
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda. 

b) Domicilio: calle José de Zárate y Penichet,
Edificio Arco Iris, locales 4 c, 4 d y 4 e.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: al décimo (10º) día siguiente de finali-
zado el plazo de presentación de ofertas. Si fuera sá-
bado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las ofertas se envíen por correo, deberán
ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

12. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2009.- El
Secretario, Juan Pino Martín.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

1690 Dirección General de Planificación y Presu-
puesto.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 8 de abril de 2009, que dis-
pone la publicación de la remisión a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, del ex-
pediente administrativo correspondiente a la
circular conjunta nº 6, de 27 de enero de 2009,
relativa a las retribuciones salariales del per-
sonal al servicio de la Comunidad Autónoma
de Canarias, dictada por la Dirección Gene-
ral de la Función Pública y la Dirección Ge-

neral de Planificación y Presupuesto, y se em-
plaza a los interesados en el Procedimiento Or-
dinario nº 107/2009.

Vista la providencia de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, de 3 de marzo de
2009, en cumplimiento de lo acordado por la misma,
y en virtud de lo dispuesto en los artículos 48 y 49
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, del expediente administrativo
correspondiente al Procedimiento Ordinario nº
107/2009 (NIG 3500020320090000150), seguido en
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, seguido a ins-
tancia del Sindicato Unión Sindical de Profesores, con-
tra la circular conjunta nº 6, de 27 de enero de 2009,
relativa a las retribuciones salariales del personal al
servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- De conformidad con lo establecido en
los artículos 59.5.a) y 60 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, hacer pública la presente resolución a
fin de que los interesados en el recurso citado en el
apartado anterior puedan comparecer ante dicha Sa-
la en el plazo de nueve días, a partir de la publica-
ción de la misma en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 2009.-
La Directora General de Planificación y Presupues-
to, María Eulalia Gil Muñiz.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1691 Dirección General de Infraestructura Viaria.-
Anuncio de 23 de abril de 2009, por el que se
somete a información pública el Proyecto de
trazado del tercer carril de la TF-1. Tramo:
San Isidro-Las Américas.

Por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras
Públicas y Transportes, de fecha 22 de abril de 2009,
se aprobó técnicamente el Proyecto de Trazado del
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Tercer Carril de la TF-1. Tramo: San Isidro-Las Amé-
ricas. Dicho proyecto está sujeto al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental por lo que se pro-
cede a iniciar el trámite de información pública del
mismo de forma previa a su aprobación definitiva por
parte de esta Consejería y emisión por la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de la preceptiva Declaración de Impacto Am-
biental.

La ejecución consiste en un tercer carril por sen-
tido de circulación en la actual autopista del Sur (TF-
1) en el tramo p.k. 53 + 450 hasta el p.k. 73 + 980,
afectando a los municipios de Granadilla de Abona,
San Miguel de Abona, Arona y Adeje. También se ha-
ce necesario remodelar los enlaces existentes, debi-
do a la ampliación de la plataforma, a la adaptación
al planeamiento y a la normativa vigente.

El incremento del tráfico que se ha producido en
el tramo San Isidro-Las Américas de la TF-1 en los
últimos años, unido a la fuerte presión urbanística en
el sur de la isla, hacen necesario este Proyecto para
lograr los siguientes objetivos:

- Dotar a la TF-1 de capacidad suficiente para el
tráfico pronosticado para los próximos 20 años.

- Solventar las disfunciones que se vienen produ-
ciendo en algunos de los enlaces de la TF-1.

- Adaptar los parámetros geométricos de la infra-
estructura a la normativa vigente.

- Definir las zonas de uso y defensa de la autopista
con el fin de proteger la vía y mejorar la coordina-
ción con el planeamiento urbanístico y territorial.

El período de información pública será de trein-
ta (30) días hábiles a contar desde la fecha de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias, todo ello a efectos de lo dispuesto en los
artículos 15 y 16 de la Ley Territorial 9/1991, de 8
de mayo, de Carreteras de Canarias (B.O.C. nº 63,
de 15.5.91), y a efectos de lo dispuesto en el artº. 28.2
de la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Pre-
vención del Impacto Ecológico (B.O.C. nº 92, de 23.7.90)
y artº. 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de pro-
yectos; y en concordancia con los artículos 8 y 11 del
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (B.O.C.
nº 60, de 15.5.00), por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Por otra parte, el Documento citado se somete
también a informe de los Ayuntamientos de Grana-
dilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona y Ade-
je, y del Excmo. Cabildo de Tenerife para que, en el

plazo de dos meses, manifiesten lo que consideren
pertinente acerca de la infraestructura viaria previs-
ta. Así mismo, se somete a informe de, entre otros,
la Viceconsejería de Medio Ambiente, AENA y Di-
rección General de Aviación Civil, así como a las Ad-
ministraciones Públicas consultadas de acuerdo con
el artº. 8 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de pro-
yectos.

Durante el plazo de información pública se podrá
consultar el proyecto en la página web de este Or-
ganismo (http://www.gobiernodecanarias.org), así
mismo ejemplares en papel del proyecto completo se
encontrarán expuestos al público en las oficinas de
esta Dirección General (Edificio de Usos Múltiples
I, Avenida de Anaga, 35, planta 10ª, Santa Cruz de
Tenerife). Ejemplares en papel del correspondiente
Estudio de Impacto Ambiental de este Proyecto, así
como una separata para la información pública se en-
contrarán en los Ayuntamientos de Granadilla de
Abona, San Miguel de Abona, Arona y Adeje, así co-
mo en el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, pudiendo
durante el expresado plazo presentar por escrito en
las dependencias antes indicadas, las alegaciones y
observaciones motivadas oportunas, que deberán
versar sobre las circunstancias que justifiquen la de-
claración de interés general de la carretera y todas aque-
llas que tengan relación con la Ley 11/1990, de 13
de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, de acuer-
do con el artículo 15 de la Ley de Carreteras de Ca-
narias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de abril de 2009.- El
Director General de Infraestructura Viaria, Francis-
co Javier González González.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1692 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 15 de
abril de 2009, que dispone la publicación de
la remisión del expediente administrativo, y em-
plaza a los participantes en el procedimiento
convocado por Resolución de 9 de febrero de
2007 (B.O.C. de 23), en la especialidad de For-
mación y Orientación Laboral y Procesos de
Gestión Administrativo, en relación al Proce-
dimiento Abreviado nº 533/2008, seguido an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife y promovido
por Dña. Ana Cristina Díaz Fernández.
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