará parte del remanente. 

7. La Dirección General de Promoción Educati-
va publicará en el Boletín Oficial de Canarias una Re-
solución que contendrá al menos la aplicación pre-
supuestaria e importe por centro docente que para ese
curso escolar se destina a la concesión de las sub-
venciones, sin perjuicio de las competencias de los
Consejos Escolares establecidas en la presente Or-
den. 

Tercera .- Asignación extraordinaria de subvenciones. 

Dentro del mismo curso escolar, en virtud de las
variaciones operadas en los datos remitidos por ca-
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da centro de acuerdo con lo señalado en esta Orden,
como consecuencia del aumento de matrícula o por
cualquier otra circunstancia considerada como rele-
vante por la Dirección General de Promoción Edu-
cativa y dentro de las disponibilidades presupuesta-
rias de la misma, ésta podrá incrementar la asignación
correspondiente a aquellos centros que precisen
realizar una nueva concesión de subvenciones y no
dispongan de crédito suficiente para ello por estar des-
tinadas al nuevo alumnado que reúne las condicio-
nes necesarias para la obtención de las subvenciones.

Cuarta.- Requisitos exigidos para obtener la sub-
vención.

1. Podrá obtener la subvención regulada en esta
Orden el alumnado que habiendo obtenido plaza en
el servicio de comedor, reúna los siguientes requisi-
tos: 

a) Haber presentado las solicitudes y documenta-
ción requeridas en la presente Orden.

b) No superar los límites de ingresos familiares es-
tablecidos por la Dirección General de Promoción Edu-
cativa para cada curso escolar.

c) No haber obtenido otras ayudas o subvencio-
nes con finalidad similar, provenientes de otras ins-
tituciones u organismos públicos o privados.

d) No estar incurso en alguna de las prohibicio-
nes establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Los requisitos anteriores deberán mantenerse a
lo largo del curso para el que se solicita la subven-
ción.

3. Los Consejos Escolares establecerán la conce-
sión de subvenciones y fijación de cuotas dentro de
los límites establecidos por la Dirección General de
Promoción Educativa para cada curso escolar.

4. El alumnado comensal beneficiario que no so-
licite subvención o no reúna los requisitos para ob-
tenerla, abonará el coste del servicio, sin que en nin-
gún caso la cuota sea inferior a la establecida para
cada curso académico mediante Resolución por la Di-
rección General de Promoción Educativa.

Quinta.- Documentación.

1. Todos los datos que se utilicen para aplicar los
criterios de baremación para la admisión y la concesión
de la subvención deberán tener fecha de vigencia
anterior a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

2. Las personas interesadas, dentro del período de
solicitud, pondrán a disposición del centro educati-

vo toda la información que permita aplicar los crite-
rios de baremación señalados, bien presentando la do-
cumentación exigida, bien autorizando el acceso
electrónico a estos datos cuando los servicios así lo
permitan y la instrucción anual lo contemple. 

3. En caso de entrega de documentación en for-
mato papel, se podrán presentar originales o fotoco-
pias que serán cotejadas con el original en la secre-
taría del centro en el momento de presentar la solicitud.

4. Sin perjuicio de que la instrucción anual pre-
vista en el artículo 2 determine la necesidad de apor-
tar documentación complementaria, los datos que
deben acompañar la solicitud de admisión y conce-
sión de subvención son los que se relacionan a con-
tinuación para justificar cada uno de los siguientes
criterios:

a) Necesidad de conciliar la vida laboral y fami-
liar. Horario laboral de cada uno de los cónyuges cer-
tificado por las respectivas empresas. 

b) Existencia de hermanos comensales o padres,
madres o tutores que trabajen en el centro. Los inte-
resados que soliciten ser valorados por este criterio
no tendrán que acreditarlo, procediendo el centro a
la comprobación de este dato de oficio.

c) Renta anual de la unidad familiar. Información
fiscal suministrada por la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria (AEAT).

d) Concurrencia de discapacidad en el alumno o
alumna, alguno de sus hermanos o hermanas, padre,
madre o tutor legal. Reconocimiento por parte de la
autoridad competente de la minusvalía del 33% o su-
perior.

e) Condición de familia numerosa o monoparen-
tal. Reconocimiento por parte de la autoridad com-
petente de la condición de familia numerosa o mo-
noparental.

f) Criterio considerado por el Consejo Escolar. La
acreditación de cualquier otra circunstancia será es-
tablecida con carácter previo por el primer centro so-
licitado, y se hará por medio del documento que vá-
lidamente justifique su cumplimiento.

Sexta.- Presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de admisión de plaza de co-
mensal y de subvención se ajustarán a los modelos
oficiales que se publiquen en la instrucción anual pre-
vista en la presente Orden.

2. Los interesados presentarán una única solicitud,
debidamente cumplimentada y firmada, acompaña-
da de la documentación exigida. 
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Séptima.- Lugar de presentación.

1. Las solicitudes, junto con la documentación
requerida, se presentarán en el centro educativo, sin
menoscabo de lo que determina el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

2. En el supuesto de centros cuyo funcionamien-
to comience el curso escolar para el que se pide pla-
za, la solicitud se presentará en el lugar que designe
la Dirección Territorial de Educación correspon-
diente.

Octava.- Plazo de presentación.

1. Los plazos de presentación de solicitudes son
los siguientes:

a) Plazo ordinario: para los alumnos matriculados
en el centro educativo en el momento de la solicitud
y los de nueva matrícula.

b) Plazo extraordinario: para los alumnos del cen-
tro que no lo solicitaron en plazo ordinario y alum-
nos de otros centros.

2. Ninguno de los plazos será inferior a quince días
hábiles. Estos plazos se fijarán con carácter general,
en la instrucción anual, con indicación de la fecha de
inicio y finalización.

Novena.- Inadmisión de la solicitud de plaza o sub-
vención.

1. La no presentación, o la presentación fuera de
plazo de la solicitud, implicará la inadmisión de la
petición de plaza en el servicio de comedor escolar
y denegación de la subvención pertinente, tanto pa-
ra los comensales renovadores como nuevos. De
igual manera se procederá cuando se presente más
de una solicitud o se compruebe y constate la false-
dad de los datos aportados o de los documentos en-
tregados para acreditar los criterios de baremación.

2. Las personas no admitidas conforme al epí-
grafe anterior podrán solicitar el servicio si se pro-
cediera a la apertura de un plazo extraordinario.

Décima.- Subsanación de defectos de la solicitud
o documentación.

Si la solicitud o la documentación presentada no
reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al inte-
resado para que, en un plazo de diez días, la subsa-
ne y/o acompañe los documentos preceptivos, con in-
dicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que será
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

Decimoprimera.- Criterios para la concesión de la
subvención.

Los Consejos Escolares concederán subvenciones
teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Para la renta familiar el 75% de la puntuación.

b) Para la situación socioeconómica y familiar el
25% de la puntación.

1. Para aplicar el criterio de concesión de las sub-
venciones al alumnado se utilizará la renta anual de
la unidad familiar, que se obtendrá de la declaración
del IRPF del ejercicio fiscal anterior en dos años al
año natural en el que se solicita plaza, tanto si se pre-
senta declaración conjunta, como si se presentan de-
claraciones individuales de los miembros de la uni-
dad familiar.

2. Podrá obtener subvención el alumnado cuya ren-
ta de la unidad familiar no supere el límite estable-
cido por la Dirección General de Promoción Educa-
tiva en la instrucción anual que regule los aspectos
económicos y de funcionamiento del servicio de co-
medor.

3. La instrucción anual establecerá la forma de cal-
cular la renta de la unidad familiar referida en la pre-
sente base, de acuerdo con los criterios fijados en la
presente Orden.

Decimosegunda.- Procedimiento para la concesión
de la subvención.

1. El procedimiento constará de dos fases:

A) Admisión en el comedor escolar:

a) Presentación de solicitudes.

b) Baremación de solicitudes, adjudicación de
plazas y publicación de listas provisionales.

c) Reclamaciones. 

d) Publicación de listas definitivas.

B) Concesión de subvenciones, establecimiento de
cuotas y fijación del coste del servicio:

a) Establecimiento del coste del servicio, conce-
sión de subvención y fijación de cuota.

b) Publicación de lista provisional de lo anterior.

c) Reclamaciones.
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d) Listas definitivas.

2. La Dirección General de Promoción Educati-
va podrá establecer en su instrucción anual que el pro-
cedimiento se gestione electrónicamente.

Decimotercera.- Órgano competente para la ad-
judicación de plazas y concesión de subvenciones. 

1. El órgano competente para la adjudicación de
plazas, concesión de las subvenciones, y fijación de
la cuota/alumno/día, es el Consejo Escolar del Cen-
tro, dentro de los límites que para cada curso esco-
lar establezca la Dirección General de Promoción Edu-
cativa, sin perjuicio de las potestades de revocación
y avocación por parte del titular de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, con
respecto a las facultades que se delegan. Las resolu-
ciones administrativas que se adopten en virtud de
esta delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictadas por la Conse-
jera de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes. 

2. Las resoluciones de concesión de subvenciones
se publicarán en los tablones de anuncios de los res-
pectivos centros docentes, debidamente firmadas y
selladas. Posteriormente, se procederá a guardar di-
cha documentación en los archivos del centro. Se re-
mitirá a la Dirección General de Promoción Educa-
tiva la certificación que a tal extremo se publique en
la Resolución por la que se dictan instrucciones pa-
ra el funcionamiento de los comedores escolares ca-
da curso escolar.

Decimocuarta.- Modificaciones de las resolucio-
nes de concesión. 

Dará lugar a la modificación de la Resolución de
concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el
destino o finalidad de la subvención, la concurren-
cia de alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención.

b) La obtención por el beneficiario de subvenciones
concedidas por otros órganos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Ad-
ministraciones o Entes públicos para el mismo des-
tino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos en la misma. 

Decimoquinta.- Fase de baremación de solicitu-
des, adjudicación de plazas, concesión de subvenciones
y publicación de listas provisionales.

Cuando el número de peticiones de plaza de co-
mensal escolar supere el de vacantes disponibles, las
solicitudes presentadas se baremarán conforme a lo
establecido en la presente Orden, para la posterior con-
figuración de la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos con expresión de la puntuación obtenida. Es-
ta lista se publicará en el tablón de anuncios del
centro, o el que establezca la Consejería para los ca-
sos de servicios electrónicos, dentro del plazo esta-
blecido en la instrucción anual, con indicación de los
solicitantes admitidos y excluidos, y los motivos de
la exclusión.

Decimosexta.- Reclamaciones.

1. Los interesados dispondrán de un plazo de diez
días hábiles para presentar en el centro solicitado re-
clamación a la lista provisional. La reclamación se-
rá resuelta en primera instancia por el Consejo Es-
colar del centro, tras lo cual se publicará la lista
definitiva de adjudicación de plazas en la que se mo-
tivará la puntuación final en caso de no haber sido
atendida total o parcialmente la reclamación pre-
sentada.

2. Contra las decisiones adoptadas por los Con-
sejos Escolares las personas interesadas podrán pre-
sentar recurso de alzada ante la Dirección Territorial
de Educación, en la forma y plazos previstos en el
artículo 15 del Decreto 61/2007, de 26 de marzo.

Decimoséptima.- Publicación de listas definiti-
vas. 

1. El Consejo Escolar dictará resolución, dentro
del plazo previsto en la instrucción anual, expresan-
do la relación de solicitantes que hayan obtenido
plaza, y aquellos que hayan obtenido subvención, así
como las solicitudes denegadas y los motivos de de-
negación. Igualmente, publicará la lista de reserva a
que hace referencia la presente Orden.

2. La falta de Resolución expresa tendrá efectos
desestimatorios.

Decimoctava.- Forma y condiciones exigidas pa-
ra el abono. 

El Consejo Escolar concederá las subvenciones con
cargo a la asignación que para este fin reciba de la
Dirección General de Promoción Educativa. La de-
terminación de las subvenciones se realizará efectuando
la diferencia entre el coste del servicio/día/comen-
sal y la cuota asignada, para su posterior abono a la
empresa adjudicataria del suministro o servicio. 
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Decimonovena.- Justificación de ingresos y gas-
tos. 

1. El Director del centro autorizará los gastos, or-
denará los pagos y supervisará la correcta actuación
formativa, económica y administrativa del funcio-
namiento del comedor, sin menoscabo de las funciones
que corresponden al Consejo Escolar. 

2. Al finalizar el curso escolar, los centros remi-
tirán a la Dirección General de Promoción Educati-
va certificación del Consejo Escolar, acreditativa de
los ingresos y gastos del comedor escolar, según ane-
xo que se publique en la Resolución por la que se dic-
tan instrucciones para cada curso escolar y siempre
antes del 15 de julio de cada año.

En dicho certificado se determinará que la ejecu-
ción del presupuesto del comedor escolar se ha rea-
lizado de conformidad al presupuesto aprobado por
el Consejo Escolar y los justificantes originales y de-
más documentos acreditativos que sirvan de base a
la referida justificación quedan archivados en custodia
del centro educativo.

3. Si en la justificación antes mencionada existieran
remanentes generados por falta de aplicación de la
asignación de la Dirección General de Promoción Edu-
cativa, éstos serán detraídos en su totalidad del im-
porte de la asignación correspondiente al curso es-
colar siguiente. 

4. El cierre de un comedor escolar llevará consi-
go el reintegro correspondiente del remanente exis-
tente en la justificación.

Vigésima.- Obligaciones del beneficiario. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obli-
gados a cumplir las obligaciones previstas en el ar-
tículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

Vigesimoprimera.- Cuotas y abono de las mis-
mas. 

1. Determinadas las subvenciones y la cuota alum-
no/día, el alumnado comensal abonará dentro de los
diez primeros días de cada mes las cantidades que co-
rrespondan en su caso, mediante ingreso bancario en
la cuenta que a tal efecto posea el comedor escolar. 

2. Los alumnos comensales beneficiarios de sub-
venciones tendrán cuotas diferenciadas. 

3. Si transcurridos cinco días del plazo estableci-
do para el abono de cuotas, no se ha hecho efectiva
la mensualidad asignada, será motivo de la pérdida
de la subvención y la plaza de comensal. Igualmen-
te el haber falseado datos para obtener la concesión
de subvención. En todos los casos será preceptiva la

comunicación a los interesados, por los medios ad-
mitidos en derecho, de tales extremos.

4. Cualquier alteración que se produzca durante
el curso escolar en las condiciones económico-familiares,
que pueda dar lugar a un cambio del pago de la cuo-
ta asignada por el Consejo Escolar, deberá ser comunicada
inmediatamente al mismo, el cual determinará la
procedencia o no de un cambio de la cuota, siempre
con arreglo a lo dispuesto en la presente Orden y a
las disponibilidades presupuestarias. 

5. Todo cambio de condiciones económico-fami-
liares que se produzca, respecto del alumno comen-
sal, que no sea comunicado cuando pudiera alterar el
pago de la cuota, previo expediente contradictorio,
podrá dar lugar a una baja automática del mismo. 

Vigesimosegunda.- Causas y procedimiento de
reintegro. 

De conformidad con lo establecido en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Tí-
tulo III, Capítulo I, del Real Decreto 887/2006, de 21
julio, procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas, según los criterios de graduación definidos, así
como, la exigencia del interés de demora desde el mo-
mento del pago de la subvención y hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
siguiente casos:

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas que
lo hubieran impedido. En este caso procederá el rein-
tegro de la totalidad de la cantidad percibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la can-
tidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento.

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y, en su caso, en las normas regu-
ladoras de la subvención. Deberán devolverse las
cantidades no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de las obligaciones de adop-
tar las medidas de difusión contenidas en el aparta-
do 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre. En caso de incumplimiento total se deberá
actuar conforme a lo previsto en el artículo 93 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero pre-
vistas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, así como el incumplimiento de las
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obligaciones contables, registrales o de conservación
de documentos, cuando de ello se derive la imposibi-
lidad de verificar el empleo dado a los fondos percibi-
dos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regu-
laridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea, o de organismos internacionales.
En este caso procederá el reintegro de la totalidad de
la cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos asumidos por éstos con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afec-
ten o se refieran al modo o plazo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto, o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. En caso
de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar
será un porcentaje de lo percibido equivalente al por-
centaje de incumplimiento.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos por éstos asumidos con motivo
de la concesión de la subvención distintos de los an-
teriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento.

h) Igualmente en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, procederá el reintegro del exceso ob-
tenido sobre el coste de la actividad subvencionada,
así como la exigencia del interés de demora corres-
pondiente.

Al procedimiento de reintegro se aplicará lo pre-
visto en los artículos 40 y 41 del Decreto 36/2009,
de 31 de marzo.

Vigesimotercera.- Infracciones y sanciones ad-
ministrativas.

En materia de infracciones y sanciones se estará
a lo dispuesto en el Título IX de la Ley 11/2006, de
11 de diciembre, así como en el Título IV, Capítulos
I y II, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

666 ORDEN de 27 de abril de 2009, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de un puesto de trabajo
en la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 245/2008, de 23 de diciembre
(B.O.C. nº 1, de 2 de enero), modificó la relación de
puestos de trabajo de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad figurando en la misma el pues-
to que se relaciona en el anexo I y cuya forma de pro-
visión es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión por
el procedimiento de libre designación del mencionado
puesto de trabajo y se expidió certificación acredi-
tativa de la condición de vacante del puesto cuya con-
vocatoria se solicita.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las consejerías del
Gobierno de Canarias,
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R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 27159 denominado Jefe Servicio Se-
lección y Provisión Personal Laboral que se efectuará
de acuerdo con las bases que se insertan a continua-
ción.

Primera: el puesto de trabajo a proveer, median-
te el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda: podrán participar los funcionarios de
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su de-
sempeño, según la vigente relación de puestos de tra-
bajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala la Disposición Transitoria Primera
de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria.

Tercera: las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad (Edificio de Usos Múltiples II,
Santa Cruz de Tenerife), o en las oficinas que pre-
viene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En am-
bos casos las solicitudes y documentación presen-
tadas se remitirán a la Dirección General de la
Función Pública en los cinco días siguientes al de
su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta: además de los datos previstos en el indi-
cado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta: la Dirección General de la Función Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
examinará todas las presentadas y evacuará informe
relativo al cumplimiento por los interesados de los
requisitos exigidos para el desempeño del puesto, que
remitirá a la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad junto con
las instancias y documentación presentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, pudiendo acordar, con anterioridad
a la selección, la celebración de una entrevista con
los candidatos.

Séptima: se declarará por el Excmo. Sr. Conseje-
ro de Presidencia, Justicia y Seguridad, desierta la con-
vocatoria cuando no concurra ningún funcionario o
cuando quienes concurran no reúnan los requisitos
establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente
a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de la Función Pú-
blica.
UNIDAD: Servicio Selección y Provisión Personal Laboral.
NÚMERO DEL PUESTO: 27159.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Selección y Pro-
visión Personal Laboral. 
FUNCIONES: estudio, informe y propuesta de resolución. Co-
ordinación administrativa del Servicio.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala de Admi-
nistradores Generales).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado/a en Derecho.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos ........................................................,
nombre ............................, D.N.I. nº ......................,
fecha de nacimiento ..................................., Cuerpo
o Escala a que pertenece ..........................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ................, número de Registro de Personal .............,
con domicilio particular en calle .......................................,
nº .................., localidad .......................................,
provincia ..................................., teléfono ...................,
puesto de trabajo actual ........................., nivel ........,
Consejería o Dependencia ...........................................,
localidad .................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación la
plaza: 

Nº R.P.T. .........................., denominada ..........................,
de la Consejería ..................................................................,
anunciada por Orden de .................. de ........................
de 2009 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria)

......................................, a .......... de .............................
de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

667 Dirección General de la Función Pública.-
Corrección de errores de la Resolución de 24
de marzo de 2009, por la que se incluyen a de-
terminados aspirantes en los listados de ad-
mitidos y excluidos de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo General de Policía
Canaria, Escala Básica, Empleo de Policía (Gru-
po C, Subgrupo C1), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias,
convocadas por Orden de esta Consejería de
17 de diciembre de 2008 (B.O.C. nº 60, de
27.3.09).

Advertidos errores materiales en el texto remiti-
do para la publicación de la citada Resolución, inserta
en el Boletín Oficial de Canarias nº 60, de 27 de mar-
zo de 2009, por la que corrigen errores materiales y
se incluyen a determinados aspirantes en los listados
de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas pa-
ra ingreso en el Cuerpo General de Policía Canaria,
Escala Básica, Empleo de Policía (Grupo C, Subgrupo
C1), de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, convocadas por Orden de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 17
de diciembre de 2008 (B.O.C. nº 253, de 19.12.08),
y de acuerdo con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se considera procedente la co-
rrección de los mismos, en el siguiente sentido:

a) En el listado de admitidos de las islas de Tene-
rife y La Gomera donde dice:
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b) Incluir en el listado de aspirantes admitidos, que
han subsanado en el plazo establecido en la Isla de

Gran Canaria, al aspirante que se relaciona a conti-
nuación:
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Debe decir:

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de abril de 2009.- El
Director General Función Pública, Juan Manuel San-
tana Pérez.

Consejería de Sanidad

668 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
14 de abril de 2009, por la que se convoca con-
curso de traslados voluntario para la provi-
sión de plazas básicas de Matronas en los Ór-
ganos de prestación de servicios sanitarios
del Servicio Canario de la Salud.

La Ley 16/2001, de 21 de noviembre, estableció un
proceso extraordinario de consolidación y provisión de
plazas de personal estatutario en las Instituciones Sa-
nitarias de los Servicios de Salud del Sistema Nacio-
nal de Salud. En el Servicio Canario de la Salud, di-
cho proceso permitió la estabilización de un importante
número de profesionales que se encontraban vincula-
dos a las instituciones sanitarias públicas de forma
temporal, al tiempo que facilitó la movilidad del per-
sonal fijo de las categorías afectadas.

Una vez concluido el citado proceso extraordinario,
procede la normalización de los procesos de movili-
dad, con el fin de dar cumplimiento a las previsiones
legales y reglamentarias en cuanto a la periodicidad de
las convocatorias no solo de selección sino también de
provisión de plazas.

Ello no obstante, teniendo en cuenta la previsión con-
tenida en La Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2007, cuyo artículo 48 establece que para
la participación en los procesos de movilidad volunta-

ria que se convoquen al amparo de la siguiente oferta
de empleo público, no será exigible plazo mínimo de
permanencia en servicio activo o con reserva de plaza
en la obtenida como consecuencia de la resolución de
los procesos extraordinarios convocados en Canarias
al amparo de la citada Ley 16/2001, ni en la situación
de excedencia voluntaria declarada en aplicación de lo
previsto en la disposición adicional cuarta de dicha
Ley.

Con esta medida se ha pretendido evitar, por un la-
do, que el personal de nuevo ingreso pudiera acceder
con la nueva oferta de empleo a plazas con mejor des-
tino que el adjudicado al personal procedente del pro-
ceso extraordinario, debido a las vacantes generadas du-
rante el transcurso del citado proceso. Por otra parte,
también se evita que el colectivo que quedó en exce-
dencia voluntaria tras la participación en el proceso ex-
traordinario esté en mejor situación que el que sí ob-
tuvo plaza en el mismo, dado que a los primeros no se
les exige plazo mínimo para solicitar el reingreso al ser-
vicio activo.

Por lo expuesto, existiendo plazas básicas vacantes
de Matronas que es preciso proveer en los órganos de
prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario
de la Salud, vistos los informes favorables de las Di-
recciones Generales de Recursos Económicos del Ser-
vicio Canario de la Salud y de la Dirección General de
Planificación y Presupuesto de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda acerca de la existencia de crédito,
así como de la Dirección General del Servicio Jurídi-
co, efectuada la negociación en la Mesa Sectorial de
Sanidad, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 55/2003,
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud; en el Decreto
150/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba la Ofer-
ta de Empleo Público del personal estatutario del Ser-
vicio Canario de la Salud para el año 2007; y en el De-
creto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección de
personal estatutario y la provisión de plazas básicas y



puestos de trabajo en los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, con
especial referencia a la competencia atribuida a esta Di-
rección General por su artículo 28.1,

R E S U E L V O:

1. Convocar concurso de traslados voluntario para
la provisión de plazas básicas de Matronas en los ór-
ganos de prestación de servicios sanitarios del Servi-
cio Canario de la Salud.

2. Aprobar las bases por las que se ha de regir el ci-
tado concurso de traslado, contenidas en el anexo I de
esta Resolución.

3. Aprobar la relación de plazas básicas que se ofer-
tan, así como los códigos de las Zonas Básicas de Sa-
lud para la Atención Primaria y de los órganos de pres-
tación de servicios sanitarios para la Atención Especializada,
los cuáles figuran en el anexo II de esta Resolución.
Se incluyen también en el concurso, las plazas básicas
que resulten vacantes como consecuencia de la reso-
lución del mismo en los términos previstos en la base
cuarta.

4. Aprobar el baremo de méritos que determinará
el orden por el que se adjudicarán las plazas ofertadas,
que se incluye como anexo III de la presente Resolu-
ción.

5. Aprobar el modelo de solicitud para participar en
el concurso de traslados, que figura como anexo IV de
esta Resolución, así como la hoja de petición de pla-
zas que se publica como anexo V de la misma.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de su publicación, ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo que territorialmente co-
rrespondan en función de las reglas contenidas en el
artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora
de dicha Jurisdicción; o bien potestativamente recur-
so de reposición ante esta Dirección General en el pla-
zo de un mes a partir del día siguiente al de la citada
publicación, en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello
sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer. En caso de interponer recurso
de reposición, no podrá acudirse a la vía contencioso-
administrativa hasta que el mismo sea resuelto expre-
samente o desestimado por silencio administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de abril de 2009.- La
Directora General de Recursos Humanos, María del Car-
men Aguirre Colongues.

A N E X O  I

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE TRAS-
LADOS VOLUNTARIO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS
BÁSICAS DE MATRONAS EN LOS ÓRGANOS DE PRES-
TACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO CA-
NARIO DE LA SALUD.

Primera.- Objeto.

Es objeto de las presentes bases la regulación del con-
curso de traslados voluntario para la provisión de las pla-
zas básicas de Matronas en los órganos de prestación
de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud
que se especifican en el anexo II, así como las plazas
básicas de las mismas características que resulten va-
cantes como consecuencia de la resolución del mismo.

Segunda.- Normativa reguladora.

El presente concurso de traslados se regirá por lo
dispuesto en estas bases y, en lo no previsto en las mis-
mas, por lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público (B.O.E. nº
89, de 13.4.07), en la Ley 55/2003, de 16 de diciem-
bre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los
servicios de salud, en el Decreto 150/2007, de 24 de
mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Pú-
blico del personal estatutario del Servicio Canario de
la Salud para el año 2007, y en el Decreto 123/1999,
de 17 de junio, sobre selección de personal estatutario
y la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo
en los órganos de prestación de servicios sanitarios del
Servicio Canario de la Salud, de aplicación en todo aque-
llo que no se oponga a lo establecido en las disposi-
ciones anteriormente mencionadas. Asimismo serán de
aplicación las prescripciones de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Tercera.- Publicaciones.

1. Se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias
la presente convocatoria y la resolución definitiva del
concurso.

2. Serán publicadas en los tablones de anuncios si-
tos en los lugares que se indican en el apartado si-
guiente, la relación provisional de admitidos y exclui-
dos, la resolución provisional del concurso, el nombramiento
de los miembros de la Comisión de Valoración, así co-
mo cualesquiera otras actuaciones de esta Dirección Ge-
neral y de la citada Comisión que se susciten durante
el presente concurso y que, debiendo ser publicadas,
no hayan sido especificadas en el apartado anterior.

3. Los tablones de anuncios en los que se publica-
rán las actuaciones citadas en el apartado anterior, es-
tarán ubicados en las siguientes direcciones:
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- Dirección General de Recursos Humanos, sita en
el Paseo de Tomás Morales, 122, bajo, Las Palmas de
Gran Canaria, y en la calle Anselmo J. Benítez, Edifi-
cio El Duque, Santa Cruz de Tenerife.

- Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria,
sita en la calle Luis Doreste Silva, s/n, Las Palmas de
Gran Canaria.

- Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, sita en
la calle Monteverde, 45, Santa Cruz de Tenerife.

- Dirección Gerencia Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil, sita en la Avenida
Marítima del Sur, s/n, Las Palmas de Gran Canaria.

- Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Nuestra Señora de La Candelaria, sita en la Carretera
del Rosario, s/n, en Santa Cruz de Tenerife.

- Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventu-
ra, Carretera del Aeropuerto, km 1, en Puerto del Ro-
sario (Hospital General de Fuerteventura).

- Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote,
Carretera de Arrecife a Tinajo, km 1,3, en Arrecife
(Hospital General de Lanzarote).

- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera,
calle El Calvario, 4, en San Sebastián (Hospital Nues-
tra Señora de Guadalupe).

- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma, ca-
lle Buenavista de Arriba, s/n, en Breña Alta (Hospital
General de La Palma).

- Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro, Ca-
rretera General del Puerto de la Estaca, Valverde (Hos-
pital Nuestra Señora de los Reyes).

Cuarta.- Plazas ofertadas.

1. Las plazas ofertadas se encuentran vinculadas or-
gánica y funcionalmente a la Gerencia de Atención Pri-
maria, Gerencia de Servicios Sanitarios o Dirección Ge-
rencia de Hospitales que se especifican en el anexo II
de esta Resolución, así como al nivel asistencial que
igualmente se señala en dicho anexo.

Las plazas de Atención Primaria se encuentran vin-
culadas territorial y funcionalmente a los Equipos de
Atención Primaria de las Zonas Básicas de Salud de
las Gerencias de Atención Primaria y de las Gerencias
de Servicios Sanitarios respectivas, por lo que el per-
sonal que obtenga plaza podrá ser destinado a cualquiera
de los centros dependientes de la Zona o Zonas Bási-
cas de Salud en que se encuentre la misma.

Las plazas de Atención Especializada se encuentran
vinculadas territorialmente al Área de Salud respecti-
va y funcionalmente a la Dirección Gerencia o Gerencia

de Servicios Sanitarios correspondiente, por lo que el
personal que obtenga plaza podrá ser destinado a cual-
quiera de los Centros del Órgano respectivo.

2. A dichas plazas se añadirán las que pudieran re-
sultar vacantes como consecuencia de la resolución del
presente concurso de traslados, de acuerdo a los siguientes
términos:

a) Las plazas básicas de Matronas de las mismas ca-
racterísticas que las señaladas en el apartado anterior.

b) Los puestos de trabajo de Zonas de Salud ads-
critos a Matronas con vínculo de funcionario sanitario
del Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio,
Escala de Titulados Sanitarios de Grado Medio, espe-
cialidad Enfermería Obstétrica. Dichos puestos, en el
caso de que fueran adjudicados a personal estatutario,
serán transformados antes de la toma de posesión en
plazas básicas de personal estatutario de Equipo de Aten-
ción Primaria.

3. Podrán solicitarse, por orden de preferencia, par-
te o la totalidad de las plazas ofertadas, así como las
que resulten vacantes como consecuencia del propio
concurso, con las matizaciones establecidas en el apar-
tado anterior, y sin perjuicio de lo dispuesto en la ba-
se sexta respecto de los concursantes forzosos. Si se de-
sea solicitar las resultas que pudieran producirse habrán
de indicarse también aquellas Zona o Zonas Básicas
de Salud, Hospitales o Gerencias de Servicios Sanita-
rios que se consideren oportunos, aunque en ellos no
se oferten plazas.

4. La solicitud de plaza en una Zona o Zonas Bási-
cas de Salud, Hospital o Gerencia de Servicios Sani-
tarios, supone la petición de la totalidad de las vacan-
tes convocadas en los mismos, así como las que pudieran
quedar vacantes en la resolución del concurso y por tan-
to susceptibles de ser adjudicadas en resultas, con las
puntualizaciones establecidas en los apartados anteriores
de esta base.

5. Las plazas ofertadas y no adjudicadas, así como
las que resulten vacantes como consecuencia de este
concurso de traslados, se podrán incluir en los proce-
dimientos de selección de personal y de promoción in-
terna que, en desarrollo del Decreto 150/2007, de 24
de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público del personal estatutario del Servicio Canario
de la Salud para el año 2007, se convoquen con pos-
terioridad a la resolución del presente concurso de tras-
lados, o bien acumularlas a los que se encuentren en
curso en dicho momento.

Quinta.- Concursantes voluntarios.

1. Podrá participar en este concurso de traslados el
personal estatutario fijo de la categoría de Matronas.
Los participantes deberán encontrarse en alguna de las
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siguientes situaciones administrativas y reunir los re-
quisitos que para las mismas se señalan:

a) Servicio activo o situación distinta a la de activo
con reserva de plaza en instituciones sanitarias del Sis-
tema Nacional de Salud. Deberán haber tomado pose-
sión en la plaza que vinieran desempeñando o tuvie-
ran reservada, al menos, un año antes de la fecha en
que finalice el plazo de presentación de solicitudes, ex-
cepto el personal en situación de reingreso provisional
y el que obtuvo plaza como consecuencia de la reso-
lución del proceso extraordinario de consolidación de
empleo convocado en Canarias al amparo de la Ley
16/2001, de 21 de noviembre.

b) Situación distinta a la de activo y sin reserva de
plaza. Deberán reunir los requisitos necesarios para su
reingreso el último día del plazo de presentación de so-
licitudes, salvo el personal declarado en situación de
excedencia voluntaria en aplicación de lo previsto en
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 16/2001, 21
de noviembre.

2. También podrán participar en este concurso de tras-
lados los funcionarios de carrera de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias pertenecientes al Cuerpo Faculta-
tivo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Titulados
Sanitarios de Grado Medio, especialidad Enfermería
Obstétrica, adscritos a Zonas de Salud que se encuen-
tren en alguna de las siguientes situaciones adminis-
trativas y reúnan los requisitos que para las mismas se
señalan:

a) Servicio activo o situación distinta a la de activo
con reserva de plaza, tanto en adscripción provisional
como en destino definitivo. En este último supuesto de-
berán haber tomado posesión en la plaza que vinieran
desempeñando o tuvieran reservada, al menos, die-
ciocho meses antes de la fecha en que finalice el pla-
zo de presentación de solicitudes.

b) Situación distinta a la de activo y sin reserva de
plaza. Deberán reunir los requisitos necesarios para su
reingreso el último día del plazo de presentación de so-
licitudes.

3. Los requisitos exigidos para participar en este con-
curso deberán mantenerse a lo largo de todo el proce-
so y hasta la toma de posesión en la plaza adjudicada.
En caso contrario se perderán todos los derechos deri-
vados de la convocatoria.

Sexta.- Concursantes forzosos.

El personal estatutario de la categoría convocada que
se encuentre el día que finalice el plazo de presenta-
ción de solicitudes en situación de reingreso provisio-
nal, en plazas de Equipo de Atención Primaria de las
Zonas Básicas de Salud, de Área u Hospital del Ser-
vicio Canario de la Salud, estará obligado a participar

en este concurso de traslados, con independencia del
tiempo transcurrido desde dicho reingreso provisional.

Dicho personal deberá solicitar todas las plazas
ofertadas en la categoría, nivel asistencial y Área de Sa-
lud donde obtuvo su reingreso provisional. En caso de
no obtener plaza en el concurso habiendo solicitado to-
das las convocadas en el nivel asistencial y Área de Sa-
lud donde obtuvo su reingreso provisional, podrá op-
tar por obtener nuevo destino provisional en alguna de
las plazas que resulten vacantes como consecuencia de
la resolución del mismo o por pasar nuevamente a la
situación de excedencia voluntaria.

En el caso de no participar en este concurso de tras-
lados, o de no obtener destino no habiendo solicitado
todas las vacantes ofertadas en su nivel asistencial y
Área de Salud, serán declarados de oficio en situación
de excedencia voluntaria.

Séptima.- Solicitudes.

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que se pu-
blica como anexo IV a la presente Resolución, que se-
rá facilitado gratuitamente en las dependencias del Ser-
vicio Canario de la Salud, sitas en las direcciones que
figuran en el apartado tercero de la base tercera, así co-
mo a través de la página web http://www.gobiernode-
canarias.org/sanidad/scs/index.htm.

Cada concursante presentará una solicitud y una
hoja de petición de plazas, ajustada al modelo que se
publica como anexo V de esta Resolución, en la que
se harán constar por orden de preferencia los destinos
que se soliciten.

Los concursantes cuyas solicitudes contuvieran al-
guna enmienda o tachadura que no se encontraran sal-
vadas bajo firma, tanto en la instancia como en la ho-
ja de petición de plazas, o en cualquiera de los documentos
anexos, serán requeridos para su subsanación. El re-
querimiento se realizará mediante la resolución provi-
sional del concurso y, en caso de no ser atendido, pro-
ducirá la exclusión definitiva del concursante.

En la cumplimentación de dichos impresos se ob-
servarán las instrucciones que figuran al dorso de los
mismos. En la hoja de petición de plazas se indicará el
código de la Zona o Zonas Básicas de Salud, Hospita-
les o Gerencias de Servicios Sanitarios solicitados que
figuran en el anexo II de esta Resolución, tanto en los
que se ofertan plazas para su adjudicación directa co-
mo en los que existan plazas susceptibles de adjudicación
a resultas.

2. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General
de Recursos Humanos, se presentarán preferentemen-
te en las Gerencias de Atención Primaria, Gerencias de
Servicios Sanitarios y Direcciones Gerencias de Hos-
pitales sitas en las direcciones que figuran en la base
tercera, sin perjuicio de la posibilidad de presentación
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en la forma y lugares que determina la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, así como el artículo 3 del Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimien-
tos administrativos de la Comunidad Autónoma a la ci-
tada Ley (B.O.C. nº 102, de 19.8.94) y el artículo 4 del
Decreto 100/1985, de 19 de abril, por el que se regula
la recepción de documentos dirigidos a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 22.4.85).

En el caso de que la solicitud se presentara en las
Oficinas de Correos, se hará obligatoriamente en so-
bre abierto para que sea fechada y sellada por el fun-
cionario de correos en el lugar destinado para ello en
el original y en las copias, antes de ser certificada.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Canarias.

4. Los concursantes voluntarios que lo deseen po-
drán condicionar su solicitud de traslado a la de otro
concursante por razones de convivencia familiar den-
tro de la misma Área de Salud, para lo cual deberán
hacerlo constar en sus solicitudes. Ambos concursan-
tes deberán acompañar a su solicitud fotocopia de la
del otro concursante, debidamente registrada. Las pe-
ticiones de traslado en la concreta Área de Salud afec-
tada por dicha condición, quedarán sin efecto si am-
bos concursantes no resultan adjudicatarios de plaza en
la misma.

5. Desde el inicio del plazo de presentación de so-
licitudes y hasta la finalización del plazo para formu-
lar reclamaciones contra la resolución provisional del
concurso, los concursantes podrán retirar su solicitud
o modificarla mediante la presentación de una nueva
instancia, que anulará totalmente la anterior. Los con-
cursantes en situación de reingreso provisional que de-
sistieren de su participación en el concurso serán de-
clarados de oficio en situación de excedencia voluntaria.

Octava.- Documentación.

1. Junto con la solicitud y la hoja de petición de pla-
zas los concursantes aportarán la siguiente documen-
tación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad o pasaporte.

b) Fotocopia compulsada del nombramiento en la
categoría a la que concursa y de la diligencia de toma
de posesión, o bien el nombramiento como funciona-
rio de carrera del Cuerpo Facultativo de Técnicos de
Grado Medio, Escala de Titulados Sanitarios de Gra-
do Medio, especialidad Enfermería Obstétrica, y de la

diligencia de toma de posesión en el último destino. Es-
ta documentación no será exigible al personal en situación
de servicio activo o situación distinta a la de servicio
activo con reserva de plaza en el Servicio Canario de
la Salud.

c) Los concursantes en situación distinta a la de
servicio activo aportarán fotocopia compulsada de la
resolución por la que se les concedió la misma.

d) Historial profesional donde, de manera sucinta y
esquematizada se especifiquen, en el orden estableci-
do en el baremo de aplicación, los méritos valorables.

e) Certificación original acreditativa de los servicios
prestados valorables en el apartado de experiencia del
baremo de méritos, computados por días, expedida
por el responsable de personal de la Institución Sani-
taria a la que se encuentre adscrito el interesado, o en
la que hubiere prestado servicios.

En el supuesto de que se pretendan hacer valer co-
mo mérito servicios prestados desempeñando funcio-
nes de Matrona en centros sanitarios públicos de Es-
tados miembros de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, deberá aportarse, además, certi-
ficación acreditativa del carácter público del centro o
centros en los que se prestaron dichos servicios, emi-
tida por el órgano administrativo de quien dependan.

f) Certificación original, o fotocopia compulsada,
acreditativa de los restantes méritos específicos, según
baremo, alegados por cada concursante en su historial
profesional.

2. El cómputo del tiempo de servicios prestados a
que se refiere el baremo finalizará el día de la publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias de la presen-
te Resolución.

3. En el supuesto de que solicitada la acreditación
de méritos no se recibiera en tiempo la certificación in-
teresada, los concursantes adjuntarán fotocopia com-
pulsada de dicha solicitud, sin perjuicio de que poste-
riormente, una vez emitida la certificación requerida,
deba aportarse la misma para su unión al expediente.

4. Cuando el idioma original de las certificaciones
o acreditaciones sea distinto al castellano el concursante
deberá presentar, junto al original, traducción literal del
contenido de dichos documentos realizada por traduc-
tor jurado.

5. La Dirección General de Recursos Humanos y
la Comisión de Valoración podrán requerir a los inte-
resados para que faciliten, mediante comparecencia o
remisión de documentación, cualquier tipo de aclara-
ción o información complementaria sobre los méritos
aportados, incluidos aquellos que contengan alguna
enmienda, tachadura o raspadura. Si no fuera atendi-
do el requerimiento no se valorará el mérito correspondiente.
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Novena.- Comisión de Valoración.

1. Se constituirá una Comisión de Valoración que
responderá al principio de profesionalidad y especia-
lización, y se adecuará al criterio de paridad entre hom-
bre y mujer. Estará integrada por cinco miembros ti-
tulares y los correspondientes suplentes, que deberán
ostentar la condición de personal funcionario de carrera
del Grupo B/A2 o superior, o estatutario fijo de dichos
grupos adscrito al Servicio Canario de la Salud, debiendo
asimismo encontrarse en posesión de titulación de
igual o superior nivel académico que la exigida para
las plazas convocadas. Uno de los vocales será desig-
nado a propuesta conjunta de las Organizaciones Sin-
dicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad,
siempre que la suma de la representación de las mis-
mas suponga al menos la mayoría de la representación
del personal en dicha Mesa. La citada propuesta se for-
mulará en el plazo de quince días desde que se efec-
túe el correspondiente requerimiento, decayendo de su
derecho en el caso de no realizarse en el referido plazo.

2. En el caso de que el volumen de solicitudes lo
requiriera, el número de vocales de la Comisión podrá
ser ampliado.

3. El nombramiento de los miembros de la Comi-
sión de Valoración, así como su ampliación en su ca-
so, será acordado por la Dirección General de Recur-
sos Humanos mediante resolución que se publicará en
la forma y lugares señalados en la base tercera.

4. La Comisión de Valoración tendrá las siguientes
funciones:

- Interpretación del baremo, adoptando, en su caso,
los criterios que sean precisos para la valoración de los
méritos conforme al mismo.

- Valoración de méritos de acuerdo al baremo.

- Elaboración de una relación ordenada de los con-
cursantes de acuerdo a la valoración otorgada a sus mé-
ritos, con indicación de la puntuación total y de las par-
ciales correspondientes a cada apartado del baremo.

- Propuesta de asignación de plazas de acuerdo a las
solicitudes y al orden obtenido en la valoración de mé-
ritos.

- Informe y propuesta acerca de las reclamaciones
a la resolución provisional del concurso que versen so-
bre la valoración de méritos.

- Cualquier otra que se le encomiende por la Dirección
General de Recursos Humanos.

5. La Comisión de Valoración ajustará su actuación
al régimen jurídico de los órganos colegiados previs-
to en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y restante normativa de
general aplicación, siendo de aplicación a sus miem-
bros los motivos de abstención y recusación previstos
en dicha Ley.

6. Los miembros de la Comisión de Valoración ten-
drán derecho a percibir las indemnizaciones o dietas
que les correspondan en relación con sus servicios, así
como a los derechos de asistencia que se atribuyen a
los Tribunales de la categoría primera en el Decreto
251/1997, de 30 de septiembre, sobre Indemnizacio-
nes por Razón del Servicio (B.O.C. nº 137, de 22.10.97).
El número máximo de asistencias a devengar por los
miembros de la comisión será de treinta. A estos efec-
tos el Secretario expedirá certificación acreditativa de
cada una de las sesiones del Tribunal y de las perso-
nas asistentes a las mismas.

Décima.- Valoración de méritos.

1. Los méritos se valorarán con referencia a la fe-
cha de cierre del plazo de presentación de solicitudes,
sin perjuicio de lo dispuesto en la base octava para los
servicios prestados, no tomándose en consideración los
obtenidos o alegados con posterioridad a dicho plazo.
Sólo se valorarán los méritos acreditados documentalmente.

2. En aplicación del Real Decreto 543/2001, de 18
de mayo (B.O.E. nº 130, de 31.5.01), sobre acceso a
determinados sectores de la Función Pública de los na-
cionales de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea, la Comisión de Valoración equiparará los méritos
valorables que acrediten los concursantes comunitarios
a la puntuación del baremo de méritos, con sujeción a
los principios constitucionales de igualdad en el acce-
so a la función pública y no discriminación por razón
de la nacionalidad.

3. En caso de empate se resolverá en favor del con-
cursante que haya obtenido la mejor puntuación en
cada uno de los apartados del baremo y por su orden.
De persistir el empate se tendrán en cuenta cada uno
de los subapartados, también por su orden. De mante-
nerse el mismo, se aplicarán sucesivamente los dos cri-
terios anteriores sin aplicar el límite máximo de cada
uno de los apartados. Por último, de resultar necesa-
rio, el empate se resolverá por sorteo.

Undécima.- Relación provisional de admitidos y
excluidos.

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des, la Dirección General de Recursos Humanos apro-
bará y hará pública, en la forma y lugares señalados en
la base tercera, la relación provisional de concursan-
tes admitidos y excluidos, con expresión, en su caso,
de las causas de exclusión.

2. Los aspirantes omitidos o excluidos dispondrán
de un plazo de diez días hábiles, contados desde el día
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siguiente al de la publicación de la relación provisio-
nal, para formular reclamaciones contra su omisión o
exclusión, así como para subsanar los defectos que la
motivaron. Dichas reclamaciones serán admitidas o
denegadas por medio de la resolución provisional del
concurso que se regula en la base decimotercera.

Duodécima.- Adjudicación de plazas.

1. Las plazas serán adjudicadas por la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos, a propuesta de la Comi-
sión de Valoración, atendiendo a las vacantes solicita-
das por los concursantes y a los méritos acreditados y
valorados conforme al baremo que se publica como ane-
xo III de esta Resolución.

2. Las bajas de los concursantes que se produzcan
durante la tramitación del concurso de traslados, dimanantes
de cualquier causa que determine la pérdida de los re-
quisitos necesarios para su participación en el mismo,
así como las modificaciones o retiradas voluntarias
del mismo, serán tomadas en consideración siempre que
las mismas se produzcan con anterioridad a la fecha de
finalización del plazo de reclamaciones contra la resolución
provisional. Dichas bajas determinarán que la plaza que
pudiera haber obtenido el concursante afectado se ad-
judique al siguiente.

3. Las bajas de los concursantes que se produzcan
con posterioridad a la fecha indicada no serán toma-
das en consideración, por lo que, con posterioridad a
la resolución definitiva del concurso, se procederá a de-
jar sin efecto la adjudicación de la plaza que se hubie-
ra realizado a favor de aquél. Dicha plaza no podrá ser
asignada a ningún otro concursante.

Decimotercera.- Resolución provisional del con-
curso.

1. Finalizado el plazo de reclamación contra la re-
lación provisional de admitidos y excluidos, a la vista
de las plazas solicitadas y de los méritos acreditados
por los concursantes valorados conforme a lo dispuesto
en la base décima, la Dirección General de Recursos
Humanos, a propuesta de la Comisión de Valoración,
dictará resolución provisional del concurso, que se pu-
blicará en la forma y lugares señalados en la base ter-
cera.

2. La resolución provisional contendrá la relación
definitiva de aspirantes excluidos, indicando los mo-
tivos de exclusión, así como los solicitantes admitidos
con indicación de la puntuación total otorgada, y las
parciales de cada uno de los apartados del baremo, y
la plaza asignada.

3. Los concursantes admitidos dispondrán de un
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
a su publicación, para formular reclamaciones contra
la resolución provisional.

4. Los aspirantes excluidos definitivamente podrán
interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que terri-
torialmente correspondan, o bien potestativamente re-
curso de reposición ante la Dirección General de Re-
cursos Humanos, en los términos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estimen
procedente.

Decimocuarta.- Resolución definitiva del concurso.

Las reclamaciones contra la resolución provisional
del concurso serán rechazadas o admitidas por la Di-
rección General de Recursos Humanos mediante la
resolución definitiva del concurso, que será publicada
en el Boletín Oficial de Canarias. La Comisión de Va-
loración formulará propuesta preceptiva, con carácter
previo a la resolución definitiva, respecto de aquellas
reclamaciones que versen sobre la valoración de mé-
ritos.

Decimoquinta.- Efectos de la resolución del concurso.

1. Los destinos adjudicados son irrenunciables.

2. El personal funcionario que obtenga plaza en el
concurso de traslado, quedará sujeto al régimen jurí-
dico, horario y retributivo que resulte aplicable a la pla-
za obtenida, sin perjuicio del mantenimiento de la con-
dición de funcionario, en su caso.

3. Los concursantes voluntarios que no obtengan pla-
za se mantendrán en su situación y destino.

4. Los concursantes en situación distinta a la de ac-
tivo con derecho a reserva de plaza se mantendrán en
la misma situación siempre que persistan las circuns-
tancias que dan derecho a la misma.

5. Los concursantes en situación de reingreso pro-
visional que, habiendo solicitado todas las plazas ofer-
tadas en la categoría, nivel asistencial y Área de Sa-
lud, donde les fue concedido el reingreso, no obtuvieran
ninguna de ellas, podrán optar por obtener un nuevo
destino provisional en alguna de las plazas que se en-
cuentren vacantes, o pasar nuevamente a la situación
de excedencia voluntaria. Los que no obtengan desti-
no, no habiendo solicitado todas las vacantes oferta-
das en su nivel asistencial y Área de Salud, serán de-
clarados de oficio nuevamente en situación de excedencia
voluntaria.

Decimosexta.- Toma de posesión.

1. Los concursantes que obtengan plaza deberán ce-
sar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de los
tres días hábiles siguientes a aquel en que se publique
la resolución definitiva del concurso en el Boletín Ofi-
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cial de Canarias. No obstante, el Gerente o Director Ge-
rente respectivo, por necesidades del servicio, podrá am-
pliar este plazo hasta diez días.

2. La toma de posesión en la nueva plaza deberá efec-
tuarse dentro de los tres días siguientes al del cese, si
es de la misma localidad que la que desempeñaba. Es-
te plazo regirá en el caso de los concursantes que vi-
nieran prestando servicios en comisión de servicios, rein-
greso provisional, o en virtud de cualquier otra vinculación
de carácter temporal, con plaza adscrita a la misma lo-
calidad donde se les ha adjudicado destino.

El plazo será de quince días, si el destino es en dis-
tinta localidad dentro de la misma Área de Salud, o de
un mes, si pertenece a distinta localidad y Área de Sa-
lud o a distinto Servicio de Salud.

En el caso de que la adjudicación de plaza supon-
ga el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de
posesión será de un mes a contar desde la publicación
de la resolución por la que se determine la apertura del
plazo de toma de posesión.

3. Si así lo permiten las necesidades del servicio, y
a petición del interesado, los plazos a que se refieren
los párrafos anteriores podrán ser prorrogados por la
Gerencia o Dirección Gerencia del nuevo destino por
tiempo no superior a la mitad de su duración inicial.

4. El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuan-
do finalice el permiso o licencia que, en su caso, haya
sido concedido al interesado, salvo que por causas jus-
tificadas se acuerde suspender el disfrute de los mis-
mos.

5. Excepto cuando la resolución del concurso im-
plique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma
de posesión y en su caso, la prórroga del mismo, ten-
drá la consideración de servicio activo, percibiéndose
los correspondientes haberes con cargo a la plaza de
destino.

6. Se entenderá que solicita la excedencia volunta-
ria por interés particular como personal estatutario, y
será declarado en dicha situación, quien no tome po-
sesión del destino obtenido dentro de los plazos esta-
blecidos o de las prórrogas de los mismos que proce-
dan.

No obstante, si existen causas suficientemente jus-
tificadas, así apreciadas por la Dirección General de Re-
cursos Humanos, previa audiencia del interesado, po-
drá dejarse sin efecto dicha situación. En tal caso,
deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto de-

saparezcan las causas que en su momento lo impidie-
ron.

De tratarse de personal funcionario, será declarado
en la situación administrativa que corresponda.

Decimoséptima.- Normas finales.

1. Los traslados derivados de este concurso tienen
carácter voluntario, no generando derecho al abono de
ninguna clase de indemnización.

2. El cese del personal interino o el desplazamien-
to del personal fijo sin destino definitivo que, en su ca-
so, deba producirse como consecuencia de la incorpo-
ración del personal a los destinos obtenidos por la
resolución del presente concurso de traslados, se efec-
tuará de acuerdo los criterios establecidos en el Pacto
entre la administración sanitaria de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias y las organizaciones sindicales
del sector, por el que se fijan los criterios de desplaza-
miento de personal estatutario como consecuencia de
la resolución de los procedimientos de movilidad o de
selección que se celebren en ejecución de la oferta de
empleo público del Servicio Canario de la Salud para
el año 2007. Suscrito en la sesión de la Mesa Sectorial
de Sanidad celebrada el 18 de diciembre de 2007
(B.O.C. nº 38, de 21.2.08).

3. Contra los actos de la Dirección General de Re-
cursos Humanos dictados en desarrollo o ejecución
del concurso de traslados que no sean de trámite, o que
aún siéndolo reúnan los requisitos del artículo 107 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo que territorialmente corres-
pondan, o bien potestativamente recurso de reposición
ante esa Dirección General, en los términos previstos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente.

4. Contra los actos de la Comisión de Valoración que
reúnan los requisitos señalados en el apartado anterior,
cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Re-
cursos Humanos, sin perjuicio de cualquier otro que se
estime procedente.

5. Asimismo, la Administración podrá, en su caso,
proceder a la revisión de las resoluciones de la Comi-
sión de Valoración, conforme a lo previsto en la cita-
da Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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BAREMO DE MÉRITOS DEL CONCURSO DE TRAS-
LADOS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS BÁSICAS DE
MATRONAS.

I. EXPERIENCIA.

Se valorará, hasta un máximo de 115 puntos, la ex-
periencia profesional adquirida por el desempeño de las
siguientes funciones:

1.A. Por cada mes de servicios prestados desempe-
ñando funciones como Matrona, en centros sanitarios del
Sistema Nacional de Salud, 0.30 puntos.

1.B. Por cada mes de servicios prestados desempe-
ñando funciones como Matrona en la modalidad de Cu-
po y Zona en centros sanitarios del Sistema Nacional de
Salud, 0.20 puntos.

1.C. Por cada mes de servicios prestados en cualquier
otra categoría distinta a la que se concursa en centros sa-
nitarios del Sistema Nacional de Salud, 0.10 puntos.

1.D. Por cada mes de servicios prestados desempe-
ñando funciones como Matrona en centros sanitarios pú-
blicos de otras Administraciones Públicas españolas o
de un Estado miembro de la Unión Europea o del Es-
pacio Económico Europeo; en fundaciones, consorcios
y empresas públicas; en centros concertados con el Sis-
tema Nacional de Salud; o en programas acreditados de
cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria, 0.05
puntos.

Reglas para la valoración de los servicios prestados:

1. Los servicios prestados se valorarán con indepen-
dencia del vínculo estatutario, laboral o funcionarial que
los amparara, del carácter fijo o temporal del mismo y
de la categoría, cuerpo o escala que figure en el contra-
to o nombramiento.

2. Los servicios prestados en centros, servicios o ins-
tituciones sanitarias actualmente integradas en el Siste-
ma Nacional de Salud tendrán la misma consideración
que los realizados en dicho Sistema, con independencia
de que en el momento de su prestación aún no se hu-
biesen integrado.

3. Los servicios prestados en Casas de Socorro, se com-
putarán como en Servicios de Urgencia de Atención
Primaria.

4. El período de residencia será valorado, en su ca-
so, como servicios prestados en el apartado del baremo
correspondiente a la respectiva especialidad.

5. Los períodos de disfrute de los permisos regula-
dos en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y sus
homólogos del Estatuto de los Trabajadores; los regu-
lados en los apartados 3 y 4 del artículo 61 de la Ley 55/2003,

de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal es-
tatutario de los servicios de salud; así como el período
de realización del servicio militar o prestación sustitu-
toria, serán computados como servicios prestados rea-
lizando las mismas funciones, y en el mismo régimen
de jornada, asignados en el día anterior al del comien-
zo de su disfrute.

6. Los permisos sin sueldo no serán objeto de valo-
ración, salvo los señalados en el apartado anterior y el
previsto en el apartado 3.1.1 B) a) del Pacto entre la Ad-
ministración Sanitaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias y las Organizaciones Sindicales en el sector,
sobre permisos, licencias y vacaciones, hecho público
por Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Dirección
General de Trabajo (B.O.C. nº 86, de 15 de julio).

7. Los períodos de reducción de jornada por la cau-
sas contempladas en los artículos 48 y 49 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, serán valorados como servicios prestados a
tiempo completo.

8. El tiempo de permanencia en las situaciones de ser-
vicios especiales, excedencia por cuidado de familiares,
excedencia por razón de violencia de género, así como
desempañando puesto directivo, de gestión o planifica-
ción de instituciones o centros sanitarios del Sistema Na-
cional de Salud, será computado como servicios pres-
tados realizando las mismas funciones, y en el mismo
régimen de jornada, asignados en el día anterior al del
comienzo de dichas situaciones.

9. Los períodos correspondientes a situación especial
en activo, promoción interna temporal, comisión de ser-
vicios o adscripción temporal de funciones serán valo-
rados de acuerdo a las funciones efectivamente desem-
peñadas.

10. Ningún período de tiempo podrá ser objeto de va-
loración más de una vez, ni por más de un apartado del
baremo.

11. A los efectos del cómputo de servicios prestados
se entiende por jornada ordinaria para los E.A.P. la de-
sarrollada de forma completa durante siete horas en tur-
no diurno (mañana o tarde), y por nombramiento a tiem-
po parcial el efectuado por un determinado número de
horas inferior a la jornada ordinaria de trabajo.

12. Tratándose de períodos/meses en los que única-
mente se hayan prestado servicios en jornada ordinaria,
para la determinación del número de meses acreditados
por los interesados se calculará el número de días que
han transcurrido entre la fecha inicial del período de ser-
vicios y la fecha final de éste. Para el cómputo de los
plazos en los servicios prestados, se tendrán en cuenta
los años bisiestos, correspondiéndoles 366 días.

13. El total de días de servicios prestados de los dis-
tintos períodos, se sumarán, siempre y cuando sean ho-
mogéneos y susceptibles de igual valoración. El núme-
ro de días obtenido se dividirá entre treinta, de forma tal
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que el cociente entero resultante de esta división será el
número de meses por servicios prestados acreditado por
el interesado, en cada uno de los apartados correspon-
dientes. Por tanto, todos los meses de servicios presta-
dos se computarán como de treinta días.

Los restos de días inferiores a treinta que arroje la an-
terior operación serán objeto de valoración en la parte
proporcional que corresponda.

14. Los períodos o días se servicios prestados coinci-
dentes en el tiempo serán excluyentes entre sí, por lo que
será valorado en cada caso el más favorable para el as-
pirante.

15. En el caso de períodos a tiempo parcial podrán
sumarse las coincidentes en el día hasta alcanzar el má-
ximo de una jornada completa (7 horas).

16. Esta última regla no se aplicará a los períodos co-
rrespondientes a nombramientos específicos para guar-
dias/atención continuada, en cuyo caso la coincidencia
será por meses naturales teniendo como tope que la su-
ma de todos los servicios prestados no supere los pun-
tos correspondientes a un mes del respectivo apartado
del baremo, y que previamente para los demás servicios
se hayan seguido las restantes normas de cómputo.

17. Para la valoración de los servicios prestados en
aquellos meses objeto de regulación en los párrafos an-
teriores, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Los días en que se hayan prestado servicios en ré-
gimen de jornada ordinaria se valorarán en la puntua-
ción correspondiente a la treintava parte del valor de un
mes. Las jornadas a tiempo parcial en sus respectivos
porcentajes.

b) Las horas prestadas en virtud de nombramientos
específicos para refuerzos de guardia/atención conti-
nuada en E.A.P. o servicios de urgencias de Atención Pri-
maria se valorarán a razón del resultado de dividir la pun-
tuación asignada al mes completo entre 160 horas.

c) El cómputo y la valoración se referirán a los
períodos de servicios prestados de cada mes natural, sin
que las horas o días que sobren por haber alcanzado di-
cho tope máximo puedan ser acumulados a otro mes dis-
tinto. En ningún caso la suma de las puntuaciones por
hora de cada mes natural podrá superar los el valor co-
rrespondiente a un mes.

II. FORMACIÓN CONTINUADA.

Serán valoradas las actividades de formación que es-
tén relacionadas con la categoría a la que se concursa,
hasta un máximo de 20 puntos, con arreglo al desglose
que se señala a continuación.

No se valorará la formación correspondiente a los ci-
clos formativos o planes de estudios tanto de la titula-
ción requerida para el acceso a la categoría objeto de con-

vocatoria, como de cualesquiera otras titulaciones o en-
señanzas regladas. Sólo se valorarán los cursos realiza-
dos después de la obtención u homologación de la titu-
lación habilitante para el ejercicio profesional.

II.1. Diplomas y Certificados obtenidos en cursos de
carácter sanitario que hayan sido acreditados por la Co-
misión de Formación Continuada del Sistema Nacional
de Salud u órganos equivalentes de las Comunidades Au-
tónomas, así como por aquellos organismos en los que
se hubiere delegado dicha competencia:

a) 1.50 puntos por cada crédito como docente.

b) 0.75 puntos por cada crédito como discente.

c) 0.15 puntos por hora lectiva como docente.

d) 0.075 puntos por hora lectiva como discente.

- Un mismo curso no podrá ser objeto de valoración
por más de uno de los subapartados anteriores, por lo
que se computará por el que resulte más favorable al in-
teresado.

II.2. Diplomas y Certificados no valorados en el apar-
tado anterior, obtenidos en cursos de carácter sanitario
que estén relacionados con la categoría a la que se con-
cursa, impartidos, acreditados u homologados por Ór-
ganos o Instituciones de las Administraciones Educati-
va o Sanitaria públicas, Centros Públicos de formación
de empleados públicos, Centros Universitarios, Institu-
to Canario de Formación y Empleo u Organismo homólogo
de las restantes Administraciones Públicas.

Asimismo se valorarán los organizados por organi-
zaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades
Científicas o entidades sin ánimo de lucro al amparo de
norma reguladora de rango suficiente que avale estos pro-
cesos formativos y que deberá constar en los mismos o
bien, se certifique en documento anexo. Aestos efectos,
se entenderán avalados por norma reguladora de rango
suficiente, los diplomas o certificados obtenidos en cur-
sos que se hayan impartido al amparo de Convenio sus-
crito con cualquiera de los Organismos o Instituciones
Públicas señalados en el párrafo anterior, o bien que ha-
yan sido acreditados, homologados y/o subvencionados
por los mismos y siempre que dichas circunstancias
consten en el propio título o diploma o bien se certifi-
que en documento anexo.

a) 0.060 puntos por hora lectiva como docente.

b) 0.030 puntos por hora lectiva como discente.

- Un mismo curso no podrá ser objeto de valoración
por más de uno de los subapartados anteriores, por lo
que se computará por el que resulte más favorable al in-
teresado.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad

669 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 24 de
abril de 2009, por la que se aprueba la con-
vocatoria de los Programas de Acción Social
del personal al servicio de la Administración
de Justicia, correspondientes al ejercicio 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el Real De-
creto 2.463/1996, de 2 de diciembre, sobre traspa-
so de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, en
materia de provisión de medios personales al Ser-
vicio de la Administración de Justicia (B.O.C. nº
164, de 20 de diciembre), en el Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad (B.O.C. nº 45, de 3.3.08), y en el
Título V de la Orden departamental de 31 de julio
de 2006 (B.O.C. nº 154, de 8.8.06), por la que se
da publicidad al Acuerdo Administración-Sindica-
tos en materia de personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias suscrito el 26 de mayo
de 2006 en Las Palmas de Gran Canaria, regula-
dor de la Acción Social del personal de la Admi-
nistración de Justicia; esta Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia del
Gobierno de Canarias, a propuesta de la Mesa Sec-
torial de Justicia de Canarias, ha tenido a bien apro-
bar la convocatoria pública de los Programas siguientes:

- Ayuda por Discapacidad.

- Ayuda de Hijos.

- Ayuda de Estudios del Funcionario.

- Ayuda de Estudios de Hijos mayores de 16 y
menores de 25 años.

- Ayuda Sanitaria.

Dicha convocatoria se regirá por las condicio-
nes generales, comunes a todos los Programas, y
las condiciones específicas de cada uno de ellos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
procederá a la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias y en los tablones de
anuncios de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, Tribunal Superior
de Justicia, Audiencias Provinciales y Decanatos.

CONDICIONES GENERALES

I.- BENEFICIARIOS.

1.1. Podrán solicitar las prestaciones de los di-
versos Programas los Funcionarios de carrera o
Funcionarios interinos de los Cuerpos y Escalas al
servicio de la Administración de Justicia de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, cuya gestión ha
sido transferida:

- Cuerpo de Médicos Forenses.

- Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa.

- Cuerpo o Escala de Tramitación Procesal y
Administrativa.

- Cuerpo o Escala de Auxilio Judicial.

1.2. Los Funcionarios de los Cuerpos y Escalas
citados que aspiren a ser beneficiarios de alguno de
los Programas deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

1.2.1. Encontrarse en las situaciones administrativas
de servicio activo, excedencia voluntaria para cui-
dado de hijos o excedencia voluntaria para atender
el cuidado de un familiar que se encuentre a su car-
go, con destino o reserva de plaza y destino en la
Comunidad Autónoma de Canarias, en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitu-
des.

1.2.2. Los funcionarios de carrera y el personal
interino podrán ser beneficiarios de estas ayudas,
si en el momento de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes estuviesen prestando ser-
vicios en la Administración de Justicia y tuviesen
acreditada tal condición en un período que comprenda
los nueve meses anteriores a la fecha 31 de di-
ciembre de 2008, con un plazo máximo de inacti-
vidad (continuo o discontinuo) de 2 meses para el
personal interino.

1.2.3. Percibir unos ingresos íntegros anuales in-
feriores a 47.940 euros, incrementados en 4.794 eu-
ros por hijo, a excepción del Programa de Ayuda a
Discapacitados que no estará sujeto a tope de in-
gresos alguno.

1.2.4. Para el cómputo de los ingresos íntegros
del citado personal, se tendrá en cuenta la suma de
todos los ingresos de cualquier naturaleza que, a efec-
tos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, perciban aquél y su cónyuge o pareja de he-
cho considerados conjuntamente y demás miembros
de la unidad familiar.
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1.2.5. Cuando el personal resida en una isla no
capitalina el límite establecido en el apartado 1.2.3
se incrementará en un 20 por ciento.

1.2.6. Reunir los requisitos exigidos para cada
Programa que figuran en las condiciones específi-
cas.

1.3.Podrán solicitar las ayudas los herederos del
personal al servicio de la Administración de Justi-
cia en Canarias, que en el momento de su falleci-
miento se encontrara en alguna de las situaciones
administrativas reguladas en el apartado 1.2.1.
Igualmente podrán solicitarse estas ayudas en el su-
puesto de fallecimiento de los familiares que ten-
gan a su cargo.

1.4. Un mismo solicitante no podrá ser benefi-
ciario de más de tres ayudas, excepto si es benefi-
ciario de la Ayuda por discapacidad. En el caso de
que el peticionario solicitase distintas ayudas y pu-
diera ser beneficiario de todas ellas, sólo tendrá de-
recho a la percepción de aquellas tres de mayor cuan-
tía económica, y a la de discapacidad, en su caso.

1.5. No haber percibido ni resultado adjudica-
tario de Ayudas de Acción Social de análoga natu-
raleza, salvo lo dispuesto en el Programa V sobre
Ayuda Sanitaria.

II.- BAREMO.

En el supuesto de no ser agotada la asignación
de algún Programa determinado, o se produzca
modificación de las partidas presupuestarias, o con-
curra alguna otra circunstancia que lo justifique, po-
drá proponerse por la Comisión Técnica de Ac-
ción Social otra redistribución o modificación de
las condiciones generales y específicas de cada
Programa.

Igualmente en el caso de que el número de so-
licitantes superara el presupuesto asignado al Pro-
grama, se adjudicará la ayuda a favor de los que ten-
gan mayor puntuación en el baremo resultante de
la suma de los apartados siguientes:

1) POR INGRESOS.

1.1. Se tendrá en cuenta la Suma de Ingresos ín-
tegros de la Unidad Familiar (solicitante y cónyu-
ge o pareja de hecho, en su caso y resto de miem-
bros de la unidad), correspondiente al año 2007, de
la que resultará una puntuación, mediante aplica-
ción de la siguiente fórmula, cuyas operaciones
serán realizadas por el órgano gestor.

138.232,78 x ( M + N )
------------------------------------------- = X

Suma Ingresos Íntegros de 
la Unidad Familiar - 601,01

* M = Es el número de Miembros de la Unidad
Familiar. Son:

- El peticionario.

- Su cónyuge (o pareja de hecho).

- Cada uno de los hijos menores de 18 años.

Éstos se contabilizan por su unidad.

* N = Es el número de sujetos asimilados divi-
dido entre dos.

Estos sujetos son:

- Cada uno de los hijos con edad comprendida
entre 18 y 25 años.

- Padres o suegros que convivan con el solici-
tante.

Para poder obtener puntuación por estos sujetos
asimilados, es imprescindible que consten como su-
jetos de la deducción en la declaración del IRPF del
solicitante o la de su cónyuge o pareja de hecho y
convivan con el solicitante y, a su vez, no perciban
rentas superiores a 5911,92 euros, en caso contra-
rio no serán computadas.

Éstos se contabilizan por su unidad dividida en-
tre dos.

* Ingresos íntegros de la Unidad Familiar.

Es la suma de los ingresos íntegros del solici-
tante y su cónyuge o pareja de hecho.

1.2. Con objeto de evitar las disfunciones que po-
dría provocar el hecho de que las retribuciones del
peticionario no fueran referidas a todo el ejercicio
anual (2007), por haber tomado posesión de su car-
go a lo largo del año, y no desde su inicio, dando
origen a unos Ingresos Íntegros reducidos por tal
motivo y, por tanto, a una mayor puntuación en es-
te apartado, todos aquellos cuyos Ingresos Ínte-
gros fueran inferiores a las cantidades siguientes:

Auxilio Judicial: 15.182,5 euros.

Tramitación Procesal y Administrativa: 17.280,8
euros.

Gestión Procesal y Administrativa: 20.475,2 eu-
ros.

9420 Boletín Oficial de Canarias núm. 84, martes 5 de mayo de 2009



Médicos Forenses: 34.044,9 euros.

Deberán acreditar que sus retribuciones por tra-
bajo se refieren a todo el año 2007, aplicándose a
la fórmula, si no lo hiciesen, las cantidades míni-
mas expresadas.

2) POR ANTIGÜEDAD.

2.1. Por cada año completo de servicios presta-
dos en el ámbito de la Administración de Justicia,
a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes = 1 punto.

III.- SOLICITUDES.

Las instancias solicitando las prestaciones de
los diversos Programas deberán presentarse con
arreglo a las prescripciones siguientes:

3.1. Impreso: las solicitudes deberán presentar-
se a través de la página web de la Dirección Ge-
neral de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia y cumplimentarse en impreso adecuado a cada
uno de los programas. Dentro del plazo estableci-
do para la presentación de instancias se deberá pro-
ceder a la entrega, a través del Registro de la Di-
rección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, de toda la documentación que debe
acompañar a la solicitud.

3.2. Plazo.

Las solicitudes deberán presentarse dentro del
plazo siguiente:

A partir del día siguiente a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de Ca-
narias y hasta el día 25 de mayo de 2009.

Sólo se admitirán modificaciones en las solici-
tudes y aportación de nuevos documentos siempre
que se presenten dentro de dicho plazo.

3.3. Presentación: las solicitudes se presenta-
rán:

A través de la página web de la Dirección Ge-
neral de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, formalizando impreso adecuado a cada pro-
grama (http://www.gobcan.es/dgjusticia/).

3.4. Entrega de documentación: la documenta-
ción a aportar a la solicitud deberá presentarse a tra-
vés de:

a) En el registro de la Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia, en las
sedes siguientes:

- Calle Francisco Gourié, 107, 4ª planta, 35002-
Las Palmas de Gran Canaria.

- Avenida José Manuel Guimerá, 10, Edificio de
Usos Múltiples II, 1ª planta, 38071-Santa Cruz de
Tenerife.

b) Por correo o por medio de los órganos cita-
dos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

La documentación que se remita a través de las
Oficinas de Correos deberá ser certificada y que con-
tenga el sello de “certificado” de la Oficina de Co-
rreos.

La que se remita a través de los Órganos previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, deberá con-
tener el sello de entrada en su correspondiente Re-
gistro.

La fecha que conste en el sello de Registro de
Entrada, o del certificado de la Oficina de Correos
debe encontrarse dentro del plazo de presentación
de solicitudes.

En el caso de que la citada fecha se encontrara
fuera del plazo de presentación de solicitudes, o no
constara en la instancia remitida el sello del certi-
ficado de la Oficina de Correos, se considerará la
documentación como presentada fuera de plazo y
no será admitida.

El solicitante deberá asegurarse que en la do-
cumentación que remite figura alguno de los sellos
citados con fecha de entrada dentro del plazo es-
tablecido, ya que posteriormente no se admitirá
ninguna reclamación que intente demostrar por
otros medios que la documentación fue presenta-
da dentro del plazo, por lo que se recomienda no
utilizar el sistema de “acuse de recibo” o cualquier
otro semejante, ya que estos procedimientos no re-
flejan en la instancia la fecha de su presentación.

En los supuestos de documentación genérica
presentada por los solicitantes que fueron adjudi-
catarios de ayuda en la convocatoria anterior, se ex-
ceptuará su presentación, siempre que conste en el
registro de personal de este Centro Directivo y no
hayan cambiado las circunstancias personales del
solicitante.

3.5. Dirección: la documentación a aportar de-
berá dirigirse a:

Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia del Gobierno de Canarias, Ac-
ción Social Funcionarios de la Administración de
Justicia, calle Francisco Gourié, 107, 4ª planta,
35002-Las Palmas de Gran Canaria.
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Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia del Gobierno de Canarias, Ac-
ción Social Funcionarios de la Administración de
Justicia, Avenida José Manuel Guimerá, 10, Edifi-
cio de Usos Múltiples II, 1ª planta, 38071-Santa Cruz
de Tenerife.

(Se copiará la dirección correspondiente según
la provincia de destino textualmente en el sobre).

IV.- DOCUMENTOS QUE ES NECESARIO APORTAR
INDISPENSABLEMENTE.

4.1. SUJETOS OBLIGADOS A DECLARAR.

Copia de la declaración del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas del peticionario y su cón-
yuge o parejas convivientes de hecho, en su caso,
referida a 2007 y presentada en el año 2008.

- Los solicitantes solteros, separados, divorcia-
dos o viudos aportarán copia completa de su de-
claración (2007).

- Los solicitantes casados o parejas convivien-
tes de hecho aportarán copia completa de la declaración
conjunta o cada una de las declaraciones individuales
de ambos cónyuges, según la modalidad de pre-
sentación de sus declaraciones del IRPF (2007).

Se exceptúan de presentar declaración del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas refe-
rida a 2007 y presentada en el año 2008, a aque-
llos solicitantes que únicamente sean peticionarios
de la Ayuda por Discapacidad.

4.2. SUJETOS NO OBLIGADOS A DECLARAR.

En el caso de que el peticionario, cónyuge o pa-
reja de hecho no hubiese presentado declaración de
la renta por el I.R.P.F. en el citado ejercicio de
2007 por no haber tenido obligación de tributar, apor-
tarán la siguiente documentación:

- Certificado de imputación de rentas expedido
por la Agencia Tributaria correspondiente al año 2007.

- Certificado de la Agencia Tributaria de no ha-
ber presentado Declaración de la Renta 2007.

4.3. FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA. Será in-
dispensable cuando haya de justificarse el paren-
tesco, tanto respecto del matrimonio con funcionario,
como de los hijos para los que se solicita la Ayu-
da, y de los hijos del peticionario/a que consten en
la declaración del impuesto sobre la renta. Deberá
presentarse copia del Libro de Familia al comple-
to.

4.4. CERTIFICADO DE IMPUTACIÓN DE RENTAS.
Deberán aportar certificado original de imputación
de rentas expedido por la Agencia Tributaria co-
rrespondiente al año 2007:

- Los señalados en el punto 4.2.

- El de los sujetos asimilados que en su solici-
tud alegue el peticionario para configurar el bare-
mo y aquellos que consten en la declaración de la
renta del peticionario.

- El de los hijos, hermanos, cónyuge o pareja de
hecho, ascendientes hasta primer grado, por el que
solicita la ayuda de discapacidad el peticionario.

- El de los hijos, con edad comprendida entre 18
y 25 años por el que solicita la Ayuda de Hijos el
peticionario. No será necesario aportar certificación
de aquellos hijos que a fecha 31 de diciembre de
2008 incluido, no hayan cumplido 18 años.

4.5. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. Deberán
aportar el certificado de convivencia original todos
aquellos solicitantes que figuren como pareja de he-
cho, así como quienes tengan a su cargo sujetos asi-
milados. Si no se acredita la convivencia (mediante
certificado de convivencia actualizado a fecha
2008), no se tendrán en cuenta para configurar el
baremo. Asimismo, aquellos/as funcionarios/as que
no convivan con los descendientes, podrán acredi-
tar tener hijo a cargo, a través de la comprobación
en su declaración del I.R.P.F de las casillas co-
rrespondientes a pensiones o anualidades por ali-
mentos a favor de los hijos del contribuyente.

4.6. SENTENCIA DE NULIDAD, SEPARACIÓN O DI-
VORCIO. Todos aquellos solicitantes que indiquen
en su solicitud de ayuda su estado civil como se-
parado o divorciado deberán aportar sentencia de
nulidad, separación o divorcio y, en el caso de que
no se haya dictado sentencia, certificación del Se-
cretario Judicial haciendo constar la admisión a
trámite de la demanda de nulidad civil, separación,
divorcio, o de la petición de reconocimiento de
efectos civiles de una resolución de nulidad canó-
nica.

4.7. IMPRESO DE SOLICITUD.

Instrucciones para cumplimentarlo:

- Rellenarlo íntegramente a través de la página
web: http://www.gobcan.es/dgjusticia/.

4.8. LOS DOCUMENTOS ESPECIALES exigidos, en
su caso, en cada Programa que constarán en sus con-
diciones específicas.

4.9. Para cada Ayuda se cumplimentará una so-
licitud diferente. La documentación a aportar será
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única y se tendrá en cuenta para aquellos solicitantes
que presenten más de una ayuda.

V.- DESESTIMACIONES Y ANULACIONES.

5.1. La reunión de todos los requisitos exigidos,
tanto los de carácter personal, documental o formal,
permitirán la consideración de la solicitud que pa-
sará, por tanto, a las fases de baremación y, en su
caso, de adjudicación.

5.2. La no presentación de toda la documenta-
ción requerida, sin perjuicio de subsanación den-
tro del plazo establecido al efecto, será causa de anu-
lación de la solicitud.

5.3. Los requisitos y condiciones familiares y per-
sonales, salvo que expresamente se indique otra co-
sa, se entenderán referidos al día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

5.4. En caso de falsedad, omisión u ocultación
de alguno de los datos dará lugar a la anulación de
la solicitud o a la pérdida de la ayuda concedida,
con la devolución, en este último caso, de las can-
tidades indebidamente percibidas y el solicitante no
podrá ser beneficiario de ningún tipo de Ayuda de
Acción Social en el plazo de 3 años y con inde-
pendencia de la exigencia de las responsabilidades
a que hubiere lugar.

5.5. A efectos de lo previsto en el artículo 43 de
la citada Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las solicitudes sobre las que no
recaiga resolución expresa se entenderán desesti-
madas.

5.6. La resolución expresa se notificará me-
diante la publicación de las relaciones de adjudi-
catarios, en la forma establecida en la base si-
guiente.

V.- RELACIONES DE ADJUDICATARIOS.

6.1. La Comisión Técnica de Acción Social ele-
vará propuesta de la lista provisional de admitidos
y excluidos de cada uno de los programas y se pro-
cederá por parte de la Directora General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia a dictar la
correspondiente Resolución y posterior publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias.

En la citada Resolución se hará constar que la
lista correspondiente quedará expuesta en los tablones
de anuncios y página Web de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justi-
cia.

Asimismo, la publicación se realizará en los ta-

blones de anuncios de las sedes de la Dirección Ge-
neral de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, Tribunal Superior de Justicia, Audiencias Pro-
vinciales y Decanatos.

Los peticionarios dispondrán de un plazo de
diez días hábiles a partir de dicha publicación en
el Boletín Oficial de Canarias para hacer las re-
clamaciones que estimen pertinentes en relación con
la lista que se publique y, en su caso, se subsanen
las faltas o acompañen los documentos preceptivos,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, teniéndole por
desistido de su petición si así no lo hiciera.

6.2. Una vez resueltas las reclamaciones pre-
sentadas, la Comisión Técnica de Acción Social ele-
vará propuesta a la Dirección General de Relacio-
nes con la Administración de Justicia de lista
definitiva para su aprobación y posterior publica-
ción de la Resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias, haciendo pública en la página Web dicha lis-
ta de admitidos con los adjudicatarios de las ayudas
y los importes concedidos y la de excluidos, con
las causas de exclusión.

6.3. Las Ayudas se resolverán antes del 31 de di-
ciembre de 2009.

Contra la presente Resolución, que es definiti-
va en la vía administrativa, cabrá interponer recurso
potestativo de reposición ante esta Dirección Ge-
neral, en el plazo de un mes a contar desde su
publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la fecha de su publicación.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de abril de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Ála-
mo.

ACCIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA (I)

AYUDA PARA DISCAPACITADOS

La ejecución de este Programa comprende Ayu-
das destinadas a subvencionar parcialmente los
gastos sufragados por los funcionarios cuyo cón-
yuge o pareja de hecho, hijos o hermanos o ascen-
dientes hasta el primer grado o el propio solicitan-
te con discapacidad física o psíquica, sin limitación
de edad, reúnan las condiciones que más adelante
se especifican.
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CONDICIONES ESPECÍFICAS

1. BENEFICIARIOS.

1.1.- Los solicitantes de esta prestación deberán
reunir los requisitos establecidos en el punto 1 de
las condiciones generales, con excepción del apar-
tado 1.2.3.

1.2.- Esta ayuda se puede solicitar para:

- Hijos.

- Hermanos que estén tutelados por el solicitante.

- Cónyuge o pareja de hecho.

- Ascendientes hasta primer grado que convivan
con el solicitante.

- Propio solicitante.

Con minusvalía física o psíquica superior al
33%, sin límite de edad, siempre que los ingresos
íntegros del discapacitado no superen la cantidad
de 8.076,80 euros (se exceptúa de este requisito al
funcionario de la Administración de Justicia soli-
citante de la ayuda).

2. CUANTÍA.

La totalidad de la cantidad asignada a este pro-
grama se distribuirá proporcionalmente entre todos
los solicitantes que reúnan las condiciones para
ser declarados beneficiarios. A tal efecto, se deter-
minará el valor/euro de cada grado de minusvalía,
dividiendo la asignación del programa entre la su-
ma de todos los grados de minusvalía acreditados
por los beneficiarios. La cuantía individual que co-
rresponde a cada beneficiario será la que resulte de
multiplicar dicho valor por los grados de minusvalía
que acredite cada uno.

Ejemplo: Asignación de 1.000 euros entre 3 be-
neficiarios:

1. beneficiario: acredita tener a su cargo un hi-
jo con un 38% de minusvalía.

2. beneficiario: acredita tener a su cargo un hi-
jo con un 57% de minusvalía.

3. beneficiario: acredita que su cónyuge tiene un
86% de minusvalía.

Valor/euro de cada grado de minusvalía = 1000/181
= 5,52 euros.

Luego, el importe de la Ayuda de cada benefi-
ciario será la siguiente:

a) Beneficiario: 5,52 x 38 = 209,76 euros.

b) Beneficiario: 5,52 x 57 = 314,64 euros.

c) Beneficiario: 5,52 x 86 = 474,72 euros.

En el caso de que el padre y la madre del dis-
capacitado estuvieran unidos por vínculo matri-
monial o en situación de hecho asimilada, y fue-
ran ambos funcionarios de la Administración de
Justicia, sólo podrán presentar una solicitud de
prestación de este Programa.

3. DOCUMENTACIÓN.

1. Documentación genérica: la establecida en el
punto (IV) de las condiciones generales, con las ex-
cepciones contempladas.

2. Documentación específica: además de los do-
cumentos que se reflejan en el punto (IV) de las con-
diciones generales, es necesario aportar:

- Certificación del organismo competente (Di-
rección General de Servicios Sociales del Gobier-
no de Canarias) que acredite la condición de dis-
capacitado y su grado de minusvalía por el que se
solicita la ayuda.

- En caso de que la ayuda fuera solicitada para
un hermano del peticionario, deberá acreditarse
que el solicitante ostenta la tutela de aquél.

ACCIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA (II)

AYUDA DE HIJOS

OBJETO DEL PROGRAMA.

La ejecución de este Programa cuya cuantía se
distribuirá entre todos los solicitantes, comprende
ayudas de un máximo de 374 euros por un hijo, 453
por dos hijos o de un máximo de 530 euros por tres
o más hijos, destinadas a subvencionar parcial-
mente los gastos ocasionados por guardería, comedor
escolar, y demás gastos similares de los hijos de los
funcionarios menores de 25 años y que hayan na-
cido con anterioridad al 1 de enero de 2009.

CONDICIONES ESPECÍFICAS.

1. BENEFICIARIOS.

1.1.- Los solicitantes de esta prestación deberán
reunir los requisitos establecidos en el punto I de
las condiciones generales.
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1.2. Deberán tener a su cargo hijos, circunstan-
cia que deberá quedar debidamente acreditada con
la documentación presentada, que no hayan cum-
plido 25 años de edad a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

1.3. Únicamente se concederá una ayuda (má-
ximo de 374 euros por 1 hijo, 453 euros por dos hi-
jos y 530 euros por tres o más hijos) por funcio-
nario solicitante.

1.4. En el caso de que se solicite una ayuda pa-
ra hijos de edades comprendidas entre 18 y 25
años, se podrá ser beneficiario de la misma siem-
pre y cuando los ingresos íntegros del hijo por el
que se solicita la ayuda, si los hubiera, no superen
la cantidad anual de 8.076,80 euros.

1.5. En el caso de que el padre y la madre del
hijo por el que se solicita la ayuda, estuvieran uni-
dos por vínculo matrimonial o situación de hecho
asimilada, y fueran ambos funcionarios de la Ad-
ministración de Justicia, sólo uno de ellos podrá efec-
tuar la solicitud de prestación de esta ayuda.

1.6. En el caso de que el padre y la madre del
hijo por el que se solicita la ayuda, estuvieran se-
parados o divorciados, y fueran ambos funciona-
rios de la Administración de Justicia, sólo uno de
ellos podrá efectuar la solicitud de prestación de es-
ta ayuda.

2. DOCUMENTACIÓN.

2.1. Documentación genérica: la establecida en
el punto (IV) de las condiciones generales.

2.2. Documentación específica: los funciona-
rios que soliciten la Ayuda de Hijos en edades com-
prendidas entre 18 y 25 años deberán aportar jun-
to a su solicitud, el certificado de imputación de rentas
expedido por la Agencia Tributaria correspondiente
al año 2007 de cada uno de los hijos por los que
solicita la ayuda y aquellos que aparezcan en la De-
claración de la Renta del peticionario como asimi-
lados. En el caso de que no estuvieran obligados a
declarar certificación negativa correspondiente al
período 2007 expedida por la Agencia Tributaria.

ACCIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA (III)

AYUDA DE ESTUDIOS FUNCIONARIO

OBJETO DEL PROGRAMA.

La ejecución de este programa, cuya cuantía se
distribuirá entre todos los solicitantes, comprende
ayudas de un máximo de 374 euros cada una, des-

tinadas a subvencionar parcialmente los gastos de
matrícula y libros de texto ocasionados por la rea-
lización del funcionario de estudios o cursos aca-
démicos en Centros Oficiales. El importe de la
ayuda será el mismo abonado por el solicitante, sal-
vo que fuera superior a 374 euros, en cuyo caso la
ayuda sería de esta cantidad.

CONDICIONES ESPECÍFICAS.

1. BENEFICIARIOS.

1.1. Los solicitantes de esta prestación deberán
reunir los requisitos establecidos en el punto I de
las condiciones generales.

1.2. Deberán haber realizado estudios en Cen-
tros Oficiales de enseñanza o reconocidos por la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes del Gobierno de Canarias, durante el curso
2008-2009. No se encuentra englobado dentro del
objeto de esta ayuda la preparación de temario pa-
ra oposiciones ni cursos de análoga naturaleza.

1.3. Los solicitantes de esta ayuda que sean be-
neficiarios de beca de estudios por cuantía inferior
a 374 euros obtendrán esta ayuda por el importe al
que ascienda la diferencia entre la beca de estudios
concedida y el importe de la matrícula, sin supe-
rar el límite de 374 euros.

2. DOCUMENTACIÓN.

1. Documentación genérica: la establecida en el
punto (IV) de las condiciones generales.

2. Documentación específica:

- Fotocopia del documento de pago, que refleje
el ingreso del importe de la matrícula, o certifica-
ción del Centro donde se hayan cursado los estu-
dios, en la que asimismo se haga constar el importe
del curso y la cantidad efectivamente abonada por
el peticionario.

- En el caso de que el importe a que se refieren
los documentos del punto anterior no completara
el máximo establecido a percibir por cada peticio-
nario, 374 euros, podrá presentarse factura o jus-
tificante del abono del importe de los libros de tex-
to referidos al curso citado por el que se solicita la
ayuda. En este documento deberá figurar la fecha
de la compra, que será, lógicamente, durante el
curso 2008-2009, así como la especificación de
que la compra se refiere a libros de texto con indi-
cación del curso de que se trate.

- Documento que acredite la concesión de beca
de estudios.

Boletín Oficial de Canarias núm. 84, martes 5 de mayo de 2009 9425



ACCIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA (IV)

AYUDA DE ESTUDIOS HIJOS DE FUNCIONARIO

OBJETO DEL PROGRAMA.

La ejecución de este programa, cuya cuantía se
distribuirá entre todos los solicitantes, comprende
ayudas de un máximo de 312 euros cada una, des-
tinadas a subvencionar parcialmente los gastos de
matrícula y libros de texto para los hijos de funcionarios
mayores de 16 años y menores de 25 años, ocasionados
por la realización de estudios o cursos académicos
en Centros Oficiales. El importe de la ayuda será
el mismo abonado por el solicitante, salvo que fue-
ra superior a 312 euros, en cuyo caso la ayuda se-
ría de esta cantidad.

CONDICIONES ESPECÍFICAS.

1. BENEFICIARIOS.

1.1. Los solicitantes de esta prestación deberán
reunir los requisitos establecidos en el punto I de
las condiciones generales.

1.2. Deberán haber realizado estudios en Cen-
tros Oficiales de enseñanza o reconocidos por la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes del Gobierno de Canarias, durante el curso
2008-2009.

1.3. Los solicitantes de esta ayuda que sean be-
neficiarios de beca de estudios por cuantía inferior
a 306 euros obtendrán esta ayuda por el importe al
que ascienda la diferencia entre la beca de estudios
concedida y el importe de la matrícula, sin supe-
rar el límite de 306 euros.

2. DOCUMENTACIÓN.

2.1. Documentación genérica: la establecida en
el punto (IV) de las condiciones generales.

2.2. Documentación específica:

- Fotocopia del documento de pago, que refleje
el ingreso del importe de la matrícula, o certifica-
ción del Centro donde se hayan cursado los estu-
dios, en la que asimismo se haga constar el importe
del curso y la cantidad efectivamente abonada por
el peticionario.

- En el caso de que el importe a que se refieren
los documentos del punto anterior no completara
el máximo establecido a percibir por cada peticio-
nario, 306 euros, podrá presentarse factura o jus-
tificante del abono del importe de los libros de tex-

to referidos al curso citado por el que se solicita la
ayuda. En este documento deberá figurar la fecha
de la compra, que será, lógicamente, durante el
curso 2008-2009, así como la especificación de
que la compra se refiere a libros de texto con indi-
cación del curso de que se trate.

- Documento que acredite la concesión de beca
de estudios.

ACCIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA (V)

AYUDA SANITARIA

OBJETO DEL PROGRAMA.

La ejecución de este Programa supone la sub-
vención de hasta el 50% para contribuir a sufragar
los gastos en las unidades familiares de los trata-
mientos médicos contemplados en esta convocatoria,
no cubiertos íntegramente por la Seguridad Social
del funcionario o por la Mutualidad General Judi-
cial (MUGEJU). El importe máximo de esta ayu-
da será de 374 euros.

En caso de haber recibido ayuda económica de
la MUGEJU por el mismo concepto por el que se
solicita esta ayuda, al gasto efectuado por el soli-
citante se le restará la cantidad abonada por la
MUGEJU, y a la cantidad resultante se le aplicará
la subvención del 50%, con un máximo de 374 eu-
ros.

MODALIDADES:

Oftalmológicas

- Adquisición de gafas, cristales, lentillas.

- Cirugía refractiva.

Estomatológicos

- Aparato dental completo, parcial, piezas den-
tarias, desvitalización, empastes, reconstrucción, or-
todoncia, periodoncia, tartrectomía e implantes os-
teointegrados.

Auditivos

- Adquisición o reparación de audífonos, apara-
tos de fonación.

Ortopédicos

- Adquisición de plantillas ortopédicas.
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- Adquisición o reparación de los productos in-
cluidos en los catálogos de material ortoprotésico
de los organismos de sanidad pública competentes.

Otros

- Gastos de rehabilitación, bajo prescripción mé-
dica.

- Financiación de gastos ocasionados por una en-
fermedad crónica diagnosticada, en el seno de la uni-
dad familiar del funcionario de la Administración
de Justicia, que no se vea beneficiado por el pro-
grama I Ayuda por Discapacidad y cuyos ingresos
íntegros no superen la cantidad de 8.076,80 euros,
se exceptúa de este último requisito al funcionario
solicitante de la ayuda.

- Gastos de farmacia bajo prescripción faculta-
tiva derivados de enfermedad diagnosticada.

CONDICIONES ESPECÍFICAS.

1. BENEFICIARIOS.

1.1. Los solicitantes de esta prestación deberán
reunir los requisitos establecidos en el punto I de
las condiciones generales.

1.2. Deberán haber adquirido prótesis oftalmo-
lógicas, estomatológicas, auditivas y ortopédicas cu-
ya utilización se acredite mediante prescripción
extendida por facultativo de la que se deduzca la
necesaria utilización o el haber estado en trata-
miento en alguna de las modalidades reseñadas en
el objeto del programa durante el año 2008.

2. DOCUMENTACIÓN.

1. Documentación genérica: la establecida en el
punto (IV) de las condiciones generales.

2. Documentación específica:

- Certificación expedida por la MUGEJU, posi-
tiva o negativa, en la que conste el número de fac-
tura, fecha de la factura y ayuda económica perci-
bida por el mismo concepto por el que pide la
ayuda en Acción Social, así como el importe de la
misma referida al año 2008.

- Las facturas o justificantes aportados deberán
ser originales, debiendo ser nominativas y hacien-
do constar el N.I.F. y sello de la entidad emisora,
y cualquier manipulación observada en las fechas
que figuran en los mismos (tachaduras, raspaduras,
enmiendas, borrados, etc.), dará lugar a la exclu-
sión automática de la fase de baremación, siendo
denegada la solicitud.

- Rehabilitación o tratamiento:

a) Prescripción facultativa fechada en 2008 de
la necesidad y duración del tratamiento con indi-
cación de la persona que lo recibe.

b) Facturas o recibos originales, o duplicados de
los mismos, justificativos del gasto realizado y cer-
tificación del Centro o profesional que realice el tra-
tamiento, así como de la asistencia al mismo y de
fecha de 2008.

- Prótesis oftalmológicas, estomatológicas, au-
ditivas y ortopédicas:

a) Receta o prescripción extendida por el facul-
tativo con fecha de 2008 correspondiente, de la
que se deduzca la necesaria utilización de la pró-
tesis o aparato al que se refiera la solicitud con men-
ción del nombre de la persona que ha de utilizar-
lo. En los supuestos de adquisición de prótesis
oftalmológicas se podrá acreditar la necesidad del
gasto mediante informe facultativo fechado a 2008
del que se deduzca la necesaria utilización de la pró-
tesis o mediante medición óptica realizada por pro-
fesional óptico en el que conste el nombre de la per-
sona que ha de utilizarlo, la fecha (2008), número
de colegiado y sello de la entidad emisora.

b) Factura original, o duplicado de la misma, de
fecha de 2008, debidamente formalizada de las
prótesis o aparatos sanitarios en las que figure el
importe total pagado por el funcionario.

- Gastos de farmacia.

a) Factura original, o duplicado de los mismos,
de fecha de 2008, debidamente formalizada.

b) Receta o prescripción extendida por el fa-
cultativo con fecha de 2008 correspondiente, de la
que se deduzca la necesidad de recibir el fármaco
prescrito.

- No se admitirán fotocopias de las facturas ni
de las prescripciones extendidas por los facultati-
vos, ello dará lugar a la exclusión automática de la
fase de baremación, siendo denegada la solicitud.
Se excepcionan de este requisito a aquellos funcionarios
que hayan de presentar certificación de MUGEJU
y hubiesen aportado la factura original a dicha Mu-
tualidad. Los afectados por este último supuesto,
deberán presentar duplicado de las facturas o co-
pia compulsada por funcionario público.
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Consejería de Sanidad

670 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Farmacia.- Resolución de 15 de ene-
ro de 2009, mediante la que se aprueba el
Plan de Inspección en materia de ordenación
farmacéutica para el año 2009.

El artículo 80 de la Ley 4/2005, de 13 de julio, de
Ordenación Farmacéutica de Canarias, establece que
las actividades inspectoras en materia de ordenación
farmacéutica se realizarán de acuerdo con el conte-
nido de un Plan de Inspección, cuya ejecución tiene
como fundamento la protección de la salud de los ciu-
dadanos en relación con los productos farmacéuticos
a través del desarrollo de actuaciones tendentes a
garantizar que se encuentran disponibles y accesibles
a los ciudadanos, así como a verificar que los esta-
blecimientos en los que se adquiera, custodie, distribuya,
elabore o dispensen medicamentos cumplan con las
condiciones y requisitos establecidos en la normati-
va vigente. 

La aprobación del Plan de Inspección tiene como
cobertura legal el contenido de lo dispuesto en el De-
creto 29/2004, de 23 de marzo, por el que se modi-
fica el Decreto 32/1995, de 24 de febrero, mediante
el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, que
señala que corresponde a la Dirección General de Far-
macia establecer y ejecutar la política farmacéutica
de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cana-
rias, otorgando además a dicho órgano, competencias
en materia de establecimientos farmacéuticos, ejecución
de legislación estatal en materia de medicamentos y
gestión de la prestación farmacéutica a la población.

Así, hay que señalar que en el apartado primero
del artículo 1 del citado Decreto se dispone que co-
rresponde a dicho centro directivo proponer, desarrollar,
ejecutar, gestionar y evaluar planes, programas y ac-
tuaciones en materia de ordenación farmacéutica; el
apartado segundo le atribuye, en relación con ofici-
nas de farmacia y establecimientos y servicios far-
macéuticos, inspeccionar el cumplimiento de la nor-
mativa aplicable, y por último, el apartado quinto que
le corresponde, asimismo, velar por el cumplimien-
to sobre legislación de productos farmacéuticos y
ejercer la inspección en relación con las materias
propias de su competencia.

Es por ello que, 

D I S P O N G O:

Primero.- Aprobar el Plan de Inspección en ma-
teria de ordenación farmacéutica para el año 2009 que
se adjunta como anexo a la presente Resolución.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 2009.-
El Director General de Farmacia, Vicente Olmo Quin-
tana.

A N E X O

PLAN DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE ORDENA-
CIÓN FARMACÉUTICA PARA EL AÑO 2009.

1.- Programa de Control de Establecimientos y Ser-
vicios Farmacéuticos.

1.1. Programa de control de oficinas de farmacia.

Objetivo: verificar el cumplimiento de determinadas
cuestiones relativas al funcionamiento de este tipo de
establecimientos y en especial aquellas establecidas
en la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias.

Puntos de control:

1.1.1. Presencia del farmacéutico responsable du-
rante el horario de apertura.

1.1.2. Cumplimiento de horarios de apertura.

1.1.3. Cumplimiento de turnos de guardia.

1.1.4. Identificación de la oficina de farmacia y
del personal.

1.1.5. Control de registros en los libros “receta-
rio oficial” y “contabilidad de estupefacientes”.

1.1.6. Verificación de cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 12.2 del Real Decreto 1.910/1984,
de 26 de septiembre, de receta médica, en relación
con la custodia de las recetas dispensadas, y que és-
tas cumplen con los requisitos establecidos en el ar-
tículo 7 del citado Real Decreto.

1.1.7. Control de elaboración y dispensación de
fórmulas magistrales y preparados oficinales.

1.1.8. Control de expedición de recibo en el que
conste el nombre del medicamento dispensado, su pre-
cio de venta al público, y en su caso, aportación del
paciente o descuento que se hubiere practicado, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artí-
culo 15 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garan-
tías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios y en la Orden SCO/3997/2006, de 28 de
diciembre.
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1.2. Programa de control de servicios de farma-
cia.

Objetivo: verificar el cumplimiento de determinadas
cuestiones relativas al funcionamiento de este tipo de
servicios.

Puntos de control:

1.2.1. Control de dispensación ambulatoria de
medicamentos de uso hospitalario.

1.2.2. Control de elaboración y dispensación de
fórmulas magistrales y preparados oficinales.

1.3. Programa de control de almacenes mayoris-
tas de distribución de medicamentos de uso huma-
no.

Objetivo: verificar que los almacenes de distribución
al por mayor de medicamentos de uso humano cum-
plen con los requisitos de funcionamiento estableci-
dos, con carácter general, en el artículo 72 de la Ley
4/2005, de 13 de julio, de Ordenación Farmacéutica
de Canarias, y de manera específica con las buenas
prácticas de distribución establecidas como anexo II
del Real Decreto 2.259/1994, de 25 de noviembre,
mediante el que se regulan los almacenes de distri-
bución al por mayor de medicamentos de uso humano.

Puntos de control:

1.3.1. Condiciones higiénico sanitarias de locales
y equipos.

1.3.2. Control de almacenamiento de medica-
mentos termolábiles.

1.3.3. Control de la gestión de medicamentos pro-
cedentes de devoluciones y/o caducidades.

1.3.4. Plan y procedimientos de retirada de me-
dicamentos.

1.3.5. Transporte de medicamentos.

1.3.6. Autoinspecciones.

1.3.7. Control de sistemas de trazabilidad.

1.3.8. Control de legalidad de proveedores y clien-
tes.

1.3.9. Control de gestión de alertas.

1.3.10. Control de notificaciones realizadas a la
Dirección General de Farmacia en relación con po-
sibles irregularidades de suministro de medicamen-
tos, y en su caso desabastecimientos que se hubie-
ran podido producir.

1.3.11. Control de validación de sistemas informáticos.

1.4. Programa de control de depósitos de medi-
camentos en centros sanitarios.

Objetivo: supervisar el adecuado funcionamien-
to de los depósitos de medicamentos autorizados en
centros sanitarios y verificar que se ajustan a las con-
diciones de su autorización.

Puntos de control:

1.4.1. Documentación acreditativa de los movimientos
de entrada de los medicamentos existentes.

1.4.2. Archivo de órdenes de suministro.

1.4.3. Correcto almacenamiento y control de los
medicamentos.

1.4.4. Control de los registros de movimientos de
salida de los medicamentos por parte del farmacéu-
tico responsable.

1.5. Programa de control de almacenes mayoris-
tas de distribución de medicamentos de uso veteri-
nario.

Objetivos.- verificar que los almacenes de distri-
bución al por mayor de medicamentos de uso vete-
rinario cumplen con los requisitos de funcionamiento
establecidos en el Real Decreto 109/1995, de 27 de
enero, mediante el que se regulan los almacenes de
distribución al por mayor de medicamentos de uso
veterinario.

Puntos de control: 

1.5.1. Presencia del farmacéutico responsable.

1.5.2. Condiciones higiénico sanitarias de locales
y equipos.

1.5.3. Control de almacenamiento de medica-
mentos termolábiles.

1.5.4. Control de la gestión de medicamentos pro-
cedentes de devoluciones y/o caducidades.

1.5.5. Plan y procedimientos de retirada de me-
dicamentos.

1.5.6. Transporte de medicamentos.

1.5.7. Autoinspecciones.

1.5.8. Control de movimientos de medicamentos
psicótropos, antibióticos, anabolizantes y cualquier
otro con posible desviación a uso incorrecto.
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1.5.9. Control de legalidad de proveedores y clien-
tes.

1.6. Programa de control de laboratorios farma-
céuticos.

Objetivos.- Verificar que los laboratorios fabricantes
de medicamentos cumplen las normas de correcta fa-
bricación.

Puntos de control:

1.6.1. Procedimientos de gestión de la calidad de
producción.

1.6.2. Control del personal.

1.6.3. Control de locales y equipos.

1.6.4. Control de documentación.

1.6.5. Control de procesos de producción.

1.6.6. Control de procesos de control de calidad.

1.6.7. Control de procesos de autoinspección.

1.6.8. Control de procesos de gestión de reclamaciones
y retirada de productos.

1.6.9. Verificación de cumplimiento de anexos de
normas de correcta fabricación que resulten de apli-
cación específica.

1.7. Programa de control de depósitos de medi-
camentos en hospitales y clínicas veterinarias.

Objetivo: supervisar el adecuado funcionamien-
to de los depósitos de medicamentos autorizados en
hospitales y clínicas veterinarias, conforme a las con-
diciones de su autorización.

Puntos de control:

1.7.1. Documentación acreditativa de los movimientos
de entrada de los medicamentos existentes en la clí-
nica veterinaria.

1.7.2. Correcto almacenamiento y control de los
medicamentos.

1.7.3. Control de los registros de movimientos de
salida de los medicamentos.

2.- Programa de Control de Medicamentos.

2.1. Programa de control de medicamentos estu-
pefacientes.

Objetivo: supervisar el cumplimiento de la legis-
lación que resulta de aplicación con el objeto de ve-

rificar que no se producen desvíos de medicamentos
estupefacientes para su consumo a través del tráfico
ilícito.

Puntos de control:

2.1.1. Partes de movimientos de suministro de
sustancias y medicamentos estupefacientes de los
almacenes mayoristas de distribución de medica-
mentos a las oficinas de farmacia, remitidos a la Di-
rección General de Farmacia mensualmente.

2.1.2. Entregas de recetas de medicamentos estu-
pefacientes dispensadas por las oficinas de farmacia
trimestralmente a la Dirección General de Farmacia.

2.1.3. Partes semestrales de movimientos de sus-
tancias y medicamentos estupefacientes entregados
a la Dirección General de Farmacia.

2.1.4. Control de prescripciones.

2.2. Programa de control de medicamentos ana-
bolizantes.

Objetivo: supervisar el cumplimiento de la legis-
lación que resulta de aplicación a su dispensación y
que su prescripción se ajusta al contenido aprobado
de sus indicaciones terapéuticas de manera que se ga-
rantice que no se producen desvíos de estos produc-
tos para su uso con fines no terapéuticos. 

Puntos de control:

2.2.1. Partes de movimientos de suministro de
medicamentos anabolizantes de los almacenes ma-
yoristas de distribución de medicamentos a las ofi-
cinas de farmacia, remitidos a la Dirección General
de Farmacia mensualmente.

2.2.2. Inspección de aquellas oficinas de farma-
cia que presenten movimientos elevados de estos
medicamentos al objeto de constatar las existencias
en stock y las recetas dispensadas, comparándolas con
los movimientos de adquisición.

2.3. Programa de control de medicamentos an-
tiinfecciosos, grupos terapéuticos J01, J02, J04 y
J05.

Objetivo: supervisar el cumplimiento de la legis-
lación que resulta de aplicación a su dispensación.

Puntos de control:

2.3.1. Partes de movimientos de suministro de
medicamentos de los grupos terapéuticos J01, J02,
J04 y J05 de los almacenes mayoristas de distribu-
ción de medicamentos a las oficinas de farmacia, re-
mitidos a la Dirección General de Farmacia.

9430 Boletín Oficial de Canarias núm. 84, martes 5 de mayo de 2009



2.3.2. Movimientos de salida de estos medica-
mentos en oficinas de farmacia.

2.4. Programa de control de medicamentos psi-
cotropos.

Objetivo: supervisar el cumplimiento de la legis-
lación que resulta de aplicación a su dispensación con
el objeto de verificar que no se producen desvíos de
medicamentos psicotropos para su consumo a través
del tráfico ilícito o se consumen con fines no tera-
péuticos.

Puntos de control:

2.4.1. Partes de movimientos de suministro de
medicamentos psicotropos de los almacenes mayo-
ristas de distribución de medicamentos a las oficinas
de farmacia, remitidos a la Dirección General de
Farmacia mensualmente.

2.4.2. Inspección de aquellas oficinas de farma-
cia que presenten movimientos elevados de estos
medicamentos al objeto de verificar la concordancia
de los movimientos de adquisición con los justificantes
de los movimientos de salida.

2.5. Programa de control de medicamentos con ac-
tividad psicoléptica o psicoanaléptica, grupos tera-
péuticos N05 y N06.

Objetivo: supervisar el cumplimiento de la legis-
lación que resulta de aplicación a su dispensación con
el objeto de verificar que no se producen desvíos de
medicamentos con actividad psicoléptica o psicoa-
naléptica para su consumo a través del tráfico ilíci-
to o se consumen con fines no terapéuticos.

Puntos de control:

2.5.1. Partes de movimientos de suministro de
medicamentos de los grupos terapéuticos N05 y N06
de los almacenes mayoristas de distribución de me-
dicamentos a las oficinas de farmacia, remitidos a la
Dirección General de Farmacia mensualmente.

2.5.2. Inspección de aquellas oficinas de farma-
cia que presenten movimientos elevados de estos
medicamentos al objeto de verificar la concordancia
de los movimientos de adquisición con los justificantes
de los movimientos de salida.

3.- Otros programas de inspección.

3.1. Programa de control de productos cosméticos.

Objetivo: elaborar base de datos sobre fabrican-
tes e importadores de productos cosméticos en Ca-

narias. Verificar que la fabricación e importación de
estos productos se ajusta a los criterios que le resul-
tan de aplicación. Control de productos cosméticos
cuyos procesos de fabricación resulten más comple-
jos. 

Puntos de control:

3.1.1. Comunicaciones realizadas por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
relativas a empresas autorizadas como fabricantes y/o
importadores de productos cosméticos.

3.1.2. Control en los laboratorios fabricantes de
productos cosméticos de implantación de sistemas de
calidad de producción.

3.1.3. Control y supervisión en los laboratorios fa-
bricantes de productos cosméticos de los procesos de
producción de cosméticos con procesos de fabrica-
ción más complejos.

3.1.4. Control de disponibilidad de sistemas de tra-
zabilidad.

3.1.5. Control de disponibilidad de plan de emer-
gencia para retirada de productos cosméticos del
mercado.

3.1.6. Control de condiciones de almacenamien-
to de productos.

3.2. Programa de control de medicamentos ilega-
les y/o falsificados. 

Objetivo: desarrollo de las actuaciones proce-
dentes en el caso de detección de la presencia en el
mercado de medicamentos ilegales o falsificados. 

Puntos de control:

3.2.1. Comunicaciones realizadas por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
relativas a detección de productos ilegales y/o falsi-
ficados. 

3.2.2. Control de legalidad de proveedores de al-
macenes de distribución al por mayor de medicamentos.

3.2.3. Determinación de vías de entrada en la Co-
munidad Autónoma de productos ilegales o falsifi-
cados.
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Consejerías de Empleo, Industria y Comercio y
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

671 ORDEN de 31 de marzo de 2009, por la que
se convoca y fijan las bases para el reconoci-
miento, evaluación y acreditación de compe-
tencias profesionales mediante un procedi-
miento de carácter experimental, para la
obtención de los títulos de Técnico en Coci-
na, Técnico en Servicios de Restaurante y Bar
y Técnico en Equipos e Instalaciones Elec-
trotécnicas, adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación.

Examinado el procedimiento iniciado por la Direc-
ción General de Formación Profesional y Educación
de Adultos de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes y el Instituto Canario de las
Cualificaciones Profesionales, perteneciente al Servi-
cio Canario de Empleo, y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La cumbre de Jefes de Estado y de Go-
bierno de la Unión Europea de 2000 acordó un nuevo
objetivo estratégico para la Unión Europea: reforzar el
empleo, el desarrollo económico y la cohesión social
como parte de una economía basada en el conoci-
miento. Esta estrategia es desarrollada en la Declara-
ción de Copenhague de 2002 sobre cooperación euro-
pea en formación y educación, al contemplar como una
de sus prioridades promover un conjunto de principios
comunes, relativos a la validación del aprendizaje no
formal e informal. Las directrices elaboradas desde
entonces insisten en que es preciso establecer mecanismos
que permitan la validación de estos aprendizajes, in-
cluyendo la experiencia laboral, como elemento importante
para hacer realidad el principio de aprendizaje a lo lar-
go de la vida. 

Segundo.- En la reunión del Pleno del Consejo Ca-
nario de Formación Profesional de 26 de enero de
2009, se aprobó el Plan Canario de Formación Profe-
sional 2009-2012 en el que se recoge como acción pa-
ra desarrollar el Sistema Integrado de Cualificación y
Formación Profesional el diseñar, desarrollar y desplegar
dispositivos de evaluación, reconocimiento y acredi-
tación de las competencias profesionales. El Instituto
Canario de las Cualificaciones Profesionales, en cum-
plimiento de sus funciones establecidas en el Decreto
43/2003, de 7 de abril (B.O.C. nº 80, de 28.4.03), po-
ne en marcha un nuevo procedimiento de reconocimiento,
evaluación y acreditación de competencias de los títu-
los de Técnico en Cocina, Técnico en Servicios de
Restaurante y Bar, y Técnico en Equipos e Instalacio-
nes Electrotécnicas, al existir un numeroso colectivo
de trabajadores y trabajadoras con cualificación real pa-
ra desarrollar esas actividades laborales, adquirida por

la experiencia laboral o el aprendizaje no formal e in-
formal, pero que carecen de acreditación oficial de la
misma.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El procedimiento de reconocimiento, eva-
luación, y acreditación de las cualificaciones profesionales
es uno de los instrumentos y acciones del Sistema Na-
cional de Cualificaciones y Formación Profesional, tal
y como establece el artículo 4, apartado 1, letra b), de
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cuali-
ficaciones y de la Formación Profesional (B.O.E. nº 147,
de 20.6.02).

Asimismo, esta Ley Orgánica define los términos
de Cualificación Profesional y de Competencia Profe-
sional estableciendo que son los títulos de formación
profesional y los certificados de profesionalidad los que
acreditan las cualificaciones profesionales. 

El artículo 8 de la precitada Ley Orgánica estable-
ce que los títulos de formación profesional tienen ca-
rácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y
que acreditan la correspondiente cualificación a quie-
nes los hayan obtenido. Establece también que la eva-
luación y acreditación de las competencias profesio-
nales adquiridas a través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación, y el reconocimiento de
las competencias profesionales así evaluadas, cuando
no completen las cualificaciones recogidas en algún tí-
tulo de formación profesional, se realizará a través de
una acreditación parcial acumulable.

Segunda.- El Real Decreto 1.128/2003, de 5 de sep-
tiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales (B.O.E. nº 223, de
17.9.03), define en su artículo 5, apartado b), que la uni-
dad de competencia es el agregado mínimo de com-
petencias profesionales, susceptible de reconocimien-
to y acreditación parcial, a los efectos previstos en el
artículo 8.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Tercera.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, prevé en su artículo 66 que las perso-
nas adultas pueden realizar sus aprendizajes mediante
actividades de enseñaza reglada o no reglada, y mediante
la experiencia laboral o en actividades sociales. Por su
parte, el Real Decreto 1.538/2006, de 15 de diciembre,
por el que se establece la ordenación general de la for-
mación profesional del sistema educativo (B.O.E. nº
3, de 3.1.07), determina en su artículo 19 como una de
las vías de obtención de títulos de formación profesional,
el previsto en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 5/2002.
En el artículo 35 se dispone que la acreditación de la
competencia profesional adquirida mediante la expe-
riencia laboral o por vías no formales, se realizará me-
diante el procedimiento que se establezca en desarro-
llo del artículo 8.3 de la Ley Orgánica 5/2002, pero en
tanto no se produzca dicha regulación, continúa en vi-
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gor, conforme a lo previsto en el Real Decreto 1.538/2006,
la facultad de evaluar y reconocer competencias pro-
fesionales adquiridas mediante la experiencia profesional
o de vías no formales de formación establecidas en el
derogado Real Decreto 942/2003, de 18 de julio, por
el que se determinan las condiciones básicas que de-
ben reunir las pruebas para la obtención de los títulos
de Técnico y Técnico Superior de Formación Profe-
sional Específica (B.O.E. nº 182, de 31.7.03).

Cuarta.- El Consejo Canario de Formación Profe-
sional es competente para, a la vista de los estudios y
trabajos del Instituto Canario de las Cualificaciones Pro-
fesionales, elaborar propuestas sobre la definición e im-
plantación de un sistema de reconocimiento de crédi-
tos de competencia profesional en Canarias, según lo
preceptuado en el artículo 2, apartado o), del Decreto
233/1997, de 18 de septiembre, por el que se crea el
Consejo Canario de Formación Profesional (B.O.C. nº
140, de 29.10.97), modificado por el Decreto 43/2003,
de 7 de abril, por el que se crea y regula el Instituto Ca-
nario de las Cualificaciones Profesionales (B.O.C. nº
80, de 28.4.03).

Quinta.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1,
apartados e) y g), del Decreto 43/2003, de 7 de abril,
por el que se crea y regula el Instituto Canario de las
Cualificaciones Profesionales (B.O.C. nº80, de 28.4.03),
corresponde a dicho Instituto formular propuestas al Con-
sejo Canario de Formación Profesional y a las Conse-
jerías competentes en materia de empleo y de educa-
ción sobre la definición e implantación de un sistema
de reconocimiento de créditos de competencia profe-
sional en Canarias, y la acreditación de las competen-
cias profesionales adquiridas mediante la certificación
correspondiente.

Sexta.- Acorde con lo dispuesto en el artículo 35.4
del Decreto 1.538/2006, de 15 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la formación pro-
fesional del sistema educativo dispone que la acredita-
ción de la competencia profesional adquirida median-
te la experiencia laboral o por vías no formales, se
realizará mediante el procedimiento que se establezca
en desarrollo del artículo 8.3 de la Ley Orgánica 5/2002,
pero en tanto no se produzca dicha regulación, conti-
núa en vigor, conforme a lo previsto en el Real Decre-
to 1.538/2006, la facultad de evaluar y reconocer com-
petencias profesionales adquiridas mediante la experiencia
profesional o de vías no formales de formación establecidas
en el derogado Real Decreto 942/2003, de 18 de julio,
por el que se determinan las condiciones básicas que
deben reunir las pruebas para la obtención de los títu-
los de Técnico y Técnico Superior de Formación Pro-
fesional Específica (B.O.E. nº 182, de 31.7.03).

De acuerdo con todo lo anterior, y en virtud de las
competencias atribuidas en el artículo 6 del Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, Decreto 405/2007, de 4 de diciembre
(B.O.C. nº 249, de 14 .12.07), en el artículo 12 del De-

creto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de
1.8.06), en su redacción actual, en el Decreto 208/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se nombra a
los Consejeros del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 141,
de 14.7.07), y en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Ca-
narias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90),

DISPONEN:

Primero.- Objeto y ámbito de aplicación. 

La presente Orden tiene por objeto establecer en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y pa-
ra el año 2009, una convocatoria de reconocimiento,
evaluación y acreditación de las competencias profe-
sionales mediante un procedimiento experimental y li-
mitado, para la obtención de los títulos de Técnico en
Cocina, Técnico en Servicio de Restaurante y Bar, y
Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas, ad-
quiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación, y de conformidad con las ba-
ses establecidas en el anexo I de la presente Orden.

Segundo.- Interpretación y desarrollo.

Se faculta a la Dirección del Instituto Canario de las
Cualificaciones Profesionales para que lleve a cabo las
acciones pertinentes a fin de desarrollar, interpretar y
ejecutar los actos de las distintas fases del procedimiento
experimental de reconocimiento, evaluación y acredi-
tación objeto de la presente Orden, acorde a las bases
de la convocatoria, con plena sujeción a sus disposi-
ciones y a la normativa vigente en esta materia.

Tercero.- Seguimiento del procedimiento.

La evaluación final del procedimiento corresponde
al Consejo Canario de Formación Profesional o, en su
caso, a una Comisión Técnica designada por el mis-
mo, sin perjuicio de aquellos aspectos que sean com-
petencia exclusiva de otros órganos de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuarto.- Financiación.

Los gastos de este procedimiento experimental de
reconocimiento, evaluación y acreditación se financiarán
con cargo al Presupuesto del ejercicio 2009 de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobier-
no de Canarias, aplicación presupuestaria correspon-
diente al Instituto Canario de las Cualificaciones
Profesionales del Servicio Canario de Empleo.

Quinto.- Publicación.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Boletín Oficial de Canarias núm. 84, martes 5 de mayo de 2009 9433



Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición ante la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio y/o Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se. Dichos plazos comenzarán a contar a partir del día
siguiente al de publicación de la presente Orden en el
Boletín Oficial de Canarias. En el caso de presentarse
recurso de reposición no se podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente el de reposición o se produzca su desesti-
mación presunta. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de
2009.

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objeto.

Se convoca un procedimiento experimental de re-
conocimiento, evaluación y acreditación de las com-
petencias profesionales de los títulos de Técnico en Co-
cina, Técnico en Servicio de Restaurante y Bar, y
Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas, ad-
quiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación.

Segunda.- Plazas convocadas.

1. El número de candidatos admitidos se limitará,
para cada una de las titulaciones relacionadas en la dis-
posición anterior, a 100 plazas.

2. Si el número de candidatos optantes a este pro-
cedimiento excediere de las plazas convocadas, se pro-
cederá en la forma prevista en la base sexta del presente
anexo. 

Tercera.- Requisitos de los candidatos. 

Para ser admitidos en el procedimiento experimen-
tal convocado, los candidatos deberán poseer, a la fi-
nalización del plazo de presentación de solicitudes, y
mantener hasta el final del mismo, los siguientes requisitos: 

a) Tener la mayoría de edad. 

b) Poseer la nacionalidad española, ser ciudadano
de alguno de los países miembros de la Unión Euro-
pea, o tener la consideración de residente legal de otros
países con permiso oficial de residencia.

c) Acreditar una experiencia laboral equivalente, al
menos, a tres años de trabajo a tiempo completo en el
campo profesional y ocupación para cuya titulación so-
licita su reconocimiento.

d) No encontrarse en posesión de titulación acadé-
mica equivalente a las unidades de competencias cu-
ya acreditación solicita.

e) No encontrarse matriculado en el curso 2008/09
en el ciclo formativo o módulos profesionales para los
que solicita la acreditación.

f) No optar, en este procedimiento, al reconoci-
miento, evaluación y acreditación de más de uno de los
títulos convocados.

Cuarta.- Solicitud y documentación. 

1. Quienes deseen tomar parte en esta convocato-
ria deberán presentar la solicitud que figura en el ane-
xo II de la presente Orden, junto con la siguiente do-
cumentación: 

a) Fotocopia del D.N.I., o en su caso, Pasaporte o
Tarjeta de Residencia en vigor. 

b) Fotocopia de la titulación académica que posea.

c) Documentación acreditativa de la experiencia la-
boral.

1) Para trabajadores asalariados o por cuenta ajena: 

- Certificación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social o de la mutualidad a la que estuviera afi-
liado, donde conste la empresa, la categoría laboral (gru-
po de cotización) y el período de contratación.

- Contratos de trabajo o certificación de las empre-
sas donde haya adquirido la experiencia laboral en la
que conste específicamente la duración de los perío-
dos de prestación del contrato, la actividad desarrolla-
da y el intervalo de tiempo en el que se haya realiza-
do dicha actividad.

2) Para trabajadores autónomos o por cuenta propia: 

- Certificación de la inscripción en el censo de Obli-
gados Tributarios o, en su caso, el período de cotiza-
ción en el Régimen especial de trabajadores autóno-
mos. 
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d) Documentación acreditativa de Aprendizajes no
formales.

Certificación justificativa de que el candidato ha cur-
sado con anterioridad enseñanzas profesionales no re-
gladas relacionadas con la competencia que se pretende
sea reconocida, donde conste la formación recibida o
haga referencia a la norma por la que se aprobó.

e) Si el candidato estuviere en situación de desem-
pleo, fotocopia de la Tarjeta de Demandante de Empleo.

f) Documento de baremación que se acompaña en
el anexo III-a y anexo III-b de la presente Orden.

2. La solicitud, junto con las instrucciones para su
cumplimentación, se encontrará a disposición de los in-
teresados en todas las oficinas de empleo y el la pági-
na web del Instituto Canario de las Cualificaciones
Profesionales: (http://www.gobiernodecanarias.org/em-
pleo/portal/portalInicio/iccp.html). 

3. Las solicitudes que no se registren conforme a lo
dispuesto en la presente Orden carecerán de validez. 

4. Los errores materiales, de hecho o aritméticos que
se adviertan en la solicitud podrán rectificarse, de ofi-
cio o a instancia de los interesados, hasta el momento
de la publicación de la lista definitiva de admitidos y
excluidos.

5. La falsedad en los datos aportados o declarados
conllevará la pérdida de los derechos a participar en es-
te procedimiento. 

Quinta.- Lugar y plazo de presentación.

1. La solicitud, con la citada documentación ad-
junta, se presentará en las oficinas y sedes del Servi-
cio Canario de Empleo, en veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias. 

2. En caso de presentar la solicitud ante una Ofici-
na de Correos, se hará en sobre abierto para que las so-
licitudes sean fechadas y selladas por el funcionario co-
rrespondiente, remitiendo copia de la solicitud por fax
al Instituto Canario de las Cualificaciones Profesiona-
les [números de fax (928) 274858, (922) 598959] an-
tes de la finalización del plazo de presentación de so-
licitudes. 

3. Concluido el plazo de presentación de solicitu-
des, las oficinas y sedes del Servicio Canario de Em-
pleo remitirán al Instituto Canario de las Cualificacio-
nes Profesionales, en el plazo de 5 días naturales, las
solicitudes junto con la documentación presentada,
que hayan tenido entrada en las mismas.

Sexta.- Selección de candidatos.

El proceso de selección de candidatos se desarro-
llará en dos etapas. La primera tendrá por finalidad la
admisión o exclusión de los candidatos según cumplan
o no los requisitos establecidos en la base tercera. En
la segunda se baremará a los candidatos conforme a lo
dispuesto en el anexo III de la presente Orden, cuan-
do los candidatos admitidos excedan el número de pla-
zas convocadas. 

1. Admisión de candidatos.

1.1. Listas provisionales de admitidos y excluidos. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Instituto Canario de las Cualificaciones Profesiona-
les hará públicas, en los tablones de anuncios de las ofi-
cinas y sedes del Servicio Canario de Empleo recep-
tores de solicitudes, las listas provisionales de admitidos
y excluidos, expresando en su caso, los motivos de la
exclusión. A efectos informativos, esta lista se publi-
cará en la página Web del Instituto Canario de las Cua-
lificaciones Profesionales: http://www.gobiernodeca-
narias.org/empleo/portal/portalInicio/iccp.html.

1.2. Plazo de alegaciones contra las listas provisio-
nales. 

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días naturales, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de las citadas listas provisionales,
para poder subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión u omisión. Dichas peticiones de subsanación
se presentarán en cualquier oficina o sede del Servicio
Canario de Empleo.

A los aspirantes que, dentro del plazo señalado en
el párrafo anterior, no subsanen la causa de exclusión
o aleguen su omisión, justificando su derecho a figu-
rar en las listas provisionales de admitidos, se les ten-
drá por desistidos de su participación en el presente pro-
cedimiento experimental de reconocimiento, evaluación
y acreditación de competencias profesionales.

1.3. Lista definitiva de admitidos y excluidos. 

Las peticiones de subsanación y las alegaciones de
omisión presentadas serán estimadas o no en la Reso-
lución por la que se aprueben las listas definitivas de
admitidos y excluidos, que serán expuestas en los mis-
mos lugares que las provisionales.

2. Baremación.

Para el supuesto de que el número de candidatos ad-
mitidos exceda del número de plazas convocadas (100
plazas para cada uno de los títulos), se procederá a ba-
remar a los candidatos conforme a los criterios esta-
blecidos en el anexo III de la presente Orden.
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La puntuación provisional alcanzada por los can-
didatos se hará pública, mediante resolución del Director
del Servicio Canario de Empleo, en los tablones de anun-
cios de las Oficinas del Servicio Canario de Empleo y,
a efectos meramente informativos, en su página Web
del Instituto Canario de las Cualificaciones Profesio-
nales.

En el plazo de cinco días, contado a partir del día
siguiente a la publicación, los interesados podrán pre-
sentar las alegaciones que estimen pertinentes sobre la
puntuación que se les haya asignado en la fase de ba-
remación, mediante escrito dirigido al Instituto Cana-
rio de las Cualificaciones Profesionales.

Estudiadas las alegaciones presentadas, en tiempo
y forma, se dictará resolución por la que se eleve a de-
finitiva la puntuación de la fase de baremación, indi-
cando en la misma la fecha y hora de inicio de las sub-
siguientes fases. 

Los 100 candidatos que obtengan mayor puntuación,
una vez aplicado el baremo establecido, pasarán a la
fase de información, quedando el resto en situación de
reserva para cubrir, por su orden, los abandonos y re-
nuncias que se produzcan en la fase de información y
al inicio de la fase de asesoramiento.

Séptima.- Lugar de realización.

El procedimiento experimental se desarrollará en los
Institutos de Enseñanza Secundaria que se determinen,
y que oportunamente se comunicarán a los candidatos
seleccionados.

Octava.- Fases del procedimiento experimental.

El procedimiento experimental que se convoca por
la presente Orden, consta de las siguientes fases:

1. Información:

Esta fase proporcionará, a nivel básico, a los can-
didatos interesados en obtener la titulación de Técni-
co o una acreditación parcial de la Competencia Pro-
fesional, información relativa al Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional y los proce-
sos establecidos en relación con esta norma. 

2. Asesoramiento: 

En esta fase participarán todos los seleccionados y
se realizarán sesiones individuales con el orientador,
que tendrán por objeto apoyar a los candidatos en la
recopilación de las evidencias necesarias que de-
muestren el dominio profesional relativo a las unida-
des de competencia que solicita sean reconocidas, y en
orientarles sobre las posibles acciones que debe efec-
tuar a fin de mejorar su cualificación profesional. 

La orientación estará apoyada por una autoevalua-
ción realizada mediante un cuestionario para tal fin.

Guiado por el orientador, el candidato elaborará un
dossier de competencias, con la documentación pro-
fesional y formativa que será evaluada. 

3. Evaluación y acreditación: 

La acreditación de las competencias adquiridas es
un eje fundamental del Sistema de Cualificaciones
Profesionales, en tanto en cuanto reconoce y oficiali-
za el bagaje profesional de las personas a lo largo de
su vida. El objetivo final de esta fase es evaluar y acre-
ditar las unidades de competencias demostradas por los
candidatos a lo largo del procedimiento. 

La evaluación se desarrollará siguiendo una plani-
ficación previa, en la que constarán, al menos, las ac-
tividades de evaluación con la identificación de los
métodos a utilizar, así como el lugar y fechas de reali-
zación, que previamente se notificarán al candidato
solicitante. 

El candidato debe realizar las actividades previstas
para la recogida de evidencias de competencias de
acuerdo al plan de evaluación y a los diferentes pro-
cedimientos definidos, entre otros: dossier de compe-
tencias, conversación profesional, simulaciones y prue-
bas profesionales. De cada actividad quedará un registro
firmado por el candidato y el evaluador.

La acreditación de las unidades de competencia de-
mostradas permitirá la convalidación de los módulos
profesionales asociados a éstas, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 44 del Real Decreto 1.538/2006,
de 15 de diciembre, por el que se establece la ordena-
ción general de la formación profesional del sistema
educativo (B.O.E. nº 3, de 3.1.07). La acreditación del
módulo profesional de Integración se obtendrá con la
acreditación de todas las unidades de competencia. La
exención del módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo (FCT) exigirá, con carácter previo,
la justificación de los requisitos de acceso a las ense-
ñanzas del título correspondiente, y la justificación de
experiencia laboral.

Una vez superada la totalidad de los módulos pro-
fesionales del ciclo formativo, podrán solicitar la ex-
pedición del título de formación profesional que co-
rresponda.

4. Itinerario Formativo:

Este procedimiento concluirá ofreciendo a cada
candidato un plan de formación que defina un itinera-
rio formativo, de modo que pueda optarse a una for-
mación a lo largo de la vida que favorezca e incremente
su competencia de cara al libre movimiento de traba-
jadores y profesionales en el ámbito europeo.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1574 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Anuncio de 23 de abril
de 2009, por el que se hace pública la convo-
catoria para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente, de
la ejecución de las obras de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas y restauración exterior
del edificio de los Juzgados del Partido Judi-
cial de Santa María de Guía. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad. Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Equipamiento de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia. 

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la realización y ejecu-
ción de las obras de “Eliminación de barreras arqui-
tectónicas y restauración exterior” del Edificio de los
Juzgados del Partido Judicial de Santa María de Guía,
que se detallan en los proyectos y presupuestos ad-
juntos elaborados por las firmas BM Arquitectos y
Asociados, S.L., y Ábside Ingeniería, S.L.

b) Lugar de ejecución: en el Edificio de Juzgados
del Partido Judicial de Santa María de Guía.

c) Plazo de ejecución: cinco meses a contar des-
de el levantamiento del Acta de Comprobación de re-
planteo.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMADE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe: doscientos noventa y cuatro mil ochocientos
noventa y seis con diecinueve céntimos (294.896,19)
euros sin I.G.I.C. 

5. GARANTÍA.

Provisional: 5.897,92 euros, equivalentes al 2% del
importe de licitación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia.

b) Domicilio y localidad: calle Francisco Gourié,
107, 4ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, Aveni-
da José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos Múl-
tiples II, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

c) Teléfonos: (928) 433511 y (922) 473875.

d) Fax: (928) 431586 y (922) 477218.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los establecidos en la cláusula 4 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del día 3 de junio de 2009.

b) Documentación a presentar: la establecida en
las cláusulas 4 y 13 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.

Domicilio y localidad: 

- Calle Francisco Gourié, 107, 4ª planta, Las Pal-
mas de Gran Canaria.

- Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos
Múltiples II, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: en la sede de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia.

Domicilio: calle Francisco Gourié, 107, 4ª plan-
ta.

b) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
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c) Fecha: 9 de junio de 2009.

d) Hora: 12,00.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Según se detalla en la cláusula 28 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de abril de 2009.- La
Directora General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1575 Dirección General de Centros e Infraestruc-
tura Educativa.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
por el que se hace pública la Resolución de 14
de abril de 2009, que convoca contratación ad-
ministrativa, mediante procedimiento abierto,
del servicio de redacción de proyecto, estudio
de seguridad y salud, proyecto de instalacio-
nes eléctricas de baja tensión, fontanería y
saneamiento del I.E.S. Haría, en Haría (Lan-
zarote).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Centros e
Infraestructura Educativa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Programación, Contratación y Equipamiento.

Sección de Coordinación y Seguimiento de Expedientes
de Contratación.

c) Número de expediente: 3/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización de un contrato de servicios, con-
sistente en la redacción de proyecto, estudio de se-
guridad y salud, proyecto de instalaciones eléctricas
de baja tensión, fontanería y saneamiento del I.E.S.
Haría, en Haría, en la isla de Lanzarote mediante pro-
cedimiento abierto.

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

c) Lugar de ejecución: la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
el contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de
dos meses, a contar desde el día que se establezca en
el contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto. 

c) Criterios de adjudicación y su ponderación: son
criterios que han de servir de base para la adjudi-
cación del contrato los siguientes, por orden de-
creciente de importancia con arreglo a la siguiente
ponderación:
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1. Precio

Presentación:

Propuesta de honorarios del equipo redactor del
proyecto.

VALORACIÓN TÉCNICA. 50 puntos.

Presentación:

- Un plano en formato DIN A-1 implantación del
conjunto en la parcela.

- Un plano en formato DIN A-1 posible distribu-
ción y recorridos del centro.

- Una memoria explicando:

2. Calidad espacial y arquitectónica de la solución
presentada (20 puntos).

Se valorará la implantación del conjunto de edi-
ficaciones en la parcela, referidos a su calidad edifi-
catoria y en relación con su entorno, de la siguiente
forma: 

- urbanización: 10 puntos.

- edificio escolar: 5 puntos.

- edificio deportivo: 3 puntos.

- edificio administrativo: 2 puntos.

3. Organización funcional tanto interior como ex-
terior (10 puntos).

Se valora el funcionamiento interior del centro, es
decir, si la ubicación de los diferentes espacios que
se reflejan en el programa de necesidades tiene un
tratamiento formal lógico, tanto en su recorrido de
circulación como en su composición, para obtener una
solución integral del mismo. 

- Organización funcional interior: 5 puntos.

- Organización funcional exterior: 5 puntos.

4. Criterios de sostenibilidad (10 puntos).

Se valoran las medidas pasivas y activas de aho-
rro energético. 

- Utilización de energías renovables, 4 puntos.

- Utilización de materiales fabricados según cri-
terios de eficacia energética y conservación medio-
ambiental, 4 puntos.

- Medidas correctoras de posibles impactos, 2
puntos.

5. Sencillez de mantenimiento (10 puntos).

Se valora la sencillez de mantenimiento del com-
plejo, 

- elementos constructivos, 4 puntos.

- equipo técnicos propuestos, 3 puntos.

- urbanización, 2 puntos.

- jardinería, 1 punto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

El importe de licitación es de 190.000,00 euros,
excluido el I.G.I.C.

Valor estimado del contrato, 190.000,00 euros,
excluido el I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

b) Domicilio: Santa Cruz de Tenerife: Avenida de
Buenos Aires, 5, planta 4ª, Edificio Tres de Mayo;
Las Palmas de Gran Canaria: Avenida Primero de Ma-
yo, 11, planta 1ª.

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

d) Teléfonos: Santa Cruz de Tenerife (922)
592362/(922) 592366 y Las Palmas de Gran Cana-
ria (928) 455304.

e) Fax: en Santa Cruz de Tenerife (922) 592320
y en Las Palmas de Gran Canaria (928) 455303. 

f) Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante/contenido/procedimientosEnCur-
soCiudadano.iface?rvn=1.

g) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el último día del plazo de presen-
tación. 
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7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no es preciso estar en posesión
de clasificación empresarial alguna. 

b) Se deberá acreditar la correspondiente solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional, por
los medios establecidos en la cláusula 4.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de los
quince (15) días naturales, contados desde el día si-
guiente a la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de Canarias, hasta las 13,30 horas del
día en que venza dicho plazo. 

b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa del Gobierno de Canarias. 

2) Domicilio: Registro General de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en
Santa Cruz de Tenerife sito en Avenida de Buenos Ai-
res, 5, Edificio Tres de Mayo, o en el Registro Au-
xiliar de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes de Las Palmas de Gran Canaria,
sito en Avenida Primero de Mayo, 11. 

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

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

b) Domicilio: Avenida de Buenos Aires, 5, plan-
ta 4ª, Edificio Tres de Mayo.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá al
tercer día natural siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de proposiciones. En caso de
coincidir en sábado, domingo o festivo, se traslada-
rá al siguiente día hábil. En el caso de que existieran
proposiciones enviadas por correo y que cumplan los
requisitos de la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, la Mesa se reunirá el sex-
to día natural siguiente al plazo de presentación de

ofertas. Si el día de la apertura de proposiciones es
sábado o día festivo el plazo se prorrogará automá-
ticamente hasta el siguiente día hábil.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación general, en caso de que no se observaran de-
fectos materiales o los apreciados no fueran subsa-
nables, se procederá en el mismo acto a la apertura
de las ofertas. Si por el contrario se apreciaran de-
fectos subsanables, la apertura de las ofertas tendrá
lugar el cuarto día hábil siguiente al de la apertura
de la documentación general.

Ahora bien, si la documentación contuviese de-
fectos sustanciales o deficiencias materiales no sub-
sanables se rechazará la proposición.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES. 

Serán facilitadas en la Dirección General de Cen-
tros e Infraestructura Educativa: Avenida de Buenos
Aires, 5, planta 4ª, Edifico Tres de Mayo, en Santa
Cruz de Tenerife, y en la Avenida Primero de Mayo,
11, planta 1ª en Las Palmas de Gran Canaria, para
cualquier cuestión relativa al Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS. 

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

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.- El
Director General de Centros e Infraestructura Edu-
cativa, José Regalado Álvarez.

Consejería de Sanidad

1576 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
17 de abril de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación de contratos de obras y asis-
tencias, en el año 2009.

Nº DE EXPEDIENTE: RE- 6-08-COA.
OBJETO DEL CONTRATO: ejecución de las obras del Centro
de Salud de Tacoronte.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 3.078.997,27 euros.
ADJUDICACIÓN: Orden de la Consejera de Sanidad de fecha
17 de marzo de 2009.
ADJUDICATARIO: Sacyr, S.A.U.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 2.617.147,68 euros.
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Nº DE EXPEDIENTE: RE-07-08-DGSvA.
OBJETO DEL CONTRATO: dirección por arquitecto de la obra
Centro de Salud de Tacoronte.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 36.947,97 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director General de Recur-
sos Económicos del Servicio Canario de la Salud de fecha 3 de
abril de 2009.
ADJUDICATARIO: Rafael Ángel Jaén Pascual.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 25.707,00 euros.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-08-08-DGSvA.
OBJETO DEL CONTRATO: dirección ejecución de material y
coordinación de seguridad y salud por arquitecto técnico de
Centro de Salud de Tacoronte.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 45.446,00 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director General de Recur-
sos Económicos de fecha 6 de abril de 2009.
ADJUDICATARIO: Benito Rodríguez Martín.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 31.812,20 euros.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-19-08-DGSvA.
OBJETO DEL CONTRATO: redacción del proyecto arquitec-
tónico de las obras del Centro de Salud de Canalejas.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 112.619,05 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director General de Recur-
sos Económicos de fecha 31 de marzo de 2009.
ADJUDICATARIO: Tamarán Arquitectura, S.L.P.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 101.350,00 euros.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-44-08-DOA.
OBJETO DEL CONTRATO: obras del Centro de Salud de Bue-
navista.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 955.360,89 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director del Servicio Cana-
rio de la Salud de fecha 6 de abril de 2009.
ADJUDICATARIO: Interritorial de Negocios de Canarias, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 899.900,00 euros.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-74-08-COA.
OBJETO DEL CONTRATO: obras del Centro de Salud de Sar-
dina del Sur.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 1.755.024,89 euros.
ADJUDICACIÓN: Orden de la Consejera de Sanidad de fecha
1 de abril de 2009.
ADJUDICATARIO: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 1.577.767,38 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de abril de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

1577 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
23 de abril de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instalación

de centrífugas, congeladores y frigoríficos de
laboratorio.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/F046.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

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

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/F046.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de centrífugas, congeladores y frigoríficos de labo-
ratorio.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 2 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto di-
verso de criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 163.550,00 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por F.E.D.E.R. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
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(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja (Las Palmas de Gran Canaria) y calle Pé-
rez de Rozas, 5 (Santa Cruz de Tenerife).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004. Santa Cruz de Tenerife-38004.

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja (Las Palmas de Gran Canaria).

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja (35004-Las Palmas de Gran Canaria).

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales, correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

1578 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 7 de abril de
2009, por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de suministro
de productos elaborados.-  Expte.  nº
51/H/09/SU/GE/A/039.

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, de la Consejería de Sa-
nidad anuncia: procedimiento abierto
51/H/09/SU/GE/A/039 (suministro de productos ela-
borados).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 51/H/09/SU/GE/A/039.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de produc-
tos elaborados.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) División por lotes y número: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

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

Importe total: 180.679,07 euros I.G.I.C. no in-
cluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Teléfonos: (928) 450147/450145.

e) Telefax: (928) 449109.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el decimo-
quinto día natural contado desde el siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro
General).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): dos meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servi-
cio de Suministros, planta 1ª).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Fecha: el vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: las 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros -Uni-
dad de Contratación Administrativa- de la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

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

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

1579 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 7 de abril de 2009,
por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio para la
realización de pruebas analíticas en labora-
torios ajenos al Servicio Canario de la Salud.-
Expte. nº 2009-0-27.
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La Dirección Gerencia del Hospital Universi-
tario de Gran Canaria Dr. Negrín anuncia: proce-
dimiento abierto: 2009-0-27 (contratación del ser-
vicio para la realización de pruebas analíticas en
laboratorios ajenos al Servicio Canario de la Sa-
lud).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2009-0-27.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: contratación del ser-
vicio para la realización de pruebas analíticas en
laboratorios ajenos al Servicio Canario de la Sa-
lud.

b) División por lotes y número: los señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de ejecución: el señalado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): el señalado en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 408.328,48 euros I.G.I.C. no in-
cluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Teléfonos: (928) 450147/450145.

e) Telefax: (928) 449109.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): la señalada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solven-
cia técnica y profesional: la señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá el día 18 de
mayo de 2009, siempre y cuando en tal fecha ha-
yan transcurrido 15 días naturales desde que se ha-
ya publicado la presente licitación en el Boletín Ofi-
cial del Estado y en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias. De no ser así,
el plazo de presentación de proposiciones con-
cluirá una vez que hayan transcurrido 15 días na-
turales desde la publicación que, de ambos Bole-
tines Oficiales, se hubiese realizado más tarde.

b) Documentación a presentar: la señalada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Boletín Oficial de Canarias núm. 84, martes 5 de mayo de 2009 9449



2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Re-
gistro General).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): dos meses.

e) Admisión de variantes (concursos): las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Ser-
vicio de Suministros, planta 1ª).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Fecha: el vigésimo día natural contado des-
de el siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si el citado día fuese
sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: las 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros
-Unidad de Contratación Administrativa- de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la
prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFOR-
MACIONES RELATIVAS A LA CONVOCATORIA O DON-
DE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/.

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

1580 Dirección General de Tributos.- Anuncio de
27 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos ad-
ministrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, no siendo posible practicar la notificación
por causas no imputables a la Administración y ha-
biéndose realizado, al menos, los intentos de no-
tificación exigidos por el citado artículo, por el pre-
sente anuncio se cita a los obligados tributarios, o
a sus representantes, que se relacionan en el ane-
xo, para ser notificados por comparecencia de los
actos administrativos derivados de los procedi-
mientos que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representan-
tes, debidamente acreditados, deberán personarse
en el plazo máximo de quince días naturales, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. La
comparecencia se efectuará en horario compren-
dido entre las nueve y las catorce treinta horas, de
lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se
señala.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para compa-
recer; si se trata del inicio de un procedimiento o
cualquiera de sus trámites, se le tendrá por notifi-
cado al interesado de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, sin perjuicio
del derecho a comparecer en cualquier momento
del mismo, y de la obligación de notificar las li-
quidaciones que, en su caso, se dicten.

Para cualquier consulta sobre esta citación se pue-
de contactar con el teléfono de información tribu-
taria básica 012; en el correo electrónico dgtcon-
su@gobiernodecanarias.org o en las sedes de los
órganos que se relacionan a continuación.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavi-
jo Hernández.
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1581 Dirección General de Tributos. Jefatura de
Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 20 de
abril de 2009, relativo a citación de compa-
recencia para notificación de actos adminis-
trativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios o, a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anun-

cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve y las catorce treinta de lunes a viernes, en la
sede de este Servicio de Inspección de Tributos, si-
to en el edificio “Fundación Puertos de Las Palmas”
ubicado en Explanada de Vapores, s/n, Muelle de San-
ta Catalina, 35007-Las Palmas de Gran Canaria.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con los números de teléfono (928)
303000, extensión 84542. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de
2009.- El Inspector Jefe, Francisco Javier Quintana
Cabrera.
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1582 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 28 de abril de 2009, rela-
tivo a citación de comparecencia para notificación
de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios o, a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados

desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve (9,00) y las catorce (14,00) horas de lunes a
viernes, en la sede de este Servicio de Inspección de
Tributos, sito en la Avenida Tres de Mayo, 2, 5ª plan-
ta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con los números de teléfono (922)
476947 y (922) 476659. 

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 2009.- El
Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Teje-
ra.
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1583 Dirección General de Tributos. Jefatura
Territorial de Inspección de Santa Cruz
de Tenerife.- Anuncio de 30 de abril de
2009, relativo a citación de comparecen-
cia para notificación de actos administra-
tivos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, no siendo posible practicar la notifica-
ción por causas no imputables a la Administra-
ción y habiéndose realizado, al menos, los intentos
de notificación exigidos por el citado artículo, por
el presente anuncio se cita a los obligados tributarios
o, a sus representantes, que se relacionan en el
anexo I, para ser notificados por comparecencia
de los actos administrativos derivados de los
procedimientos que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus represen-
tantes, debidamente acreditados, deberán perso-
narse en el plazo máximo de quince días natura-

les, contados desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias. La comparecencia se efectuará en ho-
rario comprendido entre las nueve (9,00) y las ca-
torce (14,00) horas, de lunes a viernes, en la se-
de de este Servicio de Inspección de Tributos, sito
en la Avenida Tres de Mayo, 2, 5ª planta, 38071-
Santa Cruz de Tenerife.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta
citación se puede contactar con los números de
teléfono (922) 476947 y (922) 476659. 

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de abril de 2009.-
El Jefe del Servicio de Inspección, Diego López
Tejera.
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Consejería de Sanidad

1584 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 16 de abril
de 2009, del Director, relativo a notificación
de la Resolución de expediente sancionador in-
coado a la entidad denominada Tip Top, S.L.U.,
propietaria del establecimiento denominado Ca-
fetería Tip Top, sito en la calle Castillo, 6, del
término municipal de Santa Cruz de Tenerife,
por infracción grave a la normativa sanitaria
vigente con suspensión cautelar de actividad.

Por ignorar el domicilio de la entidad expedien-
tada para la realización de la notificación de la Re-
solución del expediente sancionador que más adelante
se transcribe; de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Remitir para su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, la Resolución del expe-
diente sancionador incoado a la entidad Cafetería
Tip Top, S.L.U., como propietaria del establecimiento
denominado Cafetería Tip Top, sito en la calle Cas-
tillo, 6, del término municipal de Santa Cruz de Te-
nerife, por infracción grave a la normativa sanitaria
vigente con medida cautelar.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de abril de 2009.- El
Director, Guillermo Martinón Ribot.

Resolución del Director del Servicio Canario de
la Salud de fecha 16 de abril de 2009, recaída en el
expediente sancionador nº 93/2008/TF, incoado a la
entidad Cafetería Tip Top, S.L.U., por infracción
grave a la normativa sanitaria vigente con medida cau-
telar.

Visto el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora y tenien-
do en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º) Con fecha 4 de diciembre de 2007, se gira vi-
sita al establecimiento denominado Cafetería Tip
Top, sita en la calle Castillo, 6, en el término muni-
cipal de Santa Cruz de Tenerife, propiedad de la en-
tidad Tip Top, S.L.U., con C.I.F. B-38619292, le-
vantándose al efecto por la inspectora actuante el

acta de inspección nº 37870 TF, poniéndose de ma-
nifiesto lo siguiente:

- Zona de almacén: las paredes presentan zonas
que no son lisas. Presencia de acumulación de pol-
vo en la esquina derecha, donde se encuentra el fre-
gadero fuera de uso. 

- Zona de barra: lavamanos de accionamiento no
manual, hay un termo, pero no agua caliente. No
hay lavavajillas individual. La pared bajo la barra y
junto a la zona de lavado presenta fatiga de uso.

- Déficit de limpieza en zonas de difícil acceso (de-
bajo de mobiliario, bajo la cafetera, etc).

No se acredita el mantenimiento y limpieza del equi-
po dispensador de cerveza.

En cuanto al autocontrol sanitario no se encuen-
tra implantado. Se presenta un contrato para la ela-
boración e implantación de un autocontrol sanitario
con la empresa Higiecon.

2º) Con fecha 12 de febrero de 2008, se gira vi-
sita al establecimiento denominado Cafetería Tip
Top, sita en la calle Castillo, 6, en el término muni-
cipal de Santa Cruz de Tenerife, propiedad de la en-
tidad Tip Top S.L.U., con C.I.F. B- 38619292, le-
vantándose al efecto por la inspectora actuante el
acta de inspección nº 39114 TF, poniéndose de ma-
nifiesto lo siguiente:

- Zona de almacén: en la pared se presentan algunas
zonas que no son lisas.

- Zona de barra: la parte inferior de la encimera
de la barra presenta fatiga de uso.

- Se observa déficit de limpieza en zonas de difí-
cil acceso (debajo de cafetera, esquinas, bajo frega-
deros, etc.), en el equipo de limpieza (escobillón,
cubo, macho de fregona), en una de las bandejas uti-
lizadas para almacenar la cristalería, etc.

- No se acredita el mantenimiento y limpieza del
equipo dispensador de cerveza (Cruz Campo).

- En algunos equipos de frío hay cajas de cartón
en su interior.

- Autocontrol sanitario: en cuanto al programa de
prerrequisitos, no se encuentra implantado.

3º) Con fechas 16 de octubre de 2007 y 20 de fe-
brero de 2008 respectivamente, por la Jefa del Ser-
vicio de Seguridad Alimentaria, se remiten sendos es-
critos a la Jefa de Servicio de Régimen Jurídico,
Registro y Sanciones, a través de los cuales se envían
las actuaciones realizadas en el establecimiento de-
nominado Cafetería Tip Top, sita en la calle Casti-
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llo, 6, en el término municipal de Santa Cruz de Te-
nerife, propiedad de la entidad Tip Top, S.L.U., así
como se informa que a dicho establecimiento se le
denegó la autorización sanitaria de funcionamiento
de establecimiento elaborador de comidas prepara-
das, mediante Resolución de fecha 8 de octubre de
2007.

4º) Por acuerdo del Director del Servicio Cana-
rio de la Salud de fecha 17 de noviembre de 2008,
se inició, por el procedimiento general establecido en
el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el ex-
pediente sancionador nº 93/2008/TF, a la entidad
Cafetería Tipo Top, S.L.U., por la comisión de los he-
chos relacionados en el antecedente de hecho primero
que pudieran ser constitutivos de infracción grave a
la normativa sanitaria, nombrando al efecto el Ins-
tructor y notificando el mismo a los interesados a tra-
vés del Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.), al des-
conocer el paradero de la entidad expedientada, con
fecha 19 de febrero de 2009, para que efectuasen la
aportación de cuantas alegaciones, documentos o in-
formaciones estimasen convenientes y, en su caso, la
proposición y práctica de pruebas.

5º) Transcurrido el plazo establecido al efecto pa-
ra la presentación de alegaciones al Acuerdo de ini-
cio del expediente sancionador, por parte de la enti-
dad imputada no se ejerce ese derecho. 

6º) Que conforme a lo previsto en el artículo 13.2
del Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, al no haberse presentado alegaciones
frente al Acuerdo de incoación del expediente san-
cionador en el plazo pertinente, el mismo se consi-
deró como Propuesta de Resolución.

A los anteriores antecedentes de hecho, le son de
aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El Director del Servicio Canario de la Salud es
competente para iniciar y resolver el presente pro-
cedimiento, de acuerdo con lo establecido en el artº.
29.2 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 32, de 15.3.95).

II.- En la tramitación de este expediente se ha
cumplido el procedimiento general establecido en el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, previsto en el Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, reseñado.

III.- Los hechos descritos infringen lo dispuesto
en los artículos 3.2, 3.4, 3.5, 5.2, 10.1 y 10.2 del Real
Decreto 3.484/2000, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las normas de higiene para la elabora-

ción, distribución y comercio de comidas preparadas
(B.O.E. de 12.1.01); artículo 5.1, puntos 1, 2.a), b)
y 4 del Capítulo I; punto 1.b) del Capítulo II del ane-
xo II del Reglamento 852/2004, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativo
a la higiene de los productos alimenticios (DOCE 139,
de 30.4.04), en relación con el artº. 37.a) y c) de la
Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanita-
ria de Canarias (B.O.C. nº 96, de 5.8.94).

IV.- Conforme prevé el artº. 26 de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, y los artículos 25
y 28 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordena-
ción Sanitaria de Canarias, en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un ries-
go para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán
las medidas preventivas que consideren pertinentes
y sean necesarias y eficaces para hacer desaparecer
aquel riesgo. 

Con base en la referida Ley 11/1994, de 26 de ju-
lio, el Decreto Territorial 32/1995, de 24 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud,
señalar que la Dirección del Servicio Canario de la
Salud es competente para adoptar las medidas cau-
telares de protección de la salud colectiva, consistentes
en el ejercicio de las facultades de suspensión pro-
visional, prohibición de las actividades y clausura de-
finitiva de centros y establecimientos (artículos 9 y
29).

En el presente caso procede mantener la suspen-
sión de la actividad de funcionamiento de elabora-
dor de comidas preparadas a dicho establecimiento,
hasta que se obtenga la autorización sanitaria preceptiva
para su funcionamiento.

V.- Por tanto, de acuerdo con lo previsto en el artº.
37.a), c) de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Orde-
nación Sanitaria de Canarias (B.O.C. nº 96, de 5.8.94),
esta infracción sanitaria debe calificarse de grave y
sancionarla conforme al apartado 1.b) del artº. 39 de
la citada Ley 11/1994.

Vistos los preceptos citados, concordantes y de-
más de general y pertinente aplicación y teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y con lo indicado en el artº. 39.5 de la
citada Ley 11/1994,

R E S U E L V O:

1º) Sancionar a la entidad Cafetería Tip Top,
S.L.U., con C.I.F. B-38.619.292, como propietaria del
establecimiento denominado Cafetería Tip Top, sito
en la calle Castillo, 6, en el término municipal de San-
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ta Cruz de Tenerife, con multa de tres mil cinco eu-
ros con siete céntimos (3.005,07 euros), por infrac-
ción grave a la normativa sanitaria.

2º) Mantener la suspensión de la actividad de fun-
cionamiento de elaborador de comidas preparadas a
dicho establecimiento, hasta que se obtenga la auto-
rización sanitaria preceptiva para su funcionamien-
to.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de abril de 2009.- El
Director, Guillermo Martinón Ribot.

1585 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 14 de abril de
2009, relativo a requerimiento de comparecencia
para notificación a los interesados de los ac-
tos administrativos derivados de los procedi-
mientos que en él se incluyen.

Habiéndose realizado los intentos exigidos de no-
tificación a los interesados que se relacionan en el ane-
xo, o a sus representantes, por los cauces previstos
a tal efecto en los artículos 110 y 111 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin
que haya sido posible practicarla por causas no im-
putables a la Administración, en aplicación del artí-
culo 112 se viene a hacer pública en el siguiente
anuncio la relación de actos que se encuentran pen-
dientes de notificar, derivados de los procedimien-
tos que en el mismo se incluyen.

Los interesados, o representantes, debidamente
acreditados deberán comparecer en el plazo de quin-
ce días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio para ser notifica-
dos de las actuaciones contenidas en los referidos pro-
cedimientos administrativos, ante el Servicio de
Clientes de esta Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, sito en el
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín,
bloque Norte, nivel 1, zona B, 35010-Las Palmas de
Gran Canaria, todo ello de acuerdo con lo estableci-
do a tal efecto en el citado artículo 112.2 de la Ley
General Tributaria. La comparecencia se efectuará en
horario comprendido entre las nueve y las catorce trein-
ta horas, de lunes a viernes, en el lugar señalado.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer, si se trata de un inicio o cual-
quiera de sus trámites, se le tendrá notificado al
interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho a
comparecer en cualquier momento del mismo y, de
la obligación de notificar las liquidaciones que, en
su caso, se dicten.

A N E X O

APELLIDOS Y NOMBRE: Suárez Navarro, Jordán.
N.I.F.: 44735553R.
DOMICILIO: calle Panamá, 51, 1º derecha, 35010-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Ojeda Deurvan Batista, Pedro Ma-
nuel.
N.I.F.: 42676386R.
DOMICILIO: calle León y Castillo, 62, 3º, puerta 4, 35003-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Romero Rodríguez, Aridane.
N.I.F.: 45768611Z.
DOMICILIO: calle Avenida de la Feria, 34, 7ºA, 35012-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Montesdeoca Rivero, Rafael.
N.I.F.: 42709744D.
DOMICILIO: calle Doña Perfecta, 15, 3º derecha, 35012-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Concepción Andreu, Cristóbal.
N.I.F.: 78497130Q.
DOMICILIO: calle Salvador Manrique de Lara, 20, 13º C,
35010-Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: González Medina, Raúl.
N.I.F.: 78491559B.
DOMICILIO: calle Mariano Benlliure, 191, 35460-Gáldar.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.
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APELLIDOS Y NOMBRE: Barbán, Silvia Gabriela.
N.I.E.: X1493438W.
DOMICILIO: calle Juan B. Melo, 3, 9º 36, 35011-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Doherty, James Robb.
PASAPORTE: 29886453.
DOMICILIO: calle Amadores, Apt. 8 (Puerto Rico), 35140-Mo-
gán.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Ledo Santana, Ramón.
N.I.F.: 42861102G.
DOMICILIO: calle Suárez Naranjo, 35, 35004-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Morales de La Cova, Agustín.
N.I.F.: 42813639J.
DOMICILIO: calle Salvador Manrique de Lara, 7, portal 5, 5º
B, 35010-Las Palmas Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Park, Ki Wan.
N.I.E.: X06326246G.
DOMICILIO: calle Reina Teguise, 13, 3º B, 35009-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: de Oliveira, María Dilza.
PASAPORTE: CV778447.
DOMICILIO: calle General Vives, 1, 3º E, 35006-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Almeida Guerra, Víctor.
N.I.F.: 44308415L.
DOMICILIO: calle Lomo Los Martínez, 20 (Casas de Aguilar),
35450-Santa María de Guía.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Vega Pérez, Francisco Javier.
N.I.F.: 44701242Y.
DOMICILIO: calle Pintor Felo Monzón, 7, P. 1, 2º D, 35013-
Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.

OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Casti, Luigi.
N.I.E.: X02288922P.
DOMICILIO: calle Urbanización Montaña Roja, parcela 73,
35580-Playa Blanca (Lanzarote).
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Timmermans, Matthijs Sebastiaan.
PASAPORTE: NK7220529.
DOMICILIO: calle Tomás Morales, 66, 7ºA, 35003-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: León Domínguez, Jacobo.
N.I.F.: 74494115Z.
DOMICILIO: calle Francisco Inglott Artiles, 5, 1º derecha,
35016-Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Suárez Ramos, Juana Teresa.
N.I.F.: 42717261M.
DOMICILIO: calle Pasaje Marianela, 8, 35400-Arucas.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Korsiz, Lee-El.
PASAPORTE: C4JT5THC1.
DOMICILIO: calle Viñático, 4, 2º B, Pozo Izquierdo, 35280-San-
ta Lucía de Tirajana.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Asensio Santana, Pino.
N.I.F.: 42769784L.
DOMICILIO: calle Francisco Hernández Guerra, 2, 10º A,
35014-Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Rodríguez Hernández, Josué.
N.I.F.: 45769907E.
DOMICILIO: calle Guillermo Santana Rivero, 14, bloque 31,
piso 1, puerta 14, 35012-Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Vera Santana, Juan Francisco.
N.I.F.: 43666677G.
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DOMICILIO: calle Ladera Alta, bloque 2, puerta 49, 35018-Las
Palmas de Gran Canaria
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Déniz Rodríguez, Pedro.
N.I.F.: 44724860A.
DOMICILIO: calle La Lechuza, 1, 35320-San Mateo.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Esplugues Santana, Serafina.
N.I.F.: 43752379P.
DOMICILIO: calle Pablo Penáguilas, 48, 35012-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Fernández Carmona, Miguel.
N.I.F.: 42855442W.
DOMICILIO: calle Gumidafe, 22, 35009-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Rey Eiras, Ramón.
N.I.F.: 42688603M.
DOMICILIO: Avenida José Mesa y López, 59, 14º C, 35010-
Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Kostov, Antón Dimetrov.
PASAPORTE: KO--770107.
DOMICILIO: calle Rociega, 51, 1º B, 35510-Puerto del Carmen
(Lanzarote).
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Valencia Valencia, Pedro Luis.
N.I.F.: 48080567X.
DOMICILIO: calle Suecia, 88, 2º A, 28022-Madrid.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Cazorla Santana, Santiago.
N.I.F.: 42842002V.
DOMICILIO: calle Vasalleta, 14, 35330-Teror.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Márquez Rodríguez, Juan Manuel.
N.I.F.: 42909494G.

DOMICILIO: calle El Cid, 44, 35010-Las Palmas de Gran Ca-
naria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Rubio Vélez, Ángel David.
N.I.F.: 78503948A.
DOMICILIO: calle Urbanización El Cerrillo, 16, 1º A, 35400-
Arucas.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Bermúdez Nogueira, Jesús.
N.I.F.: 35279284K.
DOMICILIO: calle Barranco del Pino, 16, 35330-Teror.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Martín Domínguez, Manuel.
N.I.F.: 36081845C.
DOMICILIO: calle Prudencia Morales, 51, 35009-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Buffa, Marcelo Ricardo.
N.I.E.: X2900632X.
DOMICILIO: calle Mario César, 2, 35010-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Vera Hernández, Alberto.
N.I.F.: 78480482C.
DOMICILIO: calle Cuevas Blancas, 29, 35018-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Kentaui Mohamed-Alí, Dih.
N.I.F.: 48752257P.
DOMICILIO: calle General Vives, 6, 35006-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: López Nieto, Susana.
N.I.F.: 26239267Q.
DOMICILIO: calle Miguel de Cervantes, 41, 1º, 35002-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.
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APELLIDOS Y NOMBRE: Henríquez Godoy, Armando.
N.I.F.: 42833301X.
DOMICILIO: calle María Amador, 15, puerta 17, 35016-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: Resolución de la Dirección
Gerencia, nº 2395/08.

APELLIDOS Y NOMBRE: Krauss, Brigitte.
N.I.E.: X1221152J.
DOMICILIO: calle Doctor Alberto García Ibáñez, 7, bajo, 35011-
Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: Resolución de la Dirección
Gerencia, nº 3998/08, del recurso de reposición interpuesto.

APELLIDOS Y NOMBRE: Ramírez López da Silva, Yeray.
N.I.F.: 44725950N.
DOMICILIO: calle Juan Manuel Durán, 33, 8ºA, 35007-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: Resolución de la Dirección
Gerencia, nº 2332/08.

APELLIDOS Y NOMBRE: Barbosa Ferreira, Valdiza María.
N.I.E.: X09330850A.
DOMICILIO: calle Villavicencio, 18, 3º, 35002-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: Resolución de la Dirección
Gerencia, nº 2335/08.

APELLIDOS Y NOMBRE: Alvite Fernández, Manuel.
N.I.F.: 43608787M.
DOMICILIO: calle Madreselva, 67-B, 1º A, 35010-Las Palmas
de Gran Canaria..
CONCEPTO: precio público
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: Resolución de la Dirección
Gerencia, nº 3611/08, del recurso de reposición interpuesto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de abril de
2009.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1586 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 21 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre la notificación a Excava-
ciones Ifaya, S.L., de la Resolución por la que
se acuerda resolver procedimiento sanciona-
dor recaída en el expediente 200/05 U.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Excavaciones Ifaya, S.L. de la Resolución nº 813, por

la que se acuerda resolver procedimiento sanciona-
dor, de fecha 27 de marzo de 2009, en los términos
del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; a continuación se transcribe y pa-
ra que sirva de notificación, extracto de la citada
resolución, de conformidad con el apartado quinto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Excavaciones Ifaya, S.L., la
Resolución por la que se acuerda resolver procedi-
miento sancionador nº 813, de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, de fecha 27 de marzo
de 2009, recaída en el expediente instruido en esta
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
por infracción de la legalidad urbanística con refe-
rencia 200/05 U y cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente:

“R E S U E L V O:

“Primero.- Imponer a entidad Excavaciones Ifa-
ya, S.L., la multa de trescientos treinta mil ocho-
cientos ochenta (330.880) euros, como responsable
en calidad de promotora, de una infracción administrativa
grave consistente en explotación de áridos, acondi-
cionamiento de pista e instalación de planta de tra-
tamiento de áridos, ubicada en suelo clasificado y ca-
tegorizado como suelo rústico general, en el lugar
denominado “El Frontón”, del término municipal de
San Miguel, sin los preceptivos títulos legitimantes
necesarios para su ejecución (calificación territorial
y licencia urbanística), tipificada en el artículo 202.3.b)
del TRLOTCENC y sancionada en el artículo 218 del
mismo texto legal con multa de 601,01 a 601.012,10
euros, en función de las circunstancias que concurren
en el presente procedimiento.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido mediante la adopción de la me-
dida de reposición del terreno al estado anterior a la
comisión de la infracción.

A tal efecto se requiere al expedientado para que
en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el corres-
pondiente proyecto de restauración como primer trá-
mite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, ad-
virtiéndole que el incumplimiento de tal requerimiento,
dará lugar a que esta Administración ejecutará sub-
sidiariamente la orden de reposición, con cargo al in-
fractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999.
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En los supuestos de ejecución subsidiaria de la re-
posición de la realidad física alterada a su estado an-
terior, si los responsables de la alteración ofreciesen
su total colaboración en la ejecución, y así constase
en el acta levantada a tal efecto por la Administra-
ción actuante, el coste de la demolición será reper-
cutido a los responsables obligados con una bonifi-
cación del cincuenta por ciento.

Tercero.- Advertir al interesado que el artículo
182.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordena-
ción del Territorio de Canarias y de Espacios Natu-
rales de Canarias, aprobado mediante Decreto 1/2000,
de 8 de mayo, dispone que si los responsables de la
alteración de la realidad física repusieran ésta por sí
mismos a su estado anterior en los términos dis-
puestos por la Administración, tendrán derecho a la
reducción en un noventa por ciento de la multa que
se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
zación del correspondiente procedimiento de recau-
dación, mediante el correspondiente pago. 

Conforme el apartado segundo del citado artícu-
lo si el restablecimiento del orden jurídico perturba-
do tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras
la imposición de la multa, los responsables de la per-
turbación que hubiesen instado la legalización den-
tro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a
la reducción en un sesenta por ciento de la multa que
se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
zación del procedimiento de recaudación mediante
el correspondiente pago.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al inte-
resado y dar traslado al Ayuntamiento.

Se le comunica que el cumplimiento de las obli-
gaciones económicas se hará efectivo en el tiempo
y forma que se establezca en la notificación que le
remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a es-
te fin, una vez sea firme la resolución en vía admi-
nistrativa, de conformidad con lo establecido en la
Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se
da publicidad a la suscripción del Convenio entre la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del
Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, para la prestación del ser-
vicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho
público propios de la Agencia, tanto en período vo-
luntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición an-
te el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación
o, directamente, recurso contencioso-administrati-
vo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo que por turno corresponda, en el plazo de dos

meses, contados a partir del día siguiente de la noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 8.3 y 46.1 ambos de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que estimara procedente interponer.

La información contenida en la presente transmi-
sión es confidencial y su uso únicamente está permitido
a su(s) destinatario(s). Si Ud. no es la persona desti-
nataria de la presente transmisión, rogamos nos lo co-
munique de manera inmediata por teléfono [(928)
455600; (922) 476250]”.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2009.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1587 Dirección General de Energía.- Anuncio de 23
de abril de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, por el presente anuncio se cita
a los interesados que se relacionan en el anexo, o a
sus representantes, con el fin de notificarles por com-
parecencia el texto íntegro de los actos administra-
tivos que en el mismo se incluyen y dejar constan-
cia en el expediente de tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán personarse en el plazo máximo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, en las dependencias administrativas que en
cada caso se señalan. La comparecencia se efectua-
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Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1588 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 17 de abril de 2009, relativo a no-
tificación de Resolución recaída en expedien-
te sancionador por infracción a la legislación
de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agustín Me-
dina González, ha sido adoptada en fecha 17 de abril
de 2009, la Resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los vehí-
culos que se relacionan y siendo preciso notificarles
la oportuna resolución de los expedientes, como con-
secuencia de las denuncias recibidas contra ellos a
efectos de que aleguen lo que a su derecho conven-
ga, y conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas
a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de
julio, y artículo 34.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, corres-
ponde a la Presidencia la resolución de los expe-
dientes relativos a transportes terrestres, habiendo de-
legado dicha atribución por Decreto 2751/2008, de
31 de julio, en el Consejero Delegado D. José Agus-
tín Medina González, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 127 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y vista la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sec-
ción de Transporte y Comunicaciones, de fecha 17
de abril de 2009, es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan las resoluciones que han recaído en los ex-
pedientes sancionadores que les han sido instruidos
por este Cabildo Insular por infracción a la legisla-
ción de transporte por carretera.

EXPTE.: GC/200535/O/2008; TITULAR: Indus Tra-
ding Corporation, S.L.; POBLACIÓN: Ingenio; MATRÍ-
CULA: 5408-DVT; FECHADE LADENUNCIA: 9 de ju-
nio de 2008, 9,40,00; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en
relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en re-
lación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a), 60.1 y
107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto
6/2002; CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de
mercancías en vehículo ligero, careciendo de autoriza-
ción; INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Erme-
linda Velázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPE-
DIENTE: D. José Cristóbal Ramírez Jorge. 

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblacio-
nes citadas la presente resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en
la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en el do-
cumento de ingreso el número de expediente referenciado
y presentando copia justificativa del mismo en el
Área de Transportes de este Cabildo, personalmen-
te o por correo. Para ello dispondrá de los siguien-

rá en horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00
horas (13,00 horas en horario de verano), de lunes a
viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-

dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de abril de 2009.- El
Director General de Energía, Adrián Mendoza Gri-
món.



tes plazos: si la notificación de la liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente; si la notificación de la liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, des-
de la fecha de recepción de la notificación hasta el
día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si ven-
cidos los plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho
la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa
de apremio con los recargos e intereses de demora
correspondientes. El recargo ejecutivo será del 5%
y se aplicará cuando la deuda tributaria no ingresa-
da se satisfaga antes de la notificación de la provi-
dencia de apremio y no se exigirán los intereses de
demora devengados desde el inicio del período eje-
cutivo, conforme con lo dispuesto en los artículos 28
y 161 de la Ley General Tributaria en su nueva re-
dacción dada por la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre.

Contra la presente resolución podrá formular re-
curso de reposición ante el Presidente de la Corpo-
ración en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, según redacción dada por la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, como requisito previo a la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo que
habrá de formularse ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se notificare su resolución se entende-
rá desestimado y quedará expedita la vía contencio-
so-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de dos meses contados desde el
día siguiente a la notificación del acuerdo resoluto-
rio del recurso de reposición, si es expreso. Si no lo
fuere, el plazo será de seis meses y se contará a par-
tir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con
su normativa específica, se produzca el acto presun-
to

Puerto del Rosario, a 17 de abril de 2009.- El Se-
cretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martí-
nez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero Dele-
gado, José Agustín Medina González.

1589 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 17 de abril de 2009, relativa a no-
tificación de cargos recaídos en expedientes
instruidos por infracción a la legislación de
transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agustín Me-
dina González, ha sido adoptada en fecha 17 de abril
de 2009, la Resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los vehí-
culos que se relacionan y siendo preciso notificarles
la oportuna incoación de los expedientes, como con-
secuencia de las denuncias recibidas contra ellos a
efectos de que aleguen lo que a su derecho conven-
ga, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas
a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de
julio, y el artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, co-
rresponde a la Presidencia la resolución de los expedientes
relativos a transportes terrestres, habiendo delegado
dicha atribución por Decreto 2.751/2008, de 31 de
julio, en el Consejero Delegado D. José Agustín Me-
dina González, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 127 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y vista la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sec-
ción de Transportes y Comunicaciones en funciones,
Dña. Ermelinda Velázquez Linares, de fecha 17 de
abril de 2009, con el visto bueno del Consejero De-
legado de Transportes y Comunicaciones, D. Pedro
M. González Sánchez, es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan los cargos que se especifican en relación a
los expedientes instruidos por este Cabildo por infracción
a la legislación de transporte por carretera, advirtiéndoles
que disponen de un plazo de quince (15) días hábi-
les para comparecer en el mismo y manifestar lo que
a su derecho convenga, aportando o proponiendo
pruebas de que, en su caso, intenten valerse, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias (en lo sucesivo
LOTCC), artículo 146 de la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (en
lo sucesivo LOTT), y artículo 210 del Reglamento
que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres (Real Decreto 1.211/1990, de 28 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre) (en lo sucesivo ROTT).

De no figurar en el procedimiento o ser tenidos
en cuenta en la resolución otros hechos ni otras ale-
gaciones y pruebas que las aducidas por el propio in-
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teresado o de no presentarse alegaciones, la inicia-
ción del expediente podría ser considerada Propues-
ta de Resolución.

1. EXPTE.: GC/200682/O/2008; TITULAR: Novoa Az-
lor, Fernando; POBLACIÓN: Antigua; MATRÍCULA:
TF-4200-BS; FECHADE LADENUNCIA: 25 de septiembre
de 2008, 12,10,00; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en rela-
ción con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en rela-
ción con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e)
LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo ligero, careciendo de autorización; INSTRUC-
TORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez
Linares; SECRETARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ma-
ría del Pino Sánchez Sosa. 

2. EXPTE.: GC/200740/O/2008; TITULAR: Gam Ca-
narias, S.L.; POBLACIÓN: Antigua; MATRÍCULA: 7192-
DCM; FECHA DE LA DENUNCIA: 1 de octubre de
2008, 10,12,00; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación
con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación con
el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; ar-
tículos 41 y 158 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA:
400,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c)
LOTCC y artº. 201.1.c) ROTT; HECHO INFRACTOR:
la realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización; INSTRUCTO-
RA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Li-
nares; SECRETARIADEL EXPEDIENTE: Dña. María del
Pino Sánchez Sosa. 

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblacio-
nes citadas la presente resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Si decidiera hacer efectiva la sanción antes de
que transcurran quince días desde la presente notifi-
cación, la cuantía pecuniaria propuesta se reducirá en
un 25%, según lo dispuesto en el artículo 112.6 de
la LOTCC y artículo 210 del ROTT. Tal circunstan-
cia implicará la conformidad con los hechos denun-
ciados, la renuncia a formular alegaciones y la ter-
minación del procedimiento, debiendo no obstante
dictarse resolución expresa.

El pago deberá realizarse mediante ingreso en la
cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar ex-
presamente el número de expediente referenciado y
presentando copia justificativa del mismo en el Área
de Transportes de este Cabildo, sito en la calle 1º de
Mayo, 39, de Puerto del Rosario, personalmente o por
Correo.

Puerto del Rosario, a 17 de abril de 2009.- El Se-
cretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martí-
nez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero Dele-
gado, José Agustín Medina González.

Cabildo Insular
de Lanzarote

1590 ANUNCIO de 15 de abril de 2009, sobre no-
tificación de Resolución de iniciación de pro-
cedimiento sancionador por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera.

Providencia de 15 de abril de 2009, del Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad de es-
te Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre noti-
ficación de Resolución de iniciación de procedimiento
sancionador por infracción a la legislación de trans-
portes por carretera, que se relacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artí-
culo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada parcialmente por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), sobre notificación a interesados in-
tentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, los cargos es-
pecificados en el expediente que le ha sido instrui-
do por este Cabildo Insular por infracción adminis-
trativa en materia de transportes. 

Órgano competente para iniciar y resolver y nor-
ma que le atribuye competencia: el Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad de esta Cor-
poración por acuerdo del Consejo de Gobierno In-
sular de fecha 17 de octubre de 2007; todo ello al am-
paro de lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.

Incoar procedimiento sancionador con motivo de
la presunta comisión de la infracción administrativa
a la normativa de transportes por carretera cuyos da-
tos se reseñan a continuación y que se tramitará de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 111 y si-
guientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias (en
adelante L.O.T.C.C.); el artº. 146 de la Ley 29/2003,
de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de
competencia y seguridad en el mercado de transpor-
te por carretera, por la que se modifica, parcialmen-
te, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres (en adelante L.O.T.T.), y
artº. 203 y siguientes del Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre, por el que se modifica el Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (en adelante R.O.T.T.). Y en lo
no previsto por éstas, se estará a lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
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dimiento Administrativo Común (modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero).

Nombrar Instructor de dicho expediente a D. Pe-
dro M. Fraile Bonafonte siendo su régimen de recu-
sación el contenido en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y Secretario del mis-
mo al de la Corporación, D. Francisco Perdomo de
Quintana.

Hacer saber al inculpado del derecho que le  asis-
te, de conformidad con el artº. 112 de la L.O.T.C.C.;
artº. 146 de la L.O.T.T.; artº. 210 del R.O.T.T. y artº.
16 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora de apor-
tar cuantas alegaciones, documentos o informacio-
nes estime conveniente y, en su caso, proponer prue-
bas, concretando los medios de que pretenda valerse,
dentro de los quince (15) días hábiles -excluyendo
del cómputo sólo los domingos y los declarados fes-
tivos-, siguientes al de recepción de este escrito, sin
perjuicio de que las alegaciones puedan presentarse
en cualquier momento anterior al trámite de audien-
cia, aun cuando haya concluido dicho plazo, así co-
mo la posibilidad de resolver rápidamente este pro-
cedimiento reconociendo su responsabilidad o abonando
la cuantía señalada, de conformidad con el artº. 112.5
y 6 de la L.O.T.C.C.; el artº. 146.3 de la L.O.T.T; el
artº. 213 del R.O.T.T. y artº. 8 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dando lugar en este úl-
timo caso a dar por terminado el procedimiento san-
cionador dictándose a continuación la resolución
sancionadora que podrá ser impugnada mediante los
recursos correspondientes (solo si no tiene acceso-
ria).

El pago voluntario de la multa se habrá de reali-
zar mediante ingreso en la cuenta corriente nº 2052
8029 23 3500007104 de la Caja Insular de Ahorros
de Canarias, indicando el nombre y apellidos de la
persona obligada al pago y el número de expedien-
te. Si el interesado decide voluntariamente hacer
efectiva la sanción antes de que transcurran los 15
días hábiles siguientes a la notificación del expe-
diente sancionador -excluyendo del cómputo solo
los domingos y los declarados festivos-, la cuantía
pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta se re-
ducirá en un 25%, de conformidad a lo dispuesto en
el artº. 112.6 L.O.T.C.C.; el artº. 146.3, párrafo 2º L.O.T.T.
y artº. 210 R.O.T.T. 

Igualmente advertir al inculpado que, de no for-
mular alegaciones en el plazo señalado de quince días,
la presente Resolución de incoación podrá ser con-
siderada como Propuesta de Resolución, según lo dis-
puesto en el artº. 212 del R.O.T.T. y artº. 13.2 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas del Departamento de

Transportes (Servicio de Sanciones) de este Cabil-
do, sito en Avenida Fred Olsen, s/n, en Arrecife, de
9 a 14 horas, de lunes a viernes [teléfonos (928)
810100 ó (928) 598500, ext. 2238, 2240 ó 2241), en
orden a garantizar el principio de acceso permanen-
te, de conformidad con el artº. 3 del citado Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, y artº. 35 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

El plazo máximo de tramitación y resolución del
expediente sancionador es de un año desde la iniciación
del procedimiento, tal y como establece el artículo
113 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2, párrafo 3º de la L.O.T.T.
y 205 del R.O.T.T. Transcurrido dicho plazo sin que
la resolución haya sido dictada, se entenderá cadu-
cado el procedimiento y se procederá al archivo de
las actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de
iniciar de nuevo el procedimiento, en tanto no haya
prescrito la acción de la Administración. Lo que se
pone en su conocimiento a los efectos de interrup-
ción del plazo de prescripción y del ejercicio, en su
caso, de la facultad de recusación, sin perjuicio de
que los nombrados Instructor y Secretario deberán
abstenerse de intervenir en el procedimiento y co-
municarlo a su superior jerárquico, de concurrir al-
guno de los motivos de abstención señalados en el
artº. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de
acuerdo con lo previsto en los artículos 132.2 y 29
de la misma.

Consultado el Registro General de Transportistas
y de Empresas de Actividades Auxiliares y Comple-
mentarias del Transporte, conforme a lo establecido
en el artº. 112.2 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2 de la
L.O.T.T. y artº. 209 del R.O.T.T., no existen en los
doce meses anteriores antecedentes contra el de-
nunciado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30021//O/2009; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote);
TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Bus Leader, S.L.;
N.I.F./C.I.F.: B35470947; MATRÍCULA DEL VEHÍCU-
LO DENUNCIADO: GC-4618-BZ; HECHO INFRAC-
TOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de la de-
nuncia nº 06517/09 formulada por el Agente de la Guardia
Civil de Tráfico nº D28700J, de fecha 19 de enero de
2009 (8,00,00) (donde se hacen constar los hechos que se
imputan y que motivan la incoación del presente proce-
dimiento), en la Vía LZ-10, dirección Haría, y de las ac-
tuaciones practicadas, se aprecia la comisión de una in-
fracción a la normativa reguladora de los transportes
terrestres, consistente en realizar un transporte público
regular de viajeros de uso especial (escolares), transpor-
tando un total de tres escolares, careciendo de la autori-
zación específica para realizar dicho transporte -cuenta con
autorización nº 1064/08 que no le autoriza la LZ-10- Ta-
híche-Arrieta; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 104.1.4
y 76 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
140.1.4, artículos 68 y 89 de la Ley 16/1987, de 30 de ju-
lio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10);
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artº. 197.1.4 y artº. 106 del Real Decreto 1.211/1990, de
28 de septiembre (modificado parcialmente por Real De-
creto 1.225/2006, de 27.10). artº. 2 del Real Decreto
443/2001, de 27 de abril (B.O.E. de 2.5); CUANTÍA DE
LA SANCIÓN: cuatro mil seiscientos un (4.601) euros
(765.542 ptas.) y precinto del vehículo matrícula GC-
4618-BZ durante tres meses; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.i) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.

143.1.i) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 201.1.i) del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado
parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10),
que la califica de muy grave.

Arrecife, a 15 de abril de 2009.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.
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