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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

732 Academia Canaria de Seguridad.- Resolución
de 28 de abril de 2009, del Director, por la que
se declara desierta la Tercera Edición del Pre-
mio para trabajos de estudio e investigación
sobre seguridad y emergencias.

El Decreto 128/2006, de 19 de septiembre (B.O.C.
nº 189, de 27.9.06), instituye el Premio de la Aca-
demia Canaria de Seguridad para trabajos de estudio
e investigación sobre seguridad y emergencias, con
objeto de promover y estimular el estudio, conoci-
miento y difusión de los temas relacionados con la
seguridad y las emergencias en la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

Por Orden de 7 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 164,
de 18.8.08), se aprobaron las bases y se convocó la
tercera edición del citado premio.

Por Orden de 19 de febrero de 2009 (B.O.C. nº
39, de 26 de febrero), se designó el Jurado de la Ter-
cera Edición del Premio de la Academia Canaria de
Seguridad para trabajos de estudio e investigación so-
bre seguridad y emergencias.

La base quinta de la Orden de 7 de agosto de 2008
establece que el fallo del Jurado razonará los moti-

vos y méritos que concurran para la concesión del pre-
mio, pudiendo asimismo declararlo desierto si a jui-
cio del Jurado ningún trabajo reúne las condiciones
o méritos exigidos, elevando propuesta al Director
de la Academia Canaria de Seguridad que resolverá
sobre la concesión del mismo.

Teniendo en cuenta la propuesta elevada por el Ju-
rado para la concesión del Premio de la Academia Ca-
naria de Seguridad para trabajos de estudio e inves-
tigación sobre seguridad y emergencias, en su tercera
edición, y en uso de las atribuciones que me han si-
do conferidas por las disposiciones vigentes,

R E S U E L V O:

Declarar desierto el Premio de la Academia Ca-
naria de Seguridad para trabajos de estudio e inves-
tigación sobre seguridad y emergencias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de su pu-
blicación, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes a contar del
día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción, con los efectos previstos en los artículos 116 y

Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 30 de marzo de 2009, relativo al procedimiento de expediente de dominio. In-
matriculación nº 0000037/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 30 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000191/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 17 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000391/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 22 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de di-
vorcio contencioso nº 0000565/2008.
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117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director, Víctor Chinea Mendoza.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

733 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Resolución de 20 de abril de 2009,
por la que se deja sin efecto la habilitación con-
cedida como Entidad Colaboradora de Adop-
ción Internacional para actuar en México, a
la Asociación de Adopción Internacional
(ADOIN).

Vista la anterior propuesta de la Jefa de Servicio
de Programas de Adopción de menores en relación
al expediente nº 06/2003, y teniendo en cuenta los
siguientes hechos y fundamentos de derecho.

HECHOS

Primero.- Que D. Luis Gutiérrez Sanjuán, en nom-
bre y representación de la asociación ADOIN, pre-
sentó por medio de escrito de fecha 4 de julio de 2003,
registrado bajo el nº 21.478, solicitud para obtener
la pertinente habilitación como Entidad Colaboradora
de Adopción Internacional en México, tramitándose
bajo el nº 6/2003.

Segundo.- Que por Resolución de fecha 18 de
agosto de 2003, se concedió habilitación, de forma
provisional, para actuar en México a la Asociación
de Adopción Internacional (ADOIN), advirtiendo de
manera expresa en el texto de la citada resolución que
de conformidad con el artículo 6 del Decreto 200/1997,
transcurrido un año desde el otorgamiento de la ha-
bilitación provisional sin haber sido autorizada para
actuar en el Estado extranjero, tal habilitación que-
dará sin efecto, debiendo tramitarse en su caso nue-
va solicitud.

Tercero.- Que por medio de escrito de fecha 21 de
enero de 2009, notificado con fecha 23 de enero de
2009, se concede a la mencionada ECAI un plazo de
diez días a partir de la recepción del mismo, al efec-
to de que cumpla con la obligación de poner en co-
nocimiento de esta Dirección General si ha sido au-
torizada por el país extranjero para actuar en calidad
de ECAI, con el apercibimiento de que el incumpli-
miento de dicha obligación o la no acreditación de
aquel extremo dará lugar a dejar sin efecto la habi-
litación provisional concedida. 

Cuarto.- Que esta Dirección General no ha remi-
tido ningún expediente de adopción internacional a
la referida ECAI para su tramitación en México des-
de el otorgamiento de la habilitación provisional. 

Quinto.- Que ha transcurrido el plazo de diez días
concedido, sin que al día de la fecha conste en el ex-
pediente contestación a dicho requerimiento, ni re-
solución formal de las autoridades competentes pues-
ta en conocimiento de esta Dirección General en la
que se acredite que ha sido autorizada para actuar en
el Estado extranjero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que la Dirección General de Protección
del Menor y la Familia es competente para resolver
el presente expediente, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 10.B) del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda,
aprobado por Decreto 167/2008, de 22 de julio (B.O.C.
nº 159, de 8 de agosto), en el que, en referencia a las
Entidades Colaboradoras, establece la atribución a es-
ta Dirección General de las funciones de “2. Conce-
der y revocar o, en su caso, suspender, como medi-
da cautelar dentro del procedimiento de revocación,
la habilitación de las entidades colaboradoras de
adopción internacional” y “3. Control, inspección y
registro de las entidades colaboradoras de adopción
internacional y de las reclamaciones formuladas” y
en el artículo 5 del Decreto 200/1997, de 7 de agos-
to, por el que se regula la habilitación de las entida-
des colaboradoras de adopción internacional (B.O.C.
nº 109, de 20 de agosto).

Segundo.- Que la Ley 54/2007, de 28 de diciem-
bre, de Adopción internacional, en su artículo 5 es-
tablece en relación con la Intervención de las Enti-
dades Públicas de Protección de Menores que en
materia de adopción internacional corresponde a las
Entidades Públicas competentes en materia de pro-
tección de menores: “i) La acreditación, control, ins-
pección y elaboración de directrices de actuación de
las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional
que realicen funciones de intermediación en su ám-
bito territorial”.

Asimismo, el artículo 7 de la citada ley establece
respecto a la Acreditación, seguimiento y control de
las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional:
“1. Sólo podrán ser acreditadas como Entidades Co-
laboradoras de Adopción Internacional las entidades
sin ánimo de lucro inscritas en el registro corres-
pondiente, que tengan como finalidad en sus estatu-
tos la protección de menores, dispongan de los me-
dios materiales y equipos pluridisciplinares necesarios
para el desarrollo de las funciones encomendadas y
estén dirigidas y administradas por personas cualifi-
cadas por su integridad moral, por su formación y por
su experiencia en el ámbito de la adopción interna-
cional” y “7. Corresponderá a las Comunidades Au-

 


