
D. Juan Manuel Pino Martín Secretario General,
quien queda adscrito al servicio del Diputado del
Común como alto cargo de esta Institución, desem-
peñando las funciones y deberes previstos en dichas
normas.

Santa Cruz de La Palma, a 11 de mayo de 2009.-
El Diputado del Común, Manuel Alcaide Alonso.

Oposiciones y concursos

Audiencia de Cuentas 
de Canarias

725 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2009, del Pre-
sidente, por la que se hace pública la relación
de los aspirantes seleccionados en las prue-
bas selectivas convocadas para la provisión
de cuatro plazas vacantes de Técnico de Ges-
tión de Auditoría, pertenecientes al Cuerpo de
Gestión, Escala de Técnicos de Gestión de
Auditoría (Grupo B), de la Audiencia de Cuen-
tas de Canarias, convocadas por Resolución
del Presidente de 4 de agosto de 2008.

Vistos los resultados finales de las pruebas selec-
tivas para cubrir cuatro plazas vacantes de Técnico
de Gestión de Auditoría, pertenecientes al Cuerpo de
Gestión, Escala de Técnicos de Gestión de Audito-
ría (Grupo B), de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Vistas por el Pleno de esta Institución, en sesión
celebrada el día 30 de abril de 2009, la relación de
los aspirantes seleccionados en dichas pruebas selectivas,
las actas del Tribunal Calificador y demás docu-
mentación obrante en el expediente.

Visto el acuerdo plenario de la misma fecha por
el que se valida todo lo actuado por el Tribunal Ca-
lificador y se faculta al Presidente de la Audiencia
de Cuentas de Canarias para, mediante Resolución,
publicar la referida relación.

Todo ello de conformidad con lo establecido en
la base decimoquinta de la convocatoria, y en uso de
las facultades que me asisten en virtud del artículo
32 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y el artículo 44
del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Audiencia de Cuentas de Canarias,

D I S P O N G O:

La publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
para general conocimiento, de los aspirantes selec-
cionados en las referidas pruebas selectivas, que fi-
gura como anexo.

Los aspirantes seleccionados deberán aportar
ante la Secretaría General de la Audiencia de

Cuentas de Canarias, en el plazo de veinte días na-
turales, contados a partir de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias, la siguiente documentación:

a) Fotocopia autorizada o compulsada del Do-
cumento Nacional de Identidad o en el caso de no
ostentar la nacionalidad española, el correspondiente
documento oficial de acreditación de la identidad
en el Estado de origen.

b) Fotocopia autorizada o compulsada del título
académico exigido o certificación académica que
acredite haber realizado todos los estudios nece-
sarios para la obtención del título.

c) Certificado médico oficial acreditativo del
cumplimiento del requisito establecido en la ba-
se segunda, apartado 1.d), de la convocatoria.
Respecto a los aspirantes con minusvalía habrá de
tenerse en cuenta lo previsto en la base tercera, apar-
tado 2.

d) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni ha-
llarse inhabilitado para el desempeño de las fun-
ciones públicas.

e) Los aspirantes que no posean la nacionali-
dad española deberán presentar declaración jura-
da o promesa de no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida en su Estado
el acceso a la Función Pública.

Advirtiendo a los aspirantes seleccionados que
de no presentar la documentación requerida en el
tiempo fijado o si del examen de la misma se de-
dujera que carece de alguno de los requisitos se-
ñalados en la base segunda de la convocatoria, de-
caerán en su derecho a ser nombrados funcionarios
de carrera del Cuerpo de Gestión, Escala de Téc-
nicos de Gestión de Auditoría (Grupo B), de la Au-
diencia de Cuentas de Canarias, quedando anula-
das sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en la que hubieran podido incurrir por falsedad en
la solicitud inicial. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante el Presidente de la Audien-
cia de Cuentas de Canarias, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción, o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente a su publicación, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, sin perjuicio
de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de abril de 2009.- El
Presidente, Rafael Medina Jáber.

A N E X O

RELACIÓN DE ASPIRANTES SELECCIONADOS

NOMBRE Y APELLIDOS: D. Eugenio José Juan Rijo.
D.N.I.: 42.775.002-Q.
CALIFICACIÓN: 15,310.

NOMBRE YAPELLIDOS: Dña. Mónica Candelaria Yanes Díaz.
D.N.I.: 43.806.240-A.
CALIFICACIÓN: 13,720.

NOMBRE Y APELLIDOS: D. Jorge Balaguer de la Riva.
D.N.I.: 42.871.597-B.
CALIFICACIÓN: 12,365.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

726 DECRETO 47/2009, de 28 de abril, por el
que se declara Bien de Interés Cultural, con
categoría de Monumento “La Casa Miran-
da”, situada en el término municipal de Puer-
to de la Cruz, isla de Tenerife, y se delimita su
entorno de protección.

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular
de Tenerife para la declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Monumento, a favor de “La
Casa Miranda”, situada en el término municipal de
Puerto de la Cruz y teniendo en cuenta los siguien-
tes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución de la Dirección General
de Cultura del Gobierno de Canarias de 14 de mayo
de 1985, se incoa expediente para la declaración de
Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, a favor de “La Casa Miranda”, situada en el
término municipal de Puerto de la Cruz, sometien-
do el mismo a información pública, por el plazo le-
galmente establecido.

II. Posteriormente la Resolución del Director In-
sular de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, de
22 de mayo de 2007, añade la delimitación gráfica
y escrita, la justificación de la delimitación y la des-
cripción del Bien contenidas en los anexos I y II que
acompañan a esa Resolución. 

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

IV. Solicitados los preceptivos dictámenes a la
Universidad de La Laguna y al Organismo Autóno-
mo de Museos y Centros, consta el informe favora-
ble emitido por este último Organismo.

V. Por Resolución del Coordinador General del Área
de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Ca-
bildo Insular de Tenerife, de 20 de septiembre de 2007,
se resuelve elevar el expediente al Gobierno de Ca-
narias para la resolución del procedimiento, y en se-
sión celebrada el 30 de junio de 2008 el Consejo Ca-
nario del Patrimonio Histórico emite informe favorable
para la declaración como Bien de Interés Cultural,
con categoría de Monumento, a favor de “La Casa
Miranda”, situada en el término municipal de Puer-
to de la Cruz, isla de Tenerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Octava de la Ley territorial 4/1999, de 15
de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, la tra-
mitación de dicho expediente se ha llevado a efecto
según lo determinado en la Ley de 13 de mayo de 1933,
sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del
Patrimonio Histórico Artístico, el Decreto de 16 de
abril de 1936, que aprueba el Reglamento para la apli-
cación de la Ley del Tesoro Artístico Nacional y el
Decreto 662/1984, de 11 de octubre, por el que se re-
gula el procedimiento para la declaración de monu-
mentos y conjuntos histórico-artísticos de interés pa-
ra la Comunidad Autónoma de Canarias.

II. El artículo 7 del citado Decreto 662/1984, de
11 de octubre, establece que una vez esté concluido
el expediente, el Consejero de Cultura y Deportes lo
elevará al Gobierno para su aprobación si procedie-
ra.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto el
informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Ca-
narias, y tras la deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 28 de abril de 2009,

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Monumento “La Casa Miranda”, situada en el
término municipal de Puerto de la Cruz, isla de Te-
nerife, delimitando su entorno de protección, según
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