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I. Disposiciones generales

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Decreto 51/2009, de 12 de mayo, que modifica el Decreto 247/1993, de 10 de septiembre,
por el que se clasifican las carreteras de interés regional, en lo que se refiere a Lanzarote.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 5 de mayo de 2009, por la que se regula el acceso y la admisión a las ense-
ñanzas profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Canarias.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 11 de mayo de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre designación,
la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes. 

Orden de 11 de mayo de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre designación,
la provisión de un puesto de trabajo en el Servicio Canario de la Salud.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 14 de mayo de 2009, por la que se convoca prueba para la adquisición de la es-
pecialidad de Economía, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en el ám-
bito de gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna 

Resolución de 7 de mayo de 2009, por la que se convoca concurso público para la adju-
dicación de contratos en régimen laboral con duración determinada con cargo a proyec-
tos y/o convenios de investigación (REF 2009_15, 2009_16, 2009_ 18, 2009_19, 2009_20).
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III. Otras Resoluciones

Parlamento de Canarias

Resolución de 29 de abril de 2009, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación
de la Resolución del Pleno del Parlamento, de 22 y 23 de abril de 2009, sobre Informe
de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejerci-
cio de 2006 (7L/IACG-1).

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 27 de abril de 2009, por la que se asigna crédito extraordinario al CEIP Alaje-
ró destinado a la concesión de subvenciones al alumnado comensal del comedor escolar,
para el período enero-junio de 2009.

Orden de 27 de abril de 2009, por la que se asigna crédito extraordinario a centros edu-
cativos públicos con comedor escolar destinado a la concesión de subvenciones al alum-
nado comensal para el curso escolar 2008-2009.

Orden de 5 de mayo de 2009, por la que se autoriza la implantación de enseñanzas de
Formación Profesional, Programas de Cualificación Profesional Inicial y Enseñanzas De-
portivas, en sus diferentes modalidades, en centros públicos en el curso 2008/2009. 

Dirección General de Promoción Educativa.- Resolución de 5 de mayo de 2009, por la
que se dictan instrucciones al procedimiento de obtención de plazas para comedores es-
colares en los centros públicos docentes no universitarios dependientes de esta Conseje-
ría y se fijan los plazos de admisión para el curso 2009-2010.

Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.- Resolución de 6 de mayo de
2009, por la que se aprueba el calendario escolar en lo que respecta a la finalización de
las actividades del presente curso 2008/2009 en las enseñanzas no universitarias.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Presidenta,
por la que se declaran justificadas las subvenciones genéricas concedidas a los munici-
pios canarios para la implantación y mantenimiento de oficinas gestoras de vivienda pa-
ra la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas en materia de vivienda,
mediante Resolución de 31 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 228, de 13.11.08).

Instituto Canario de la Mujer.- Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Directora, por la
que se requiere a las entidades que han solicitado subvención al amparo de la convoca-
toria efectuada por Resolución de 12 de febrero de 2009, en régimen de concurrencia com-
petitiva, destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
el ámbito laboral, para el año 2009, al objeto de que procedan a la subsanación de las so-
licitudes o acompañen los documentos preceptivos.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 11 de mayo de 2009, del Director, por la
que hace pública la lista definitiva de seleccionados para participar en un programa de
formación en materia de formador de formadores en innovación dirigida a formadores
que hayan participado en programaciones del Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional (Plan FIP Canarias), convocadas por Resolución de 11 de febrero de 2009,
del Presidente (B.O.C. nº 37, de 24.2.09).
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del suministro e instalación de mobiliario clí-
nico, lotes 3, 8, 11, 15, 16 y 24, con destino al Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del suministro e instalación de mobiliario clí-
nico, lotes 5, 6 y 23, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Mater-
no Infantil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del suministro e instalación de mobiliario clí-
nico, lote 17, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del suministro e instalación de mobiliario clí-
nico, lote 22, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-054 para la contratación del suministro e instalación de material informático,
lote 1, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-054 para la contratación del suministro e instalación de material informático,
lote 2, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-054 para la contratación del suministro e instalación de material informático,
lote 2, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 08-HGF-
SUM-ABO-084 para la contratación de la adquisición de una centralita de telefonía MD-
110 y sus terminales correspondientes para el Centro de Salud Puerto del Rosario II de
Fuerteventura, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
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Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 11 de mayo de 2009, que remite el expediente y emplaza a cuantos apa-
rezcan como interesados en el recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado
nº 90/2008, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Te-
nerife, a nombre de Dña. María Teresa Polo Noreña, contra la desestimación presunta
de la reclamación de responsabilidad patrimonial por demora en el proceso selectivo
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Ge-
nerales, Grupo A, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, con-
vocado por Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia de 3 de septiembre de 2004.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 8 de mayo
de 2009, relativo a notificación de la Resolución de 26 de marzo de 2009, por la que se
revoca la autorización administrativa de instalación de máquinas recreativas en el local,
denominado Bar Don Pepe, sito en la calle Isla de La Gomera, 2, esquina Timanfaya, El
Fraile, Arona, con LTF-1991, otorgada a favor de D. Carlos Muñoz León. 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de
abril de 2009, relativa a la relación de ayudas y subvenciones nominadas y específicas,
concedidas de forma directa por esta Consejería durante el cuarto trimestre de 2008.

Dirección Territorial de Educación de Las Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 23 de
junio de 2008, relativo a extravío de título a nombre de D. Domingo González Quinta-
na.

Dirección Territorial de Educación de Las Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de
agosto de 2008, relativo a extravío de título a nombre de Dña. María Jesús Ramírez Que-
vedo.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 9 de marzo de 2009, que aprueba inicialmente el Plan Especial del Paisa-
je Protegido Costa de Acentejo y se toma conocimiento de su Informe de Sostenibilidad.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 5 de mayo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dis-
tribuciones Roper 21, S.L., representante de D. José Rodríguez Pérez, de la Resolución
nº 840, recaída en el expediente de I.U. 786/07.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Industria.- Anuncio de 4 de mayo de 2009, relativo a citación de
comparecencia a la entidad Consultores Canarios, Control de Calidad y Asistencia Téc-
nica, S.L. para notificación de acto administrativo.
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Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 4 de mayo de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución de
expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado do-
micilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 6 de mayo de 2009, sobre notificación de Resolución de ini-
ciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de em-
presas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30 de abril de 2009, relativa a no-
tificación de improcedencia de iniciación de procedimiento sancionador por infracción
a la legislación de transporte por carretera.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30 de abril de 2009, relativa a no-
tificación de improcedencia de iniciación de procedimiento sancionador por infracción
a la legislación de transporte por carretera.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30 de abril de 2009, relativa 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 30 de abril de 2009, relativa a no-
tificación de improcedencia de iniciación de procedimiento sancionador por infracción
a la legislación de transporte por carretera.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30 de abril de 2009, relativa a no-
tificación de cargos recaídos en expedientes instruidos por infracción a la legislación de
transporte por carretera.

Anuncio de 20 de abril de 2009, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la legalización de un cuarto de aperos de 24 m2 y una altura to-
tal de 2,80 m y la construcción de un aljibe subterráneo de 32 m3, término municipal de
La Oliva, solicitada por D. Gregorio Curbejo Fajardo.

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 12 de marzo de 2009, relativo a las Ofertas de Empleo Público 2005 y 2008.

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 13 de abril de 2009, por el que
se hace pública la solicitud de autorización formulada por la entidad mercantil Zumin,
S.L., para la instalación de una planta desaladora por ósmosis inversa con una capacidad
de producción de 65,59 m3/día, para el tratamiento de las aguas salobres procedentes del
pozo Llano Blanco (expte. 6154-T.P.), situada en el lugar conocido como Llano Blanco
(Montaña de Los Vélez), en el término municipal de Agüimes.- Expte. 192-P.D.S.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 16 de abril de 2009, relativo a la aprobación definitiva del Plan Territorial
Especial de Ordenación de Infraestructuras del Tren del Sur.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

740 DECRETO 51/2009, de 12 de mayo, que mo-
difica el Decreto 247/1993, de 10 de septiem-
bre, por el que se clasifican las carreteras de
interés regional, en lo que se refiere a Lanza-
rote.

En cumplimiento del mandato previsto en la Dis-
posición Transitoria Primera de la Ley territorial
9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, las
carreteras de interés regional se clasificaron me-
diante el Decreto 247/1993, de 10 de septiembre; con-
templándose en el correspondiente anexo las referi-
das a Lanzarote.

No obstante, desde la entrada en vigor del cita-
do Decreto, la red de carreteras de Lanzarote ha te-
nido notables modificaciones debido a que algunas
de las vías que, en su momento, fueron clasificadas
como “de interés regional” han sufrido cambios en
su funcionalidad y, todas, en su nomenclatura; a la
vez que otras vías de reciente construcción han pro-
porcionado itinerarios alternativos más eficientes,
que aconsejan su integración en la red de carreteras

de interés regional; debiéndose adaptar las denomi-
naciones que figuran en el Decreto 247/1993, de 10
de septiembre, al Reglamento de Carreteras de Ca-
narias, aprobado por el Decreto 131/1995, de 11 de
mayo.

El Gobierno de Canarias, a propuesta de la Con-
sejería competente en materia de carreteras, podrá mo-
dificar, ampliar, o reducir la relación de carreteras de
interés regional mediante Decreto que actualice la mis-
ma en los supuestos contemplados en la Disposición
Transitoria Primera de la Ley territorial 9/1991, de
8 de mayo, de Carreteras de Canarias.

Concurriendo las circunstancias previstas en el apar-
tado uno, letras b) y c), de la Disposición Transito-
ria Primera de la citada Ley de Carreteras de Cana-
rias, conviene modificar el referido Decreto 247/1993,
de 10 de septiembre. 

En su virtud y de conformidad con las disposiciones
de general aplicación, a petición del Cabildo Insular
de Lanzarote, oídas las corporaciones locales afec-
tadas, a propuesta del Consejero de Obras Públicas
y Transportes, y previa deliberación del Gobierno en
la sesión celebrada el día 12 de mayo de 2009,

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 1 de septiembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0001761/2003.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Los Llanos de Aridane

Edicto de 5 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio de familia, divorcio contencioso nº 0000174/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 23 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000112/2005.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 25 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001022/2008.
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D I S P O N G O:

Artículo Único.- Modificación del Decreto
247/1993, de 10 de septiembre, por el que se clasi-
fican las carreteras de interés regional.

Se modifica el Decreto 247/1993, de 10 de sep-
tiembre, por el que se clasifican las carreteras de in-
terés regional, en lo que se refiere a Lanzarote, al con-
currir los presupuestos de hecho contemplados en las
letras b) y c) del apartado uno de la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 9/1991, de de 8 de ma-
yo, de Carreteras de Canarias, en los siguientes tér-
minos:

Uno.- Se desvinculan del interés regional los tra-
mos de carretera sitos en Lanzarote que a continua-
ción se citan: 

- El tramo de la carretera LZ-1 (Arrecife-Órzola)
comprendido entre el punto kilométrico (en adelan-
te, P.K.) 0+000 y el P.K. 1+090. 

- El tramo de la carretera LZ-1 (Arrecife-Órzola)
que atraviesa las poblaciones de Guatiza y Mala,
desde el P.K. 12+560 hasta el P.K. 18+370.

- El tramo de carretera LZ-2 (Arrecife-Playa Blan-
ca) comprendido entre el P.K. 0+000 y el P.K 0+850. 

Dos.- Se incorpora a la red de carreteras de inte-
rés regional la Variante Guatiza-Mala, quedando in-
tegrada en la carretera LZ-1 (Arrecife-Órzola).

Tres.- La carretera LZ-1 (Arrecife-Órzola) es de
interés regional desde el P.K. 1+090, donde co-
mienzan los ramales de enlace con la LZ-3; consi-
derándose, asimismo, de interés regional todos los ra-
males del nudo.

Cuatro.- La carretera LZ-2 (Arrecife-Playa Blan-
ca) es de interés regional desde el P.K. 0+850, don-
de comienzan los ramales del enlace con la LZ-3, has-
ta el P.K. 37+570, en la glorieta existente al inicio de
la calle “Salida a Fuerteventura”, sita en la localidad
de Playa Blanca; considerándose, asimismo, de in-
terés regional todos los ramales del nudo. 

Cinco.- La red de carreteras de interés regional en
la isla de Lanzarote es la siguiente, según consta en
el plano que figura como anexo de este Decreto:
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Modificación del Decreto 131/1995,
de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Carreteras de Canarias. 

La relación planimétrica de carreteras conteni-
da en el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Ca-
narias, en lo que se refiere a Lanzarote, queda igual-
mente afectada por la modificación contemplada en
este Decreto, en los términos del anexo de esta nor-
ma.

Segunda.- Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

741 ORDEN de 5 de mayo de 2009, por la que se
regula el acceso y la admisión a las enseñan-
zas profesionales de música en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), en su artículo 49,
establece que, para el acceso a las enseñanzas pro-
fesionales de música, será preciso superar una prue-
ba específica regulada y organizada por las Admi-
nistraciones educativas. Asimismo, establece que
podrá accederse igualmente a cada curso sin haber
superado los anteriores siempre que, a través de una
prueba, el aspirante demuestre tener los conoci-
mientos necesarios para cursar con aprovechamien-
to las enseñanzas correspondientes.

El Real Decreto 1.577/2006, de 22 de diciembre
(B.O.E. nº 18, de 20.1.07), por el que se fijan los as-
pectos básicos del currículo de las enseñanzas pro-
fesionales de música reguladas por la citada Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula,
en su Capítulo III, el acceso a estas enseñanzas de
modo específico.

El Gobierno de Canarias, en el ejercicio de las com-
petencias estatutarias de esta Comunidad Autónoma
en materia de educación, promulga el Decreto
364/2007, de 2 de octubre (B.O.C. nº 206, de 16.10.07),
por el que se establece la ordenación y el currículo
de las enseñanzas profesionales de música en Cana-
rias. La sección tercera del Capítulo I del citado De-
creto regula el marco general del acceso y admisión
a las enseñanzas profesionales de música en esta Co-
munidad Autónoma.

Siendo necesario proceder al desarrollo del cita-
do Decreto en el ámbito de gestión de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y
de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las
competencias atribuidas en el artículo 32, apartado
c), de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, el artículo 5, apartado 1, letra
a), del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, aprobado por el De-
creto 113/2006, de 26 de julio (B.O.C. nº 148, de 1
de agosto), y el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del
Presidente, de nombramiento como Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de 14 de julio),
y en uso de la habilitación prevista en la Disposición
Final Primera del Decreto 364/2007, de 2 de octu-
bre, a propuesta del Viceconsejero de Educación y
Universidades,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Orden tiene por objeto regular el
acceso y admisión a las enseñanzas profesionales de
música, reguladas por el Decreto 364/2007, de 2 de
octubre, por el que se establece la ordenación y el cu-
rrículo de las enseñanzas profesionales de música en
Canarias.

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

Sección primera

Admisión

Artículo 2.- Autorización de la oferta de plazas.

1. En el mes de abril, los centros abrirán un pla-
zo de preinscripción con el fin de conocer la poten-
cial demanda de plazas por parte de las personas que
aspiren a cursar estas enseñanzas. 

2. Una vez cerrado el plazo de preinscripción, es-
tudiados los datos resultantes y conocidas las va-
cantes disponibles, los centros elevarán a la Direc-
ción General de Formación Profesional y Educación
de Adultos, la correspondiente propuesta de oferta de
plazas distribuidas por especialidad y curso.

3. Las propuestas deberán atender a las caracte-
rísticas del diseño curricular de las enseñanzas pro-
fesionales de música, ajustándose a criterios de equi-
librio y coherencia con la composición de las
agrupaciones instrumentales que forman parte de las
asignaturas obligatorias de las distintas especialida-
des del currículo de estas enseñanzas y teniendo en
cuenta las disponibilidades de personal docente, así
como los datos obtenidos en la preinscripción. 

4. La Dirección General de Formación Profesio-
nal y Educación de Adultos estudiará y valorará las
propuestas de oferta para su posterior aprobación, si
procede. 

Artículo 3.- Criterios generales para la admisión
del alumnado.

1. La admisión del alumnado de estas enseñanzas
estará sometida a los principios de igualdad, mérito
y capacidad, supeditándose exclusivamente a las ca-
lificaciones obtenidas en la prueba de acceso a la que
se refiere el artículo 8 del Decreto 364/2007, de 2 de
octubre.

2. En cualquier caso, el acceso a los centros siem-
pre estará condicionado a la existencia de plazas va-
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cantes y a la autorización e implantación efectiva de
la especialidad y curso a los que se pretenda acce-
der.

Artículo 4.- Procedimiento de admisión.

1. Todas las pruebas de acceso a las enseñanzas
profesionales de música se realizarán en una convo-
catoria anual, una vez establecida la oferta de plazas
vacantes, sin perjuicio de lo previsto en el apartado
3 del siguiente artículo. A efectos de la adecuada or-
ganización de estas pruebas, se abrirá un plazo para
que los interesados puedan inscribirse en las secre-
tarías de los centros donde pretendan acceder, espe-
cificando la enseñanza, curso y especialidad por los
que opta.

2. Con los aspirantes que superen las pruebas, los
centros confeccionarán las correspondientes listas
definitivas, ordenadas de mayor a menor puntua-
ción. Una vez confirmado el número de plazas va-
cantes por enseñanzas, especialidades y cursos, se ad-
judicarán las mismas de acuerdo con las puntuaciones
definitivas obtenidas. 

3. Una vez seleccionado el alumnado se comple-
mentarán estas pruebas mediante entrevistas perso-
nales con los que hayan obtenido plaza, en el caso
de ser menores de edad estarán presentes sus padres
o responsables legales.

Artículo 5.- Listas de reserva.

1. Los aspirantes que hubieran superado las prue-
bas y no resulten admitidos, pasarán a relacionarse
en una lista de reserva que tendrá una vigencia has-
ta el final del mes de noviembre de cada curso aca-
démico, a efectos de poder obtener plaza en caso de
producirse una baja en la especialidad por la que ha
optado. Finalizado este plazo, la citada lista perderá
toda validez, debiendo los aspirantes allí incluidos realizar
de nuevo la prueba de acceso en posteriores convo-
catorias si desearan obtener alguna plaza. 

2. El hecho de que un aspirante obtenga plaza, una
vez comenzado el curso académico, no comportará
la obligación de recuperar las sesiones de clase an-
teriores a la fecha de su ingreso, sin perjuicio de que
el centro pueda adoptar medidas de refuerzo para la
aceleración de su aprendizaje. En todo caso, el ingreso
en el centro tras el comienzo del curso académico no
será un condicionante que repercuta en la evaluación
final de su rendimiento académico.

3. Si tras agotar la lista de reserva en el mes de
septiembre aún quedasen plazas vacantes en alguna
especialidad, se podrá realizar una nueva prueba de
acceso, una vez finalizadas las pruebas extraordina-
rias. A estos efectos, los centros podrán solicitar la
autorización de la convocatoria de estas pruebas a la

Dirección General de Formación Profesional y Edu-
cación de Adultos, que resolverá en consecuencia.

4. La superación de la prueba de acceso sólo se-
rá válida para obtener plaza en la especialidad soli-
citada, en el centro en el que se realiza la misma y
en el curso académico en el que haya sido convoca-
da.

5. Los aspirantes podrán presentarse y obtener
plaza como máximo en dos especialidades distintas,
y en el caso de que correspondan a un mismo curso,
las pruebas comunes serán únicas.

Artículo 6.- Solicitud de admisión.

1. La admisión en un Conservatorio Profesional
de Música requerirá la presentación de la solicitud
de plaza e inscripción a la correspondiente prueba de
acceso, suscrita por el alumno, si es mayor de edad,
o el padre, la madre o responsable legal, en su caso.

2. Junto con la solicitud se presentará la docu-
mentación indicada en la convocatoria anual del pro-
cedimiento de admisión.

3. Se presentará una única instancia en el centro
elegido, cuya secretaría la recibirá y tramitará de
acuerdo con las instrucciones que, a estos efectos, dic-
te la Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Adultos. 

Artículo 7.- Personas con discapacidad.

Los aspirantes que necesiten adaptaciones o con-
diciones especiales para la realización de la prueba
deberán justificarlo en el momento de la presentación
de la solicitud mediante certificación oficial del gra-
do de minusvalía, siempre y cuando se trate de un gra-
do reconocido igual o superior a 25% de discapaci-
dad.

Artículo 8.- Código de identificación del alum-
nado.

1. En cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 16 de la Orden de 27 de marzo de 2007, por la
que se desarrolla el procedimiento de admisión del
alumnado en las enseñanzas no universitarias en los
centros docentes públicos y privados concertados de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 70,
de 9.4.07), el alumnado que curse enseñanzas pro-
fesionales de música será titular de un Código de Iden-
tificación del Alumno (CIAL), con independencia de
que se escolarice en un centro público o privado,
concertado o no. El número de CIAL se asignará
cuando el alumno se matricule por primera vez en al-
guna de las enseñanzas no universitarias estableci-
das en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación. 
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2. El CIAL deberá consignarse en toda la docu-
mentación administrativa del centro y en los docu-
mentos básicos de evaluación de estas enseñanzas,
previa constatación documental de los datos exigi-
bles por la Secretaría de cada centro, de acuerdo con
el procedimiento que se determine. Este número ten-
drá carácter único, personal e intransferible durante
toda su trayectoria académica no universitaria.

Artículo 9.- Gestión telemática del procedi-
miento.

1. La Administración educativa implantará gra-
dualmente el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en la gestión del procedi-
miento de admisión del alumnado en los conservatorios
de música para favorecer el procesamiento infor-
mático de los datos que permiten establecer el or-
den del alumnado en función de los criterios espe-
cíficos de admisión para estas enseñanzas.

2. Los Conservatorios y Centros Autorizados
Profesionales de música utilizarán los procedi-
mientos informáticos y telemáticos habilitados pa-
ra la gestión del procedimiento de admisión por par-
te de la Administración educativa en los términos
que se determinen.

Sección segunda

Acceso

Artículo 10.- Condiciones generales de acceso.

1. Conforme al artículo 7.1 del Decreto 364/2007,
de 2 de octubre, para acceder al primer curso de las
enseñanzas profesionales de música será preciso su-
perar una prueba específica de acceso, en la que se
valorará la madurez, aptitudes y conocimientos pa-
ra cursar con aprovechamiento las enseñanzas pro-
fesionales, de acuerdo con los objetivos estableci-
dos en el citado Decreto.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 7.2 del citado Decreto 364/2007, asimismo, po-
drá accederse a un curso distinto del primero, en
una especialidad determinada, de las enseñanzas pro-
fesionales de música, sin haber cursado los ante-
riores siempre que, a través de una prueba especí-
fica de acceso, el aspirante demuestre poseer los
conocimientos necesarios para cursar con aprove-
chamiento las enseñanzas correspondientes.

3. La prueba citada en el apartado anterior ten-
drá como referente los objetivos, contenidos y cri-
terios de evaluación de las asignaturas de los cur-
sos anteriores al que se aspira.

Artículo 11.- Información sobre la prueba de ac-
ceso.

1. De acuerdo con lo establecido en la presente
Orden, y previa autorización de la Dirección Ge-
neral de Formación Profesional y Educación de
Adultos, los centros definirán el contenido y ca-
racterísticas de las pruebas de acceso a las enseñanzas
profesionales de música y establecerán su organi-
zación y desarrollo, acorde con sus proyectos edu-
cativos, con la normativa que regula el currículo de
estas enseñanzas y con sus posibilidades organizativas.
Para este fin, la Administración educativa fomen-
tará la comunicación entre los Conservatorios de
Música y entre éstos y las Escuelas de Música con
el fin de garantizar una adecuada coordinación.

2. Con el fin de orientar y facilitar a los candi-
datos la preparación de la prueba de acceso, tanto
al primer curso como a los restantes cursos de las
enseñanzas profesionales de música, los conservatorios
y centros autorizados de música deberán hacer pú-
blico, antes de finalizar el mes de noviembre, un
documento informativo aprobado por la Comisión
de Coordinación Pedagógica, a propuesta de los De-
partamentos Didácticos, en el que se recoja la des-
cripción de los ejercicios de que consta la prueba,
detallando la información pormenorizada sobre su
estructura, contenido, listados orientativos de obras
y características de los ejercicios de lectura instrumental
a primera vista. Asimismo, el citado documento de-
berá incluir los criterios de evaluación y los de ca-
lificación, con su ponderación correspondiente, así
como cualquier otro aspecto que resulte necesario
para informar y orientar a los aspirantes sobre las
características y el nivel de dificultad de la prueba
en cada uno de los cursos y especialidades.

3. En el ejercicio de Interpretación descrito en
el artículo 13.1 de la presente Orden, las personas
aspirantes deberán ejecutar obras pertenecientes al
listado orientativo publicado por el centro. A estos
efectos, tales listados deberán hacerse constar en
cada una de las programaciones de las diferentes
especialidades, a fin de orientar sobre el grado de
dificultad que habrán de tener las obras interpre-
tadas en las pruebas. 

4. Las personas aspirantes que deseen presentar
obras no incluidas en las listas orientativas o ten-
gan dudas referentes a otros aspectos del desarro-
llo de las pruebas de acceso, podrán presentar por
escrito, en las secretarías de los centros, las con-
sultas dirigidas a los departamentos u órganos que
competa, quienes responderán en un plazo no su-
perior a diez días. Las obras aceptadas en estas
condiciones se adjuntarán a los listados publicados.

5. Complementariamente, las jefaturas de estu-
dio y, en su caso, de los departamentos de los di-
versos centros, facilitarán cualquier información com-
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plementaria y el asesoramiento que sea requerido
por las personas aspirantes que deseen participar
en las pruebas de acceso.

6. Los proyectos educativos de los centros de-
berán recoger los criterios de selección de los con-
tenidos y los criterios de evaluación y calificación
de las pruebas, que habrán de tener como referen-
te la distribución de los objetivos, de los conteni-
dos y de los criterios de evaluación establecidos en
el currículo para cada uno de los cursos.

Artículo 12.- Organización de la prueba de ac-
ceso.

1. Para la realización de todas las pruebas de ac-
ceso, la dirección del centro realizará el nombra-
miento de los miembros de los tribunales a propuesta
de la jefatura de estudios y oídas las jefaturas de
los departamentos correspondientes. El nombra-
miento de los tribunales deberá realizarse con una
antelación mínima de cinco días antes del inicio de
las pruebas de acceso y se hará público en los ta-
blones de anuncio de los respectivos centros, no-
tificándose individualmente el nombramiento a ca-
da uno de los miembros, titulares y suplentes, de
los distintos tribunales.

2. Se constituirá un solo tribunal por especiali-
dad y curso que evaluará todos los ejercicios pro-
puestos. Los miembros de los tribunales que se
nombren estarán en posesión de la titulación exi-
gida o impartirán las enseñanzas correspondientes.
A estos efectos, el tribunal estará compuesto por tres
miembros titulares y por dos suplentes, de los que
al menos uno pertenecerá a la especialidad convo-
cada, o en su caso especialidad afín, y otro perte-
necerá a la especialidad de Lenguaje Musical u
otra especialidad teórico-práctica. 

3. Al objeto de preservar el principio de igual-
dad que debe presidir la objetividad de la prueba
de acceso a las enseñanzas profesionales de músi-
ca, la convocatoria para cada especialidad será úni-
ca para todas las personas aspirantes, sin distinción
entre los que hayan cursado o no los estudios ele-
mentales en el centro. Consecuentemente, el tribunal
no tendrá en cuenta en ningún caso el expediente
académico de aquellos alumnos y alumnas que hu-
bieran cursado con anterioridad estudios corres-
pondientes a otros períodos formativos.

4. La adjudicación de las plazas vacantes en ca-
da especialidad se realizará de acuerdo con la pun-
tuación definitiva obtenida según lo establecido en
los apartados 1 y 2 del artículo 14 de la presente
Orden.

5. Para todo tipo de pruebas de acceso, los can-
didatos deberán traer sus propios acompañantes
instrumentales, en caso de necesitarlos. 

Artículo 13.- Estructura de las pruebas de ac-
ceso.

1. Las pruebas de acceso a las enseñanzas pro-
fesionales de música constarán de tres partes:

a) Prueba instrumental o vocal. 

Consistirá en la interpretación, en el instrumento
de la especialidad a la que se opte o mediante la voz,
en el caso del Canto, de un mínimo de tres y un má-
ximo de cinco obras, elegidas entre las relaciona-
das en el listado, de las que, al menos, una deberá
interpretarse de memoria. La determinación del
número de obras a interpretar estará en función del
curso al que se pretenda acceder, de las caracterís-
ticas propias de las diferentes especialidades y de
la inclusión de repertorio de diferentes épocas y es-
tilos. Dentro del listado de obras orientativas, se po-
drán incluir obras de música de cámara o reperto-
rio vocal, a dúo, trío o cuarteto. 

En todas las especialidades instrumentales, al me-
nos una de las obras se interpretará para un instru-
mento solo.

En el caso de la especialidad de Órgano, la prue-
ba podrá realizarse en el piano, y en el caso de los
instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento
y Barroco, en la guitarra.

b) Formación Musical Complementaria. 

Consistirá en la realización de una serie de ejer-
cicios, que se diseñarán en función de los conteni-
dos siguientes:

- Ejercicios prácticos para evaluar la capacidad
auditiva, rítmica y vocal de la persona aspirante.

- Ejercicios prácticos de comprensión auditiva
y analítica de los procesos armónicos y formales.

- Ejercicios prácticos para evaluar el grado de
dominio de recursos básicos compositivos.

Asimismo, a partir del tercer curso de estas en-
señanzas, para las especialidades cuyo currículo lo
requiera, se incluirá la interpretación al piano de ejer-
cicios, fragmentos u obras que se correspondan
con los objetivos y contenidos de la asignatura de
piano complementario, propios del curso anterior
al que pretenda acceder, en las especialidades co-
rrespondientes.

c) Lectura instrumental o vocal a primera vista. 

Esta parte deberá contener, al menos, un ejerci-
cio de lectura a primera vista en el instrumento
propio de la especialidad, o un ejercicio de lectu-
ra a primera vista vocal en el caso de la especiali-
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dad de Canto. Este último ejercicio versará sobre
los conocimientos mínimos de lenguaje musical, ne-
cesarios para afrontar el estudio del repertorio de
obras propuestas en la especialidad y en el curso
al que se desea acceder.

Asimismo, en los cursos quinto y sexto, esta
prueba incluirá también ejercicios de improvisación
y acompañamiento para las especialidades polifó-
nicas. Estos ejercicios se podrán interpretar en el
instrumento propio de la especialidad o en el pia-
no.

2. En todo caso, la primera prueba a realizar se-
rá la especificada en la parte a) del presente apar-
tado. 

3. El diseño de estas pruebas deberá incluir ne-
cesariamente:

a) Una descripción de los contenidos y del pro-
ceso de la prueba.

b) Los criterios de evaluación y de calificación
que se aplicarán en ella.

c) Una relación de estudios y obras que sirva a
los aspirantes de orientación sobre el grado de di-
ficultad que habrán de tener las obras a interpretar
en las pruebas. 

Artículo 14.- Calificación de las pruebas de ac-
ceso.

1. Las puntuaciones definitivas obtenidas por los
alumnos y alumnas en las pruebas de acceso se
ajustarán a la calificación numérica de 0 a 10 has-
ta un máximo de un decimal, siendo preciso obte-
ner una calificación mínima de 5 puntos para con-
siderar las pruebas superadas.

2. La puntuación final de las pruebas citadas en
el artículo anterior será la media ponderada de la
calificación obtenida en los tres apartados, valorándose
el primero de ellos en un 60%, el segundo en un
25% y el tercero en un 15%. Para poder optar a la
ponderación final de la prueba, será preciso obte-
ner una calificación mínima de 5 puntos en cada una
de sus partes. 

3. Los aspirantes deberán realizar todos los ejer-
cicios que se establezcan en las pruebas. En con-
secuencia, la no presentación a alguno de los ejer-
cicios supondrá la renuncia de los aspirantes a ser
evaluados. El aspirante que no concurra a alguno
de los ejercicios aparecerá en la correspondiente ac-
ta con la calificación de “No presentado”.

4. Cada tribunal levantará acta de las pruebas y
en ella se consignarán las calificaciones corres-

pondientes. En todo caso, el reflejo de las puntua-
ciones de cada ejercicio se hará de forma desglo-
sada por cada uno de los criterios de evaluación pre-
vistos, y de forma global con las ponderaciones
correspondientes. El modelo del acta de las prue-
bas de acceso se acompaña a la presente Orden co-
mo anexo I. Las actas llevarán las firmas feha-
cientes de los miembros del tribunal. Debajo de las
mismas constará el nombre y los apellidos de las
personas firmantes.

5. Las actas se harán públicas en el tablón de anun-
cios de los centros, en el día hábil siguiente al de
la conclusión de las sesiones de los correspon-
dientes tribunales.

Artículo 15.- Criterios de desempate.

1. Los empates que se produzcan en la puntua-
ción total que determina el orden final para la ad-
misión, se resolverán aplicando, en primer lugar,
la mejor puntuación obtenida en los sucesivos ejer-
cicios y, en segundo lugar, el criterio de menor
edad del aspirante.

2. Cuando persista el empate, la prioridad en el
orden de lista vendrá dada aplicando, como primera
letra, de forma sucesiva en los dos apellidos y en
el nombre, la que resulte del sorteo efectuado du-
rante el procedimiento de admisión convocado en
cada curso escolar.

Artículo 16.- Reclamaciones a las calificacio-
nes de las pruebas de acceso.

1. De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 13 del Decreto 292/1995, de 3 de octubre,
por el que se regulan los derechos y deberes del alum-
nado de los centros docentes no universitarios de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 140,
de noviembre), los aspirantes que realicen pruebas
de acceso tendrán derecho a una evaluación obje-
tiva y, en su caso, podrán reclamar contra las de-
cisiones y calificaciones que se adopten como re-
sultado del proceso de evaluación.

2. Contra la calificación final obtenida en la
prueba de acceso podrá reclamarse ante la direc-
ción del centro en el plazo de dos días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de publicación de las
actas.

3. Recibida la reclamación, el director o direc-
tora convocará de inmediato al correspondiente tri-
bunal para que informe razonadamente sobre la re-
clamación en el plazo adicional de dos días hábiles.
A la vista del informe, la dirección resolverá sobre
la reclamación haciendo llegar su resolución al in-
teresado.

Boletín Oficial de Canarias núm. 94, martes 19 de mayo de 2009 10581



4. La persona afectada o su representante legal,
no conforme con la resolución adoptada, podrá rei-
terar la reclamación ante la Dirección Territorial de
Educación que corresponda, a través de la secre-
taría del centro, en el plazo de los dos días hábiles
siguientes a su notificación y, en su defecto, trans-
curridos diez días desde que inicialmente se formulara
dicha reclamación dentro del plazo señalado. La Di-
rección del centro remitirá todo el expediente (re-
clamación, copia del acta, acuerdos o informes del
tribunal, etc.) a la Dirección Territorial de Educa-
ción, en el plazo de dos días hábiles siguientes al
que se reciba la reclamación. La Dirección Terri-
torial, previo informe de la Inspección de Educa-
ción y a propuesta de ésta, resolverá en el plazo de
un mes. 

5. Contra la resolución del titular de la Direc-
ción Territorial de Educación cabrá interponer re-
curso de alzada ante la Dirección General de For-
mación Profesional y Educación de Adultos, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la fecha de registro de salida de dicha resolu-
ción. No cabrá recurso de alzada si previamente no
ha existido reclamación ante la Dirección Territo-
rial de Educación que corresponda. La interposi-
ción del recurso de alzada no paralizará el proce-
dimiento de adjudicación de plazas que resulte de
las pruebas de acceso.

Sección tercera

Aspectos relacionados con la matriculación

Artículo 17.- Condiciones generales de matrí-
cula.

1. La matrícula se formalizará en la especiali-
dad o especialidades y en el curso o cursos que co-
rresponda. El alumnado de nuevo ingreso deberá
matricularse del curso completo en la especialidad
o especialidades en las que haya obtenido plaza. El
alumnado que promociona al curso siguiente se
matriculará de todas las asignaturas que lo componen
y, en su caso, de las asignaturas pendientes de cur-
sos anteriores.

2. Los secretarios de los conservatorios profe-
sionales de música garantizarán que la matrícula del
alumnado, tanto del propio centro como de los cen-
tros autorizados adscritos, se realice previa acre-
ditación de la posesión de los requisitos previos pa-
ra su formalización, velando para que aquélla se realice
respetando la normativa académica relativa a la
promoción y permanencia del alumnado, así como
a los restantes aspectos de la ordenación educati-
va de estas enseñanzas.

3. Las tasas a satisfacer por la prestación de ser-
vicios académicos en los conservatorios de músi-

ca y las modalidades de matrícula bonificada se-
rán las establecidas en la normativa vigente.

4. La no formalización de la matrícula conlle-
vará la exclusión del alumnado y su renuncia a la
plaza. 

Artículo 18.- Renuncia de matrícula.

1. Cualquier alumno o alumna podrá solicitar a
la dirección del centro la renuncia de matrícula a
lo largo del curso hasta la fecha de convocatoria de
exámenes ordinarios, permitiéndose dicha anulación
en un solo curso a lo largo de estas enseñanzas. Di-
cha solicitud se realizará según modelo estableci-
do en el anexo II de la presente Orden.

2. Las renuncias de matrícula, que siempre se-
rán aceptadas, supondrán la pérdida de la condición
de alumno del centro en el curso en que estuviese
matriculado, por lo que, para un futuro reingreso
en el centro, deberá realizar la correspondiente
prueba de acceso. Las renuncias no supondrán la
devolución de las tasas abonadas.

Artículo 19.- Anulación de matrícula.

1. El alumnado matriculado en las enseñanzas
profesionales de música podrá solicitar a la Direc-
ción del centro la anulación de matrícula, entendi-
da siempre de curso completo, permitiéndose di-
cha anulación en un solo curso a lo largo de estas
enseñanzas, por alguna de estas causas: 

a) Enfermedad.

b) Otra causa personal o familiar que perturbe
sustancialmente el desarrollo de las enseñanzas.

2. Las solicitudes serán resueltas por la Direc-
ción, quien podrá recabar los informes pertinentes
a efectos de su oportuna concesión o denegación y
que deberá ser motivada. En el caso de los centros
autorizados resolverá el director o directora del
conservatorio al que estén adscritos. La anulación
de matrícula no supondrá la devolución de las ta-
sas abonadas.

3. Las solicitudes de anulación se presentarán an-
tes de la evaluación final ordinaria de cada curso
académico. La solicitud se realizará según el mo-
delo establecido en el anexo III de la presente Or-
den.

4. La anulación de matrícula no agotará convo-
catoria y se hará constar en los documentos de eva-
luación que corresponda mediante la oportuna di-
ligencia.
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5. El alumnado que hubiese anulado su matrí-
cula podrá retomar sus estudios, sin más requisi-
tos, en el mismo centro, en el curso escolar si-
guiente al de la anulación. Si transcurriese un curso
escolar con posterioridad al de la anulación de ma-
trícula y el alumnado deseara retomar sus estudios,
deberá someterse a una nueva prueba de acceso. En
todo caso, deberá abonar las tasas correspondien-
tes al nuevo curso en que decida matricularse.

6. La anulación de matrícula en un curso no
computará a efectos de permanencia en dicho cur-
so ni en la totalidad de las enseñanzas profesiona-
les de música.

Artículo 20.- Matrícula en más de un curso.

1. Con carácter excepcional, se podrá autorizar
la matriculación en más de un curso académico a
aquellos alumnos o alumnas que hayan consegui-
do todos los objetivos, de cada una de las materias
o asignaturas del curso en que se encuentre matri-
culado y así lo soliciten, realizando para ello una
solicitud dirigida a la dirección del centro, según
el modelo establecido en el anexo IV de la presente
Orden. Para ello, será necesario la previa confor-
midad del conjunto de profesores y profesoras que
participan en su enseñanza, coordinados por la per-
sona que realice las funciones de profesor tutor, el
cual deberá emitir el correspondiente informe fa-
vorable, en el que conste expresamente la aproba-
ción del equipo educativo del alumno o alumna. Di-
cho informe se trasladará al director o directora del
centro, quien nombrará a un tribunal, compuesto por
profesorado que no pertenezca al equipo educati-
vo del alumno o alumna, cuya finalidad será la de
validar o no la ampliación de matrícula solicitada. 

2. A estos efectos, el alumnado solicitante de-
berá interpretar dos piezas, así como un ejercicio
de lectura a primera vista, a determinar por el de-
partamento correspondiente. La selección de los ejer-
cicios que componen la prueba deberá tener como
referente la distribución de los objetivos, conteni-
dos y criterios de evaluación establecidos en el cu-
rrículo para el curso en que se encuentre matricu-
lado el alumno. 

3. Una vez finalizado este proceso, la autoriza-
ción para la matriculación en el curso inmediata-
mente superior la concederá la dirección del cen-
tro, previa notificación a la Inspección Educativa. 

4. La consignación de la ampliación de matrí-
cula se realizará en el expediente académico per-
sonal del alumnado y en el libro de calificaciones,
mediante la correspondiente diligencia.

5. El alumnado podrá solicitar la ampliación de
matrícula hasta la finalización del mes de noviem-
bre. Todo el procedimiento para la validación de la
solicitud y, en su caso, posterior concesión, se
realizará en los diez días siguientes a la finaliza-
ción del plazo de solicitudes.

6. El alumnado al que se haya concedido matri-
cularse en más de un curso asistirá solamente a las
clases de la especialidad instrumental o vocal del
curso más elevado, debiendo asistir, sin embargo,
a las clases de las restantes asignaturas, corres-
pondientes al currículo de los dos cursos en que se
encuentra matriculado. En el caso de las asignatu-
ras que tengan la misma denominación en ambos
cursos, el alumnado sólo deberá asistir a las clases
correspondientes al curso más elevado.

Artículo 21.- Cambio de especialidad.

1. El alumnado podrá solicitar el cambio de es-
pecialidad, de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) La nueva especialidad deberá impartirse en el
mismo centro en el que el alumno o la alumna es-
té cursando la especialidad que desea abandonar.

b) El alumno o la alumna deberá superar la prue-
ba de acceso al curso de la nueva especialidad a la
que desea acceder.

c) El cambio de especialidad sólo se podrá rea-
lizar antes del comienzo de cada curso.

2. Para el alumnado que cambie de una especialidad
a otra, la calificación positiva de las asignaturas co-
munes a ambas especialidades será válida para la
nueva especialidad y así deberá constar en todos los
documentos de evaluación, consignándose la expresión
“Aprobada con anterioridad” (AA).

Artículo 22.- Simultaneidad de especialidades. 

1. El alumnado de estas enseñanzas, siempre
que haya superado las pruebas de acceso corres-
pondientes y existan plazas vacantes, podrá si-
multanear el estudio de hasta dos especialidades.

2. En el caso de estar matriculado en dos espe-
cialidades, el alumnado únicamente cursará las
asignaturas comunes por una de ellas y las califi-
caciones obtenidas en tales asignaturas serán váli-
das para todas las especialidades y así deberá cons-
tar en todos los documentos de evaluación. 

3. A los efectos establecidos en el apartado an-
terior, la asignatura de Piano Complementario se
considerará común a las especialidades que la in-
cluyan.
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Artículo 23.- Traslado de expediente.

1. El alumnado matriculado en algún centro que
imparta las enseñanzas profesionales de música y
desee proseguir sus estudios en otro centro, podrá
ser admitido si hubiera plazas vacantes en la espe-
cialidad y curso solicitados, en las condiciones que
determine la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes. Para ello, los alumnos y las alum-
nas solicitantes deberán aportar una certificación
académica expedida por el conservatorio donde
cursen estudios o por aquel al que se encuentre
adscrito el centro privado donde los cursen, el cual
remitirá al centro de destino, a petición de este úl-
timo, el libro de calificaciones del alumno, ha-
ciendo constar, mediante la diligencia correspon-
diente, que las calificaciones concuerdan con las actas
que obran en el centro. La matriculación se consi-
derará definitiva a partir de la recepción del libro
de calificaciones por parte del centro de destino.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado
anterior, y siempre que se produzcan circunstancias
que debidamente documentadas así lo justifiquen,
podrá producirse el traslado a otro centro antes de
haber concluido el curso. Para ello se emitirá un in-
forme de evaluación individualizado, en el que se
recogerá toda aquella información que resulte ne-
cesaria para la continuidad del proceso de apren-
dizaje. Será elaborado por el tutor del alumno, a par-
tir de los datos facilitados por los profesores de las
distintas asignaturas, llevará el visto bueno del di-
rector del centro y será remitido por el centro de
origen al de destino junto con el libro de califica-
ciones.

3. Los alumnos y las alumnas que trasladen su
matrícula desde el ámbito de gestión de otra Ad-
ministración educativa a la Comunidad Autónoma
de Canarias, se incorporarán en el curso corres-
pondiente siempre que existan plazas disponibles,
de acuerdo con las indicaciones previstas en el
apartado 1 de este artículo.

4. En todos los casos, el centro receptor abrirá
el correspondiente expediente académico personal
del alumno al que incorporará los datos del libro
calificaciones.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Única.- Abono de tasas por la prestación del
servicio educativo en los Conservatorios Profesio-
nales de Música.

1. El alumnado o sus responsables legales ven-
drán obligados al abono de las tasas vigentes por
la prestación del servicio educativo en los Con-
servatorios Profesionales de Música, en los plazos
establecidos a tal fin. A estos efectos, la Conseje-

ría competente en materia de educación establece-
rá el procedimiento y las condiciones para su ges-
tión y liquidación, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 18.2 del Decreto Legislativo
1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 98, de 10 de
agosto).

2. En cualquier caso, el abono de tasas se co-
rresponderá con la prestación efectiva del servicio
educativo, por lo que no serán objeto de contra-
prestación pecuniaria aquellas asignaturas que sean
calificadas con las expresiones “Aprobada con an-
terioridad”, “Convalidada” o las asignaturas co-
munes tipificadas en el artículo 18.2 de la presen-
te Orden.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Queda derogada la regulación del ac-
ceso a Grado Medio de las Enseñanzas de Música,
establecida en el capítulo VII de la Orden de 8 de
marzo de 1999, por la que se dictan instrucciones
sobre requisitos y procedimientos para el acceso a
las enseñanzas previstas en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Siste-
ma Educativo, durante el período de su implanta-
ción (B.O.C. nº 33, de 17 de marzo). 

Segunda.- Quedan derogadas igualmente cuan-
tas disposiciones de igual o inferior rango se opon-
gan a lo establecido en la presente Orden. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza a la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos pa-
ra dictar, en el ámbito de sus competencias, cuan-
tas medidas sean precisas para la aplicación, eje-
cución y desarrollo de la presente Orden.

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

742 ORDEN de 11 de mayo 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 Educación, Universidades,
Cultura y Deportes. 

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 31/2008, de 11 de marzo (B.O.C.
nº 70, de 7 de abril), aprobó la modificación de la re-
lación de puestos de trabajo de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes figuran-
do en la misma el puesto que se relaciona en el anexo
I y cuya forma de provisión es la de libre designa-
ción.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-
nado puesto de trabajo y expidió certificación acre-
ditativa de la condición de vacante del puesto cuya
convocatoria 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,

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 15835 denominado Secretario/a de
Dirección que se efectuará de acuerdo con las bases
que se insertan a continuación.

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 Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes sita en Avenida Bue-
nos Aires, 3-5, en Santa Cruz de Tenerife, o en las
oficinas que previene el Decreto 164/1994, de 29 de
julio. En ambos casos las solicitudes y documenta-
ción presentadas se remitirán a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública en los cinco días siguien-
tes 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-
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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 Educación, Universidades, Cultura y De-
portes junto con las instancias y documentación pre-
sentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, que se publicará en
el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo acordar,
con anterioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

Séptima: se declarará, por la Excma. Sra. Conse-
jera de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes, desierta la convocatoria cuando no concurra nin-
gún 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 Conse-
jería, en el plazo de un mes a contar del día siguien-
te 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 11 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Deportes. 
UNIDAD: Puestos de Apoyo Director General de Deportes.
NÚMERO DEL PUESTO: 15835.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Dirección.   
FUNCIONES: apoyo material al Director General.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.

GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

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 ....................., nº 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.

743 ORDEN de 11 de mayo de 2009, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de un puesto de trabajo
en el Servicio Canario de la Salud.

Examinado el expediente instruido por el Servi-
cio Canario de la Salud.
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Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 142/2006, de 17 de octubre (B.O.C.
nº 209, de 26 de octubre), aprobó la modificación de
la relación de puestos de trabajo de los Órganos Cen-
trales y Direcciones de Área de Salud y los puestos
reservados a personal funcionario y laboral de las Ge-
rencias de Atención Primaria y de las Gerencias de
Servicios Sanitarios del Servicio Canario de la Sa-
lud, figurando en la misma el puesto que se relacio-
na en el anexo I y cuya forma de provisión es la de
libre designación.

2º) La Dirección General de Recursos Humanos
del citado Departamento formuló propuesta para la
provisión, por el procedimiento de libre designación,
del mencionado puesto de trabajo y expidió certifi-
cación acreditativa de que el puesto objeto de con-
vocatoria no está sujeto a reserva legal alguna.

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,

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 23085 denominado Secretaria Alto
Cargo que se efectuará de acuerdo con las bases que
se insertan a continuación.

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 Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Canario
de la Salud, sito en calle Anselmo J. Benítez, Edifi-
cio Duque, Santa Cruz de Tenerife, o en las oficinas
que previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En
ambos casos las solicitudes y documentación presentadas
se remitirán a la Dirección General de la Función Pú-
blica 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 Dirección General de Recursos Huma-
nos del Servicio Canario de la Salud junto con las ins-
tancias y documentación presentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, que
se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo
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acordar, con anterioridad a la selección, la celebra-
ción de una entrevista con los candidatos.

Séptima.- Se declarará, por la Excma. Sra. Con-
sejera de Sanidad, desierta la convocatoria cuando no
concurra ningún funcionario o cuando quienes con-
curran 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 Conse-
jería, en el plazo de un mes a contar del día siguien-
te 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 11 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Recursos Humanos.
UNIDAD: Unidad de Apoyo.
NÚMERO DEL PUESTO: 23085.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria Alto Cargo. 
FUNCIONES: apoyo material a la Dirección General.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
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 Es-
cala ................., nº de Registro de Personal

............................, con domicilio particular en calle

......................................, nº ................., localidad

.................................., provincia ......................................,
teléfono .........................., puesto de trabajo actual
........................., nivel ........, Consejería o Depen-
dencia ..........................................., 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.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

744 ORDEN de 14 de mayo de 2009, por la que
se convoca prueba para la adquisición de
la especialidad de Economía, del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria,
en el ámbito de gestión de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Con el fin de atender las necesidades de dota-
ción de plazas para la función pública docente en
el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria, a iniciativa de la Dirección General de Per-
sonal, y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

Único.- El Real Decreto 276/2007, de 23 de fe-
brero, aprueba el Reglamento de ingreso, acce-
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sos y adquisición de nuevas especialidades en
los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se
regula el régimen transitorio de ingreso a que se
refiere la disposición transitoria decimoséptima
de la citada Ley (B.O.E. nº 53, de 2.3.07). En el
título V del citado Reglamento, se regula el pro-
cedimiento para la adquisición de nuevas espe-
cialidades y establece, en sus artículos 52 y 54,
que las Administraciones Educativas determina-
rán mediante las oportunas convocatorias, las es-
pecialidades que dentro del cuerpo de pertenen-
cia pueden adquirirse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De acuerdo con la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. nº
106, de 4.5.06), para impartir las enseñanzas de
educación secundaria obligatoria y de bachille-
rato será necesario tener el título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado equi-
valente, además de la formación pedagógica y
didáctica de nivel de Postgrado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 100 de la presente Ley,
sin perjuicio de la habilitación de otras titulacio-
nes que, a efectos de docencia, pudiera estable-
cer el Gobierno para determinadas áreas, previa
consulta a las Comunidades Autónomas.

Segundo.- En la presente convocatoria regirá
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), en su redacción actual, en to-
do lo no previsto en las bases que se aprueban con
esta Orden, en cuanto al procedimiento de selec-
ción y revisión de los actos en vía administrati-
va.

Tercero.- La Ley 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria (B.O.C. nº 40, de
3.4.87), en cuanto en su Disposición Adicional Ter-
cera, establece que los Cuerpos Docentes de la Ad-
ministración Autónoma se regularán por una Ley
específica, en la que se establecerán los procedi-
mientos y condiciones en que, excepcionalmen-
te, puedan sus funcionarios pasar a desempeñar
tareas en la Administración no docente, de con-
formidad con lo que a tal efecto se disponga en
las relaciones de puestos de trabajo.

Cuarto.- A la presente convocatoria sería de apli-
cación el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso,

accesos y adquisición de nuevas especialidades
en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se
regula el régimen transitorio de ingreso a que se
refiere la Disposición Transitoria Decimoséptima
de la citada Ley (B.O.E. nº 53, de 2.3.07).

Quinto.- La presente Orden se acoge al Decreto
43/1998, de 2 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo IV, Título VI, de la Ley 2/1987, de 30
de marzo, de la Función Pública Canaria, regu-
lador del sistema de acceso de personas con mi-
nusvalía para la prestación de servicios en la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de
Canarias y medidas de fomento para su integra-
ción laboral (B.O.C. nº 53, de 1.5.98) y al Decreto
36/2006, de 4 de mayo, que modifica el aparta-
do 1 del artículo 3 del mencionado Decreto 43/1998
(B.O.C. nº 91, de 12.5.06).

Sexto.- Por la Orden del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia de 1 de febrero de 1996, en su ane-
xo I, se aprueban los temarios que han de regir
en los procedimientos de ingreso, adquisición de
nuevas especialidades y movilidad para determi-
nadas especialidades de los Cuerpos de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria y Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional (B.O.E. nº 38, de
13.2.96).

De acuerdo con todo lo anterior y en virtud de
las competencias que otorga el artículo 29, apar-
tado 1, letra b), 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),
y el artículo 5, apartado 1, letra h), del Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), apro-
bado por el Decreto 113/2006, de 26 de julio, a
propuesta del Viceconsejero de Educación y Uni-
versidades,

R E S U E L V O:

Único.- Convocar y publicar prueba para la
adquisición de la especialidad de Economía, del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
en el ámbito de gestión de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, de
acuerdo con las siguientes bases, declarando de
urgencia el procedimiento por interés público,
de conformidad con lo establecido en el artículo
50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya que
los efectos de la adquisición de esta especialidad
es a partir del comienzo del próximo curso esco-
lar, es decir, de 1 de septiembre de 2009:
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1. NORMAS GENERALES.

1.1. Procedimiento selectivo convocado.

El presente procedimiento tiene por objeto la
celebración de una prueba entre el personal fun-
cionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, para la adquisición de la
especialidad de Economía.

1.2. Lugares de notificación de los actos rela-
cionados con este procedimiento selectivo.

Sin perjuicio de lo establecido expresamente
para supuestos específicos del procedimiento de
selección previstos en esta Orden, al amparo de
lo establecido en el artículo 59, apartado 6, letra
b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la no-
tificación de todos los actos será sustituida por la
publicación, que surtirá los mismos efectos que
la notificación, en los tablones de anuncios ubi-
cados en las Direcciones Territoriales e Insulares
de Educación y en el Boletín Oficial de Canarias,
y en los tablones de anuncios del centro sede de
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actuación del tribunal en los casos previstos en
las presentes bases.

1.3. Fecha de inicio del procedimiento selec-
tivo.

El día, hora y lugar del acto de presentación
de las personas aspirantes con el que se inicia es-
te procedimiento, se determinarán en la Resolu-
ción de la Dirección General de Personal que ha-
ga pública las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos. 

1.4. Temario.

En aplicación de la Disposición Transitoria
Undécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, y el artículo 1 de la Orden
ECI/25/2008, de 14 de marzo, el temario será el
contenido en el anexo I de la Orden de 1 febrero
de 1996 (B.O.E. nº 38, de 13.2.96).

1.5. Normativa aplicable.

Al procedimiento selectivo objeto de esta con-
vocatoria le serán de aplicación los textos lega-
les referidos en los fundamentos de derecho, a los
que quedan sometidos, tanto las personas parti-
cipantes, como la Administración, constituyendo,
por tanto, la Ley del mismo.

2. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

2.1. Requisitos de participación.

2.1.1. En el presente procedimiento única-
mente podrá participar personal funcionario de ca-
rrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Se-
cundaria cuya gestión dependa directamente de
la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias.

2.1.2. Para ser admitidos al procedimiento de
adquisición de la especialidad de Economía, los
participantes deberán poseer los siguientes re-
quisitos:

a) Ser funcionario o funcionaria de carrera del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
perteneciente a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

b) Poseer destino definitivo o provisional en
el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma

de Canarias. En el caso de funcionarios en situa-
ción de excedencia y de los adscritos a la función
inspectora o a plazas en el exterior o análogas, el
cumplimiento de este requisito se entenderá re-
ferido al último centro de destino inmediatamente
anterior.

c) No exceder de la edad establecida, con ca-
rácter general, para la jubilación, es decir, 65
años.

d) Estar en posesión del título de Doctor, Li-
cenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado corres-
pondiente o título equivalente. En el caso de que
dicha titulación académica se haya obtenido en
el extranjero deberá haberse concedido la co-
rrespondiente credencial de homologación, se-
gún el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero
(B.O.E. nº 55, de 4.3.04), o su reconocimiento al
amparo de lo establecido por la Directiva 89/48/CEE
del Consejo de las Comunidades Europeas de 21
de diciembre de 1988 y el Real Decreto 1.665/1991,
de 25 de octubre (B.O.E. nº 280, de 22.11.91).

2.2. Aspirantes con minusvalías.

Las personas aspirantes con minusvalías deberán
indicarlo en la solicitud, explicitando las posibles
adaptaciones de tiempo y medios necesarios pa-
ra la realización de la prueba, acreditando la ne-
cesidad de dichas adaptaciones por medio de la
certificación a la que se refiere el apartado 3.1 de
la base 3 de esta Orden.

2.3. Fecha de cumplimiento de los requisitos.

Para ser admitidos en este procedimiento, los
funcionarios o funcionarias aspirantes deberán
poseer, a la finalización del plazo de presentación
de instancias, los requisitos enumerados en la
presente base.

3. SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN, REGISTRO Y
PLAZO DE PRESENTACIÓN.

3.1. Solicitud y documentación a presentar.

Quienes deseen tomar parte en esta convoca-
toria deberán presentar la siguiente documenta-
ción:

a) Instancia, debidamente cumplimentada, con-
forme al modelo que se publica como anexo a la
presente Orden.
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b) Fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad en vigor, o bien del correspondiente docu-
mento oficial de acreditación de la identidad en
el Estado de origen que esté vigente, para los que
no tengan la nacionalidad española.

Las personas aspirantes que necesiten adapta-
ciones de medios necesarios para la realización
de la prueba y así lo hagan constar en su solici-
tud de participación, deberán presentar, además,
dentro del plazo establecido en el apartado 3.3 de
la base 3 de esta Orden, certificación del equipo
multiprofesional previsto en el Decreto 43/1998,
de 2 de abril, en la que se especifique el tipo de
adaptación funcional que necesita para la reali-
zación de la prueba.

3.2. Registro.

La solicitud, con la documentación adjunta,
se dirigirá al Director General de Personal de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultu-
ra y Deportes del Gobierno de Canarias, debien-
do presentarse, preferentemente, en cualquiera
de las Direcciones Territoriales e Insulares de
Educación, o bien en alguno de los Registros a
que se refiere el artículo 3.1 del Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedi-
mientos administrativos de la Comunidad Autó-
noma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.C. nº 102, de 19.8.92), de acuerdo con las
condiciones establecidas en dicho precepto.

En caso de presentar la solicitud ante una ofi-
cina de Correos, se hará en sobre abierto para que
las solicitudes sean fechadas y selladas por la
oficina de Correos correspondiente antes de ser
emitidas.

3.3. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes y do-
cumentación a que hace referencia el apartado 3.1
será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.

Los errores materiales, de hecho o aritméticos
que pudieran observarse podrán ser subsanados
en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, conforme determina el artículo 105.2
de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

4.1. Lista provisional de admitidos y excluidos.

Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes, la Dirección General de Personal hará pú-
blica en los tablones de anuncios de las Direc-
ciones Territoriales e Insulares de Educación la
lista provisional de personas admitidas y ex-
cluidas, expresando, en su caso, los motivos de
exclusión. A efectos informativos, estas listas se
publicarán en la Web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/educación/.

Con la publicación de la Resolución que de-
clare aprobadas las listas provisionales de admitidos
y excluidos se considerará efectuada la corres-
pondiente notificación a los interesados a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 59, aparta-
do 6, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

4.2. Plazo de alegaciones contra la lista pro-
visional.

Los aspirantes excluidos y omitidos dispondrán
de un plazo de cinco días hábiles, por el trámite
de urgencia, de acuerdo con el artículo 50 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de las
citadas listas, para poder subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión u omisión, así como
los errores que estimen que se han producido.
Dichas peticiones de subsanación se presentarán,
preferentemente, en las Direcciones Territoriales
o Insulares de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, o en cualquiera
de los lugares previstos en el apartado 3.2 de la
base 3.

A los aspirantes que, dentro del plazo señala-
do en el párrafo anterior, no subsanen la causa de
exclusión o aleguen su omisión, no justificando
su derecho a figurar en las listas de admitidos, se
les tendrá por desistidos de su participación en el
procedimiento, siendo definitivamente excluidos
del mismo, por lo que no podrán realizar la prue-
ba correspondiente, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

4.3. Lista definitiva de personas admitidas y ex-
cluidas.

Las peticiones de subsanación y alegaciones de
omisión presentadas serán estimadas o no en la
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Resolución por la que se aprueben las listas de-
finitivas de personas admitidas y excluidas, que
serán expuestas en los mismos lugares que las pro-
visionales. En esta Resolución deberá constar la
fecha, hora y lugar donde se realizará el acto de
presentación de aspirantes y el comienzo de la prue-
ba.

Contra dicha Resolución cabe recurso potes-
tativo de reposición ante la Dirección General
de Personal en el plazo de un mes, o recurso con-
tencioso-administrativo ante la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa de Canarias, a interpo-
ner en el plazo de dos meses, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse. Dichos
plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente
al de la publicación de dicha Resolución. En el
caso de presentarse recurso de reposición no se
podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que se resuelva expresamente el
de reposición o se produzca su desestimación
presunta.

El hecho de figurar en la relación de admiti-
dos no prejuzga que se reconozca a los interesa-
dos la posesión de los requisitos exigidos en el
procedimiento que se convoca mediante la pre-
sente Orden, quedando condicionado a la acre-
ditación de los mismos en la forma prevista en la
base 10.

5. TRIBUNAL.

La selección de los participantes en el proce-
dimiento definido en esta convocatoria se reali-
zará por el tribunal que a tal efecto nombre la Di-
rección General de Personal.

5.1. Nombramiento.

a) Tribunal.

La Dirección General de Personal procederá al
nombramiento del tribunal, haciendo pública su
composición en los tablones de anuncios de las
Direcciones Territoriales e Insulares de Educación,
Cultura y Deportes, sin perjuicio de su publica-
c ión,  a  efec tos  informat ivos ,  en  la  Web:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/. 

5.1.1. Principio de especialidad en la designación
del tribunal.

En la designación del tribunal se velará por el
cumplimiento del principio de especialidad, de mo-

do que al menos la mayoría de sus miembros de-
berán ser titulares de la especialidad de Econo-
mía. Cuando esto no sea posible, podrá comple-
tarse el tribunal con funcionarios o funcionarias
de otro cuerpo y/o especialidad considerada afín,
previa resolución motivada de la Dirección Ge-
neral de Personal.

5.2. Composición. 

Todos los miembros del tribunal serán fun-
cionarios o funcionarias de carrera en servicio ac-
tivo pertenecientes a cuerpos de igual grupo de
clasificación que el de Profesores de Enseñanza
Secundaria.

El tribunal estará compuesto por:

a) Un presidente o presidenta titular y un pre-
sidente o presidenta suplente, designados direc-
tamente por la Dirección General de Personal.

b) Cuatro vocales titulares y un número sufi-
ciente de vocales suplentes, designados median-
te sorteo público, que llevará a cabo la Dirección
General de Personal en la fecha y condiciones que
se determinen en la correspondiente Resolución.
Excepcionalmente, cuando las características de
la especialidad así lo aconsejen, la Dirección Ge-
neral de Personal podrá designar directamente a
cualquier funcionario o funcionaria docente co-
mo vocal.

La composición del tribunal sólo se podrá mo-
dificar de forma motivada, por causa legal o de
fuerza mayor debidamente acreditada. Una vez he-
cha efectiva la sustitución, los nuevos miembros
seguirán actuando durante el resto del procedimiento
selectivo.

La sustitución de la persona que ejerza la pre-
sidencia se autorizará por la Dirección General de
Personal. La de los vocales se decidirá por la
presidencia del tribunal, de acuerdo con el orden
en que figuren en la disposición que los haya
nombrado, salvo que, por acuerdo expreso entre
los interesados que deberá constar en acta, se
adopte otro criterio.

5.3. Constitución.

Para el acto de constitución, la persona que ejer-
za la presidencia convocará a los miembros de su
tribunal, mediante fax dirigido al centro de ser-
vicio de cada uno de ellos, con al menos tres días
de antelación, fijando el lugar, la fecha y la hora
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para llevar a cabo dicho acto, que deberá ser pre-
vio al de presentación de los aspirantes y fuera
del horario lectivo.

Excepto en caso de fuerza mayor debidamen-
te justificado, a la sesión de constitución del tri-
bunal deberán asistir todos sus miembros titula-
res ,  as í  como las  personas  suplentes  que
expresamente cite la presidencia para asegurar la
correcta constitución del tribunal.

En dicha sesión el tribunal determinará cuál de
sus miembros asumirá las funciones de secreta-
ría. De no haber acuerdo en su designación, asu-
mirá las funciones la persona vocal con menor an-
tigüedad en su cuerpo; en caso de igualdad, se
recurrirá al sorteo en último extremo.

Asimismo, en esta sesión el tribunal acordará
cuantas decisiones le corresponda en orden al co-
rrecto desarrollo del procedimiento selectivo.

Si en el momento de inicio de la fase de opo-
sición el tribunal no pudiera constituirse, des-
pués de haber agotado todos los procedimientos
previstos al efecto, o se produjeran durante el
desarrollo de la prueba hechos que aconsejen la
sustitución de alguno de sus miembros, la Di-
rección General de Personal adoptará las medi-
das procedentes con el fin de garantizar el dere-
cho de las personas aspirantes a participar en el
procedimiento selectivo con plenas garantías.

5.3.1. Secretario/a.

Además de las funciones propias que le enco-
mienda el artículo 25 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, la persona que ejerza la secretaría
tendrá las siguientes funciones:

a) Certificar que se han realizado todas y ca-
da una de las publicaciones que deben quedar
expuestas en los tablones de anuncios de su cen-
tro sede de actuación, con indicación de la fecha
en que se produjo la efectiva publicación.

b) Certificar que, en la calificación de la fase
de oposición el tribunal ha aplicado estrictamen-
te los criterios acordados y leídos en el acto de
presentación de las personas aspirantes y publi-
cados en su sede.

c) Cumplimentar los modelos y formularios
que conformen el expediente administrativo y
económico del procedimiento.

5.4. Obligación de participar en los órganos de
selección.

La participación en los órganos de selección tie-
ne carácter obligatorio, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 8.3 del Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero, salvo que concurra alguna de
las circunstancias previstas en el apartado 5.5 de
esta base.

Únicamente serán admisibles como causas de
dispensa de esta obligación, además de las cita-
das en el apartado 5.5, las derivadas de imposi-
bilidad absoluta por enfermedad o situaciones de
incapacidad temporal y de riesgo durante el em-
barazo, debidamente certificadas por la Inspec-
ción Médica de Educación.

La inasistencia injustificada de los miembros
del órgano de selección a las distintas sesiones y
actos del procedimiento, incluidos los de consti-
tución y presentación de aspirantes, habiendo si-
do convocados por su presidente, dará lugar a la
responsabilidad que corresponda.

La situación de baja por enfermedad ocasional,
expedida por el facultativo correspondiente, no exi-
me de la obligación de participar en los tribuna-
les. El funcionario afectado por dicha situación
comunicará de inmediato tal hecho al presidente
del tribunal que corresponda, mediante fax, indicando
su disponibilidad a constituirse y participar en el
tribunal.

En el caso de inasistencia al acto de constitu-
ción, de alguno de los convocados sin justifica-
ción previa, la presidencia del tribunal mediante
fax, constituirá en todo caso el tribunal, con las
personas vocales titulares presentes y con los co-
rrespondientes suplentes de los puestos inasistentes.
Estos casos de inasistencia sin justificación de las
personas convocadas serán constitutivos de fal-
ta disciplinaria al suponer una infracción del ar-
tículo 8.3 del Real Decreto 276/2007, de 23 de fe-
brero, que impone a los funcionarios de carrera
la participación obligatoria en los órganos de se-
lección.

5.5. Abstención y recusación. 

Previamente a la sesión de constitución, aque-
llos miembros que se consideren incursos en al-
guno de los motivos de abstención regulados en
el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, lo comunicarán por escrito, con la co-
rrespondiente acreditación documental, a la pre-
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sidencia del tribunal, quien resolverá lo procedente
en dicha sesión. Tales resoluciones se harán cons-
tar en el acta de la sesión de constitución, a la que
se adjuntará, en su caso, la documentación pre-
sentada.

Se abstendrán de actuar aquellos miembros
que, en los cinco años anteriores a la publicación
de la presente Orden, hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a ingreso en el cuer-
po y especialidad en que pudieran ser designados
como parte de un tribunal, debiendo justificarlo
a su presidente con anterioridad al acto de cons-
titución del tribunal, mediante alguno de los si-
guientes documentos:

- Certificación de la academia o centro do-
cente donde las haya realizado.

- Certificación de alta en el Impuesto de Acti-
vidades Económicas.

Todos los miembros del tribunal deberán apor-
tar declaración expresa de no hallarse incursos en
las circunstancias contempladas en este apartado,
que quedará incorporada al expediente del pro-
cedimiento selectivo.

En el caso de que la recusación se presentara
contra persona que ejerza la presidencia del tri-
bunal, aquélla la remitirá, por vía de urgencia, a
la Dirección General de Personal, para su reso-
lución.

La no abstención en los casos en que proceda
dará lugar a responsabilidad.

Al acto de presentación de los aspirantes pre-
visto en el apartado 1 de la base 7 de esta Orden,
deberán asistir todos los miembros que constitu-
yen el tribunal, excepto caso de fuerza mayor de-
bidamente acreditada. A partir de dicho acto los
aspirantes presentados podrán promover recusa-
ción por escrito, acompañada de la acreditación
documental oportuna, de cualquiera de los miem-
bros del tribunal, fundándose en las causas ex-
presadas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

En el día siguiente la persona recusada mani-
festará a la presidencia del tribunal si se da o no
la causa alegada, acordando ésta su sustitución en
el primer caso. Si el recusado negare la causa de

recusación, la presidencia resolverá en el plazo
de tres días, previos los informes y comprobaciones
que estime oportunos, de conformidad con los
artículos 29 y 77 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, enviando copia de toda la documenta-
ción presentada a la Dirección General de Personal. 

Contra las resoluciones de la presidencia del
tribunal adoptadas en materia de abstención y re-
cusación no cabrá recurso, sin perjuicio de la po-
sibilidad de alegar la recusación al interponer el
recurso que proceda contra el acto administrati-
vo que ponga fin al procedimiento.

5.6. Actuación del tribunal.

El tribunal resolverá todas las dudas que pu-
dieran surgir en la aplicación de estas normas, de-
biendo ajustarse su actuación a lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las bases de
esta convocatoria, así como a las Instrucciones que
se dicten al efecto por la Administración educa-
tiva.

El tribunal llevará a cabo su actuación en el cen-
tro que determine como sede la Dirección Gene-
ral de Personal en la Resolución por la que se ha-
gan públicas las listas definitivas de personas
admitidas y excluidas, la cual se expondrá en los
tablones de anuncios de las Direcciones Territo-
riales e Insulares de Educación, así como, a títu-
lo informativo, en la página Web de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.

Los actos que se deriven del propio procedi-
miento y que sean competencia del tribunal se pu-
blicarán con carácter oficial en su sede de actua-
ción, sin perjuicio de la posible difusión de los
mismos en la página Web de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Cuando concurran circunstancias de fuerza
mayor la sede de actuación del tribunal podrá ser
modificada, previa autorización de la Dirección
General de Personal, en cuyo caso el tribunal de-
berá hacer públicos sus actos en los tablones de
anuncios de la nueva sede, así como en las Di-
recciones Territoriales e Insulares de Educación.

Una vez constituido el tribunal, para actuar
válidamente se requerirá la presencia de la ma-
yoría de sus miembros, salvo que concurran cir-
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cunstancias excepcionales, cuya apreciación co-
rresponderá a la Dirección General de Personal,
de conformidad al artículo 26 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

5.7. Medidas para las personas aspirantes con
discapacidad.

El tribunal adoptará las medidas precisas de for-
ma que las personas aspirantes con minusvalías
gocen de similares oportunidades que el resto de
las personas participantes. En este sentido, esta-
blecerán, para las personas con minusvalías que
así lo hayan solicitado y acreditado conforme a
lo establecido en el subapartado 3.1 de la base 3,
las adaptaciones posibles para la realización de
la prueba de la fase de oposición. 

No obstante lo anterior, el tribunal podrá re-
querir al interesado o interesada, mediante una en-
trevista personal o por otros medios adecuados,
la información que considere necesaria para la adap-
tación solicitada.

5.8. Funciones.

a) La elaboración de los criterios de califica-
ción de la prueba, para lo que, en su caso, se ten-
drán en cuenta las orientaciones que pueda emi-
tir la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa.

b) La lectura pública en el acto de presentación
de aspirantes de los criterios de calificación de la
prueba. Estos criterios quedarán expuestos, a par-
tir de entonces, en los tablones de anuncios de su
sede de actuación.

c) Envío a la Dirección General de Personal de
la certificación de la secretaría del tribunal don-
de se declare que en la calificación de la prueba
de la fase de oposición se han aplicado únicamente
los criterios leídos en el acto de presentación de
aspirantes y publicados en su sede de actuación.

d) La calificación de la prueba a que se refie-
re la base 7 de esta convocatoria.

e) La elaboración de las listas de las personas
aspirantes que han sido declaradas “aptas”.

f) La publicación de dichas listas, en los tablones
de anuncios de la sede de actuación y su remisión

inmediata a la Dirección General de Personal de
la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes, junto con el expediente del pro-
cedimiento selectivo.

g) Recogida y estudio de las reclamaciones
presentadas por las personas interesadas contra el
resultado de la prueba.

h) El cumplimiento de aquellas instrucciones
que dictamine la Dirección General de Personal. 

i) La emisión de informes cuando así lo requiera
la Dirección General de Personal.

j) La conformación del expediente administrativo
mediante la cumplimentación de los modelos y for-
mularios que les sean facilitados por la Dirección
General de Personal.

k) Las demás funciones que les atribuyan la nor-
mativa vigente y la presente convocatoria.

6. NORMAS SOBRE CITACIÓN Y ACTUACIÓN DE
LAS PERSONAS ASPIRANTES ANTE EL TRIBUNAL.

6.1. Citación de las personas aspirantes.

Para las actuaciones que deban realizar de for-
ma conjunta ante el tribunal los aspirantes serán
convocados colectivamente. Las convocatorias
para el desarrollo de la prueba las realizará el
tribunal publicándolas en el tablón de anuncios
de su sede de actuación con, al menos, dos días
naturales de antelación respecto al comienzo de
la misma.

El tribunal podrá autorizar el cambio de fecha
o de hora de un aspirante para la realización de
la prueba, por causas de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente aceptadas por el tribunal,
siempre que con ello no se vulnere el principio
de igualdad, que en todo momento debe presidir
el procedimiento. El aspirante deberá poner en co-
nocimiento del órgano selectivo la circunstancia
que impide su actuación, con la mayor antelación
posible.

Las convocatorias se realizarán en único lla-
mamiento, resultando excluidos del procedimiento
selectivo correspondiente aquellos aspirantes que



no comparezcan puntualmente a las actuaciones
colectivas o individuales en el día y hora fijados,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamen-
te justificados y apreciados por el tribunal.

La convocatoria para el acto de presentación
de aspirantes la realizará la Dirección General de
Personal a través de la Resolución por la que se
publiquen las listas definitivas de aspirantes ad-
mitidos y excluidos.

6.2. Actuación de las personas aspirantes an-
te el tribunal.

Tanto si son convocados de forma colectiva co-
mo individual, los aspirantes deberán identifi-
carse ante el tribunal mediante la presentación de
documento identificativo (D.N.I., Pasaporte o
Carnet de conducir), los que posean la naciona-
lidad española, o del N.I.E. u otro documento
oficial válido en España, de acreditación de la iden-
tidad en su Estado de origen, para los que tengan
otra nacionalidad.

El orden de actuación de los aspirantes se ini-
ciará alfabéticamente por el primero de aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra “W”,
de acuerdo con el resultado del sorteo realizado
por la Secretaría de Estado para la Administración
Pública del Ministerio de las Administraciones Pú-
blicas, publicado por Resolución de 27 de enero
de 2009 (B.O.E. nº 31, de 5.2.09). 

En cualquier momento los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del tribunal con el
fin de acreditar su identidad.

6.3. Exclusión de aspirantes del proceso selectivo.

Si el tribunal tuviera conocimiento de que al-
guno de los aspirantes no posee la totalidad de los
requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión a la Dirección General de Personal,
comunicando las supuestas inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante en la solicitud de ad-
misión a las pruebas selectivas. No obstante, has-
ta tanto se dicte la oportuna Resolución, podrá se-
guir  par t ic ipando condicionalmente  en el
procedimiento selectivo.

El tribunal tendrá la facultad de poder excluir
del procedimiento selectivo a aquellos aspirantes
que lleven a cabo cualquier tipo de actuación

fraudulenta que impida el normal desarrollo de la
prueba de acuerdo con los principios de igualdad,
mérito y capacidad durante la realización de los
ejercicios. Las personas aspirantes así excluidas
quedarán a todos los efectos en la situación de no
presentadas, y decaerán en su derecho de parti-
cipar en el resto de actuaciones del proceso de se-
lección. El presidente comunicará inmediata-
mente tales hechos a la Dirección General de
Personal y dejará constancia en la correspon-
diente acta de sesión. 

Asimismo, serán causas de exclusión de este
procedimiento selectivo el no asistir de forma
personal al acto de presentación de aspirantes al
que se refiere el apartado 7.1 de esta Orden; el no
asistir a la realización de la prueba de la fase de
oposición; el presentarse a la citación publicada
por el tribunal para la realización de la prueba y
no desarrollar la exposición oral.

7. ACTO DE PRESENTACIÓN DE ASPIRANTES, ES-
TRUCTURA, DESARROLLO Y CALIFICACIÓN DE LA
PRUEBA.

7.1. Acto de presentación de las personas as-
pirantes.

El procedimiento selectivo comenzará con la
celebración del acto de presentación de los aspi-
rantes ante el tribunal. El citado acto de presen-
tación tendrá efecto en el lugar, día y hora que se
establezca en la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Personal por la que haga pública la lis-
ta definitiva de admitidos y excluidos. Dicha Re-
solución se publicará en los tablones de anuncios
de las Direcciones Territoriales e Insulares de
Educación, al menos con diez días de antelación,
sin perjuicio de su publicación en la Web de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultu-
ra y Deportes.

El tribunal identificará al aspirante que asista
efectivamente al acto de presentación. Dicho ac-
to de presentación tiene carácter personalísimo y,
por tanto, será de asistencia obligatoria. No se ad-
mitirán acreditaciones ni poderes de representa-
ción. 

En este acto, el tribunal procederá a la lectu-
ra de los criterios de calificación de la prueba, que-
dando este documento expuesto en el tablón de
anuncios de su sede de actuación hasta la finali-
zación de la misma. Asimismo, aclarará las du-
das planteadas y dará las instrucciones que con-

10602 Boletín Oficial de Canarias núm. 94, martes 19 de mayo de 2009



sidere convenientes para el mejor desarrollo del
procedimiento selectivo.

7.2. Estructura, desarrollo y calificación de la
prueba.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 54 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
la adquisición de nuevas especialidades se obtendrá
mediante la realización de una prueba, que con-
sistirá en la exposición oral de un tema de la es-
pecialidad a la que se opta.

7.2.1. El tema será elegido por el aspirante de
entre cinco extraídos al azar por el tribunal, de los
que componen el temario publicado por la Orden
del Ministerio de Educación y Ciencia de 1 de fe-
brero de 1996 en su anexo I.

7.2.2. La exposición oral del tema elegido ten-
drá dos partes:

a) La primera parte versará sobre los aspectos
científicos del tema. 

b) En la segunda el aspirante deberá hacer re-
ferencia a la relación del tema con el currículo ofi-
cial establecido por la Comunidad Autónoma de
Canarias y desarrollará un aspecto didáctico del
mismo aplicado a un determinado nivel previa-
mente establecido por él. 

7.2.3. La exposición oral, incluidas ambas par-
tes, no podrá tener una duración superior a una
hora.

7.2.4. Finalizada la citada exposición oral, el
tribunal podrá realizar un debate con el candida-
to sobre el contenido de su intervención durante
un máximo de treinta minutos.

7.2.5. Para la preparación de esta prueba el
aspirante dispondrá de dos horas, pudiendo uti-
lizar el material que estime oportuno.

7.3. Calificación de la prueba.

El tribunal valorará la prueba con la califica-
ción de “apto” o “no apto”, y obtendrán la nue-
va especialidad únicamente quienes hayan sido ca-
lificados con “apto”.

8. PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE LAS PERSO-
NAS ASPIRANTES DECLARADAS “APTAS” EN LA SE-
DE DEL TRIBUNAL.

8.1. Una vez elaborada la lista de los aspiran-
tes declarados “aptos”, el tribunal la publicará en
el tablón de anuncios de su sede de actuación, ele-
vando dicha lista en forma de propuesta a la Di-
rección General de Personal, junto con el expe-
diente del procedimiento selectivo.

Contra la publicación por parte del tribunal de
la lista de aspirantes que han sido declarados “ap-
tos”, no cabrá recurso, pudiendo los interesados
interponer el correspondiente recurso contra la Re-
solución que haga pública la lista de aspirantes
que han adquirido la nueva especialidad, a que se
refiere el apartado 9.1 de la base 9 de esta Orden.
No obstante lo anterior, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones ante el tribunal, en el pla-
zo de dos días hábiles, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de las mencionadas listas
en la sede de dicho órgano de selección. En el ca-
so de no atenderse y resolverse las mismas ex-
presamente en el plazo de tres días hábiles, se en-
tenderán desestimadas.

9. PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE LAS PERSO-
NAS ASPIRANTES DECLARADAS “APTAS” EN EL BO-
LETÍN OFICIAL DE CANARIAS.

9.1. Por Resolución de la Dirección General de
Personal se publicará en el Boletín Oficial de Ca-
narias la lista de los aspirantes que han adquiri-
do la nueva especialidad.

9.2. Contra la Resolución que hace públicas las
listas referidas en el apartado anterior, podrán
los interesados interponer recurso potestativo de
reposición ante el Director General de Personal
en el plazo de un mes desde la publicación de la
citada Resolución, o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa de Canarias, a interponer en el pla-
zo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse. Dichos plazos comen-
zarán a contar a partir del día siguiente al de la
publicación de dicha Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias. En el caso de presentarse
recurso de reposición no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que se
resuelva expresamente el de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo.
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10. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ACREDI-
TATIVOS DE LOS REQUISITOS.

10.1. En el plazo de veinte días naturales, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación en
el Boletín Oficial de Canarias de la Resolución ci-
tada en el apartado 9.1 de la presente Orden, los as-
pirantes incluidos en ella deberán presentar ante la
Dirección General de Personal de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, ori-
ginal o fotocopia compulsada del título académico
que posee, el cual ha utilizado como requisito para
ser admitido en este procedimiento, o bien del res-
guardo acreditativo de haber abonado los derechos
para su expedición, o certificación académica en la
que conste el abono de los derechos de titulación.

10.2. Salvo los casos de fuerza mayor, quienes
no presenten la documentación dentro del plazo
fijado o del examen de la misma se deduzca que
carecen de alguno de los requisitos señalados en
la base 2 de la presente Orden, decaerán de to-
dos sus derechos que pudieran derivarse de su par-
ticipación en este procedimiento, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hayan incurrido por
falsedad en la solicitud inicial.

11. RÉGIMEN PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE
LA ESPECIALIDAD ADQUIRIDA.

Quienes tengan adquirida más de una espe-
cialidad podrán acceder, con carácter definitivo,
a plazas correspondientes a cualquiera de ellas,
con ocasión de vacante, a través de su participa-
ción en los correspondientes concursos de tras-
lados, en los cuales tendrán preferencia, por una
sola vez, con ocasión de vacante, para ser adscritos
a plazas de Economía en el centro donde tuvie-
ran destino definitivo.

12. EFECTOS DE LA ADQUISICIÓN DE LA NUEVA
ESPECIALIDAD.

De conformidad con el artículo 55 del Real De-
creto 276/2007, de 23 de febrero, quienes ad-
quieran una nueva especialidad estarán exentos
de la fase de prácticas y no perderán la anterior
o anteriores que pudieran poseer y conservarán
todos los derechos derivados de la fecha efecti-
va de su ingreso en el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, conforme a la normativa
vigente aplicable.

13. DESARROLLO E INTERPRETACIÓN DE ESTA OR-
DEN.

Se faculta a la Dirección General de Personal
de la Consejería de Educación, Universidades,

Cultura y Deportes para que lleve a cabo las ac-
ciones pertinentes a fin de desarrollar, interpre-
tar y ejecutar los actos del procedimiento de se-
lección que mediante esta Orden se convocan,
con plena sujeción a sus bases y a la normativa
vigente en esta materia. De igual modo se facul-
ta a ese centro directivo para que pueda modifi-
car las fechas establecidas en esta convocatoria
en relación con dichos actos.

14. PRESENCIA SINDICAL.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 74.4 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria, los representantes de los
sindicatos docentes, debidamente acreditados al
efecto y en número no superior a tres, podrán re-
cabar información del tribunal y hacer constar en
el acta de cada sesión cualquier cuestión que
afecte al procedimiento selectivo.

15. FUTURA CREACIÓN DE LA SEDE ELECTRÓNI-
CA.

En el caso de la creación, a lo largo del pre-
sente proceso selectivo, de la futura sede electrónica
de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, se actuará conforme a lo es-
tablecido en los artículos 11 y 12 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes recurso potestativo de reposición ante la
Consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo que corresponda de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cualquier otro que pudie-
ra interponerse. Dichos plazos comenzarán a con-
tar a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de Ca-
narias. En el caso de presentarse recurso de re-
posición no se podrá interponer el recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva
expresamente el de reposición o se produzca la
desestimación presunta del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna 

745 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, por la
que se convoca concurso público para la ad-
judicación de contratos en régimen laboral con
duración determinada con cargo a proyectos
y/o convenios de investigación (REF 2009_15,
2009_16, 2009_ 18, 2009_19, 2009_20).

Las subvenciones a la investigación contem-
pladas en los programas del Plan Nacional de In-
vestigación y en el Programa Marco Europeo con-
templan la posibilidad de contratar personal
investigador y técnico, ajeno a la plantilla de la Uni-
versidad, que podrá incorporarse a un proyecto de
investigación durante la totalidad o una parte del
tiempo de duración del mismo.

En las universidades públicas, por mandato le-
gal, la contratación de personal debe producirse ba-
jo procesos selectivos que garanticen los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que la
legislación establece para la prestación de servi-
cios en las administraciones públicas. La contra-
tación de personal con cargo a proyectos o convenios
de investigación debe formalizarse, además, bajo
cualquier modalidad de adscripción temporal acor-
de con la normativa laboral vigente, sin que ello
implique compromiso alguno en cuanto a su pos-
terior incorporación a la Universidad. Por ello,

R E S U E L V O:

Convocar concurso público para adjudicar con-
tratos en régimen laboral con duración determinada,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatu-
to de los Trabajadores y por el Real Decreto
2.720/1998 que lo desarrolla, para los proyectos
y/o convenios que se indican en cada uno de los
anexos adjuntos y por el número indicado en di-
chos anexos de acuerdo con las siguientes bases:

1. Normas generales.

El procedimiento selectivo se regirá por las ba-
ses de la presente convocatoria y por lo dispuesto
en el Reglamento de contratación de personal con
cargo a proyectos y/o convenios de investigación
de la Universidad de La Laguna, por el Estatuto
Básico del Empleado Público y por los Estatutos
de la Universidad de La Laguna, y con carácter su-
pletorio y en lo que sea de aplicación, por el Real

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
regula el ingreso del personal al servicio de la Ad-
ministración General del Estado.

2. Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar su participación en el proceso
selectivo quienes reúnan los siguientes requisitos:

• Tener las condiciones académicas o de titula-
ción requeridas en el correspondiente anexo a es-
ta convocatoria.

• No padecer enfermedad ni limitación física o
psíquica incompatible con el desempeño de las
funciones propias del contrato.

• Que no hayan formalizado contratos anterio-
res para trabajar en el mismo proyecto, en esta
Universidad, bien de forma directa o a través de
su puesta a disposición por empresa de trabajo
temporal, con las mismas o diferentes modalida-
des contractuales de duración determinada, que
acumulados con la duración del contrato previsto
en la presente convocatoria suponga un período su-
perior a 24 meses dentro de los 30 meses anterio-
res a la publicación de la presente convocatoria.

3. Dotación de los contratos.

La cuantía de los contratos es la que está espe-
cificada en el anexo correspondiente de la pre-
sente convocatoria.

4. Duración y fecha de inicio de los contratos.

En ningún caso la duración de los contratos se-
rá superior a la duración del proyecto, contrato o
convenio de investigación que los soporta. Los
contratos surtirán efecto desde la fecha de su for-
malización entre la institución y el candidato se-
leccionado, quedando condicionada dicha forma-
lización a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio correspondiente.

5. Condiciones del contrato.

1.- Los contratos se celebrarán y concederán con
sujeción a las normas sobre Incompatibilidades
existentes para el personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas.

2.- La contratación no implica por parte del or-
ganismo receptor ningún compromiso en cuanto a
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la posterior incorporación del interesado a la plan-
tilla del mismo.

3.- El disfrute del contrato es incompatible con
el registro en las Oficinas del Instituto Nacional
de Empleo (Inem) como demandante de empleo.
Los contratos implicarán el alta en el Régimen
General de la Seguridad Social. 

4.- La duración del contrato laboral podrá am-
pliarse, previo acuerdo entre las partes, siempre que
se mantenga el objeto del mismo, durante la eje-
cución del proyecto y/o convenio con cargo al que
se contrata y siempre que exista crédito adecuado
y suficiente en el mismo y siempre de acuerdo
con la legalidad vigente.

6. Formalización de solicitudes.

1.- Los candidatos deberán presentar sus soli-
citudes en el Registro General de la Universidad
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, dirigidas al Vicerrector de I+D+I, dentro de
los 5 días hábiles siguientes a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias o
periódicos regionales, en su caso. En el caso de no
optar por la presentación de la solicitud en el Re-
gistro General de la Universidad, los interesados
deberán notificar a la Universidad mediante fax (922)
319510 o correo electrónico (viinve@ull.es), el
mismo día del envío, la remisión de la solicitud.

2.- A la solicitud, que podrá obtenerse en el Vi-
cerrectorado de I+D+I de esta Universidad o en su
página web (modelo de solicitud del candidato:
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=28208) se adjuntará la siguiente documentación:

i) Copia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de resi-
dente.

ii) Currículum vitae.

iii) Fotocopia cotejada del título (o del res-
guardo de su solicitud) y certificación académica
oficial de asignaturas cursadas y calificaciones
obtenidas.

iv) Documentación acreditativa de los méritos
alegados que puedan ser valorados en la respecti-
va convocatoria.

3.- La no aportación de la documentación refe-
rida en los apartados i) y iii) en el plazo de pre-

sentación de instancias o en el de subsanación
concedido al efecto, determinará la exclusión au-
tomática del solicitante en este procedimiento.
Asimismo, la no presentación de la documentación
referida en los apartados ii) y iv) no supondrá la
exclusión del concurso, pero conllevará su no con-
sideración por parte de la Comisión. La Comisión
podrá solicitar en cualquier fase del procedimien-
to los originales de la documentación presentada
o cualquier otro documento que estimase necesa-
rio.

7. Admisión de candidatos.

1.- Expirado el plazo de presentación de instancias,
el Rector dictará resolución, en el plazo máximo
de 5 días hábiles, declarando aprobadas las listas
provisionales de admitidos y excluidos, con indi-
cación expresa de la causa de exclusión. Esta re-
solución, y cualquier comunicación posterior, se
hará pública en el tablón de anuncios del Vice-
rrectorado de I+D+I.

2.- Los candidatos no admitidos dispondrán de
un plazo de 3 días hábiles desde su publicación en
el tablón de anuncios para subsanar el defecto cau-
sante de la no admisión. Si así no lo hicieren, se
archivará la solicitud sin más trámite.

3.- Transcurrido el plazo de subsanación, el
Rector hará públicas en los tablones de anuncios
de su sede las listas definitivas de admitidos al pro-
ceso de selección.

8. Comisión Evaluadora de las solicitudes.

La Comisión Evaluadora será la responsable
de valorar los méritos y realizar las pruebas que
se prevean de acuerdo con el baremo establecido
en el anexo correspondiente y está constituida por
los miembros señalados en el citado anexo. La se-
lección de los candidatos se hará salvaguardando
los principios constitucionales de igualdad, méri-
to y capacidad. La evaluación y selección se rea-
lizará en concurrencia competitiva y tomando en
consideración exclusivamente la documentación apor-
tada en la solicitud.

9. Resolución.

1.- La Comisión Evaluadora elevará al Rector
la propuesta de candidato o candidatos seleccio-
nados. Previa su oportuna fiscalización, el Rector
dictará Resolución proclamando al candidato o
candidatos seleccionados, cuyo número no podrá
superar el de las plazas convocadas. No obstante
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podrán quedar como suplentes, en el orden esta-
blecido por la propuesta de la Comisión Evalua-
dora, hasta dos candidatos que la Comisión con-
sidere que reúnen los requisitos necesarios para suplir
la plaza convocada.

2.- La Resolución se hará pública en el tablón
de anuncios del Vicerrectorado de I+D+I de la
Universidad de La Laguna. Los aspirantes selec-
cionados serán contratados por la Universidad de
La Laguna en los términos y con las condiciones
establecidas en la convocatoria.

3.- Contra dicha Resolución, que pondrá fin a
la vía administrativa, podrá interponerse por los in-
teresados recurso contencioso-administrativo an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publica-
ción. No obstante lo anterior, también se podrá
interponer con carácter potestativo recurso de re-
posición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución. En este caso no
se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta la resolución expresa o presunta del
recurso de reposición interpuesto. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno in-
terponer.

10. Incompatibilidades.

El contrato adjudicado será incompatible con el
disfrute de cualquier beca o ayuda financiada con
fondos públicos o privados españoles o comuni-
tarios, así como con sueldos o salarios que impli-
quen vinculación contractual o estatutaria del in-
teresado. Como excepción, será compatible con ayudas
para la asistencia a congresos o para tesis docto-
rales del Programa de Apoyo a la Investigación de
la Universidad de La Laguna.

11. Derechos y deberes del trabajador.

Con independencia de los derivados de la con-
tratación laboral por una obra o servicio determi-
nado, el personal investigador, técnico o auxiliar
contratado tendrá los siguientes derechos y debe-
res:

a) El trabajador quedará integrado en el equi-
po de investigación que tiene a su cargo la reali-
zación de los trabajos del proyecto y/o convenio

objeto del contrato y llevará a cabo las funciones
que le sean encomendadas, propias de su titulación,
siguiendo las directrices del Responsable del Pro-
yecto de investigación.

b) Queda excluida expresamente la realización
por parte del trabajador de otra prestación de ser-
vicios que no esté vinculada directamente al ob-
jeto de este contrato. En el supuesto de que la
realizase sería por iniciativa propia del trabajador
y por considerar que las mismas son útiles y ne-
cesarias para su prestación de servicios en el pro-
yecto de investigación, sin que como consecuen-
cia de ellas pueda quedar modificada la naturaleza
del contrato por servicio determinado, que tiene la
relación contractual existente entre las partes.

c) El horario y lugar de trabajo serán los esta-
blecidos en el contrato, aunque ambos podrán su-
frir modificaciones por acuerdo entre el Investigador
responsable y el contratado si así lo exigen los
trabajos de investigación en curso. En el régimen
retributivo del contrato se incluye un concepto de
disponibilidad que cubre esta circunstancia, por lo
que no habrá lugar a liquidación alguna de horas
extraordinarias por estas exigencias derivadas de
la investigación.

d) El trabajador cede y transfiere a la empresa,
sin reserva de ningún género, para todo el mundo
y a perpetuidad y sin más límites que los que por
la ley son irrenunciables, la integridad de los de-
rechos de propiedad intelectual e industrial que le
corresponden o pudieran corresponderle por el tra-
bajo para el que es contratado.

12. Contra la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse por
los interesados recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación. No obstante lo anterior, también se podrá
interponer con carácter potestativo recurso de re-
posición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución. En este caso no
se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta la resolución expresa o presunta del
recurso de reposición interpuesto. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno in-
terponer.

La Laguna, a 7 de mayo de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.
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III. Otras Resoluciones

Parlamento de Canarias

746 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2009, de la
Presidencia, por la que se ordena la publica-
ción de la Resolución del Pleno del Parla-
mento, de 22 y 23 de abril de 2009, sobre In-
forme de Fiscalización de la Cuenta General
de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejer-
cicio de 2006 (7L/IACG-1).

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los
días 22 y 23 de abril de 2009, debatió el Informe de
la Audiencia de Cuentas de Canarias de referencia,
habiéndose adoptado por la Cámara Resolución al res-
pecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo
186.7 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

RESOLUCIÓN APROBADA

“El Parlamento de Canarias aprueba el informe
7L/IACG-0001 de fiscalización de la Cuenta Gene-
ral de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejerci-
cio 2006.

El Parlamento de Canarias solicita del Gobierno
de Canarias que desarrolle las medidas oportunas
para hacer frente a los contenidos de las conclusio-
nes, en especial las nº 9, 25, 30, 31 y 35, en relación
a la legalidad y las nº 15, 16, 28, 34 y 38, en rela-
ción a la situación económico-financiera.

El Parlamento también muestra su satisfacción
por el trabajo de la Audiencia de Cuentas y por los
órganos de control del Gobierno de Canarias para me-
jorar año tras año las deficiencias detectadas en la ges-
tión contable y económico-financiera de la Comunidad
Autónoma de Canarias.”

En la Sede del Parlamento, a 29 de abril de 2009.-
El Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

747 ORDEN de 27 de abril de 2009, por la que se
asigna crédito extraordinario al CEIP Alaje-
ró destinado a la concesión de subvenciones
al alumnado comensal del comedor escolar, pa-
ra el período enero-junio de 2009.

Examinado el procedimiento iniciado por la Di-
rección General de Promoción Educativa, relativo a

la asignación de crédito extraordinario a CEIP Ala-
jeró, destinado a la concesión de subvenciones al
alumnado comensal para el período enero-junio 2009,
y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La realidad social demanda de la ad-
ministración educativa la existencia de los servicios
de comedor en los centros docentes públicos no uni-
versitarios dependientes de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, como un ser-
vicio complementario educativo de la enseñanza,
compensatorio y social dentro de los principios de igual-
dad y solidaridad, así como de la conciliación de la
vida laboral y familiar.

Segundo.- Al objeto de garantizar la escolariza-
ción y la comida principal del alumnado desfavore-
cido, se considera conveniente conceder una sub-
vención al alumnado comensal de CEIPAlajeró, para
el período enero-junio 2009.

Tercero.- La Orden de 23 de septiembre de 2005
(B.O.C. nº 193, de 30.9.05), de modificación parcial
de la Orden de 25 de febrero de 2003 (B.O.C. nº 47,
de 10.3.03), regula el funcionamiento de los come-
dores escolares en los centros educativos públicos y
establece las bases de la convocatoria de plazas y ayu-
das con destino al alumnado comensal.

Cuarto.- Vista la Memoria Propuesta que eleva la
Dirección General de Promoción Educativa, de fe-
cha 10 de marzo de 2009, en la que se propone una
asignación extraordinaria destinada a subvenciones
al alumnado comensal del CEIPAlajeró, correspon-
diente al período enero-junio de 2009.

Quinto.- El importe total destinado a la subven-
ción extraordinaria, para dicho período al CEIPAla-
jeró, asciende a doce mil (12.000,00) euros. 

Sexto.- En los presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma para el ejercicio 2009, existe crédito adecuado
y suficiente para tal fin, con cargo al capítulo IV, Apli-
cación Presupuestaria 18.06.423C.480.00 PI/LA18401302,
denominada “Comedores y Desayunos Escolares”.

Séptimo.- Emitido informe favorable con fecha 2
de abril de 2009, por la Intervención Delegada, en la
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Lo previsto con carácter de legislación
básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03),
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
(B.O.E. nº 176, de 25.7.06), así como el Decreto
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337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), en su re-
dacción actual, en todo lo que no se oponga o con-
tradiga a los preceptos básicos de aquéllas. 

Segundo.- Lo dispuesto en la Ley 5/2008, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2009 (B.O.C.
nº 261, de 31.12.08).

Tercero.- La Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. nº 244, de 19.12.06).

Cuarto.- Lo establecido en la Orden de Comedo-
res de 25 de febrero de 2003, que regula el funcio-
namiento de los comedores escolares en los centros
públicos no universitarios de Canarias (B.O.C. nº 47,
de 10.3.03), modificada por Orden de 23 de sep-
tiembre de 2005, y aprueba las bases de la convoca-
toria para la concesión de plazas y ayudas destina-
das a los alumnos comensales de centros docentes
públicos no universitarios de Canarias.

Quinto.- A tenor de lo dispuesto en la base terce-
ra de la citada Orden de 23 de septiembre de 2005
que posibilita la asignación extraordinaria de sub-
venciones.

Sexto.- Lo establecido en la Orden de 9 de mayo
2008 (B.O.C. nº 116, de 11 de junio), por la que se
dictan instrucciones para la gestión y funcionamiento
de los comedores escolares de los centros públicos
no universitarios para el curso escolar 2008/2009.

Séptimo.- De conformidad con el apartado 8.1 de
la Orden de 9 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 116, de
11.6.08), por la que se determina que dentro del mis-
mo curso escolar, en virtud de las variaciones ope-
radas en los datos remitidos por los Centros por au-
mento de matrícula o por cualquier otra circunstancia
considerada relevante, la Dirección General de Pro-
moción Educativa podrá incrementar la asignación
correspondiente a aquellos centros que precisen re-
alizar una nueva concesión de subvenciones.

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), el ar-
tículo 69.1 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria (B.O.C. nº 244, de
19.12.06), 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 Consejera de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes (B.O.C. nº 141, de 14.7.07),

D I S P O N G O:

Primero.- Objeto.

La presente Orden tiene por objeto asignar un cré-
dito extraordinario al CEIPAlajeró, por un importe to-
tal de doce mil (12.000,00) euros, correspondiente al
período enero-junio de 2009, con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.06.423C.480.00 PI/LA 18401302.

Segundo.- Finalidad.

La asignación establecida tendrá como destino la
financiación, mediante la correspondiente concesión
de subvenciones por parte del Consejo Escolar del
centro educativo, de parte o la totalidad del servicio,
al alumnado comensal que se atiende en el comedor.

El remanente existente en el centro educativo pa-
ra dicha finalidad ha sido detraído de la asignación
correspondiente.

El abono de la asignación se realizará mediante
transferencia bancaria a la cuenta corriente que pa-
ra este fin tiene abierta dicho centro docente.

Tercero.- Justificación.

Antes del 10 de julio del año 2009, el Centro re-
mitirá a la Dirección General Promoción Educativa
una certificación del Consejo Escolar, acreditativa de
los ingresos y gastos del comedor escolar, según mo-
delo del anexo I de la presente Orden.

Cuarto.- Son obligaciones del beneficiario las re-
cogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones. 

Quinto.- Dada la naturaleza del beneficiario de la pre-
sente subvención no le es de aplicación lo dispuesto en
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente recur-
so de reposición ante la Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien
directamente, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la notificación de esta Orden. En
el caso de interponer recurso potestativo de reposición,
no podrá acudir a la vía contencioso-administrativa has-
ta que aquél sea resuelto expresamente o desestima-
do por silencio administrativo, en el plazo de un mes,
a contar desde que hubiera sido interpuesto el citado
recurso. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime oportuno interponer.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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748 ORDEN de 27 de abril de 2009, por la que se
asigna crédito extraordinario a centros edu-
cativos públicos con comedor escolar destinado
a la concesión de subvenciones al alumnado
comensal para el curso escolar 2008-2009.

Examinado el procedimiento iniciado por la Di-
rección General de Promoción Educativa, relativo a
la asignación de crédito extraordinario a centros pú-
blicos con comedor escolar destinado a la concesión
de subvenciones a los alumnos comensales corres-
pondientes al curso escolar 2008/2009, de acuerdo
con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La realidad social demanda de la ad-
ministración educativa la existencia de los servicios
de comedor en los centros docentes públicos no uni-
versitarios dependientes de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, como un ser-
vicio complementario educativo de la enseñanza,
compensatorio y social dentro de los principios de igual-
dad y solidaridad, así como de la conciliación de la
vida laboral y familiar.

Segundo.- Al objeto de garantizar la escolariza-
ción y la comida principal del alumnado desfavore-
cido, se considera conveniente subvencionar a los alum-
nos comensales para el curso escolar 2008/2009.

Tercero.- La Orden de 23 de septiembre de 2005
(B.O.C. nº 193, de 30.9.05), de modificación parcial
de la Orden de 25 de febrero de 2003 (B.O.C. nº 47,
de 10.3.03), regula el funcionamiento de los come-
dores escolares en los centros educativos públicos y
establece las bases de la convocatoria de plazas y ayu-
das con destino al alumnado comensal.

Cuarto.- Vista la Memoria Propuesta que eleva la
Dirección General de Promoción Educativa, de fe-
cha 10 de marzo de 2009, en la que se determinan
las asignaciones extraordinarias destinadas a las sub-
venciones de los alumnos comensales de los centros
educativos públicos con comedor escolar, corres-
pondientes al curso escolar 2008/2009.

Quinto.- El importe total destinado a las subven-
ciones extraordinarias para el curso escolar 2008-2009
asciende a cincuenta y siete mil seiscientos cuaren-
ta y cinco euros con diez céntimos (57.645,10 euros). 

Sexto.- En los presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma para el ejercicio 2009, existe crédito adecuado
y suficiente para tal fin, con cargo al capítulo IV, Apli-
cación Presupuestaria 18.06.423C.480.00 PI/LA
18401302, denominada “Comedores y Desayunos
Escolares”.

Séptimo.- La Orden de la Excma. Sra. Consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias de 9 de mayo de 2008
(B.O.C. nº 116, de 11.6.08) dicta instrucciones para
la gestión y funcionamiento de los comedores esco-
lares de los centros públicos no universitarios para
el curso escolar 2008/2009.

Octavo.- Por la Intervención Delegada, en la Con-
sejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, se ha emitido informe favorable de fecha 2
de abril de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Lo previsto con carácter de legislación
básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03),
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
(B.O.E. nº 176, de 25.7.06), así como el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), en su re-
dacción actual, en todo lo que no se oponga o con-
tradiga a los preceptos básicos de aquéllas. 

Segundo.- Lo dispuesto en la Ley 5/2008, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2009 (B.O.C.
nº 261, de 31.12.08).

Tercero.- La Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. nº 244, de 19.12.06).

Cuarto.- Lo establecido en la Orden de Comedo-
res de 25 de febrero de 2003, que regula el funcio-
namiento de los comedores escolares en los centros
públicos no universitarios de Canarias (B.O.C. nº 47,
de 10.3.03), modificada por Orden de 23 de sep-
tiembre de 2005, y aprueba las bases de la convoca-
toria para la concesión de plazas y ayudas destina-
das a los alumnos comensales de centros docentes
públicos no universitarios de Canarias.

Quinto.- Según dispone la base 6.2 y anexo I de
la Orden de 23 de septiembre de 2005 los que deseen
acogerse a la convocatoria de subvenciones cumpli-
mentarán lo reseñado a tal efecto en la solicitud de
plaza de comensales en la que acepta expresamente
la subvención y declara bajo su responsabilidad no
estar incurso en ninguna de las causas que impida ser
beneficiario de subvención.

Sexto.- A tenor de lo dispuesto en la base tercera
de la Orden de 23 de septiembre de 2005 que posi-
bilita la asignación extraordinaria de subvenciones.
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Séptimo.- Lo establecido en la Orden de 9 de ma-
yo de 2008 (B.O.C. nº 116, de 11.6.08), por la que
se dictan instrucciones para la gestión y funcionamiento
de los comedores escolares de los centros públicos
no universitarios para el curso escolar 2008/2009.

Octavo.- De conformidad con el apartado 8.1 de
la Orden de 9 de mayo de 2008, por la que se deter-
mina que dentro del mismo curso escolar, en virtud
de las variaciones operadas en los datos remitidos por
los Centros por aumento de matrícula o por cualquier
otra circunstancia considerada relevante, la Dirección
General de Promoción Educativa podrá incrementar
la asignación correspondiente a aquellos centros que
precisen realizar una nueva concesión de subven-
ciones.

Noveno.- Se ha aplicado lo establecido en el apar-
tado noveno de la Orden de 9 de mayo de 2008, por
la que se dictan instrucciones para la gestión y fun-
cionamiento de los comedores escolares de los cen-
tros públicos no universitarios para el curso escolar
2008/2009, donde se fijan los criterios para la asig-
nación de crédito.

Décimo.- Se ha cumplido con los criterios esta-
blecidos en los apartados 5.2 y 5.3 de la Orden de 9
de mayo de 2008, por la que se dictan instrucciones
para la gestión y funcionamiento de los comedores
escolares de los centros públicos no universitarios pa-
ra el curso escolar 2008/2009, para la concesión de
las subvenciones.

En virtud de las potestades administrativas que me
otorga el artículo 29 de la Ley 14/1990, de 26 de ju-
lio, de reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), el
artículo 69.1 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria (B.O.C. nº 244, de
19.12.06), 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 Consejera de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes (B.O.C. nº 141, de 14.7.07),

D I S P O N G O:

Primero.- Objeto.

1. La presente Orden tiene por objeto asignar cré-
dito extraordinario a los centros educativos públicos
con comedor escolar relacionados en el anexo I de
la presente Orden, por importe total de cincuenta y
siete mil seiscientos cuarenta y cinco euros con diez
céntimos (57.645,10 euros), correspondientes al cur-
so escolar 2008/2009, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 18.06.423C.480.00 PI/LA 18401302.

Segundo.- Finalidad.

Las asignaciones establecidas tendrán como des-
tino la financiación, mediante la correspondiente
concesión de subvenciones por parte del Consejo
Escolar del centro educativo, de parte o la totalidad
del servicio a los alumnos comensales a los que atien-
den los comedores.

Los remanentes existentes en los centros educa-
tivos para este fin han sido detraídos del importe de
la asignación correspondiente.

El abono de la asignación se realizará mediante
transferencia bancaria a la cuenta corriente que pa-
ra este fin tiene abierta cada uno de los centros pú-
blicos.

Tercero.- Justificación.

Antes del 10 de julio del año 2009, los Centros re-
mitirán a la Dirección General Promoción Educati-
va una certificación del Consejo Escolar, acreditati-
va de los ingresos y gastos del comedor escolar,
según modelo del anexo II de la presente Orden.

Cuarto.- Son obligaciones de los beneficiarios las
recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones. 

Quinto.- Dada la naturaleza de los beneficiarios
de las presentes subvenciones no les es de aplicación
lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente re-
curso de reposición ante la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación,
o bien directamente, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente al de la notificación de esta Or-
den. En el caso de interponer recurso potestativo de
reposición, no podrá acudir a la vía contencioso-ad-
ministrativa hasta que aquél sea resuelto expresa-
mente o desestimado por silencio administrativo, en
el plazo de un mes, a contar desde que hubiera sido
interpuesto el citado recurso. Todo ello sin perjuicio
de cualquier otro recurso que se estime oportuno in-
terponer.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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749 ORDEN de 5 de mayo de 2009, por la que se
autoriza la implantación de enseñanzas de
Formación Profesional, Programas de Cua-
lificación Profesional Inicial y Enseñanzas
Deportivas, en sus diferentes modalidades, en
centros públicos en el curso 2008/2009. 

Examinado el procedimiento iniciado por la Di-
rección General de Formación Profesional y Educa-
ción de Adultos, referente a la propuesta de implan-
tación de enseñanzas de Formación Profesional,
Programas de Cualificación Profesional Inicial en sus
diferentes modalidades, y Enseñanzas Deportivas, en
centros públicos, en el curso 2008/2009, de acuerdo
con los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Único.- Con objeto de atender a las perspectivas
del entorno socioeconómico y las exigencias deri-
vadas del cumplimiento del artículo 12 del Real
Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se fi-
ja el calendario de aplicación de la nueva ordena-
ción del sistema educativo, establecida en la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E.
nº 167, de 14.7.06), y habiendo realizado propues-
tas para la implantación de las nuevas enseñanzas
por la Dirección General de Formación Profesional
y Educación de Adultos, se considera oportuno pro-
ceder a la autorización para la implantación de de-
terminados Ciclos Formativos de Grado Medio y Gra-
do Superior, Programas de Cualificación Profesional
Inicial en sus diferentes modalidades y Enseñanzas
Deportivas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- El artículo 42.1 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. nº 106,
de 4.5.06), establece que corresponde a las Admi-
nistraciones educativas, programar, en el ámbito de
sus competencias y con la colaboración de las cor-
poraciones locales y de los agentes sociales y eco-
nómicos, la oferta de las enseñanzas de Formación
Profesional, con respeto a los derechos reconocidos
en la citada Ley. 

Segundo.- Conforme al artículo 2 del Real De-
creto 1.538/2006, de 15 de diciembre (B.O.E. nº 3,
de 3.1.07), por el que se establece la ordenación ge-
neral de la formación profesional del sistema edu-
cativo, se recoge que la formación profesional en
el sistema educativo tiene por finalidad preparar al
alumnado para la actividad en un campo profesio-
nal y facilitar su adaptación a las modificaciones la-
borales que pueden producirse a lo largo de su vi-
da, así como contribuir a su desarrollo personal, al

ejercicio de una ciudadanía democrática y al apren-
dizaje permanente. 

Tercero.- Así mismo, la Disposición Adicional
Primera del citado Real Decreto 1.538/2006 esta-
blece que corresponde a las Administraciones edu-
cativas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12
de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cua-
lificaciones y de la Formación Profesional, realizar
ofertas formativas adaptadas a las necesidades específicas
de los jóvenes con fracaso escolar, personas con dis-
capacidad, minorías étnicas, parados de larga dura-
ción y, en general, personas con riesgo de exclusión
social.

Dichas ofertas, además de incluir módulos asociados
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
podrán incorporar módulos apropiados para la adap-
tación a las necesidades específicas del colectivo be-
neficiario. Las competencias profesionales así adquiridas
podrán ser evaluadas y acreditadas de acuerdo con
el procedimiento que se establezca en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la citada Ley
5/2002. 

Cuarto.- Según el Decreto 127/2007, de 24 de
mayo (B.O.C. nº 113, de 7.6.07), por el que se esta-
blece la ordenación y el currículo de la Educación Se-
cundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Canarias, en su artículo 15.1, se dispone que la Con-
sejería competente en materia de educación organi-
zará Programas de Cualificación Profesional Inicial
con el fin de favorecer la inserción social, educativa
y laboral del alumnado mayor de dieciséis años -cum-
plidos antes del 31 de diciembre del año del inicio
del programa- que no haya obtenido el título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Quinto.- El Real Decreto 34/2008, de 18 de ene-
ro, por el que se regulan los certificados de profe-
sionalidad (B.O.E. nº 27, de 31.1.08), señala en su
artículo 2.1 que el certificado de profesionalidad es
el instrumento de acreditación oficial de las cualifi-
caciones profesionales del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la Ad-
ministración laboral, que acredita la capacitación pa-
ra el desarrollo de una actividad laboral con signifi-
cación para el empleo y asegura la formación necesaria
para su adquisición, en el marco del subsistema de
formación profesional para el empleo regulado en el
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo (B.O.E. nº
87, de 11.4.07). 

Sexto.- Por otra parte, la Orden de 7 de julio de
2008 (B.O.C. nº 144, de 18.7.08), regula los Programas
de Cualificación Profesional Inicial en la Comuni-
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dad Autónoma de Canarias y se dictan instrucciones
de organización, funcionamiento y admisión en los
Programas de Cualificación Profesional Inicial en sus
diferentes modalidades. 

Séptimo.- El Reglamento Orgánico de los Insti-
tutos de Educación Secundaria (B.O.C. nº 107, de
24.8.98), aprobado por el Decreto 129/1998, de 6 de
agosto, establece expresamente en el artículo 1.3 que
corresponde al Consejero competente en materia de
educación, la autorización para impartir las ense-
ñanzas de los institutos de educación secundaria. 

Octavo.- La Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes es competente, según el
artículo 12, apartado c), del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1.8.06), aprobado por el Decreto
113/2006, de 26 de julio, para planificar y autorizar
la oferta de las enseñanzas de formación profesional
específica, educación de adultos y enseñanzas artís-
ticas y enseñanzas deportivas. 

Noveno.- Para una adecuada aplicación de lo es-
tablecido en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 5/2002,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesio-
nal (B.O.E. nº 147, de 20.6.02), que establece ex-
presamente “que los títulos de formación profesio-
nal y los certificados de profesionalidad tienen carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, son ex-
pedidos por las Administraciones competentes y ten-
drán los efectos que le correspondan con arreglo a la
normativa de la Unión Europea relativa al sistema ge-
neral de reconocimiento de la formación profesional
en los Estados miembros de la Unión Europea y de-
más Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espa-
cio Económico Europeo, dichos títulos y certificados
acreditan las correspondientes cualificaciones pro-
fesionales a quienes los hayan obtenido, y en su ca-
so, surten los correspondientes efectos académicos
según la legislación aplicable”.

Por todo ello, se hace necesario implementar una
certificación que acredite las competencias profe-
sionales adquiridas mediante las acciones formativas
anteriormente citadas. 

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de
las competencias atribuidas en el artículo 32, apar-
tado c), de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno
y de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, y en el artículo 5, apartado 1,
letra a), del Reglamento Orgánico de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de
1.8.06), aprobado por el Decreto 113/2006, de 26 de
julio, y a propuesta del Viceconsejero de Educación
y Universidades,

R E S U E L V O: 

Primero.- Autorizar, a los centros docentes públi-
cos que se relacionan en el anexo I, a impartir en el
curso académico 2008/2009, los Ciclos Formativos
de Formación Profesional de Grado Medio y Grado
Superior en régimen diurno, que en el mismo se de-
tallan. 

Segundo.- Autorizar, a los centros docentes públicos
que se relacionan en el anexo II, a impartir en el cur-
so académico 2008/2009, los Ciclos Formativos de
Formación Profesional de Grado Medio y Grado Su-
perior en régimen semipresencial, que en el mismo
se detallan. 

Tercero.- Autorizar, a los centros docentes públi-
cos que se relacionan en el anexo III, a impartir en
el curso académico 2008/2009, los Programas de
Cualificación Profesional Inicial, en sus diferentes mo-
dalidades, que en el mismo se detallan.

Cuarto.- Establecer un certificado de competen-
cia profesional, cuyo modelo se recoge en el anexo
IV, para los centros docentes públicos que impartan,
en el curso académico 2008/2009, las enseñanzas de
Programa de Cualificación Profesional Inicial, en
sus diversas modalidades, asociados a Cualificacio-
nes Profesionales de Nivel 1, que se expedirá a fa-
vor de cada uno de los alumnos y alumnas que su-
peren los módulos formativos integrados en dichos
programas. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de re-
posición ante la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, o bien di-
rectamente, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos me-
ses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
significando que, en el caso de interponer recurso po-
testativo de reposición, no podrá acudir a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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750 Dirección General de Promoción Educativa.-
Resolución de 5 de mayo de 2009, por la que
se dictan instrucciones al procedimiento de ob-
tención de plazas para comedores escolares en
los centros públicos docentes no universitarios
dependientes de esta Consejería y se fijan los
plazos de admisión para el curso 2009-2010.

Examinada la Orden de la Excma. Sra. Conseje-
ra de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
por la que se establecen las bases del procedimien-
to de obtención de plazas y concesión de subvenciones
para comedores escolares en los centros públicos
docentes no universitarios, dependientes de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La realidad social demanda de las Ad-
ministraciones educativas la existencia de los servi-
cios de comedor en los centros docentes públicos no
universitarios dependientes de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, como un
servicio complementario educativo a la enseñanza,
compensatorio y social, dentro de los principios de
igualdad y solidaridad. 

Segundo.- Por otro lado, la Orden de 24 de abril
de 2009, por la que se establecen las bases del pro-
cedimiento de obtención de plazas y la concesión de
subvenciones para comedores escolares en los cen-
tros públicos docentes no universitarios de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 84, de 5 de mayo), propicia medidas
que permiten la conciliación de la vida familiar y la-
boral, la homogenización de procedimientos y acce-
so directo de la Consejería a los datos fiscales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Orden de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, de 24 de abril de
2009, por la que se establecen las bases del procedi-
miento de obtención de plazas y concesión de sub-
venciones para los comedores escolares en los cen-
tros públicos docentes no universitarios, dependientes
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes, establece que la Dirección General
de Promoción Educativa aprobará mediante Resolu-
ción, la instrucción anual del procedimiento de ad-
misión y concesión de plazas para cada curso esco-
lar.

Segundo.- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal (B.O.E. nº 298, de 14 de diciembre), en cuanto
a la cesión de datos a la Administración educativa.
Aestos efectos, no será preciso el consentimiento cuan-
do los datos de carácter personal se recojan para el
ejercicio de las funciones propias de las Administraciones

públicas en el ámbito de sus competencias. De acuer-
do con el artículo 6, apartado 4, de esta norma, en
los casos en los que no sea necesario el consentimiento
del afectado para el tratamiento de los datos de ca-
rácter personal, y siempre que una ley no disponga
lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuan-
do existan motivos fundados y legítimos relativos a
una concreta situación personal. En tal supuesto, el
responsable del fichero excluirá del tratamiento los
datos relativos al afectado.

En particular, respecto de los datos personales del
alumnado, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Dis-
posición Adicional 23ª de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4 de
mayo).

De acuerdo con las atribuciones reconocidas en el
artículo 14, apartado b), del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
aprobado por el Decreto 113/2006, de 26 de julio,

R E S U E L V O: 

Artículo 1.- Autorizar la oferta de plazas de co-
mensales de los comedores escolares para el curso
escolar 2009/2010 establecida en el anexo I de la pre-
sente Resolución.

Artículo 2.- Dictar las instrucciones por las que
se establecen las bases del procedimiento de obten-
ción de plazas y fijación de plazos de admisión pa-
ra comedores escolares en los centros públicos do-
centes no universitarios, dependientes de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, me-
diante el procedimiento de concurrencia competiti-
va, en aplicación del anexo I de la Orden de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, de 24 de abril de 2009. 

Artículo 3.- Plazos ordinarios y extraordinarios
de presentación de solicitudes.

3.1. Los plazos ordinarios y extraordinarios del pro-
ceso de presentación de solicitudes, reclamaciones y
admisiones quedan establecidos desde el mismo día
de la publicación de la presente Resolución y hasta
el 5 de junio de 2009.

3.2. En particular, 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.
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Ninguno de los plazos de presentación de solici-
tudes será inferior a quince días hábiles. 

Artículo 4.- Impreso de solicitud de plaza en el
comedor escolar.

4.1. Las personas interesadas en la obtención de
plaza de comedor deberán presentar la siguiente do-
cumentación:

4.1.1. Solicitud de plaza que contendrá como mí-
nimo lo expresado en el anexo II de la presente Re-
solución.

4.1.2. Fotocopia del Libro de Familia y D.N.I. o
N.I.E. de todos los miembros de la unidad familiar,
aportando original para cotejo por el Centro. 

4.2. En la propia solicitud se harán constar los cri-
terios que desean que sean valorados para la baremación
de la admisión.

4.3. En el caso de solicitar que se bareme la exis-
tencia de hermanos comensales o padres, madres o
tutores que trabajen en el centro, lo harán constar en
la solicitud, sin necesidad de presentar documenta-
ción justificativa.

4.4. Las personas interesadas en solicitar la sub-
vención o que les sea valorado el criterio de renta pa-
ra la admisión, autorizarán en la propia solicitud que
la Agencia Estatal de Administración Tributaria su-
ministre directamente al centro escolar, a través de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, sólo los datos fiscales de ese año nece-
sarios para determinar la puntuación correspondien-
te al nivel de renta.

4.4.1. En este supuesto, no será necesario pre-
sentar documentos que justifiquen la puntuación por
el criterio de renta, porque la información necesaria
se suministra por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria por medios informáticos, con los con-
troles de seguridad establecidos en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal, conforme a lo previsto en
el artículo 4, apartado 4, de la Orden de 24 de abril
de 2009. 

Artículo 5.- Documentación justificativa.

5.1. Con el objeto de acreditar los criterios que de-
sean que les sean valorados en la fase de admisión,
las personas interesadas deberán presentar junto con
la solicitud la siguiente documentación:

5.1.1. Para la necesidad de conciliar la vida labo-
ral y familiar: certificación de la/s empresa/s donde
presten servicios ambos cónyuges, o una de ellos en
el caso de las familias monoparentales, indicando el
horario de trabajo.

5.1.2. Para la concurrencia de discapacidad: co-
pia cotejada en la secretaría del centro de la Resolu-
ción del órgano competente en la que se reconoce la
discapacidad y su grado.

5.1.3. Para la condición de familia numerosa o mo-
noparental: certificación del Organismo competen-
te donde se justifique esta condición o documento que
lo acredite.

5.2. Las personas interesadas que aleguen situa-
ción económica crítica deberán aportar certificación
o documento acreditativo, de los servicios sociales
del ayuntamiento correspondiente donde se recoja es-
ta condición.

5.3. En el momento de presentar la solicitud, las
personas que requieran dietas especiales lo harán
constar mediante certificación médica, cuando exis-
ta prescripción facultativa, o declaración responsa-
ble del padre/madre o tutor, cuando se deba a moti-
vos religiosos.

5.4. Para acreditar la renta anual de la unidad fa-
miliar, la Administración educativa aportará la cer-
tificación electrónica expedida por la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria respecto de la
declaración del I.R.P.F. del ejercicio fiscal anterior
en dos años al año natural en el que se solicita pla-
za.

Si los firmantes no tuvieron la obligación de pre-
sentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas en el año 2007 por no exigirlo
la normativa tributaria, bastará autorizar en el impreso
de solicitud el suministro directo de la información
fiscal de ese año por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria. 

5.5. El Consejo Escolar podrá solicitar cualquier
otra documentación que considere necesaria para
aplicar los criterios de baremación. Asimismo, esta-
blecerá la documentación necesaria para justificar, en
su caso, el criterio complementario que pudiera es-
tablecer este órgano.

Artículo 6.- La renta anual familiar se obtendrá
de la base imponible general, de la declaración del
I.R.P.F., tanto si se presenta declaración conjunta co-
mo si se presentan declaraciones individuales de la
unidad familiar.

Se utilizará como indicador la renta anual de la uni-
dad familiar. Dicha renta se obtendrá de la declara-
ción del I.R.P.F. del ejercicio fiscal anterior en dos
años al año natural en el que se solicita plaza. La for-
ma de calcular el nivel de renta anual de la unidad
familiar será a partir de los datos declarados y la do-
cumentación presentada para el que se tomará como
referente el Índice Promedio de Rentas de Efectos Múl-
tiples (IPREM).
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6.1. En el supuesto de existir varias declaraciones
en la unidad familiar, se sumará la base imponible
general de todas las declaraciones de los miembros
de la unidad familiar.

6.2. El valor de referencia para la baremación de
solicitudes en el proceso de admisión es el Indica-
dor Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM),
que para el año 2009 es de 6.326,86 euros.

Artículo 7.- La dirección de los Centros arbitra-
rá los mecanismos necesarios para hacer llegar a las
familias las fechas de presentación de solicitudes, así
como el modelo de las mismas y las instrucciones al
respecto, establecidas en la presente Resolución y la
Orden que regula la admisión.

Artículo 8.- La no presentación de solicitud en los
plazos fijados llevará consigo no obtener plaza para
este servicio complementario, tanto para los comen-
sales que renueven como para los que la soliciten por
primera vez, debiendo acudir, en caso de seguir op-
tando a dicho servicio, a la convocatoria extraordi-
naria. 

Artículo 9.- Las solicitudes, junto con la docu-
mentación requerida, se presentarán preferentemen-
te en el centro educativo, sin menoscabo de lo que
determina el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-

ro (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de
14.1.99).

Artículo 10.- Los datos personales recogidos se-
rán tratados exclusivamente a efectos de admisión en
el servicio de comedor, con las garantías previstas en
la Disposición Adicional Vigesimotercera de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

El órgano responsable del fichero es el centro es-
colar del comedor solicitado, al que la persona inte-
resada podrá acudir para ejercer los derechos de ac-
ceso, cancelación y oposición, en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, si concurriesen las circunstancias previstas en
el artículo 6, apartado 4, de dicha Ley. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante la Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación
o directamente recurso contencioso-administrativo an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su pu-
blicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de
2009.- La Directora General de Promoción Educati-
va, Pilar Teresa Díaz Luis.
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751 Dirección General de Centros e Infraestruc-
tura Educativa.- Resolución de 6 de mayo de
2009, por la que se aprueba el calendario es-
colar en lo que respecta a la finalización de
las actividades del presente curso 2008/2009
en las enseñanzas no universitarias.

Al objeto de garantizar una adecuada coordinación
de los centros educativos en aspectos tan importan-
tes como el de la finalización de las actividades es-
colares, y teniendo en cuenta el siguiente

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- Anualmente, se publica en el Boletín Ofi-
cial de Canarias la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Centros e Infraestructura Educativa, por la
que se aprueba el calendario escolar en lo que res-
pecta a la finalización de las actividades de cada cur-
so en las enseñanzas no universitarias. Por lo tanto,
es preciso desarrollar el referido calendario en lo
concerniente a la necesidad de coincidencia de
determinadas fechas, así como a que los centros do-
centes lleven a cabo los procesos imprescindibles
para el análisis de la actividad realizada durante el
presente curso y la planificación del próximo año es-
colar 2009/2010.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4 de mayo), es-
tablece, en la Disposición Adicional Quinta, que se-
rán las Administraciones educativas quienes fijarán
el calendario escolar, como parte del proceso de or-
ganización de la actividad en los centros docentes. 

Segundo.- La Orden de 7 de noviembre de 2007,
por la que se regula la evaluación y promoción del
alumnado que cursa la enseñanza básica y se esta-
blecen los requisitos para la obtención del Título de
Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obli-
gatoria (B.O.C. nº 235, de 23 de noviembre), en su
redacción actual, determina, entre otros extremos, las
características de las pruebas extraordinarias en la edu-
cación secundaria obligatoria para las materias no su-
peradas, que se celebrarán en los primeros días de sep-
tiembre.

Tercero.- El apartado tercero de la Resolución de
la Dirección General de Centros e Infraestructura
Educativa, de 20 de junio de 2008, por la que se es-
tablece el calendario escolar y se dictan instruccio-
nes para la organización y desarrollo de las activi-
dades de comienzo del curso 2008/2009 para todos
los centros docentes de enseñanzas no universitarias
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
127, de 26 de junio), especifica la fecha de inicio y
de finalización de las actividades ordinarias del cur-
so escolar.

En su virtud, y en ejercicio de las competencias
atribuidas en el artículo 11, apartado a), del Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto),
aprobado por el Decreto 113/2006, de 26 de julio, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar el calendario escolar en lo que
respecta a la finalización de las actividades del pre-
sente curso 2008/2009 en las enseñanzas no univer-
sitarias, en el ámbito de gestión de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

Segundo.- En el presente año 2009, el último día
de clase para las enseñanzas no universitarias será el
que a continuación se indica:

a) Educación infantil, educación primaria, educación
secundaria obligatoria, programas de cualificación pro-
fesional inicial en sus diferentes modalidades, primer
curso de bachillerato y ciclos formativos de grado me-
dio y superior de formación profesional, enseñanzas
deportivas y artes plásticas y diseño: día 23 de junio.

b) Segundo curso de bachillerato: día 26 de ma-
yo.

c) Enseñanzas de música: para el grado elemen-
tal y las enseñanzas profesionales (excepto para el sex-
to curso de este grado): día 5 de junio; para el sexto
curso de grado medio: día 2 de junio.

Tercero.- Los centros de educación infantil y pri-
maria, incluidos los que imparten el primer y se-
gundo curso de la educación secundaria obligatoria,
podrán funcionar en régimen de jornada intensiva en
el mes de junio, si así fuera acordado por el consejo
escolar. En tal supuesto, el horario lectivo habitual
del alumnado, así como el de permanencia en el cen-
tro de los profesores, se disminuirá en una hora dia-
ria al final de la jornada establecida, realizándose las
correspondientes adaptaciones.

Cuarto.- El día señalado para la entrega de las ca-
lificaciones finales se destinará a atender por parte
del profesorado, según el procedimiento que deter-
mine la dirección del centro, las aclaraciones que re-
quieran padres, madres o alumnado. Con independencia
de ello, se establecerá un plazo de dos días lectivos
para la presentación de reclamaciones ante la direc-
ción del centro. La concreción de estos dos días, así
como la hora precisa en que finaliza dicho plazo, se
dará a conocer tanto por los tutores como mediante
su publicación destacada en los lugares acostum-
brados del centro.

Quinto.- La memoria final de curso se confeccionará
y remitirá a la Inspección Educativa en los términos
y plazos establecidos en las correspondientes dispo-
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siciones de organización y funcionamiento de los
centros. 

Sexto.- En todos los centros se celebrará el día 30
de junio de 2009 el preceptivo claustro de final de curso. 

Séptimo.- En el anexo se especifican las fechas cu-
ya coincidencia es necesaria para llevar a cabo las dis-
tintas actividades de finalización del curso que co-
rresponden a cada uno de los niveles y modalidades
de enseñanzas tanto del mes de junio como de sep-
tiembre. 

Octavo.- Antes del 22 de mayo del presente año,
la dirección del centro enviará a la Inspección Edu-
cativa la planificación de todas las actividades pro-
gramadas para la finalización del curso a las que se
refiere esta Resolución, con especificación de las fe-
chas de la última evaluación parcial y de las sesio-
nes de evaluación final, que se determinarán respe-
tando las actividades lectivas, así como las fechas
correspondientes a las restantes actividades previs-
tas hasta el 30 de junio, en el marco del calendario
establecido en esta Resolución. 

Noveno.- Los centros publicarán antes del 19 de ju-
nio de 2009, en las enseñanzas que correspondan, el ca-
lendario de las pruebas extraordinarias de septiembre. 

Décimo.- Según se establece en las correspon-
dientes Resoluciones de 25 de marzo de 2009 (B.O.C.
nº 65, de 3 de abril), de la Dirección General de Cen-
tros e Infraestructura Educativa, relativas al proceso
de admisión del alumnado, la dirección de cada cen-
tro educativo de los distintos niveles que se especi-
fican enviará la certificación de los datos de matrí-
cula a través de la web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/ges-
centros, en los plazos determinados en dichas Reso-
luciones. 

Undécimo.- Antes del 2 de octubre de 2009, los
centros que impartan educación primaria, educación
secundaria obligatoria y programas de cualificación
profesional inicial en sus diferentes modalidades,
bachillerato, ciclos formativos, enseñanzas musica-
les y deportivas, remitirán a la Inspección Educati-
va los datos del rendimiento académico correspon-
dientes a la convocatoria de junio y septiembre.

Duodécimo.- Salvo las adaptaciones obligadas
por la coincidencia con determinadas festividades lo-
cales, los centros docentes no alterarán las fechas es-
tablecidas en esta Resolución sin autorización expresa
de la Dirección Territorial de Educación correspon-
diente, previa solicitud justificada del consejo esco-
lar del centro.

En aquellos municipios en los que el 24 de junio
sea festivo, las actividades señaladas para ese día se
podrán trasladar al 23 ó 25 del mismo mes.

Decimotercero.- Ante la posible realización de
obras de infraestructura en los centros, la dirección
adoptará las medidas oportunas para colaborar en la
mejor ejecución de las mismas. 

Decimocuarto.- Las direcciones de los centros
darán la máxima difusión de esta Resolución entre
toda la comunidad educativa. 

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias, recurso de
alzada ante el Viceconsejero de Educación y Uni-
versidades, sin perjuicio de cualquier otro que se es-
time procedente interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2009.- El
Director General de Centros e Infraestructura Edu-
cativa, José Regalado Álvarez.

A N E X O

CALENDARIO DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DEL CURSO 2008/2009.

I.- MESES DE MAYO Y JUNIO, AÑO 2009.

A) EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMA-
RIA.

Las evaluaciones finales deberán estar terminadas
antes del 19 de junio. 

Entrega de calificaciones finales: día 26 de junio.

B) EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAY PRO-
GRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL.

Sesiones de evaluación final: días 24 y 25 de ju-
nio. 

Entrega de calificaciones: día 26 de junio.

C) PRIMER CURSO DE BACHILLERATO. 

Sesiones de evaluación final: días 24 y 25 de ju-
nio. 

Entrega de calificaciones finales: día 26 de junio.

D) SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO.

El alumnado de este curso con asignaturas pen-
dientes del curso anterior deberá estar evaluado de
las mismas antes del 22 de mayo.

Sesiones de evaluación final: días 28 y 29 de ma-
yo. 

Entrega de calificaciones finales: día 1 de junio.
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Fecha límite para enviar a la Universidad la rela-
ción certificada de las calificaciones del segundo
curso de bachillerato para las pruebas de acceso a la
Universidad: día 8 de junio.

Pruebas de acceso a la Universidad: días 16, 17 y
18 de junio.

Excepcionalmente, las posibles modificaciones
de calificaciones finales, derivadas del proceso de re-
clamación, se comunicarán mediante certificación
una vez concluido tal procedimiento.

E) FORMACIÓN PROFESIONAL.

Sesiones de evaluación final: días 24 y 25 de ju-
nio. 

Entrega de calificaciones finales: día 26 de junio.

F) ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. 

Sesiones de evaluación final: días 24 y 25 de ju-
nio. 

Entrega de calificaciones finales: día 26 de junio.

G) ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.

Sesiones de evaluación final: días 24 y 25 de ju-
nio. 

Entrega de calificaciones finales: día 26 de junio.

H) ENSEÑANZAS DE MÚSICA (CONSERVATORIOS
ELEMENTALES Y PROFESIONALES DE MÚSICA).

a) Para el grado elemental y las enseñanzas pro-
fesionales de música (excepto para el sexto curso de
este grado):

- Sesiones de evaluación final: días 9 y 10 de ju-
nio. 

- Entrega de calificaciones finales: día 11 de ju-
nio. 

b) Para el sexto curso de grado medio:

- Sesiones de evaluación final: días 4 y 5 de ju-
nio. 

- Entrega de calificaciones finales: día 8 de junio.

Las pruebas de acceso a las enseñanzas elemen-
tales y profesionales de música en los conservatorios
se realizarán entre el 15 y el 26 de junio, ambos in-
clusive.

II.- MES DE SEPTIEMBRE.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, PROGRA-
MAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL, BA-
CHILLERATO Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE
MÚSICA.

Del 1 al 4 de septiembre, ambos inclusive, se ce-
lebrarán las pruebas extraordinarias de educación
secundaria obligatoria, programas de cualificación pro-
fesional inicial en los módulos conducentes a título
y bachillerato; las correspondientes sesiones de eva-
luación así como la entrega de las calificaciones fi-
nales. Asimismo, para las enseñanzas profesionales
de música el plazo será hasta el 10 de septiembre.

El correspondiente trámite de matrícula de estas
enseñanzas se hará de acuerdo con los plazos espe-
cificados en la Resolución de 25 de marzo de 2009,
por la que se establece el calendario, el modelo de
solicitud y las instrucciones complementarias del
procedimiento de admisión del alumnado en educa-
ción secundaria obligatoria, bachillerato, programas
de cualificación profesional inicial, ciclos formativos
de grado medio y de grado superior de formación pro-
fesional y de artes plásticas y diseño, enseñanzas de-
portivas, enseñanzas elementales y profesionales de
música, educación de personas adultas y enseñanzas
de idiomas, en centros públicos y privados concer-
tados para el curso escolar 2009/2010 (B.O.C. nº 65,
de 3 de abril).

La fecha límite para la recepción por las corres-
pondientes Universidades de la relación certificada
de las calificaciones del segundo curso de bachille-
rato será el día 7 de septiembre.

Excepcionalmente, las posibles modificaciones
de calificaciones finales, derivadas del proceso de re-
clamación, se comunicarán mediante certificación
una vez concluido tal procedimiento.

Pruebas de acceso a la Universidad: días 10, 11 y
12 de septiembre.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

752 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución
de 20 de enero de 2009, de la Presidenta, por
la que se declaran justificadas las subvencio-
nes genéricas concedidas a los municipios ca-
narios para la implantación y mantenimiento
de oficinas gestoras de vivienda para la in-
formación y apoyo a la gestión de actuacio-
nes protegidas en materia de vivienda, mediante
Resolución de 31 de octubre de 2008 (B.O.C.
nº 228, de 13.11.08).
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Vistos los expedientes tramitados para la conce-
sión de subvenciones genéricas para la implantación
y mantenimiento de oficinas gestoras de vivienda
para la información y apoyo a la gestión de actua-
ciones protegidas en materia de vivienda, convoca-
da por Resolución de 17 de abril de 2008.

Visto el informe de fiscalización favorable evacuado
por la Intervención Delegada en este Instituto de fe-
cha 19 de enero de 2009.

Vista la Propuesta de Resolución elevada por el
Director del Instituto Canario de la Vivienda y teniendo
en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de 17 de abril de 2008,
se convocaron subvenciones genéricas destinadas a
los municipios canarios, para la implantación y man-
tenimiento de oficinas gestoras de vivienda para la
información y apoyo a la gestión de actuaciones pro-
tegidas en materia de vivienda, y se aprobaron, asi-
mismo, las bases reguladoras por las que habría de
regirse la convocatoria.

2º) Mediante Resolución de 31 de octubre de
2008, del Director del Instituto Canario de la Vi-
vienda, se resolvió la citada convocatoria. En el apar-
tado sexto de la precitada Resolución se establece que
el plazo para justificar la actividad subvencionable
será hasta el 20 de diciembre de 2008.

3º) El apartado séptimo de la Resolución, de con-
formidad con la base 10.3 de la convocatoria, esta-
blece que la justificación se realizará mediante cer-
tificación expedida por el órgano municipal que tenga
atribuidas las funciones de fiscalización o control de
fondos de acuerdo con su normativa específica, en
la que se declare que la actividad ha sido financiada
con la subvención concedida, indicando su coste to-
tal y fondos con los que se ha financiado, con indi-
cación de su procedencia (fondos propios y otras
subvenciones o recursos) y de su aplicación a las ac-
tividades subvencionables.

4º) Los interesados que a continuación se relacionan
presentaron en el Instituto Canario de la Vivienda con
anterioridad a la fecha de justificación, la referida do-
cumentación justificativa del empleo de los fondos
concedidos por los importes que a continuación se
relacionan:
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5º) Dicha documentación acompañada del infor-
me del funcionario, a que hace referencia el artícu-
lo 31.4 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
en la redacción dada por el Decreto 103/2000, de 12
de junio, ha sido remitida a la Intervención Delega-
da. Con fecha 19 de enero de 2009 la Intervención
Delegada emitió informe de fiscalización favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Artículo 30 y concordantes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

II.- El apartado 6 del artículo 31 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en la redacción dada por el Decreto
103/2000, de 12 de junio.

III.- Es competente la Presidenta del Instituto Ca-
nario de la Vivienda para declarar justificada la pre-
sente subvención, en virtud de lo establecido en el
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Vistas las normas citadas y las demás de vigente
aplicación, a propuesta del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, 

R E S U E L V O:

Declarar justificadas totalmente las subvenciones
concedidas por Resolución de 31 de octubre de 2008,
del Director del Instituto Canario de la Vivienda, por
los importes que a continuación se relacionan, para
la implantación y mantenimiento de oficinas gesto-
ras de vivienda para la información y apoyo a la ges-
tión de actuaciones protegidas en materia de vivien-
da:
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Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación, o
directamente recurso contencioso-administrativo an-
te la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de su notificación o publicación; significando que,
en el caso de presentar recurso de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo

hasta que se resuelva expresamente el recurso de re-
posición o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse. No obstante, en el caso de
tratarse de administraciones públicas se podrá acu-
dir al requerimiento previo previsto en el artículo 44
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2009.-
La Presidenta, Inés Nieves Rojas de León.



753 Instituto Canario de la Mujer.- Resolución de
8 de mayo de 2009, de la Directora, por la
que se requiere a las entidades que han so-
licitado subvención al amparo de la convo-
catoria efectuada por Resolución de 12 de
febrero de 2009, en régimen de concurren-
cia competitiva, destinadas a fomentar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral, para el año 2009,
al objeto de que procedan a la subsanación
de las solicitudes o acompañen los docu-
mentos preceptivos.

Por Resolución de 12 de febrero de 2009 (B.O.C.
nº 37, de 24.2.09), se efectuó convocatoria de sub-

venciones, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, para
el año 2009.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
establecido en la base cuarta, punto 3, de las que ri-
gen la convocatoria, aprobadas por Resolución de la
Directora, de 27 de junio de 2008 (B.O.C. nº 133, de
4.7.08), resulta que las entidades que se relacionan
a continuación, presentaron diversas solicitudes de
subvención con cargo a esta convocatoria, que die-
ron lugar a la incoación de los expedientes adminis-
trativos que se indican:

Boletín Oficial de Canarias núm. 94, martes 19 de mayo de 2009 10663



10664 Boletín Oficial de Canarias núm. 94, martes 19 de mayo de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 94, martes 19 de mayo de 2009 10665

Tratándose de solicitudes de subvención presen-
tadas por las mismas entidades, con cargo a la mis-
ma convocatoria, se procede a la acumulación de las
solicitudes bajo el primero de los números de expe-
diente asignados inicialmente a cada una.

El acuerdo de acumulación se adopta en aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; acuerdo contra el que no ca-
be recurso alguno, en virtud de lo establecido en el
citado artículo.

Una vez comprobada, por el Servicio de Planifi-
cación y Programas, la documentación recibida con
las solicitudes de subvención, procede requerir a las
entidades solicitantes para que, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, subsanen y/o completen la documenta-
ción preceptiva, relacionada en el punto 5, de la
citada base cuarta.

En su virtud, esta Dirección, en uso de las atribu-
ciones que tiene conferidas, 

R E S U E L V E:

Primero.- Acordar la acumulación de las solicitudes
de subvención relacionadas en el cuerpo de esta dis-
posición, en los términos establecidos en el mismo.

Segundo.- Requerir a las entidades interesadas, re-
lacionadas en el anexo I, que se acompaña, para que,
en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, subsanen y/o completen
los documentos y/o datos que se detallan en el citado
anexo, conforme a la codificación contemplada en el
anexo II de esta Resolución, con la expresa adverten-
cia de que, si así no lo hicieren y de conformidad con
lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se les tendrá por desistidas de su petición, pre-
via Resolución que se dictará en los términos estable-
cidos en el artículo 42 de esa misma Ley.

Tercero.- Proceder a la publicación de la presen-
te Resolución y sus anexos en el Boletín Oficial de
Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- La
Directora, Isabel de Luis Lorenzo.
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A N E X O  I I

CÓDIGOS DE DOCUMENTACIÓN

(Deberá aportarse original 
o dos copias compulsadas)

1) Solicitud formulada según modelo que figu-
ra en el anexo 2 de la resolución de convocatoria.

2) D.N.I. de la persona que detenta la represen-
tación legal.

3) Certificación emitida por el órgano compe-
tente de la entidad, acreditativa de la identidad y
facultades de la persona que actúa en su represen-
tación a efectos de solicitar la subvención, confor-
me al modelo que figura en el anexo 3 a la resolu-
ción de convocatoria,  o poder notarial  de
representación.

4) Estatutos de la entidad.

5) Certificado acreditativo de su inscripción en
el Registro de Asociaciones o Fundaciones de Ca-
narias o, en su caso, en el que corresponda.

6) Tarjeta de identificación fiscal.

7) Declaración responsable firmada por su re-
presentante legal, formalizada según modelo obran-
te en el anexo 4 de la resolución de convocatoria,
acreditativa de que la entidad solicitante no está in-
cursa en las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiaria de las subvenciones establecidas
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Es-
ta declaración podrá realizarse mediante testimo-
nio judicial, una declaración responsable otorgada

ante una autoridad administrativa o notaría públi-
ca.

8) Memoria del proyecto para el que solicita
subvención cumplimentada según el modelo que fi-
gura en el anexo 5 de la resolución de convocato-
ria.

9) Previsión de ingresos y gastos destinados al
desarrollo de las actividades que forman parte del
proyecto para el que se solicita subvención, desglosada
por conceptos presupuestarios, cumplimentada se-
gún el modelo que figura en el anexo 6 a la reso-
lución de convocatoria.

10) En el supuesto de que, en ejecución del pro-
yecto para el que se solicita subvención, esté pre-
vista la colaboración de otras entidades públicas o
privadas, la entidad peticionaria debe presentar do-
cumentación acreditativa de la colaboración prevista
con indicación detallada de en qué consiste ésta.

11) Copia del alta de terceros de la entidad en
el Plan Informático Contable de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (PICCAC).

12) Documento acreditativo de que la entidad no
puede desarrollar la actividad sin la entrega de los
fondos públicos, en caso de solicitud de abono an-
ticipado total o parcial de la subvención.

13) En su caso, certificación acreditativa de que
la solicitante ostenta la condición de entidad declarada
de utilidad pública o de su inscripción en el Registro
de entidades colaboradoras en la prestación de ser-
vicios sociales. 
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14) En su caso, declaración firmada por el/la re-
presentante legal de la entidad, relativa a que los
documentos identificados con los números 2, 4, 5,
6 y 13, de la base cuarta, punto 5, de las regulado-
ras de la convocatoria, se encuentran en poder del
Instituto Canario de la Mujer, con indicación de su
fecha de presentación, y que su contenido no ha su-
frido modificación desde entonces.

15) Acreditación de que la entidad solicitante tie-
ne domicilio social u oficina abierta en Canarias.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

754 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
11 de mayo de 2009, del Director, por la que
hace pública la lista definitiva de seleccio-
nados para participar en un programa de for-
mación en materia de formador de formadores
en innovación dirigida a formadores que ha-
yan participado en programaciones del Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional
(Plan FIP Canarias), convocadas por Re-
solución de 11 de febrero de 2009, del Pre-
sidente (B.O.C. nº 37, de 24.2.09).

Por Resolución del Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo de 11 de febrero de 2009 (B.O.C
nº 37, de 24 de febrero), se realiza la convocatoria
para participar en un programa de formación en ma-
teria de formador de formadores en innovación di-
rigida a formadores que hayan participado en pro-
gramaciones del Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional (Plan FIP Canarias).

En la base 7ª de la citada convocatoria se esta-
blece que el Director del Servicio Canario de Em-
pleo dictará Resolución que contendrá la relación
de candidatos seleccionados por la Comisión de se-

lección prevista en la misma. Esta Resolución se
publicará en el Boletín Oficial de Canarias.

En su virtud y una vez elevada la propuesta de
seleccionados por la Comisión de Selección prevista
en la base 5ª de la convocatoria, 

R E S U E L V O:

Primero.-Hacer pública la relación de candida-
tos seleccionados, según se relaciona en el anexo
adjunto.

Segundo.- De acuerdo con lo previsto en la ba-
se 10ª de la convocatoria, esta selección no será fir-
me hasta que los candidatos seleccionados realicen
la aceptación expresa mediante escrito dirigido al
Director del SCE, cuyo modelo aparece como ane-
xo V en la mencionada convocatoria, y que debe-
rá realizarse en el plazo de tres días hábiles a par-
tir de la publicación de la presente lista definitiva
de seleccionados.

Tercero.- En caso de no producirse dicha acep-
tación expresa, se considerará que renuncia a la
realización del curso.

Contra presente Resolución, al no poner fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio del Gobierno de Canarias, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a su publi-
cación, conforme a lo previsto en los artículos 114
y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cual-
quier otro que estimen procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

1823 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario clínico,
lotes 3, 8, 11, 15, 16 y 24, con destino al Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

EXPEDIENTE 2008-HIM-SUM-ABO-052 mobiliario clínico.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 28 de abril de 2009.
ADJUDICATARIOS: Ramallo Distribuciones Médicas -Lotes
3, 8, 11, 15, 16 y 24- Importe: 5.366,60 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

1824 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario clínico,
lotes 5, 6 y 23, con destino al Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público.

EXPEDIENTE 2008-HIM-SUM-ABO-052 mobiliario clínico.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 28 de abril de 2009.
ADJUDICATARIOS: Renting Médica Canarias, S.L. -Lotes 5,
6 y 23- Importe: 1.209,80 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

1825 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace públi-

ca la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario clínico,
lote 17, con destino al Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo
138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

EXPEDIENTE 2008-HIM-SUM-ABO-052 mobiliario clínico.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 28 de abril de 2009.
ADJUDICATARIOS: Air Products Sud Europa, S.L. -Lote 17-
Importe: 3.018,75 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

1826 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario clínico,
lote 22, con destino al Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo
138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

EXPEDIENTE 2008-HIM-SUM-ABO-052 mobiliario clínico
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 28 de abril de 2009.
ADJUDICATARIOS: Comercial Gohema, S.L. -Lote 22- Importe:
838,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, catego-
ría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

1827 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-054 para la contratación del
suministro e instalación de material informá-
tico, lote 1, con destino al Complejo Hospita-
lario Universitario Insular-Materno Infantil,
en cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.
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EXPEDIENTE 2008-HIM-SUM-ABO-054 material informáti-
co.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2 de abril de 2009.
ADJUDICATARIOS: Fujitsu Services, S.A -Lote 1- Importe:
85.437,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

1828 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-054 para la contratación del
suministro e instalación de material informá-
tico, lote 2, con destino al Complejo Hospita-
lario Universitario Insular-Materno Infantil,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo
138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

EXPEDIENTE 2008-HIM-SUM-ABO-054 material informáti-
co.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2 de abril de 2009.
ADJUDICATARIOS: Edosoft Factory, S.L. -Lote 2- Importe:
4.200,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

1829 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-054 para la contratación del
suministro e instalación de material informá-
tico, lote 2, con destino al Complejo Hospita-
lario Universitario Insular-Materno Infantil,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo
138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

EXPEDIENTE 2008-HIM-SUM-ABO-054 material informáti-
co.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2 de abril de 2009.
ADJUDICATARIOS: Novasoft Soluciones Canarias, S.A. -Lo-
te 2- Importe: 8.499,96 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

1830 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
7 de mayo de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente nº 08-HGF-
SUM-ABO-084 para la contratación de la ad-
quisición de una centralita de telefonía MD-110
y sus terminales correspondientes para el Cen-
tro de Salud Puerto del Rosario II de Fuerte-
ventura, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

EXPEDIENTE 2008-HGF-SUM-ABO-084 para la adquisición
de una centralita de telefonía MD-110 y sus terminales corres-
pondientes.
FECHA DE ADJUDICACIóN: 2 de abril de 2009.
ADJUDICATARIO: Unitronics Comunicaciones, S.A. -Lote 1-
Importe: 50.834,72 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1831 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 11 de mayo de 2009, que remite el
expediente y emplaza a cuantos aparezcan co-
mo interesados en el recurso que se tramita co-
mo Procedimiento Abreviado nº 90/2008, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
2 de Santa Cruz de Tenerife, a nombre de Dña.
María Teresa Polo Noreña, contra la desesti-
mación presunta de la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por demora en el
proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores, Escala de Ad-
ministradores Generales, Grupo A, de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, convocado por Orden de la Conse-
jería de Presidencia y Justicia de 3 de septiembre
de 2004.
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En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz
de Tenerife, en el procedimiento abreviado nº 90/2008,
a nombre de Dña. María Teresa Polo Noreña, contra
la desestimación presunta de la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por demora en el proceso
selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de Ad-
ministradores, Escala de Administradores Generales,
Grupo A, de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, convocado por Orden de la
Consejería de Presidencia y Justicia de 3 de sep-
tiembre de 2004, y dado que el acto objeto de la im-
pugnación podría afectar a una pluralidad de perso-
nas por determinar, supuesto subsumible en lo dispuesto
en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto
en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 90/2008, seguido a instancias de
Dña. María Teresa Polo Noreña.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como procedimiento abreviado nº 90/2008
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2,
de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan compa-
recer ante el mencionado Juzgado en el plazo de
nueve días, a partir de la publicación de la presente
Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

1832 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 8 de mayo de
2009, relativo a notificación de la Resolución
de 26 de marzo de 2009, por la que se revoca
la autorización administrativa de instalación
de máquinas recreativas en el local, denomi-
nado Bar Don Pepe, sito en la calle Isla de La
Gomera, 2, esquina Timanfaya, El Fraile, Aro-
na, con LTF-1991, otorgada a favor de D.
Carlos Muñoz León. 

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 26 de marzo de
2009, por la que se revoca la autorización adminis-
trativa de instalación de máquinas recreativas en el

local, denominado Bar Don Pepe, sito en la calle Is-
la de La Gomera, 2, esquina Timanfaya, El Fraile, Aro-
na, con LTF-1991, otorgada a favor de D. Carlos
Muñoz León, en el domicilio que figura en el citado
expediente, sin que haya podido practicarse al inte-
resado, de conformidad con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), se procede a su publicación.

“Examinado el expediente administrativo trami-
tado para la revocación de la autorización adminis-
trativa de instalación de máquinas recreativas en el
local, denominado Bar Don Pepe, sito en la calle Is-
la de La Gomera, 2, esquina Timanfaya, El Fraile, Aro-
na, con LTF-1991, otorgada a favor de D. Carlos
Muñoz León.

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

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de fecha 22 de mayo de
2003, de esta Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, previo expediente trami-
tado al efecto, se autorizó la instalación de máqui-
nas recreativas en el local, denominado Bar Don Pe-
pe, sito en la calle Isla de La Gomera, 2, esquina
Timanfaya, El Fraile, Arona, con LTF-1991, a ins-
tancias de D. Carlos Muñoz León, con N.I.F.
43614974M, habiéndose aportado al expediente ca-
lificación del Cabildo de Tenerife.

2º) Mediante escrito de fecha 29 de agosto de
2008, se solicitó por Dña. Denise Line Aurore Blan-
dine, el cambio de titularidad de la autorización pa-
ra la instalación de máquinas recreativas del local de-
nominado Bar Don Pepe, sito en la calle Isla de La
Gomera, 2, esquina Timanfaya, El Fraile, Arona. 

3º) Con fecha 29 de agosto de 2008, por parte del
Servicio de Gestión del Juego se requirió al titular
de la autorización la aportación de la licencia de
apertura, otorgándose al efecto un plazo de diez días,
habiendo transcurrido en exceso el mencionado pla-
zo sin que se aportara la licencia requerida ni docu-
mentación alguna.

4º) A la vista de lo anterior, mediante Resolución
nº 223, de esta Dirección General, de fecha 4 de fe-
brero de 2009, se dispuso el inicio de expediente de
revocación de la autorización administrativa de ins-
talación de máquinas recreativas en el local, deno-
minado Bar Don Pepe, sito en la calle Isla de La Go-
mera, 2, esquina Timanfaya, El Fraile, Arona, con
LTF-1991, otorgada a favor de D. Carlos Muñoz

Boletín Oficial de Canarias núm. 94, martes 19 de mayo de 2009 10685



León, y del Boletín de Instalación de la máquina re-
creativa TF-B-30.013. Siéndoles notificada dicha
Resolución, al titular de la autorización, D. Carlos Mu-
ñoz León y a la nueva titular, Dña. Denise Line Au-
rore Blandine, mediante anuncio de fecha 24 de fe-
brero de 2009 y a la empresa operadora Recreativos
Abona, S.L., propietaria de la máquina recreativa, por
carta con acuse de recibo el día 11 de febrero del mis-
mo año, concediéndoseles un plazo de 10 días para
que presente las alegaciones y documentos que esti-
men pertinentes, habiendo transcurrido el citado pla-
zo sin que por parte del interesado, titular del esta-
blecimiento, o de la empresa operadora se hubiese
formulado alegación alguna/o aportara la documen-
tación requerida.

5º) Con fecha 2 de marzo de 2009 se autorizó el
paso a almacén de la máquina recreativa TF-B-
30.013, que estaba instalada y en explotación en di-
cho local, por lo que se extinguió dicho boletín.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

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

Tercera.- Que el procedimiento seguido en la tra-
mitación de este expediente se ajusta a lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así como a la
Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas y el Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias,
resolviéndose el mismo dentro del plazo estableci-
do en la citadas disposiciones.

Cuarta.- Que el artículo 5 de la Ley 6/1999, esta-
blece: Autorizaciones administrativas: 1. La organi-
zación y explotación de los juegos y apuestas obje-
to de la presente Ley e incluidos en el Catálogo de
Juegos y Apuestas de Canarias, tan sólo podrá tener
lugar previa la correspondiente autorización admi-
nistrativa ... 

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

1. Las autorizaciones para la instalación de má-
quinas recreativas en bares, cafeterías y restaurantes,
tendrán eficacia mientras lo sea la licencia munici-
pal de apertura, salvo que concurra alguno de los su-
puestos previstos en los puntos siguientes. 

2. Las autorizaciones de instalación podrán ser re-
vocadas por pérdida de alguno de los requisitos exi-
gidos para su otorgamiento ...” 

No habiéndose acreditado la existencia de licen-
cia de apertura, exigida por el artículo 45 del men-
cionado Reglamento, procede la revocación de la
autorización de instalación de máquinas recreativas.

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia
que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

1º) La revocación de la autorización administra-
tiva de instalación de máquinas recreativas en el lo-
cal, denominado Bar Don Pepe, sito en la calle Isla
de La Gomera, 2, esquina Timanfaya, El Fraile, Aro-
na, con LTF-1991, otorgada a favor de D. Carlos
Muñoz León.

2º) Requerir a D. Carlos Muñoz León y a Dña. De-
nise Line Aurora Blandine, nueva titular, para que en-
treguen en esta Dirección General los correspon-
dientes Libros de Inspección y de Reclamaciones, en
el plazo de 10 días hábiles desde el recibo de la pre-
sente Resolución.

3º) Que se notifique la presente Resolución a los
citados interesados, significándole que contra esta Re-
solución, que no agota la vía administrativa, cabe re-
curso de alzada ante la Viceconsejería de Adminis-
tración Pública, en el plazo de un mes, contado desde
la notificación de la presente, y sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa
Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.- El Direc-
tor General de Administración Territorial y Gober-
nación. Juan Jesús Ayala Hernández.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- El
Director General de Administración Territorial y Go-
bernación, Juan Jesús Ayala Hernández.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1833 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 28 de abril
de 2009, relativa a la relación de ayudas y sub-
venciones nominadas y específicas, concedi-
das de forma directa por esta Consejería du-
rante el cuarto trimestre de 2008.

Examinado el expediente administrativo tramita-
do por esta Secretaría General Técnica referente a la
relación de ayudas y subvenciones nominadas y es-
pecíficas concedidas de forma directa por la Conse-
jera de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes en el cuarto trimestre de 2008, de acuerdo con los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Por el Titular del Departamento se han con-
cedido de forma directa, durante el cuarto trimestre
de 2008, diversas ayudas y subvenciones nominadas
y específicas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- En los artículos 17.4, 22.3 y 24.b) del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se

establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), se
dispone que los Departamentos publicarán trimes-
tralmente en el Boletín Oficial de Canarias la rela-
ción de ayudas y subvenciones nominadas y especí-
ficas concedidas de forma directa durante dicho
período, precisando el destino, la cuantía y el bene-
ficiario de cada una de ellas.

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de
las competencias atribuidas en el 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),

R E S U E L V O:

Publicar en el Boletín Oficial de Canarias la re-
lación de ayudas y subvenciones nominadas y espe-
cíficas concedidas de forma directa por la Conseje-
ra de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
en el cuarto trimestre de 2008, que figura como ane-
xo a la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 2009.- La
Secretaria General Técnica, Pilar Herrera Rodríguez.
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1834 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 23 de
junio de 2008, relativo a extravío de título a
nombre de D. Domingo González Quintana.

Se hace público el extravío del título de Técnico Es-
pecialista expedido el 11 de mayo de 1987, y registra-
do en el libro 2, folio 19, nº 3585000329, de D. Do-
mingo González Quintana, con D.N.I. nº 43.663.455-W,
a fin de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez
Gónzalez.

1835 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de
agosto de 2008, relativo a extravío de título a
nombre de Dña. María Jesús Ramírez Queve-
do.

Se hace público el extravío del título de Técnico Au-
xiliar expedido el 17 de septiembre de 1997, y regis-
trado en el libro 2, folio 79, nº 3595002354, de Dña.
María Jesús Ramírez Quevedo, con D.N.I. nº43246520B,
a fin de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez
Gónzalez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1836 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 9 de marzo de 2009, que aprue-
ba inicialmente el Plan Especial del Paisaje
Protegido Costa de Acentejo y se toma cono-
cimiento de su Informe de Sostenibilidad.

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución del Ilmo. Sr. Director Ge-
neral de Ordenación del Territorio, de fecha 23 de ju-
lio de 2003, se procede a la aprobación del Avance
del Plan Especial del Paisaje Protegido de Costa
Acentejo. En la misma Resolución se somete el ex-
pediente al trámite de cooperación interadministra-
tiva prevista en el artículo 11 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en ade-
lante Texto Refundido).

Segundo.- Por anuncio de la Dirección General de
Ordenación del Territorio publicado en el Boletín
Oficial de Canarias nº 207, de 23 de octubre de 2003,
se sometió al trámite de participación ciudadana el
mencionado documento, por plazo de cuarenta días
naturales.

Tercero.- Analizadas las sugerencias recibidas du-
rante el trámite de participación ciudadana así como
los informes emitidos durante la consulta institucio-
nal, se emite, por parte del Servicio de Ordenación
de Espacios Naturales Protegidos, informe técnico fa-
vorable al documento que es objeto de esta aproba-
ción inicial.

Cuarto.- Por su parte, se emite informe jurídico por
parte del Servicio de Apoyo a la Dirección General
de Ordenación del Territorio sobre el documento ob-
jeto de aprobación inicial, en sentido favorable.

CONSIDERACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS

I.- El anexo del Texto Refundido recoge con el có-
digo T-36 el Paisaje Protegido de Costa Acentejo, que
comprende 401 hectáreas, que afecta a los términos
municipales de Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de
Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula y La
Orotava (isla de Tenerife).

II.- En virtud del artículo 21.1.c) del Texto Refundido
el planeamiento de los Espacios Naturales Protegi-
dos, que incluirá los usos del territorio en toda su ex-
tensión, podrá adoptar la forma de Planes Especia-
les de Paisajes Protegidos, debiendo establecer el
contenido y determinaciones reguladas en el artícu-
lo 22 del citado Texto Refundido.

III.- De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 22.9 del Texto Refundido, reglamentariamen-
te se desarrollará el contenido mínimo y requisitos
documentales que deberán cumplir los Planes y Nor-
mas de Espacios Naturales, así como las normas es-
pecíficas de procedimiento, diferenciándolos en fun-
ción de la categoría de Espacios Naturales Protegidos
que ordenen. Dicho contenido se instrumentará, al me-
nos, en una Memoria descriptiva que contendrá un
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estudio de los ecosistemas del Espacio Natural, y de-
limitará las distintas zonas, su régimen de protección
y aprovechamiento de los recursos, si diera lugar, y
concretará la normativa de aplicación en cada una de
ellas. Junto a dicha Memoria se incorporará la base
cartográfica necesaria y un estudio financiero de las
actuaciones que se prevean. 

IV.- De acuerdo con lo ordenado en el artículo 24.1.a)
del Texto Refundido, relativo a la formulación y pro-
cedimiento de los instrumentos de ordenación, en re-
lación con lo establecido en el artículo 67.1 del Re-
glamento de procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo (en ade-
lante Reglamento de procedimientos), corresponde
la formulación de los Planes y Normas de Espacios
Naturales Protegidos a la Consejería de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias competente en materia de medio ambiente.

V.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
24.2 del Texto Refundido, la tramitación del proce-
dimiento, incluidos el sometimiento a información
pública en la forma que se determine reglamentaria-
mente y las aprobaciones previas a la definitiva, co-
rresponderá a la Administración que haya formula-
do el Plan o Norma de que se trate.

VI.- Según lo establecido en el apartado 4 del ar-
tículo 22 y en el 37.1 del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, aprobado mediante Decreto 20/2004, de 2
de marzo, corresponde a la Viceconsejería de Orde-
nación Territorial formular los Planes y Normas de
Espacios Naturales Protegidos, y a la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Territorio incoar, impulsar
y tramitar los expedientes que en materia de ordenación
de espacios naturales debe resolver o proponer la
Viceconsejería de Ordenación Territorial. 

VII.- El 26 de septiembre de 2008, la C.O.T.M.A.C.
acuerda insertar el procedimiento de evaluación am-
biental en el trámite en el que se encuentra el Plan
Especial del Paisaje Protegido de Costa Acentejo, pu-
blicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 212, de 22 de octubre de 2008.

VIII.- Según establece el informe jurídico, una vez
ultimada la redacción del documento y emitidos los
informes técnicos y jurídicos anteriormente citados
que hacen referencia al cumplimiento de los requi-
sitos de carácter documental, procedimental y sus-
tantivo que resulten exigibles, deberá someterse el ins-
trumento de ordenación a aprobación inicial del
órgano competente, esto es, la Dirección General de
Ordenación del Territorio que podrá aprobarlo me-
diante Resolución, de conformidad con lo previsto
en los apartados 1 y 2 del artículo 29 del Reglamen-
to de procedimientos.

IX.- De conformidad con el artículo 67.5 del Re-
glamento de procedimientos la aprobación definiti-
va de los Planes Especiales corresponde a la Comi-
sión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias en el plazo máximo de un año desde el
inicio del procedimiento. La forma de computar es-
te plazo es el establecido por el régimen transitorio
del referido Reglamento. En el presente supuesto el
procedimiento administrativo habría caducado. No
obstante, y según se deduce de la consideración ju-
rídica XII del informe jurídico obrante en el expe-
diente, por aplicación del artículo 92.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común “podrá no aplicarse la cadu-
cidad en el supuesto de que la cuestión suscitada
afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla
para su definición y esclarecimiento”. El propio in-
forme procede, en la citada consideración jurídica,
a justificar la aplicación de este artículo, concluyen-
do que el procedimiento no se considera caducado,
pudiendo, por tanto, continuarse con la tramitación
del mismo.

X.- La aprobación inicial implicará, a los efectos
de una correcta cooperación interadministrativa, pro-
porcionar nuevamente a todas las Administraciones
afectadas la posibilidad de exponer y hacer valer de
manera suficiente y motivada las exigencias que cre-
an oportunas al documento propuesto. Por ello, de-
berá someterse el documento al trámite de informa-
ción pública tal y como prevén los artículos 10.1 y
30.3 del Reglamento de procedimientos, por un pla-
zo superior a un mes o inferior a dos meses.

XI.- De acuerdo con lo preceptuado en la Dispo-
sición Transitoria Primera, apartado cuarto, del Re-
glamento de procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
en su redacción dada por el Decreto 30/2007, de 5
de febrero, debe existir un pronunciamiento expre-
so por parte de la C.O.T.M.A.C. sobre la inserción
del procedimiento de evaluación ambiental sin ne-
cesidad de retrotraer las actuaciones llevadas a ca-
bo.

XII.- En virtud de lo establecido en los artículos
14.6 del Texto Refundido y 16 del Reglamento de pro-
cedimientos, desde el momento de la publicación de
la resolución de aprobación inicial se determinará la
suspensión automática del otorgamiento de licen-
cias en todo el ámbito del Plan Especial del Paisaje
Protegido de Costa de Acentejo.

XIII.- Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 67.4 del Reglamento de procedimientos, el ar-
tículo 15.4 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Sue-
lo, artículo 11 del Texto Refundido y normativa
sectorial aplicable, se dará trámite de consulta en la
fase de información pública, en todo caso, a los si-
guientes organismos públicos, teniendo en cuenta el
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Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente de Canarias de 1 de diciem-
bre de 2006, relativo a la aprobación del Documen-
to de Referencia para elaborar informes de sostenibilidad
de los Planes y Normas de los Espacios Naturales Pro-
tegidos. El trámite de consulta, por tanto, deberá dar-
se a los siguientes organismos públicos:

• Cabildo Insular de Tenerife.

• Ayuntamientos de Tacoronte, El Sauzal, La Ma-
tanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsu-
la y La Orotava.

• Patronato Insular de Espacios Naturales Prote-
gidos de la isla de Tenerife.

• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación del Gobierno de Canarias.

Asimismo, procederá recabar los informes secto-
riales pertinentes en aplicación de la legislación sec-
torial, y que son los siguientes:

• Informe de la Dirección General de Sostenibi-
lidad de la Costa y el Mar, Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Medio Marino.

• Informe sobre Telecomunicaciones, Ministerio
de Ciencia e Innovación.

• Informe sobre Patrimonio del Cabildo Insular de
Tenerife.

• Informe del Cabildo Insular de Tenerife respec-
to a su acomodación a las prescripciones del Plan In-
sular de Ordenación de Tenerife.

• Informe del Consejo Insular de Aguas.

• Informe de la Consejería de Turismo del Gobierno
de Canarias.

• Ben Magec-Ecologistas en Acción.

• WWF/Adena.

• Asociación Tinerfeña de Amigos de la Natura-
leza ATAN.

Una vez recibidas y analizadas las alegaciones e
informes administrativos, se emitirán los correspon-
dientes informes técnicos y jurídicos, según prevé el
artículo 37 del Reglamento de procedimientos, en los
que se propondrá la modificación o recomendarán la
confirmación o modificación de las determinaciones
del instrumento de ordenación que se vean afectadas
por los informes y alegaciones presentados, y seña-
larán, en todo caso, si el conjunto de las rectificaciones
que se proponen supone o no una alteración sustan-
cial del documento aprobado inicialmente.

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar inicialmente y someter a in-
formación pública el Plan Especial del Paisaje Pro-
tegido de Costa de Acentejo, por el plazo de cuarenta
y cinco (45) días hábiles, contados a partir del día si-
guiente de su publicación, mediante inserción del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias y en uno de los diarios de mayor difusión en
la provincia, estando el expediente de manifiesto de
9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio, calle Gal-
cerán, 15, Edificio Salesianos, local 17, 38002-San-
ta Cruz de Tenerife, así como en las dependencias del
Cabildo Insular de Tenerife y de los Ayuntamientos
de Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La
Victoria de Acentejo, Santa Úrsula y La Orotava.

Segundo.- Tomar conocimiento del Informe de
Sostenibilidad Ambiental del Plan Especial del Pai-
saje Protegido de Costa de Acentejo, y someterlo a
información pública por el plazo de cuarenta y cin-
co (45) días hábiles, contados a partir del día si-
guiente de su publicación, mediante inserción del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias y en uno de los diarios de mayor difusión en
la provincia, estando el expediente de manifiesto de
9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio, calle Gal-
cerán, 15, Edificio Salesianos, local 17, 38002-San-
ta Cruz de Tenerife, así como en las dependencias del
Cabildo Insular de Tenerife y de los Ayuntamientos
de Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La
Victoria de Acentejo, Santa Úrsula y La Orotava.

Tercero.- Abrir trámite de consulta por plazo de
cuarenta y cinco días y solicitar los correspondien-
tes informes sectoriales por el mismo plazo a las si-
guientes instituciones:

• Informe de la Dirección General de Sostenibi-
lidad de la Costa y el Mar, Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Medio Marino.

• Informe sobre Telecomunicaciones, Ministerio
de Ciencia e Innovación.

• Informe sobre Patrimonio del Cabildo Insular de
Tenerife.

• Informe del Cabildo Insular de Tenerife respec-
to a su acomodación a las prescripciones del Plan In-
sular de Ordenación de Tenerife.

• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.
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• Consejería de Turismo de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

• Ayuntamientos de Tacoronte, El Sauzal, La Vic-
toria, La Matanza, Santa Úrsula y La Orotava (Te-
nerife).

• Federación Canaria de Municipios.

• Patronato Insular de Espacios Naturales Prote-
gidos de la isla de Tenerife.

• Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

• Ben Magec-Ecologistas en Acción.

• WWF/Adena.

• Asociación Tinerfeña de Amigos de la Natura-
leza ATAN.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2009.- La
Directora General de Ordenación del Territorio, Sul-
bey González González.

1837 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 5 de mayo de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a Distribuciones
Roper 21, S.L., representante de D. José Ro-
dríguez Pérez, de la Resolución nº 840, recaída
en el expediente de I.U. 786/07.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Distribuciones Roper 21, S.L., representante de D.
José Rodríguez Pérez, de la Resolución nº 840, de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, de fecha 31 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; de conformidad con el apartado
cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Distribuciones Roper 21, S.L., repre-
sentante de D. José Rodríguez Pérez, la Resolución
nº 840, de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, de fecha 31 de marzo de 2009, re-
caída en el expediente instruido en esta Agencia, por
infracción a la ordenación territorial, con referencia
I.U. 786/07, que dice textualmente: 

R E S U E L V O:

1.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 2, el expediente administrativo de refe-

rencia I.U. 786/07, completo, foliado y con índice,
de conformidad con lo solicitado en oficio de fecha
3 de marzo de 2009, con entrada en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el 18 de
marzo de 2009; haciéndole saber que la Jefe de Ne-
gociado de Instrucción de Expedientes Sancionado-
res Urbanísticos, Dña. Ángela María González Jiménez,
es la funcionaria responsable de la guarda y custo-
dia del citado expediente.

2.- Notifíquese la presente Resolución al recu-
rrente y demás interesados en el expediente adminis-
trativo, emplazándoles para que puedan comparecer
y personarse ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2, en el plazo de nueve días, en legal
forma, debidamente asistidos y representados.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1838 Dirección General de Industria.- Anuncio de
4 de mayo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia a la entidad Consultores Cana-
rios, Control de Calidad y Asistencia Técni-
ca, S.L. para notificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artº. 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 Ley 30/1992, de 26
de noviembre, por el presente anuncio se cita al in-
teresado, que se relaciona en el anexo, o a su repre-
sentante, con el fin de notificarle por comparecencia
el texto íntegro del acto administrativo que en el
mismo se incluye y dejar constancia en el expedien-
te de tal conocimiento.

A tal efecto, el interesado o su representante de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo máximo de diez días hábiles, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en
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el Boletín Oficial de Canarias, en las dependencias
administrativas que en cada caso se señalan. La com-
parecencia se efectuará en horario comprendido en-
tre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en hora-
rio de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produ-

cida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado pa-
ra comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de mayo de
2009.- El Director General de Industria, Carlos Gon-
zález Mata.
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Consejería de Turismo

1839 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 4 de mayo de 2009, sobre
notificación de Orden/Resolución de expe-
diente sancionador, a titulares de empresas y
actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Orden/Resolución en el expediente incoado con mo-
tivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades turís-
ticas que se relacionan, conforme al artº. 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, y siendo precisa su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de mayo de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística del Gobierno de Canarias, recaída en
el expediente sancionador nº 251/08 instruido a Ecotours,
S.A., titular de la explotación turística del establecimien-
to denominado Agencia de Viajes Ecotours, S.A.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el
Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al estable-
cimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de
la Directora General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca de 29 de diciembre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del ex-
pediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 22630, de fecha 16 de ene-
ro de 2008, con motivo de las siguientes denuncias/recla-
maciones formuladas por Dña. Ángeles Pardo Espinel y
seguido contra la empresa expedientada Ecotours, S.A. ti-
tular del establecimiento Ecotours, S.A.

2º) El 29 de diciembre de 2008, se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº 251/08, for-
mulándose los hechos imputados y nombrándose al Ins-
tructor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación
de la empresa expedientada, el Instructor expuso los si-
guientes fundamentos:

Respecto al primer hecho infractor, examinada la do-
cumentación obrante en el expediente, no queda desvir-
tuado el hecho imputado, por cuanto no se formalizó el
Contrato de Viaje Combinado, en la forma y contenido pre-
visto en el artº. 154 del Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley General para la Defensa de los Consu-
midores y Usuarios y otras leyes complementarias, con la
reclamante Dña. Ángeles Pardo Espinel en el viaje orga-
nizado a Marrakech por la mayorista Beds on Line y que
tuvo lugar en noviembre de 2007.

No se han presentado alegaciones a la Resolución de
iniciación de 29 de diciembre de 2008 notificada el 5 de
enero de 2009 que puedan desvirtuar el hecho infractor,
toda vez que no se ha acreditado estar en posesión del ci-
tado contrato de viajes combinado.

Así se ha constatado en el acta 22630/2008, por lo que
dicha constatación tiene valor probatorio, significándose
que no se trata de un juicio subjetivo del propio Inspec-
tor, sino de una comprobación objetiva, por lo que dicha
actuación se ajusta a lo que se establece en el artº. 25 del
Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo, de conformi-
dad con lo que se prevé en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

El hecho de haberse procedido a la devolución econó-
mica a la cliente reclamante no desvirtúa el hecho infrac-
tor del presente procedimiento en el cual se le está san-
cionando no por las deficiencias en la prestación de los
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servicios contratados sino por el hecho de carecer del con-
trato de viaje combinado exigido.

El segundo hecho infractor consiste en carecer del pro-
grama o folleto informativo que contenga la oferta sobre
el viaje combinado denominado Marrakech celebrado en
noviembre de 2007. Tal y como manifestó el Sr. Director
del establecimiento D. David Medina Estupiñán, en el
momento de la visita de inspección, se carece del progra-
ma o folleto sobre el viaje combinado referido, no pudiendo
acreditarse ni en la visita de inspección ni en este proce-
dimiento sancionador, por lo que se ha infringido el artº.
152 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Ge-
neral para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias.

El tercer hecho infractor consiste en no rellenar en la
Hoja de Reclamación nº 20847 formulada por Dña. Án-
geles Pardo Espinel el 21 de septiembre de 2007 el recuadro
rojo de datos a cumplimentar por la empresa, como así ha
sido comprobado por esta Instructora en el ejemplar de la
Hoja de Reclamación presentada por la reclamante a es-
ta Consejería que tuvo registro de entrada el 21 de noviembre
de 2007.

No obstante, a la hora de ponderar las sanciones, y
en aplicación al principio de proporcionalidad que se re-
gula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, las cir-
cunstancias que concurren, esto es, la ausencia de ante-
cedentes, comprobada mediante la consulta efectuada a
los archivos correspondientes, y los criterios del artº. 79.2
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias, concretamente, la inexistencia de re-
percusión social de los hechos, la ausencia de reincidencia
y la posición del infractor en el mercado se propone ate-
nuar las sanciones iniciales.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento con fecha 10 de febrero de 2009, for-
muló propuesta de sanción de multa en cuantía de dos mil
ciento noventa y dos (2.192,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el hecho primero:
mil cincuenta y un (1.051,00) euros.

Hecho segundo: mil cincuenta y un (1.051,00) euros.
Hecho tercero: noventa (90,00) euros.

4º) No consta en el expediente que se hayan presenta-
do alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se consideran probados, en virtud de las inspecciones
y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguien-
tes hechos:

Primero: carecer de contrato de Viaje Combinado en
la forma y contenido exigido en la normativa aplicable,
referido a lo contratado por su cliente Dña. Ángeles Par-
do Espinel.

Segundo: carecer del programa o folleto informativo
que contenga la oferta sobre el viaje combinado denomi-
nado Marrakech.

Tercero: no rellenar en la Hoja de Reclamación nº
20847, el recuadro de datos a cumplimentar por la empresa.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente ex-
pediente sancionador han sido de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así co-
mo con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21 de agosto).

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

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

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha
tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que es-
tablece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de 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 ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que
se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95), que se indicarán.
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Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa
de la empresa expedientada. Toda vez que no se han apor-
tado documentos nuevos ni se han realizado nuevas ale-
gaciones en el trámite de audiencia que puedan desvirtuar
los hechos infractores, se confirma la Propuesta de Reso-
lución evacuada por la Instructora.

Sexta.- Los hechos imputados infringen lo preceptua-
do en las siguientes normas, vienen tipificados como se
indica:

Normas: hecho primero: artículo 154 del Real Decre-
to Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la De-
fensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes com-
plementarias (B.O.E. nº 287, de 30.11.07).

Hecho segundo: artículo 152 del Real Decreto Legis-
lativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complemen-
tarias (B.O.E. nº 287, de 30.11.07). 

Hecho tercero: artículo 12 del Decreto 168/1996, de 4
de julio, por el que se regulan las características de las ho-
jas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de
las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio).

Tipificación: hecho primero: artículo 76.17 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el
artículo 77.7 del mismo cuerpo legal. 

Hecho segundo: artículo 76.17 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del
mismo cuerpo legal. 

Hecho tercero: artículo 76.6 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mis-
mo cuerpo legal.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribui-
da para resolver el presente expediente sancionador, de
acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril), y el artº. 7.2.B).f) del anexo al Decreto
240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C.
nº 3, de 7.1.09),

R E S U E L V O:

Imponer a Ecotours, S.A., con C.I.F. A35015312, ti-
tular del establecimiento denominado Agencia de Viajes
Ecotours, S.A. sanción de multa por cuantía total de

2.192,00 euros, correspondiendo la cantidad por el hecho
primero: mil cincuenta y un (1.051,00) euros.

Hecho segundo: mil cincuenta y un (1.051,00) euros.
Hecho tercero: noventa (90,00) euros.

La presente resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada, ante la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobier-
no de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo pre-
venido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

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

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención del
lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los re-
cursos procedentes, en razón de lo establecido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de
julio de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
ciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 19 de marzo de 2009.- La Directora Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, Sandra Gon-
zález Franquis.

1840 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 6 de mayo de 2009, sobre
notificación de Resolución de iniciación de
expediente sancionador, así como los cargos
que se imputan a titulares de empresas y ac-
tividades turísticas de ignorado domicilio.
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Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente incoado
con motivo de denuncias o Actas de Inspección for-
muladas contra los titulares de empresas y activida-
des turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y siendo
precisa su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Resolu-
ción de iniciación de expediente sancionador, así co-
mo los cargos recaídos en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria turística.

2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las ac-
tuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.

3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presen-
tación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-
rección General, copia del Mandamiento de Ingre-
so, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos pro-
cedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

4.- Según se prevé en el artº. 9.4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte de que de no efec-
tuar alegaciones al contenido de la Resolución de ini-
ciación del procedimiento en curso, dentro del pla-
zo concedido previsto en el artículo 11.2 de dicho Decreto,
la misma podrá considerarse Propuesta de Resolu-
ción.

5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente

Resolución de iniciación, para aportar cuantas ale-
gaciones estime convenientes o proponer prueba con-
cretando los medios de que pretenda valerse, ante el
Instructor del procedimiento sancionador.

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo es-
tablecido en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y noti-
ficación de este procedimiento es de 6 meses, trans-
currido el cual, se produce su caducidad.

7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, se-
gún se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo.

8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo co-
tejo o compulsa de la fotocopia con su original, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.

Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, folio 1321, nº 468.

Vistos el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de turis-
mo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e)
del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).

TITULAR: Bror Lennart Eugen Gustavsson.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Las Canteras.
DIRECCIÓN: Paseo de Las Canteras, 16, Las Palmas de
Gran Canaria-35008.
Nº EXPEDIENTE: 256/08.
N.I.E.: X 3994129.

Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Da-
mián Suárez Martínez.

Examinada la siguiente acta 22405, de fecha 15 de
enero de 2008, se le imputa el siguiente

HECHO: estar abierto al público en general sin la autori-
zación preceptiva para la entrada en servicio y el desem-
peño de la actividad turística reglamentada de restaurante.
FECHA DE INFRACCIÓN: 15 de enero de 2008.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 6 de
la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba
la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de
marzo).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con
el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por
la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15
de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
grave.
SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE:
5.258,00 euros.

ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones califi-
cadas como muy graves es competente para resolver el Go-
bierno de Canarias para las sanciones de multa superio-
res a 150.253,03 euros y la Excma. Sra. Consejera de
Turismo para las sanciones de multa hasta dicho impor-
te, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1.a) y b)
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el artº.
3.3.m) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciem-

bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09), para las
calificadas como graves es competente para la resolución
la Ilma. Viceconsejera de Turismo, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19 de abril), y el artº. 4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),
y para las calificadas como leves es competente para su
resolución el Director General de Ordenación y Promo-
ción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el artículo 7.2.B).f)
del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).

PAGO VOLUNTARIO: podrá hacer efectiva la sanción en
la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería Insu-
lar de la Consejería de Economía y Hacienda, con la pre-
sentación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-
rección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para
acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del
derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello,
según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de
21.8.96).

Se nombra Instructora a Dña. Carmen Rebollo Sanz e
Instructora suplente a Dña. María Izquierdo Bello y Se-
cretaria a Dña. Olga Tabares Curbelo, quienes podrán ser
recusadas por los motivos establecidos en el artº. 28, apar-
tado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en la forma prescrita en el artº. 29 del
mismo cuerpo legal.

Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente Resolución de
iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime con-
venientes o proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimien-
to sancionador.

Se le comunica que, de conformidad con lo estableci-
do en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la resolu-
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ción y notificación de este procedimiento es de 6 meses,
transcurrido el cual, se produce su caducidad.

Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la audiencia
en la fase procedimental pertinente, según se establece en
el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo.

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de
marzo de 2009.- La Directora General de Ordenación y
Promoción Turística, Sandra González Franquis.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1841 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 30 de abril de 2009, relativa a no-
tificación de improcedencia de iniciación de
procedimiento 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 30 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 ve-
hículos que se relacionan y siendo preciso notificar-
les la oportuna improcedencia de los expedientes, co-
mo consecuencia de las denuncias recibidas contra
ellos a efectos de que aleguen lo que a su derecho con-
venga, conforme a lo dispuesto en el 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En ejercicio de las competencias atribuidas por el
Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a es-
ta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de ju-
lio, y artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, corres-
pondiente 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 modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y vista la Propuesta
de Resolución de la Jefa de Sección de Transportes
y Comunicaciones de fecha 30 de abril de 2009, es
por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan la improcedencia de iniciar procedimiento
sancionador contra ellos, ya que se ha podido con-
cluir que el hecho denunciado no constituye infrac-
ción a la normativa del transporte.

EXPTE.: GC/200841/O/2008; TITULAR: Antonio Jo-
sé Rodríguez Rodríguez; POBLACIÓN: Firgas; MATRÍ-
CULA: 5416-BRZ, FECHA DE LA DENUNCIA: 28 de
noviembre de 2008, 11,00,00.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblacio-
nes citadas la presente resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

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-
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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 presunto.

Puerto del Rosario, a 30 de abril de 2009.- El Se-
cretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martí-
nez.- Vº.Bº.: el Consejero Delegado, José Agustín Me-
dina González.

1842 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 30 de abril de 2009, relativa a no-
tificación de improcedencia de iniciación de
procedimiento 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 30 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 ve-
hículos que se relacionan y siendo preciso notificar-
les la oportuna improcedencia de los expedientes, co-
mo consecuencia de las denuncias recibidas contra
ellos a efectos de que aleguen lo que a su derecho con-
venga, conforme a lo dispuesto en el 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En ejercicio de las competencias atribuidas por el
Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a es-
ta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de ju-
lio, y artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, corres-
pondiente 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 modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y vista la Propuesta
de Resolución de la Jefa de Sección de Transportes
y Comunicaciones de fecha 30 de abril de 2009, es
por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan la improcedencia de iniciar procedimiento
sancionador contra ellos, ya que se ha podido con-
cluir que el hecho denunciado no constituye infrac-
ción a la normativa del transporte.

EXPTE.: GC/200816/O/2008; TITULAR: Bus Lea-
der, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍ-
CULA: 6356-FTY, FECHA DE LA DENUNCIA: 18 de
noviembre de 2008, 8,30,00.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblacio-
nes citadas la presente resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

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 presunto.

Puerto del Rosario, a 30 de abril de 2009.- El Se-
cretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martí-
nez.- Vº.Bº.: el Consejero Delegado, José Agustín Me-
dina González.

1843 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 30 de abril de 2009, relativa a no-
tificación de Resolución recaída en expedien-
te sancionador por infracción a la legislación
de transporte por carretera.
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Por el Sr. Consejero Delegado D. José Agustín Me-
dina González, ha sido adoptada en fecha 30 de enero
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 ve-
hículos que se relacionan y siendo preciso notificar-
les la oportuna resolución de los expedientes, como
consecuencia de las denuncias recibidas contra ellos
a efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
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 2.751/2008, 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 30 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/200518/O/2008; TITULAR: Francisco Ja-
vier Jiménez Sardiña; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: GC-6742-AG; FECHA DE LA
DENUNCIA: 24 de julio de 2008, 8,17,00; INFRAC-
CIÓN: artº. 106.8 LOTCC y artº. 199.8 ROTT; artículos
12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decre-
to 6/2002; CUANTÍA: 201,00 euros; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.b) LOTCC y artº. 201.1.b) ROTT;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de
mercancías en vehículo ligero, careciendo de autoriza-
ción siempre que la misma se hubiese solicitado, acredi-
tando el cumplimiento de todos los requisitos exigidos pa-
ra su otorgamiento, en el plazo máximo de 15 días;

INSTRUCTORADELEXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Ve-
lázquez Linares; SECRETARIA DEL EXPEDIENTE:
Dña. María del Pino Sánchez Sosa.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de la población
citada 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 antes
referenciado y presentando copia justificativa del
mismo en el Área de Transportes de este Cabildo, per-
sonalmente o por correo. Para ello dispondrá de los
siguientes plazos: si la notificación de la liquidación
se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha 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 li-
quidación se realiza entre los días 16 y último de ca-
da mes, desde la fecha de recepción de la notifica-
ción hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si
vencidos los plazos de ingreso, no se hubiera satis-
fecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía ad-
ministrativa de apremio con los recargos e intereses
de demora correspondientes. El recargo ejecutivo
será del 5% y se aplicará cuando la deuda tributaria
no ingresada se satisfaga antes de la notificación de
la providencia de apremio y no se exigirá 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 diciembre.

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
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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 presunto

Puerto del Rosario, a 30 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.

1844 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 30 de abril de 2009, relativa a no-
tificación de improcedencia de iniciación de
procedimiento 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 30 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 ve-
hículos que se relacionan y siendo preciso notificar-
les la oportuna improcedencia de los expedientes, co-
mo consecuencia de las denuncias recibidas contra
ellos a efectos de que aleguen lo que a su derecho con-
venga, conforme a lo dispuesto en el 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En ejercicio de las competencias atribuidas por el
Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a es-
ta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de ju-
lio, y artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, corres-
pondiente 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 modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y vista la Propuesta
de Resolución de la Jefa de Sección de Transportes
y Comunicaciones de fecha 30 de abril de 2009, es
por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan la improcedencia de iniciar procedimiento
sancionador contra ellos, ya que se ha podido con-
cluir que el hecho denunciado no constituye infrac-
ción a la normativa del transporte.

EXPTE.: GC/200708/O/2008; TITULAR: Bus Lea-
der, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍ-
CULA: 4471-CTJ, FECHA DE LA DENUNCIA: 10 de
octubre de 2008, 8,15,00.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblacio-
nes citadas la presente resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

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 presunto.

Puerto del Rosario, a 30 de abril de 2009.- El Se-
cretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martí-
nez.- Vº.Bº.: el Consejero Delegado, José Agustín Me-
dina González.

1845 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 30 de abril de 2009, relativa a no-
tificación de cargos recaídos en expedientes
instruidos por infracción a la legislación de
transporte por carretera.
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Por el Sr. Consejero Delegado D. José Agustín Me-
dina González, ha sido adoptada en fecha 30 de abril
de 2009, la Resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mis-
mas se hayan podido practicar, a los titulares de los
vehículos que se relacionan y siendo preciso noti-
ficarles la oportuna incoación de los expedientes,
como consecuencia de las denuncias recibidas con-
tra ellos a efectos de que aleguen lo que a su dere-
cho convenga, 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 Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo 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 30 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, advirtiéndole
que dispone de un plazo de quince (15) días hábiles
para comparecer en el mismo y manifestar lo que a
su derecho convenga, aportando o proponiendo prue-
bas de que, en su caso, intente valerse, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias (en lo sucesivo LOTCC), artícu-
lo 146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres (en lo sucesivo
LOTT) y el artículo 210 del Reglamento que desa-
rolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
(Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, mo-

dificado por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre) (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-
teresado o de no presentarse alegaciones, la inicia-
ción del expediente podría ser considerada Propuesta
de Resolución.

EXPTE.: GC/200935/O/2008; TITULAR: Angulo y San-
tana, S.L.L.; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: 5783-
CDW; FECHA DE LA DENUNCIA: 9 de diciembre de
2008, 9,40,00; INFRACCIÓN: artº. 140.26.2 LOTT y
artº. 197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP artº. 7 del Real Decreto
237/2000 (B.O.E. de 16.3) y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA:
2.001,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: carecer del certificado de conformidad para
el transporte de mercancías perecederas correspondiente
a la mercancía transportada o tenerlo caducado o falsea-
do; INSTRUCTORADEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda
Velázquez Linares; SECRETARIA DEL 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 antes refe-
renciado y presentando copia justificativa del mis-
mo en el Área de Transportes de este Cabildo, sito
en la calle 1º de Mayo, 39, Puerto del Rosario,
personalmente o por Correo.

Puerto del Rosario, a 30 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.
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1846 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la legalización de un
cuarto de aperos de 24 m2 y una altura total
de 2,80 m y la construcción de un aljibe sub-
terráneo de 32 m3, término municipal de La
Oliva, solicitada por D. Gregorio Curbejo Fa-
jardo.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
15 de abril de 2009, el Consejero Delegado del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura ha dictado el Decre-
to por el que se resuelve aprobar la calificación te-
rritorial para la legalización de un cuarto de aperos
de 24 m2 y una altura total de 2,80 m y la construc-
ción de un aljibe subterráneo de 32 m3, en un terre-
no de 14.257 m2, en La Caldereta, en el término mu-
nicipal de La Oliva, conforme a las características
recogidas en el proyecto presentado, solicitada por
D. Gregorio Curbejo Fajardo.

Puerto del Rosario, a 20 de abril de 2009.- El
Consejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

1847 ANUNCIO de 12 de marzo de 2009, relativo
a las Ofertas de Empleo Público 2005 y 2008.

El Consejo de Gobierno Insular, en sesiones de fe-
cha 7 y 30 de julio, 10 y 17 de noviembre, y 23 de
diciembre de 2008, acordó la modificación de la
Oferta de Empleo Público de este Cabildo para el año
2005, y la aprobación de la Oferta de Empleo Público
de este Cabildo para el año 2008, habiéndose publi-
cado el contenido íntegro de ambas Ofertas de Em-
pleo Público en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas nº 168, de 31 de diciembre de 2008, y
posterior corrección de errores en el nº 16, de 4 de
febrero de 2009.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de marzo de 2009.-
La Consejera de Recursos Humanos y Organización,
p.d. (Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de
16.7.07), Teresa Mayoral Fernández.

1848 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 13 de abril de 2009, por el que se
hace pública la solicitud de autorización for-
mulada por la entidad mercantil Zumin, S.L.,
para la instalación de una planta desaladora
por ósmosis inversa con una capacidad de
producción de 65,59 m3/día, para el trata-
miento de las aguas salobres procedentes del
pozo Llano Blanco (expte. 6154-T.P.), situa-
da en el lugar conocido como Llano Blanco
(Montaña de Los Vélez), en el término muni-
cipal de Agüimes.- Expte. 192-P.D.S.

Por la entidad mercantil Zumin, S.L., se ha pre-
sentado escrito y documentación en solicitud de au-
torización para la instalación de una planta desala-
dora por ósmosis inversa con una capacidad de
producción de 65,59 m3/día, para el tratamiento de
las aguas salobres procedentes del pozo Llano Blan-
co (expediente 6154-T.P.), situada en el lugar cono-
cido como Llano Blanco (Montaña de Los Vélez), en
el término municipal de Agüimes, siendo sus coor-
denadas X: 459.037, Y: 3.086.675, Z: 95.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 y si-
guientes de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas
de Canarias, y en relación con el artículo 160 y si-
guientes del Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, se hace público a fin de que en el plazo
de veinte días, a contar desde su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el procedimiento, a cuyo efec-
to, el expediente estará de manifiesto en el Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria, sito en la Aveni-
da Juan XXIII, 2, 1º de esta capital, durante las ho-
ras de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de
2009.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de Tenerife

1849 ANUNCIO de 16 de abril de 2009, relativo a
la aprobación definitiva del Plan Territorial
Especial de Ordenación de Infraestructuras del
Tren del Sur.

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de
2009, adoptó el acuerdo que se transcribe a continuación
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relativo a la aprobación definitiva del “Plan Territo-
rial Especial de Ordenación de Infraestructuras del
Tren del Sur”, lo que se hace público en cumpli-
miento de lo previsto en los artículos 50 y 51 del De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de Procedimientos de los instrumen-
tos de ordenación del sistema de planeamiento de Ca-
narias:

“Visto el expediente de formulación y aprobación
del “Plan Territorial Especial de Ordenación de In-
fraestructuras del Tren del Sur”, y teniendo en cuen-
ta las siguientes consideraciones:

Primera.- El Plan Territorial Especial de Infraes-
tructuras del Tren del Sur es uno de los Planes Te-
rritoriales Especiales de Ordenación de Infraestruc-
turas específicamente formulados en el Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias. 

Precisamente los Planes Territoriales de Ordena-
ción de Infraestructuras constituyen el instrumento
adecuado para la planificación de una determinada
red de infraestructuras completando las determina-
ciones del Plan Insular de Ordenación del Territorio
de Tenerife, aprobado definitivamente por Decreto
150/2002, de 16 de octubre, que establece las direc-
trices para este desarrollo en su artículo 3.3.3.8, con-
cretamente en el apartado 6-D, establece:

“Con objeto de proporcionar un servicio de trans-
porte público que satisfaga la actual demanda de mo-
vilidad y su futuro incremento a medio y largo pla-
zo, se elaborarán Planes Territoriales Especiales de
Ordenación para la implantación de medios de trans-
porte público alternativo de tipo guiado (tranvía, me-
tro ligero, etc.); dichos planes analizarán la implan-
tación ferroviaria en tres áreas:

• Área metropolitana de Santa Cruz-La Laguna.

• Corredor Norte que uniría el Área Metropolita-
na con las comarcas de la vertiente norte de la isla.

• Corredor Sur que uniría el Área Metropolitana
con las comarcas de la vertiente sur de la isla.

Este Plan Territorial Especial de Infraestructuras
del Tren del Sur, se refiere concretamente al tercero
de los corredores propuestos en el Plan Insular co-
mo de posible implantación ferroviaria.

Segunda.- El Plan Territorial Especial de Ordenación
de Infraestructuras del Tren del Sur tiene como prin-
cipal objeto, tal y como queda definido en el PIOT
(Título I, Sección 5ª), “la planificación de la infra-
estructura ferroviaria, completando las determina-
ciones del PIOT”, para integrar y coordinar las ac-
tuaciones relacionadas y derivadas de ella.

Tercera.- Conforme a lo dispuesto en el artículo
24 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo
(TRLOTC), corresponde la iniciativa y formulación
del referido Plan Territorial Especial de Infraestruc-
turas a la Administración competente por razón de
la materia.

Asimismo, el apartado 22 del mismo artículo, dis-
pone que la tramitación del procedimiento, incluidos
el sometimiento a información pública en la forma
que reglamentariamente se determine y las aproba-
ciones previas a la definitiva, corresponderá a la Ad-
ministración que haya formulado el Plan de que se
trate.

La aprobación definitiva corresponderá al Cabil-
do Insular, en tanto que el Plan Territorial desarrolla
previsiones del Plan Insular de Ordenación de Tenerife.
[artículos 24.1.c) y 24.4.a) del TRLOTC].

De acuerdo con lo previsto en los apartados 2, 3
y 4 del artículo 11 del R/L 1/2000, se han observa-
do los pertinentes trámites de consulta e información
pública, en atención al principio de cooperación in-
teradministrativa de las actuaciones con relevancia
territorial.

Cuarta.- En este sentido, esta Corporación insu-
lar en virtud de acuerdo plenario adoptado en sesión
ordinaria de fecha 31 de octubre de 2008 acordó, en-
tre otros asuntos, aprobar inicialmente el Plan Terri-
torial Especial de Ordenación de Infraestructuras del
Tren del Sur, sometiendo el indicado expediente a in-
formación pública durante el plazo de un mes, al ob-
jeto de que los ciudadanos pudieran formular obser-
vaciones, reclamaciones o alegaciones al mismo.
Asimismo se sometió el documento al trámite de
consulta a las Administraciones Territoriales y Sec-
toriales afectadas, en aras del cumplimiento del prin-
cipio de cooperación interadministrativa.

Durante el plazo de exposición pública fueron re-
mitidas a la Secretaría General del Cabildo de Tene-
rife un total de diez (10) escritos de alegaciones, que
han sido clasificados en función del remitente de la
siguiente manera:
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ALEGACIÓN TIPO REMITENTE Nº DE ESCRITOS

A Organismos oficiales 2
B Empresas y Particulares 8

El análisis de las citadas alegaciones figura en el
informe elaborado por Metropolitano de Tenerife, S.A.,
en el mes de enero de 2009 y procede, por tanto, la
respuesta individualizada de cada una de las mismas,
en sentido desestimatorio. 

Asimismo, con fecha 3 y 4 de marzo de 2009, se
presentan en el Registro General de esta Corporación
tres escritos procedentes de la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife y de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial (éstos dos del día
3) y de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes del Gobierno de Canarias (el día 4), cuya contestación,
tras su análisis, figura en informe emitido por Me-
tropolitano de Tenerife el día 9 de marzo de 2009. 

Quinta.- En virtud de la jerarquía normativa, es-
te instrumento queda vinculado por todos los man-
datos de las Directrices de Ordenación General apro-
badas 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 Ca-
narias, que le sean aplicables, sean normas de apli-
cación directa o aplicación directiva.

Sexta.- En la formulación y aprobación de este Plan
Territorial Especial se han seguido las reglas de pro-
cedimiento y documentación exigible, de acuerdo
con el Real Decreto 2.159/1978, por el que se aprue-
ba el Reglamento estatal de Planeamiento, y el De-
creto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento de contenido ambiental de los
instrumentos de planeamiento.

Los trámites realizados en el procedimiento han
sido los siguientes:

1. Aprobación por el Pleno del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife en sesión celebrada el día 28 de
junio de 2002, del Avance de planeamiento del Plan
Territorial Especial de Infraestructuras del Tren del
Sur, procediéndose a la apertura del trámite de par-
ticipación ciudadana del mencionado Avance por un
período de treinta (30) días hábiles a contar desde la
fecha de publicación de su anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias (B.O.C. de 2.9.02), así como
consulta a las Administraciones Públicas afectadas.

Dicho plazo se amplió por espacio de quince (15)
días naturales para el Ayuntamiento de El Rosario,

en virtud de acuerdo plenario de fecha 27 de septiembre
de 2002.

2. En sesión ordinaria del Pleno del Excmo. Ca-
bildo Insular de Tenerife, celebrada el día 28 de ma-
yo de 2004, se acordó asumir el contenido del informe
de contestación de las alegaciones formuladas y pro-
ceder a su contestación individualizada.

3. Vistas las alegaciones presentadas así como los
informes evacuados, por acuerdo plenario del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife de fecha 24 de febrero
de 2006, se resolvió aprobar provisionalmente el
Plan Territorial Especial de Infraestructuras del Tren
del Sur, suspendiendo las estipulaciones contrarias
al documento del Plan tanto de los Planes Generales
de Ordenación de los municipios incluidos en el ám-
bito del trazado del a infraestructura del Tren del
Sur, así como el otorgamiento de licencias de edifi-
cación contrarias al documento del Plan e incluidas
asimismo en el trazado de la infraestructura del Tren
del Sur, salvo las de conservación y ornato.

4. En el mismo acuerdo se procede a la apertura
del preceptivo trámite de información pública durante
el plazo de un mes (B.O.C. de 8.3.06) y ampliación
por otro mes, mediante acuerdo de Consejo de Go-
bierno de fecha 3 de abril de 2006 (B.O.C. de 7.4.06),
con el fin de que los interesados puedan examinar el
expediente, así como el Plan y presentar las alega-
ciones que estimen pertinentes.

5. El Consejo de Gobierno Insular en sesión ce-
lebrada el día 18 de diciembre de 2006, acuerda so-
licitar a la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente, la exclusión del procedimiento de
evaluación ambiental previsto en el artículo 27 del
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, del Plan Territorial
Especial de Infraestructuras del Tren del Sur, aten-
diendo a lo señalado en la Disposición Transitoria,
apartado 2, del mencionado Decreto, todo ello de acuer-
do con el informe técnico emitido con fecha 14 de
diciembre de 2006.

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 23
de marzo de 2007, acuerda declarar inviable, por in-
necesaria e ineficaz, la aplicación de un nuevo pro-
cedimiento de evaluación ambiental al Plan Territo-
rial Especial de Ordenación de Infraestructuras del
Tren del Sur, de conformidad con lo establecido en
la Disposición Transitoria Primera nº 2, de la Ley 9/2006,
de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio am-
biente y en la Disposición Transitoria Primera, nº 5,
y artículo 25 del Reglamento de Procedimiento de los
instrumentos de ordenación del sistema de planea-
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miento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, con las modificaciones introducidas
por el Decreto 30/2007, de 5 de febrero, exoneran-
do el mismo en base a los argumentos esgrimidos por
el Cabildo Insular de Tenerife, que se aceptan.

6. Por acuerdo plenario de fecha 27 de abril de 2007,
se procede a la aprobación definitiva del Plan Terri-
torial Especial de Infraestructuras del Tren del Sur,
condicionando la aprobación de las partes del docu-
mento que habían sido objeto de modificación, al re-
sultado del nuevo período de información pública a
que se sometían tanto el tramo III del Plan aproba-
do el 24 de febrero de 2006 como el Título X del To-
mo O, relativo a la Normativa.

7. A la vista del recurso contencioso-administra-
tivo nº 106/2007, interpuesto por la Federación BEN
MAGEC-Ecologistas en Acción, por Auto de la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, de fecha 19 de no-
viembre de 2007, se reconoce, que “la nulidad del acuer-
do es palmaria, puesto que contradice frontalmente
lo dispuesto en el artículo 43.2 del Decreto Legisla-
tivo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias y omite un trámite esencial del procedimien-
to legalmente establecido, no pudiendo ante una
situación así mantener la ejecutividad del acto impugnado,
por lo que se estima la solicitud de suspensión del
Acuerdo y Plan impugnados”.

8. El Pleno de esta Corporación en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2008, acor-
dó declarar nulo de pleno derecho el acuerdo núme-
ro 5 adoptado en sesión ordinaria del Pleno del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife el día 27 de abril
de 2007, por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Especial de Ordenación de Infraestructu-
ras del Tren del Sur, por lo que se tiene como no dic-
tado, no produciendo ningún efecto desde la misma
fecha en que se dictó.

9. A la vista del contenido del informe de fecha
abril de 2008 de contestación a las alegaciones pre-
sentadas en el último período de información públi-
ca, se procede a una nueva aprobación inicial del Plan
mediante acuerdo plenario de fecha 25 de abril de 2008,
y se somete el documento a un nuevo trámite de in-
formación pública durante el plazo de un mes, así co-
mo a consulta de las Administraciones Territoriales
y Sectoriales afectadas.

10. Tras el análisis de las alegaciones presentadas
durante los meses de mayo y junio de 2008, se pro-
cede a la modificación del Plan en los términos es-

tablecidos en el acuerdo de aprobación inicial adop-
tado por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Te-
nerife en sesión ordinaria celebrada el día 31 de oc-
tubre de 2008 y se somete nuevamente el documento
a información pública y consulta a las Administra-
ciones Territoriales y Sectoriales afectadas (B.O.C.
nº 241, de 2.12.08)

11. Finalizado dicho trámite se presentan un total
de 10 alegaciones, cuyo análisis consta en informe
emitido por Metropolitano de Tenerife, S.A. de fe-
cha enero de 2009, y que no suponen, ninguna mo-
dificación respecto al documento inicialmente apro-
bado en octubre de 2008.

Séptima.- En relación con el análisis de las de-
terminaciones a través de la documentación que con-
forma el mismo, y en relación con las Memorias de
Información, de Ordenación, de Normativa y Estu-
dio Ambiental del Plan, cumple con los criterios que
establece el Real Decreto 2.159/1978 y el Decreto
35/1995.

La memoria es un documento esencial de cualquier
instrumento de planeamiento que cumple la función de
motivación del mismo, en tanto que recoge las razo-
nes que justifican su necesidad, explica la solución
elegida de entre las alternativas consideradas y sirve
de interpretación de sus determinaciones. En este sen-
tido se pronuncian los artículos 12.1 y 77.2.a) del Real
Decreto 2.159/1978, sobre el papel de la memoria de
ordenación en los planes directores territoriales y en los
planes especiales; y el artículo 58 del mismo Reglamento,
sobre la memoria de los planes parciales.

Afirmado que el PTE que se analiza cumple con los
requisitos reglamentarios sobre los documentos preceptivos
que debe incorporar, en especial, el de la memoria de
ordenación, esta nueva referencia se circunscribe a ex-
plicar la justificación de la necesidad del plan y, por tan-
to, de la ordenación que se propone.

Por lo que respecta a la justificación de la nece-
sidad de la realización del Plan Territorial Especial
de Infraestructuras del Tren del Sur, que se recoge
en la Memoria, queda claramente explicada confor-
me a lo señalado en la misma, puesto que éste se con-
figura como el instrumento adecuado para la plani-
ficación de una determinada red de infraestructuras,
completando las determinaciones del PIOT.

Así, se establece como objetivo genérico del Plan,
la planificación de la infraestructura ferroviaria, com-
pletando las determinaciones del PIOT, para integrar
y coordinar las actuaciones relacionadas y derivadas
de ella. Para ello se ha dilucidado la mejor implan-
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tación territorial desde el punto de vista funcional,
de minimización de impactos ambientales y de apro-
vechamiento de los efectos inducidos de la infraes-
tructura que recorrerá el litoral SSE de la isla, conectando
las principales áreas de residencia y de actividad
económica insular.

En suma, la necesidad de este Plan y la solución
de ordenación propuesta se encuentran suficientemente
motivadas y justificadas.

Octava.- Por otro lado, y en relación con los Pla-
nos de información y Planos de ordenación que con-
tiene el Plan Territorial Especial de Infraestructuras
del Tren del Sur, cabe concluir que la documentación
gráfica es bastante detallada y que cumple con las exi-
gencias normativas.

Novena.- Respecto a su Normativa, el Plan Territorial
Especial de Ordenación de Infraestructuras del Tren
del Sur, cumple con las exigencias que sobre las de-
terminaciones impone el ordenamiento jurídico vi-
gente, sin perjuicio de algunas modificaciones que
se incorporan en el mismo, y al cual nos remitimos. 

Décima.- Considerando que se han cumplido las
determinaciones contempladas en el artículo 41 del
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, respecto al análisis de la legalidad.

Por lo expuesto, dado que la aprobación de los Pla-
nes Territoriales corresponde al Pleno de la Corpo-
ración, y el artículo 29.3 del Reglamento Orgánico
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife determina ne-
cesaria la propuesta del Consejo de Gobierno Insu-
lar al Pleno, mediante el procedimiento previsto en
el artículo 63 del mismo; previo dictamen de la Co-
misión Plenaria y visto el informe del Sr. Secretario
General del Pleno, de fecha 29 de enero de 2009, así
como el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno
Insular en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2009,
por la presente el Pleno, acuerda por unanimidad:

Primero.- Asumir el contenido del informe de
contestación de las alegaciones realizadas al Plan
Territorial Especial de Ordenación Infraestructuras
del Tren del Sur emitido por la Sociedad Metropoli-
tano de Tenerife, S.A., de fecha enero de 2009, sien-
do todas ellas desestimadas, así como del informe de
contestación a los informes emitidos por la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias, así como de la Autoridad Por-

tuaria de Santa Cruz de Tenerife en el trámite de
consulta a las Administraciones Públicas.

Segundo.- Proceder a la contestación individua-
lizada de las alegaciones presentadas al Plan Terri-
torial Especial de Infraestructuras del Tren del Sur,
de acuerdo con los términos de los informes de con-
testación a las mismas.

Tercero.- Aprobar definitivamente el Plan Terri-
torial Especial de Ordenación de Infraestructuras del
Tren del Sur en los mismos términos en que viene
formulado, conforme al documento aprobado ini-
cialmente por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife en sesión ordinaria celebrada el día 31
de octubre de 2008.

Cuarto.- Remitir al Consejo Cartográfico de Ca-
narias un ejemplar íntegro del documento aprobado.

Quinto.- Proceder a la publicación del acuerdo ín-
tegro de aprobación definitiva del Plan Territorial Es-
pecial de Ordenación de Infraestructuras del Tren
del Sur en el Boletín Oficial de Canarias.

Sexto.- Aprobar, asimismo, y proceder a su pu-
blicación en el Boletín Oficial Canarias del Título X,
del Tomo O, relativo a la Normativa y que se trans-
cribe a continuación:

A N E X O

TÍTULO X DEL TOMO 0.- NORMATIVA

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 1.- Naturaleza y objeto del Plan.

El presente Plan tiene la naturaleza de Plan Territorial
Especial de Ordenación de 7 Infraestructuras, re-
dactado al amparo de lo previsto en el Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, y en desarrollo del artículo 3.3.3.8, apar-
tado 6 D del Plan Insular de Ordenación de Teneri-
fe, aprobado definitivamente mediante Decreto
150/2002, de 16 de octubre. 

Tiene por objeto planificar la implantación de
transporte ferroviario con el fin de proporcionar un
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servicio de transporte público que satisfaga la actual
demanda de movilidad y su futuro incremento a me-
dio y largo plazo.

Artículo 2.- Ámbito territorial del Plan.

El presente Plan tiene como ámbito territorial el
denominado corredor del Sur que une los núcleos de
Santa Cruz de Tenerife y Las Américas, tal como apa-
rece en el plano nº 6 “Ámbito de Estudio”.

Artículo 3.- Eficacia del Plan.

El presente Plan tendrá carácter vinculante en to-
do lo relativo al establecimiento de reservas de te-
rrenos para el establecimiento de infraestructuras e
instalaciones ferroviarias, normas de protección de
las mismas y condiciones para la ejecución de las obras,
que tendrán la consideración de normas de aplicación
directa. Tendrán carácter orientativo las recomenda-
ciones incluidas en el mismo respecto a la califica-
ción urbanística de los terrenos circundantes y las me-
didas a adoptar para facilitar la multimodalidad o adaptar
la planificación territorial y urbanística al contenido
del Plan, salvo que expresamente se indique el ca-
rácter vinculante de las mismas, sin perjuicio de lo
dispuesto en otros artículos de esta norma.

Artículo 4.- Relación con el planeamiento urba-
nístico.

Los instrumentos de ordenación urbanística deberán
ajustarse a las determinaciones del presente Plan en
los términos previstos en el artículo 3 anterior.

Artículo 5.- Contenido documental del Plan.

El presente Plan se halla integrado por los si-
guientes documentos:

• Memoria Informativa (Capítulos 1 a 4 del Do-
cumento del Plan).

• Memoria Justificativa (Capítulos 5 a 8 del Do-
cumento del Plan).

• Propuestas de Intervención (Capítulo 9 del Do-
cumento del Plan).

• Normativa (Capítulo 10 del Documento del
Plan).

• Planos.

• Documento para tramitación ambiental.

Artículo 6.- Interpretación del Plan.

La interpretación del presente Plan compete al
Cabildo de Tenerife, sin perjuicio de las facultades
del Gobierno Canario y de las funciones del Poder
Judicial.

La interpretación del Plan y los supuestos de con-
flictos entre documentos, se resolverán partiendo de
la base de que cada documento debe interpretarse en
función de su contenido, y teniendo en cuenta que el
texto de la Normativa prevalecerá sobre la docu-
mentación gráfica, con excepción de aquellos su-
puestos en que la interpretación derivada de la do-
cumentación gráfica coincida con la que se desprenda
de la Memoria, en cuyo caso prevalecerá dicha in-
terpretación sobre la derivada de la Normativa. Si a
pesar de ello subsistieran dudas en las determinaciones,
prevalecerá la interpretación más favorable al servi-
cio público ferroviario, al menor deterioro del me-
dio ambiente, y al mayor interés de la colectividad.

CAPÍTULO II

NORMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Artículo 7.- Protección de la calidad del aire.

En la fase de construcción se adoptarán medidas
preventivas para reducir las emisiones de polvo, in-
cluyendo humidificar y cubrir los materiales alma-
cenados y transportados, utilizar equipos de perfo-
ración con cazadores de partículas, asfaltar los caminos
de acceso a la obra, etc.

Se adoptarán, asimismo, las medidas necesarias
para reducir la contaminación producida por la emi-
sión de gases, tales como el correcto mantenimien-
to de la maquinaria utilizada.

Artículo 8.- Protección y conservación de los
suelos.

Con objeto de evitar alteraciones sobre el medio
natural en zonas situadas fuera del ámbito de las ac-
tividades de obra, se procederá a jalonar el períme-
tro de actividad de obra. Este perímetro abarcará la
totalidad de elementos auxiliares y caminos del ser-
vicio los alargamientos se realizarán por la línea de
expropiación, manteniendo la permeabilidad territo-
rial de la zona.

Durante la ejecución de las obras se recuperará la
capa superior de tierra vegetal para su posterior uti-
lización en las superficies que sea preciso revegetar,
así como terraplenes, caminos de servicio de uso
temporal superficie de falsos túneles.
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Artículo 9.- Protección de las aguas del sistema
hidrológico.

Con el fin de proteger las aguas y el sistema hi-
drológico de la posible contaminación derivada de
la ejecución de las obras y explotación del ferroca-
rril, se adoptarán las siguientes medidas:

a) Formulación de planes y medidas de emergen-
cia para los vertidos accidentales durante las obras. 

b) Depuración de las aguas residuales de la zona
de oficinas y vestuarios. Para ello se instalará una fo-
sa séptica.

c) Colocación de cunetas de drenaje perimetrales
por el margen superior de la zona de instalaciones pa-
ra evacuar las aguas generadas en las mismas y con-
ducirlas hasta las arquetas de retención de grasas y
las balsas de decantación.

d) Construcción de arquetas que desaguarán en las
balsas de decantación para eliminar los aceites, com-
bustibles, pinturas, etc., mediante el filtrado de las aguas.

e) Seguimiento analítico de las aguas proce-
dentes de la balsa de decantación para evitar posi-
bles vertidos contaminantes sobre el drenaje natu-
ral de la zona.

Artículo 10.- Protección acústica.

Con el fin de reducir en todo lo posible las mo-
lestias derivadas del ruido generado en la fase de obras
se adoptarán las siguientes medidas protectoras:

a) Limitación de actividades ruidosas durante el
período nocturno.

b) Utilización exclusiva de maquinaria que cum-
pla las Directivas Europeas en materia de limitación
de niveles de potencia sonora.

c) Todas y cada una de las máquinas y vehículos
utilizados en la obra deberán haber superado favo-
rablemente las Inspecciones Técnicas de Vehículos
que les sean de aplicación dentro de los plazos lega-
les establecidos.

d) Para la realización de voladuras deberán ma-
nejarse los explosivos fraccionando la pega, elimi-
nando al máximo el cordón detonante y colocándo-
lo bien continuado y atacado.

Para reducir el ruido generado por el paso del fe-
rrocarril en la fase de explotación se instalarán pan-
tallas acústicas en las zonas urbanas donde el nivel

de ruido supere los estándares de calidad acústica le-
galmente establecidos.

Artículo 11.- Protección del patrimonio histó-
rico.

Para la protección de los recursos arqueológicos
que pudieran existir en la zona donde va a im-
plantarse la infraestructura ferroviaria deberán
adoptarse las siguientes medidas preventivas para
los yacimientos arqueológicos:

a) Los movimientos de tierra asociados al des-
broce, preparación del terreno, desmontes, etc., de-
berán supervisarse por un equipo de especialistas.

b) En caso de que durante las remociones del te-
rreno se identifique algún yacimiento, se procede-
rá a realizar sondeos y excavaciones arqueológicas
mediante procedimiento de urgencia.

c) Se llevarán a cabo las excavaciones de urgencia
en extensión necesaria para compensar la posible
destrucción o grave alteración que puedan sufrir los
bienes culturales identificados a raíz de las inter-
venciones previas (prospección, sondeos). Se tra-
ta de excavaciones “de salvamento” que permiten
documentar los yacimientos que serán destruidos
por las obras.

d) Se procederá al jalonamiento de aquellos ya-
cimientos susceptibles de ser afectados por las ac-
tividades o actuaciones llevadas a cabo durante la
fase de obra, para evitar su afección. Por lo tanto,
queda prohibida la instalación de parques de ma-
quinaria o cualquier actividad aneja a la obra en es-
tas áreas, procediendo a jalonar aquellos yaci-
mientos que, por cercanía a la obra principal y
demás actuaciones colindantes, pudieran verse afec-
tados.

Artículo 12.- Tratamiento y gestión de residuos.

El proyecto para la ejecución de la obra in-
cluirá un plan de gestión de los residuos produ-
cidos en el que se evalúen las cantidades previs-
tas de las distintas clases de residuos y se determine
el uso y destino que debe darse a los mismos, im-
plantándose un sistema de separación que garan-
tice en cualquier caso la disposición o reutiliza-
ción de los mismos en los términos previstos en
la legislación vigente.

En las instalaciones de obra se construirán bal-
sas de decantación, así como una arqueta desengrasante
en las instalaciones auxiliares en cada uno de los
tajos de obras diseñadas para el control de sedimentos

Boletín Oficial de Canarias núm. 94, martes 19 de mayo de 2009 10725



arrastrados por la lluvia y de posibles vertidos con-
taminantes.

Artículo 13.- Localización de zonas auxiliares.

La localización de zonas auxiliares que sea pre-
ciso ocupar bien para la construcción de las obras,
bien para la explotación y mantenimiento de la in-
fraestructura, se seleccionará mediante criterios de
aptitud ambiental, accesibilidad y posición estra-
tégica. Una vez concluidas las obras y acondicio-
nada, en su caso, la superficie para su destino de-
finitivo se procederá a su integración ambiental
mediante la restauración de las formas y la vege-
tación de los taludes perimetrales.

CAPÍTULO III

NORMAS PARTICULARES 
DEL SISTEMA FERROVIARIO

Artículo 14.- Zonificación del sistema ferro-
viario.

El sistema ferroviario comprenderá las siguien-
tes zonas:

1. Zona de viales ferroviarios: incluyendo la
plataforma de la vía, superestructura, carriles y
contra carriles traviesas y material de sujeción,
obras civiles tales como puentes, viaductos y túneles.

2. Zona de instalaciones ferroviarias: los dispo-
sitivos, los aparatos y los sistemas que permiten el
servicio ferroviario y las edificaciones que los al-
bergan. Son instalaciones ferroviarias las de elec-
trificación, las de señalización y seguridad y las de
comunicaciones. Entre las instalaciones de elec-
trificación se encuentran la línea aérea de contac-
to y las subestaciones y las líneas de acometida ener-
gética, entre las de señalización y seguridad, los
sistemas que garanticen la seguridad en la circula-
ción de trenes, y, entre las de comunicaciones, las
de telecomunicaciones fijas y móviles.

3. Zona de servicio ferroviario: incluirá las es-
taciones y terminales, con sus espacios de estacio-
namiento y de intercambio multimodal, así como
los terrenos necesarios para la ejecución de infra-
estructuras ferroviarias y para la realización de las
actividades propias del explotador de la infraestructura
ferroviaria, los destinados a tareas complementa-
rias de aquéllas y los espacios de reserva que ga-
ranticen el desarrollo del servicio ferroviario.

Artículo 15.- Condiciones generales de uso del
sistema ferroviario.

Los instrumentos de planeamiento urbanístico in-
cluirán la delimitación de los terrenos previstos en
el presente plan para la implantación del sistema fe-
rroviario y establecerán las reservas y condiciones ne-
cesarias para evitar su ocupación, el incremento del
valor de los terrenos y edificaciones previo a la ex-
propiación de los mismos, así como la implantación
en sus proximidades de usos incompatibles.

Artículo 16.- Protección del sistema ferroviario.

Para la protección del sistema ferroviario se es-
tablecen las siguientes delimitaciones: (ver plano
de zona de limitación de uso adjunto).

1. Zona de dominio público: comprende los te-
rrenos ocupados por la línea ferroviaria y una fran-
ja de terreno de ocho metros a cada lado de la pla-
taforma, medida en horizontal y perpendicularmente
al eje de la misma, desde la arista exterior de la ex-
planación; en el margen de la línea ferroviaria jun-
to al cual se sitúa la autopista del sur la distancia
de ocho metros se medirá desde el borde exterior
de la plataforma ferroviaria.

En el suelo contiguo al ocupado por las líneas
o infraestructuras ferroviarias y clasificado como
urbano consolidado por el correspondiente
planeamiento urbanístico, la mencionada franja de
terreno será de cinco metros.

En el margen de la explanación ferroviaria don-
de se sitúa el canal de servicios, la zona de domi-
nio público se extenderá siempre, como mínimo,
hasta la arista exterior de la explanación.

En aquellos tramos en los que la infraestructu-
ra ferroviaria se desarrolle en forma de viaducto o
falso túnel, la zona de dominio público se exten-
derá a la franja de terreno comprendida entre las
proyecciones perpendiculares sobre el terreno de
los extremos de la estructura del falso túnel o via-
ducto de que se trate.

2. Zona de protección: consiste en una franja de te-
rreno a cada lado de la línea ferroviaria, delimitada in-
teriormente por la zona de dominio público y, exte-
riormente, por dos líneas paralelas situadas a treinta
metros de las aristas exteriores de la explanación; en
el margen de la línea ferroviaria junto al cual se sitúa
la autopista la distancia de treinta metros se medirá des-
de el borde exterior de la plataforma ferroviaria.

En el suelo contiguo al ocupado por las líneas
o infraestructuras ferroviarias y clasificado como
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urbano consolidado por el correspondiente
planeamiento urbanístico, las mencionadas líneas
paralelas se situarán a ocho metros.

En el margen de la explanación ferroviaria don-
de se sitúa el canal de servicios, la zona de protección
se extenderá siempre, como mínimo, hasta la aris-
ta exterior de la explanación.

3. Límite de la edificación: consistente en sen-
das líneas a ambos lados de la línea ferroviaria a
una distancia de treinta y cinco metros en suelo no
urbano, de la arista exterior más próxima de la pla-
taforma, medidos horizontalmente a partir de la
mencionada arista, salvo que en el presente Plan se
establezca expresamente una distancia distinta.

En el suelo contiguo al ocupado por las líneas
o infraestructuras ferroviarias y clasificado como
urbano consolidado por el correspondiente
planeamiento urbanístico, la mencionada distancia
será de veinte metros.

El límite de edificación deberá ser siempre ex-
terior a la zona de protección. Cuando la línea lí-
mite caiga dentro de la zona de protección, el lí-
mite de edificación se fijará en el borde exterior de
la zona de protección.

En aquellos tramos en los que la infraestructu-
ra ferroviaria se desarrolle en forma de falso túnel
la línea límite de edificación coincide con el bor-
de de la zona de dominio público.

Artículo 17.- Zona de dominio público.

En la zona de dominio público sólo podrán
realizarse obras e instalaciones, previa autoriza-
ción del Cabildo de Tenerife, cuando sean necesa-
rias para la prestación del servicio ferroviario o
cuando la prestación de un servicio público o de un
servicio o actividad de interés general así lo requiera.

Excepcionalmente y por causas debidamente
justificadas, podrá autorizarse el cruce de la zona
de dominio público, tanto aéreo como subterrá-
neo, por obras e instalaciones de interés privado.

En ningún caso se autorizarán obras o instala-
ciones que puedan afectar a la seguridad de la cir-
culación ferroviaria, perjudiquen la infraestructu-
ra ferroviaria o impidan su adecuada explotación.

Artículo 18.- Zona de protección.

1. En la zona de protección no podrán realizar-
se obras ni se permitirán más usos que aquellos que

sean compatibles con la seguridad del tráfico fe-
rroviario, previa autorización, en cualquier caso, del
Cabildo de Tenerife. Éste podrá utilizar o autori-
zar la utilización de la zona de protección por ra-
zones de interés general o cuando lo requiera el me-
jor servicio de la línea ferroviaria. En particular, podrá
hacerlo para cumplir cualquiera de los fines si-
guientes:

a) Encauzar y canalizar aguas que ocupen o in-
vadan la línea ferroviaria.

b) Depositar temporalmente, apartándolos de la
vía, objetos o materiales que se encuentren sobre
la plataforma de la línea ferroviaria y constituyan
peligro u obstáculo para la circulación.

c) Estacionar temporalmente material móvil que
no resulte apto para circular, por avería u otra causa.

d) Establecer conducciones vinculadas a servi-
cios de interés general, si no existieran alternati-
vas al trazado de las mismas.

e) Almacenar temporalmente maquinaria, he-
rramientas y materiales destinados a obras de cons-
trucción, reparación o conservación de la línea fe-
rroviaria o de sus elementos funcionales e instalaciones.

f) Aprovechar, para uso exclusivo del ferroca-
rril, recursos geológicos, previa la obtención, en su
caso, de las autorizaciones que correspondan.

g) Establecer temporalmente caminos de acce-
so a zonas concretas de la línea ferroviaria que re-
quieran las obras de construcción, reparación o
conservación de la línea y de sus elementos fun-
cionales e instalaciones o el auxilio en caso de in-
cidencia o accidente.

h) Acceder a puntos concretos de la línea ferro-
viaria en caso de incidencia o accidente.

i) Integrar, en zonas urbanas el ferrocarril, me-
diante obras de urbanización derivadas del desarrollo
del planeamiento urbanístico.

2. Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zo-
na de protección, sin necesidad de autorización
previa, siempre que se garantice la correcta evacuación
de las aguas de riego y no se causen perjuicios a la
explanación, quedando prohibida la quema de ras-
trojos.

3. En las construcciones e instalaciones ya exis-
tentes podrán realizarse, exclusivamente, obras de
reparación y mejora, siempre que no supongan au-
mento de volumen de la construcción y sin que el
incremento de valor que aquéllas comporten pue-
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da ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En
todo caso, tales obras requerirán la previa autori-
zación del Cabildo de Tenerife, el cual podrá esta-
blecer las condiciones en las que deban ser reali-
zadas, sin perjuicio de los demás permisos o
autorizaciones que pudieran resultar necesarios en
función de la normativa aplicable.

4. Serán indemnizables la ocupación de la zona
de protección y los daños y perjuicios que se cau-
sen por su utilización, con arreglo a lo establecido
en la Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 19.- Línea límite de la edificación.

1. En el espacio comprendido entre la línea lí-
mite de edificación y la línea ferroviaria se prohí-
be cualquier tipo de obra de edificación, reconstrucción
o de ampliación, a excepción de las que resulten im-
prescindibles para la conservación y mantenimiento
de las que existieran a la entrada en vigor del pre-
sente Plan. Igualmente, queda prohibido el esta-
blecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta ten-
sión dentro de la superficie afectada por la línea límite
de edificación, sin perjuicio de la posible existen-
cia de cruces a distinto nivel con líneas eléctricas.

2. En la zona comprendida dentro de la línea lí-
mite de edificación el Cabildo de Tenerife podrá au-
torizar las siguientes obras:

a) Obras de conservación y mantenimiento de las
edificaciones existentes.

b) Colocación de instalaciones provisionales fá-
cilmente desmontables y ejecución de viales, apar-
camientos en superficie, isletas o zonas ajardina-
das anexas a edificaciones.

Artículo 20.- Confluencia de la línea ferrovia-
ria con otras infraestructuras.

No obstante lo prevenido en los artículos 16 a
19 anteriores, la escasez del territorio insular y la
necesidad de compartirlo con otra infraestructura,
la autopista del sur y sus futuras ampliaciones, ha-
ce necesario, una vez aprobados por el Pleno del
CIT el Plan Territorial PTEOITS (a escala 1:5.000),
que el proyecto constructivo se redacte a la escala
conveniente y teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El trazado de la nueva infraestructura ferro-
viaria deberá adaptarse a los siguientes criterios de
separación mínima entre las explanaciones de las
autopistas insulares y de la futura infraestructura
ferroviaria (ver plano criterios de zona de dominio
público en autopista TF-1 adjunto):

a) De aplicación en zonas en las que el trazado
del tren se desarrolle junto a zonas en las que las
autopistas se encuentren consolidadas y con la pla-
taforma ampliada a un mínimo de tres carriles por
sentido de circulación.

En este caso se prevé una separación entre ex-
planaciones de plataformas de 16 m, de dominio pú-
blico (8 m correspondientes a la autopista en cues-
tión y 8 m a la plataforma del tren). Dentro de los
8 m de dominio público del tren del sur se ubica-
rá la galería o canal de servicios prevista en el pre-
sente Plan Territorial Especial de Ordenación de In-
fraestructuras del Tren del Sur (PTEOITS). Asimismo,
las vías de servicio de la autopista correspondien-
te se desarrollarán fuera del dominio público ex-
terior de la plataforma ferroviaria. De esta forma,
la plataforma ferroviaria quedaría encuadrada en-
tre el tronco ampliado de la correspondiente auto-
pista y las vías de servicio que fuera necesario eje-
cutar para asegurar la funcionalidad de la mencionada
autopista y la conexión con los núcleos poblados
que pudieran existir en los aledaños.

b) De aplicación en zonas en las que el trazado
del tren se desarrolle junto a zonas en las que la au-
topista correspondiente se encuentre consolidada pe-
ro sin la plataforma ampliada a un mínimo de tres
carriles por sentido de circulación y en las que las
distancias entre enlaces consecutivos de la autopista
sean mayores de 1.500 metros.

En este caso se prevé una separación mínima de
23 m entre la plataforma actualmente existente de
la correspondiente autopista y la plataforma ferro-
viaria. Esta distancia corresponde a la suma de:

• 3,5 m para la introducción de un tercer carril
en la mencionada autopista.

• 2,5 m de arcén correspondientes al arcén ex-
terior.

• 1 m para la incorporación de una berma exte-
rior, en la que ubicar elementos de señalización de
la autopista.

• 8 m de dominio público de la autopista en
cuestión.

• 8 m de dominio público del tren. En esta fran-
ja de terreno irá ubicada la galería o canal de ser-
vicios que se prevé en el presente PTEOITS.

Al igual que en el criterio anterior, las vías de
servicio de la autopista correspondiente se desarrollarán
fuera del dominio público exterior de la platafor-
ma ferroviaria, quedando la plataforma ferroviaria
encuadrada entre el tronco ampliado de la corres-
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pondiente autopista y las vías de servicio que fue-
ra necesario ejecutar para asegurar la funcionali-
dad de la mencionada autopista y la conexión con
los núcleos poblados que pudieran existir en los ale-
daños.

c) De aplicación en zonas en las que el trazado
del tren se desarrolle junto a zonas en las que la au-
topista correspondiente se encuentre consolidada pe-
ro sin la plataforma ampliada a un mínimo de tres
carriles por sentido de circulación y en las que las
distancias entre enlaces consecutivos de la autopista
estén comprendidas entre 1.500 y 1.000 metros.

Este criterio considera una separación mínima
entre la plataforma ferroviaria y la plataforma de
la autopista de 27 m. Esta distancia corresponde a
la suma de:

• 3,5 m de un tercer carril.

• 4 m de un carril de conexión entre ramales de
entrada/salida de los enlaces situados de forma
consecutiva en la autopista con una distancia de se-
paración entre los mismos mayor de 1.000 m y
menor de 1.500 m.

• 2,5 m correspondientes al arcén exterior de la
plataforma de la autopista ampliada.

• 1 m para la incorporación de una berma exte-
rior, en la que ubicar elementos de señalización de
la autopista.

• 8 m de dominio público de la autopista en
cuestión.

• 8 m de dominio público del tren. En esta fran-
ja de terreno irá ubicada la galería o canal de ser-
vicios que se prevé en el presente PTEOITS.

Al igual que en el criterio anterior, las vías de
servicio de la autopista correspondiente se desarrollarán
fuera del dominio público exterior de la platafor-
ma ferroviaria, quedando la plataforma ferroviaria
encuadrada entre el tronco ampliado de la autopista
en cuestión y las vías de servicio que fuera nece-
sario ejecutar para asegurar la funcionalidad de la
mencionada autopista y la conexión con los núcleos
poblados que pudieran existir en los aledaños.

d) De aplicación en zonas en las que el trazado
del tren se desarrolle junto a zonas en las que la au-
topista correspondiente se encuentre consolidada pe-
ro sin la plataforma ampliada a un mínimo de tres
carriles por sentido de circulación y en las que las
distancias entre enlaces consecutivos de autopista
sean menores de 1.000 metros.

En este criterio se considera una separación mí-
nima entre la plataforma ferroviaria y la platafor-
ma de la autopista de 23 m. Esta distancia corres-
ponde a la suma de:

• 3,5 m para la introducción de un tercer carril
en la mencionada autopista.

• 2,5 m de arcén correspondientes al arcén ex-
terior.

• 1 m para la incorporación de una berma exte-
rior, en la que ubicar elementos de señalización de
la autopista.

• 8 m de dominio público de la autopista en
cuestión.

• 8 m de dominio público del tren. En esta fran-
ja de terreno irá ubicada la galería o canal de ser-
vicios que se prevé en el presente PTEOITS.

En este caso, en el que los accesos a la autopis-
ta se encuentran situados a una distancia menor de
1.000 m, es necesario disponer una vía colecto-
ra/distribuidora definida como una calzada con
sentido único de circulación, sensiblemente para-
lela a la carretera principal y separada físicamen-
te de ella, cuyo objeto es independizar de dicha ca-
rretera principal las zonas de conflicto que se
originan en tramos con salidas y entradas consecutivas
de ramales de enlace muy próximas, pero sin dar
servicio a las propiedades o edificios colindantes. 

Esta vía colectora/distribuidora se desarrollará
a partir del borde exterior de la explanación de la
plataforma ferroviaria, opuesto al borde exterior co-
lindante con la zona de dominio público compar-
tido entre la autopista correspondiente y la propia
plataforma ferroviaria.

A su vez y para poder dar servicio a las propie-
dades, edificios o núcleos poblacionales colindan-
tes con los enlaces, las vías de servicio de la co-
rrespondiente autopista se desarrollarán fuera del
dominio público exterior de la vía colectora/dis-
tribuidora, quedando la plataforma ferroviaria en-
cuadrada entre el tronco ampliado de la autopista
en cuestión y la mencionada vía colectora/distribuidora.

2. Las distancias mínimas expresadas en el pun-
to 1 de este precepto, podrán reducirse en puntos
localizados, por condicionantes del desarrollo ur-
bano existente en los márgenes de la autopista del
sur.

3. El diseño de la reposición de los enlaces que
se vean afectados por la implantación de la nueva
infraestructura ferroviaria, se realizará de forma
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coordinada con las administraciones afectadas, de
manera que se garantice su funcionalidad y segu-
ridad a la hora de compatibilizar ambas infraestructuras. 

4. Se asegurará la continuidad del entramado
urbano en la entrada a Santa Cruz de Tenerife por
la zona del recinto ferial. Para ello el trazado del
tren del sur será soterrado entre la parada del In-
tercambiador de guaguas de Santa Cruz de Tene-
rife y el lado suroeste del Palmetum. 

5. En los túneles de Güímar la separación entre
la plataforma ferroviaria y la explanación de la au-
topista TF-1, tendrá en cuenta la posible ampliación
de aquéllos, de forma que sea factible alojar los tres
carriles del sentido Santa Cruz de Tenerife-Las
Américas.

6. Se prestará especial atención durante la redacción
del proyecto constructivo a la viabilidad del traza-
do propuesto en relación a los desvíos de tráfico a
realizar durante la construcción del sistema ferro-
viario, para lo cual se emplearán criterios simila-
res a los utilizados durante las obras de ampliación
de la TF-1.

No es objeto de este plan regular las distancias
ocupadas por los derrames de la explanación de la
futura infraestructura ferroviaria ni de las futuras
ampliaciones de la autopista TF-1, siendo necesa-
rio para ello realizar los correspondientes estudios
geológicos y geotécnicos, los cuales, en el caso de
la infraestructura ferroviaria, forman parte del con-
tenido de los proyectos constructivos que desarro-
llen el presente Plan.

Artículo 21.- Autorizaciones.

1. Para ejecutar, en las zonas de dominio públi-
co y de protección de la infraestructura ferroviaria,
cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o pro-
visionales, cambiar el destino de las mismas o el
tipo de actividad que se puede realizar en ellas y
plantar o talar árboles se requerirá la previa auto-
rización del Cabildo de Tenerife. Lo dispuesto en
este apartado se entiende sin perjuicio de cuales-
quiera otras autorizaciones o licencias que resulte
necesario obtener con arreglo a la normativa urba-
nística o sectorial que resulte de aplicación.

2. La autorización para realizar obras o activi-
dades en las zonas de dominio público y de protección
podrá recoger las medidas de protección que, en ca-
da caso, se consideren pertinentes para evitar da-
ños y perjuicios a la infraestructura ferroviaria, a
sus elementos funcionales, a la seguridad de la cir-
culación, a la adecuada explotación de aquélla y al
medio ambiente, así como la construcción de ce-

rramientos y su tipo. En particular, se observarán
las siguientes normas:

a) Plantaciones de arbolado: queda prohibida la
plantación de arbolado en zona de dominio públi-
co, si bien podrá autorizarse en la zona de protec-
ción siempre que no perjudique la visibilidad de la
línea férrea y de sus elementos funcionales, ni ori-
gine inseguridad vial en los pasos a nivel. El Ca-
bildo de Tenerife podrá ordenar su tala, no obstante,
si, por razón de su crecimiento o por otras causas,
el arbolado llegase a determinar una pérdida de vi-
sibilidad de la línea ferroviaria o afectase a la se-
guridad vial en pasos a nivel.

b) Talas de arbolado: las talas de arbolado se au-
torizarán, exclusivamente, en la zona de protección
y se denegarán sólo cuando la tala pueda perjudi-
car la infraestructura ferroviaria por variar el cur-
so de las aguas, por producir inestabilidad de talu-
des o por otras causas que lo justifiquen.

c) Tendidos aéreos: no se autorizará el estable-
cimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión
dentro de la superficie afectada por la línea límite
de edificación. Las líneas eléctricas de baja tensión,
las telefónicas y las telegráficas podrán autorizar-
se en la zona de protección siempre que la distan-
cia del poste a la arista de pie de terraplén o de des-
monte no sea inferior a vez y media su altura. Esta
distancia mínima se aplicará también a los postes
de los cruces a distinto nivel con líneas eléctricas.

En el caso de cruces a distinto nivel con líneas
eléctricas, el gálibo fijado será suficiente para ga-
rantizar, entre la línea ferroviaria, electrificada o no,
y la línea eléctrica con la que se cruce, el cumpli-
miento de las condiciones establecidas en la re-
glamentación de líneas eléctricas de alta y baja
tensión.

Las torres precisas para la prestación de servi-
cios de telecomunicaciones por las empresas habilitadas
para ello, podrán ser instaladas, previa autorización
del Cabildo de Tenerife, dentro de la zona de do-
minio público y de protección siempre que la dis-
tancia mínima entre la base de la infraestructura y
la arista exterior de la plataforma sea superior a una
vez y media la altura de aquéllas.

d) Conducciones subterráneas: queda prohibida
su construcción en la zona de dominio público sal-
vo que, excepcionalmente y de forma justificada,
no existiendo otra solución técnica factible, se au-
toricen para la prestación de un servicio de interés
general, como la travesía de poblaciones. Asimis-
mo, cuando no exista alternativa de trazado, se po-
drán autorizar en la zona de protección, las con-
ducciones subterráneas correspondientes a la
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prestación de servicios públicos de interés general
y las vinculadas a éstos, situándolas, en todo caso,
lo más lejos posible de la línea ferroviaria.

e) Obras subterráneas: dentro de la zona de pro-
tección, no se autorizarán las obras que puedan
perjudicar el ulterior aprovechamiento de la mis-
ma para los fines a que está destinada.

f) Movimientos de tierras y explanaciones: se po-
drán autorizar en la zona de protección, siempre que
no sean perjudiciales para la infraestructura ferro-
viaria o su explotación.

g) Muros de sostenimiento de desmontes y te-
rraplenes: su construcción podrá ser autorizada
dentro del tercio de la zona de protección más pró-
ximo a la zona de dominio público y también, con
carácter excepcional, en la zona de dominio público
siempre que quede suficientemente garantizado
que la misma no es susceptible de ocasionar per-
juicios a la infraestructura ferroviaria. En estos ca-
sos, se deberá presentar al Cabildo de Tenerife,
junto con la solicitud, un proyecto en el que se es-
tudien las consecuencias de su construcción en re-
lación con la explanación, la evacuación de aguas
pluviales y su influencia en la seguridad de la cir-
culación.

Artículo 22.- Suspensión o modificación de las
autorizaciones.

1. Las autorizaciones otorgadas con arreglo a los
artículos anteriores podrán ser objeto de modificación
o suspensión, temporal o definitiva, en cualquier
momento y sin que ello dé derecho a indemniza-
ción alguna, en los siguientes casos:

a) Si resultase la actuación incompatible con
normas de seguridad aprobadas con posterioridad.

b) Si produjera daños en el dominio público.

c) Si impidiera la utilización del dominio público
para actividades de interés público.

d) Si se requiriera para la ampliación, mejora o
desarrollo de las infraestructuras ferroviarias.

2. El procedimiento para modificar o suspender
la autorización se iniciará de oficio o a instancia de
parte y será instruido por el Cabildo de Tenerife.

3. En todo caso y antes de dictar resolución, se
dará audiencia a los afectados con el fin de que pue-
dan formular cuantas alegaciones convengan a su
derecho.

Artículo 23.- Condiciones de las obras autori-
zadas.

1. Las obras o instalaciones autorizadas se ini-
ciarán y finalizarán dentro de los plazos que determine
la propia autorización o, en su caso, su prórroga, y
se inspeccionarán por el Cabildo de Tenerife.

2. No se podrán iniciar las obras sin que el Ca-
bildo de Tenerife haya extendido un acta de con-
formidad al replanteo. A estos efectos, el interesa-
do pondrá en su conocimiento la fecha de iniciación
de las obras, con una antelación mínima de diez días.
En caso de que se aprecien desviaciones respecto
del proyecto presentado o de las condiciones im-
puestas en la autorización, podrán paralizarse las
obras hasta que se corrijan aquéllas, sin perjuicio
de la instrucción del expediente sancionador que,
en su caso, proceda.

3. Las obras se ejecutarán de acuerdo con el
proyecto presentado y, en su caso, con las condi-
ciones impuestas en la autorización, sin interrum-
pir ni dificultar la circulación por la línea ferroviaria.
El titular de la autorización deberá reponer, a su car-
go, los elementos de la infraestructura ferroviaria
que resulten dañados por la ejecución de las obras,
restituyéndolos a las condiciones anteriores de se-
guridad, funcionalidad y estética.

4. El titular de la autorización pondrá en cono-
cimiento del Cabildo de Tenerife la terminación de
las obras, con una antelación mínima de diez días.
El Cabildo de Tenerife extenderá un acta de con-
formidad o, en su caso, hará constar los reparos que
considere oportunos, concediendo el plazo necesario
para su subsanación. El acta de conformidad de las
obras llevará implícito el permiso de utilización de
lo construido, sin perjuicio de las licencias de ocu-
pación o uso que puedan resultar exigibles.

Artículo 24.- Condiciones aplicables a ordena-
ciones colindantes.

1. Vallado: en el área delimitada por la zona de
dominio público y la línea límite de edificación só-
lo se podrán autorizar cerramientos totalmente diá-
fanos sobre piquetes sin cimiento de fábrica. Los
demás tipos de cerramientos sólo se autorizarán ex-
teriormente a la línea límite de edificación. La re-
construcción de cerramientos existentes se hará
con arreglo a las condiciones que se impondrían si
fueran de nueva construcción, salvo las operacio-
nes de mera reparación y conservación.

Cuando resulte necesario el retranqueo de ce-
rramientos por exigencias derivadas de la cons-
trucción de nuevas vías u otros motivos de interés
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público, se podrán reponer en las mismas condiciones
existentes antes de la formulación del proyecto de
obra, en cuanto a su estructura y distancia a la aris-
ta exterior de la explanación, garantizándose, en to-
do caso, que el cerramiento se sitúa fuera de la zo-
na de dominio público y que no resultan mermadas
las condiciones de visibilidad y seguridad de la
circulación ferroviaria.

2. Cruces: no se permiten los cruces a nivel. Las
obras correspondientes a cruces subterráneos que
se autoricen se ejecutarán de forma que produzcan
las menores perturbaciones posibles a la circulación,
dejarán la explanada y la vía en sus condiciones an-
teriores, y tendrán la debida resistencia, fijándose,
por el Cabildo de Tenerife, la cota mínima de res-
guardo entre la lave del paso subterráneo y la ra-
sante de la plataforma ferroviaria. Salvo justifica-
ción suficiente, no se autorizarán cruces a cielo
abierto, debiéndose efectuar el cruce mediante mi-
na, túnel o perforación mecánica subterránea. Tam-
bién se podrán utilizar para el cruce las obras de
paso o desagüe de las líneas ferroviarias, siempre
que se asegure el adecuado mantenimiento de sus
condiciones funcionales y estructurales.

3. Urbanizaciones y equipamientos públicos,
como hospitales, centros deportivos docentes y
culturales, colindantes con la infraestructura fe-
rroviaria. Además de cumplir las condiciones que,
en cada caso, sean exigibles según las caracterís-
ticas de la instalación, las edificaciones deberán que-
dar siempre en la zona de protección sin invadir la
línea límite de edificación. Dentro de la superficie
afectada por dicha línea no se autorizarán más
obras que las necesarias para la ejecución de via-
les, aparcamientos, isletas o zonas ajardinadas.

4. Instalaciones industriales, agrícolas y ganade-
ras. Además de las condiciones que, en cada caso, se-
an exigibles según las características de la explota-
ción, se impondrán condiciones específicas para
evitar las molestias o peligros que la instalación, o
las materias de ella derivadas, puedan producir a la
circulación, así como para evitar perjuicios al entor-
no medioambiental de la infraestructura ferroviaria.

5. Pasos elevados. Los estribos de la estructura
no podrán ocupar la zona de dominio público, sal-
vo expresa autorización del Cabildo de Tenerife. Cuan-
do la separación de las vías lo permita se podrán
ubicar pilares entre ambas, siempre que la anchu-
ra de ésta sea suficiente para que no representen un
peligro para la circulación, dotándolas, en su caso,
de un dispositivo de contención de vehículos.

El gálibo sobre la calzada, tanto durante la eje-
cución de la obra como después de ella, será fija-
do por el Cabildo de Tenerife.

Las características de la estructura deberán te-
ner en cuenta la posibilidad de ampliación o variación
de la línea ferroviaria en los próximos veinte años.

6. Pasos subterráneos. La cota mínima de res-
guardo entre la parte superior de la obra de paso y
la rasante de la plataforma de la línea ferroviaria
será fijada por el Cabildo de Tenerife.

7. Las características de la estructura deberán te-
ner en cuenta la posibilidad de ampliación o variación
de la línea ferroviaria en los próximos veinte años.

8. Vertederos. No se autorizarán en ningún caso.

CAPÍTULO IV

INTERACCIÓN CON EL PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL Y URBANÍSTICO

Artículo 25.- De las infraestructuras del Tren del
Sur.

1. El PTEOITS establece el ámbito territorial don-
de se ubicarán las infraestructuras y equipamien-
tos necesarios para la implantación y explotación
del Tren Santa Cruz-Las Américas, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 3.3.3.8, apartado 6.D) del
PIOT y con lo que se establece en estas normas.

2. A este plan se incorporarán como anexos que
lo desarrollan o ejecutan y forman parte del mis-
mo:

a) El estudio informativo que comprende el aná-
lisis y la definición, en aspectos tanto geográficos
como funcionales, de las opciones de trazado y la
selección de la alternativa más recomendable co-
mo la solución propuesta.

b) El proyecto básico que es la parte del proyecto
de construcción que contiene los aspectos geomé-
tricos del mismo, así como la definición concreta
de los bienes y derechos afectados.

c) El proyecto constructivo que establece el de-
sarrollo completo de la solución adoptada en rela-
ción con la necesidad del establecimiento de la lí-
nea ferroviaria del tren del sur, con el detalle
necesario para hacer factible su construcción y pos-
terior explotación.
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3. De acuerdo con lo prevenido en el artículo 37
de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias el PTEOITS se aprueba co-
mo plan de desarrollo del PIOT y en consecuencia
las determinaciones referidas a la localización o con-
diciones de las infraestructuras contenidas en el
mismo tienen carácter vinculante para el resto de
instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento.

4. Las especificaciones contenidas en este plan
y en su desarrollo o ejecución por los proyectos cons-
tructivos aprobados para cada actuación del siste-
ma ferroviario y sus servicios accesorios para la ex-
plotación, cuando supongan la modificación de los
planeamientos urbanísticos municipales aproba-
dos, se entenderán éstos automáticamente modifi-
cados, sin perjuicio de su posterior adaptación por
los correspondientes Ayuntamientos.

Artículo 26.- De los bienes y derechos afecta-
dos.

Los bienes y derechos, afectados por el trazado
ferroviario y sus servicios complementarios, necesarios
para la explotación del sistema respecto de los cua-
les proceda su expropiación:

a) Les será de aplicación la concurrencia de
cualquiera de los casos previstos con carácter ge-
neral, por causa de utilidad pública, por el hecho
de la vinculación de los mismos al dominio públi-
co de uso o servicio público.

b) El procedimiento de tasación conjunta de
conformidad con lo dispuesto en la legislación apli-
cable (artículos 129.1 y 159.1 Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo).

c) Siendo en todo caso de aplicación preferen-
te al respecto lo dispuesto en el artº. 6 de la Ley
del Sector Ferroviario Terrestre.

Artículo 27.- De los componentes de la estruc-
tura ferroviaria del Tren del Sur.

Forman parte de la infraestructura ferroviaria del
Tren del Sur, además de los que figuran en el
artículo 14 de esta norma y en consecuencia, se en-
tenderán incluidas en este plan:

a) La totalidad de los elementos que formen par-
te de las vías principales y de las de servicio y los
ramales de desviación, los talleres de reparación de
material rodante y los depósitos o garajes de má-
quinas de tracción.

b) También se encuentran entre dichos elemen-
tos los terrenos, las estaciones (exclusivas o inter-
modales), las terminales de carga, las obras civi-
les y los pasos a nivel.

c) Las instalaciones vinculadas a la seguridad,
a las telecomunicaciones, a la señalización de las
líneas y al alumbrado.

d) La electrificación, la transformación, el trans-
porte de la energía eléctrica para el servicio, así co-
mo la generación mediante sistemas alternativos,
cuando la energía resultante se dedique en su ma-
yor parte al autoconsumo.

e) Los edificios anexos, las galerías de servicio
que discurran a lo largo del trazado y cualesquie-
ra otras instalaciones que por su naturaleza o des-
tino le sean propias o así fuesen declaradas por ór-
gano competente.

Artículo 28.- Declaración de reserva.

Con el fin de garantizar el establecimiento de las
infraestructuras previstas por este plan se declara
la expresa reserva de los terrenos e instalaciones que
resulten afectados, por el mismo o por cualquiera
de los instrumentos recogidos en el artº. 1.2 de es-
tas normas.

La presente declaración de reserva, de acuerdo
con el artículo 76.1.a) del TRLOTENC comporta
la declaración de utilidad pública y necesidad de
ocupación por un plazo de cuatro años, prorroga-
ble por dos años más para los terrenos que se de-
finan como bienes y derechos afectados en los co-
rrespondientes instrumentos.

Artículo 29.- Declaración del Sistema General
Insular de las Infraestructuras Ferroviarias.

1. Los terrenos en los que se prevea implantar
la infraestructura ferroviaria, se califican por este
plan como sistema general ferroviario o equivalente
y el resto de los instrumentos de planeamiento no
incluirán, determinaciones que impidan o pertur-
ben el ejercicio de las competencias atribuidas al
administrador de la infraestructura ferroviaria.

2. Para la obtención de tales terrenos se estará
a lo dispuesto en el artº. 25 de estas normas, en el
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de Canarias, en
el Reglamento de Gestión para dichos espacios
Naturales y en las Leyes del Sector Ferroviario.
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Artículo 30.- Calificación de los terrenos des-
tinados a infraestructuras de carácter público.

1. Los terrenos afectados por el proyecto cons-
tructivo a que se hace referencia en las presentes
normas, quedan vinculados a la realización de la res-
pectiva infraestructura ferroviaria.

2. Para aquellos terrenos que tengan la clasifi-
cación de suelo rústico, se establece directamente
la calificación de uso de infraestructura ferroviaria.

Asimismo se calificarán como suelo industrial
necesario para la implantación de los terrenos ad-
yacentes a Talleres y Cocheras del Tren industrias
auxiliares y de servicios, de acuerdo con lo refle-
jado en los Planos y Memoria de este documento.

3. Los respectivos planes de desarrollo contem-
plarán dicha calificación obligatoriamente, no pu-
diendo establecer usos complementarios, salvo
aquellos que sean auxiliares para la explotación
del sistema ferroviario, y los que previamente hu-
bieren sido acordados con el gestor de la infraes-
tructura ferroviaria como compatibles con ésta.

4. Asimismo deberán categorizar tales terrenos
como rústicos de protección de infraestructuras,
con independencia de la posibilidad contemplada
en el artículo 55.b).5) TRLOTENC, de que la mis-
ma fuere compatible con otra categoría y sin per-
juicio de la necesidad de acuerdo que se recoge en
el punto anterior.

Artículo 31.- De las estaciones o intercambia-
dores de transporte ubicados en la línea del Tren
del Sur.

1. Las infraestructuras necesarias para las para-
das del tren o intermodales de transportes, se de-
sarrollarán a través del proyecto constructivo y
eventualmente si así se entendiere necesario por la
formulación de Planes Especiales por parte del Ca-
bildo Insular de Tenerife, en cualquier caso, cuan-
do su contenido suponga la modificación de los pla-
neamientos urbanísticos municipales aprobados,
se entenderán éstos automáticamente modificados,
sin perjuicio de su posterior adaptación por los co-
rrespondientes Ayuntamientos.

2. Los Planes Especiales se tramitarán de forma
individual o conjunta, según convenga al ritmo de
ejecución de la infraestructura, sin perjuicio del
establecimiento de unos parámetros mínimos que
garanticen la homogeneidad entre aquéllos, a la
vez que faciliten la tramitación de los posteriores.

3. Formarán parte de los Planes Especiales to-
dos o alguno de los documentos relacionados en los
artículos 14 y 26 y tendrán un grado tal de detalle
que permitirán la ejecución de la respectiva
infraestructura, sin necesidad de la ulterior obten-
ción de calificación territorial alguna.

Artículo 32.- Modificación de Áreas de Regu-
lación Homogénea.

Con carácter de recomendación se propone mo-
dificar la ordenación de las Áreas de Regulación
Homogénea (en adelante ARH) definidas por el
Plan Territorial Especial de Ordenación de Infra-
estructuras en el sentido que se indica en el presente
artículo y de acuerdo con las previsiones conteni-
das en el Plano de Propuestas de Intervención:

a) Añaza: modificación del destino de este sec-
tor de ARH de expansión urbana para permitir la
consolidación del futuro crecimiento urbano en
torno a la estación.

b) Candelaria: modificación de los destinos de
las ARH contiguas a la parada para permitir un de-
sarrollo compacto del hecho urbano.

c) Los Cristianos: cambio en la prioridad del de-
sarrollo urbano para fomentar, el crecimiento en pri-
mer lugar de las zonas que ofrecen mejores acce-
sos al transporte público.

d) Las Américas: modificación del destino de es-
te sector de ARH de expansión urbana para permitir
la consolidación del futuro crecimiento urbano en
torno a la estación.

Artículo 33.- Operaciones Singulares Estructu-
rantes.

Con carácter de recomendación se propone in-
troducir en la ejecución de algunas Operaciones Sin-
gulares Estructurantes los criterios que se indican
a continuación:

a) Frente marítimo de Santa Cruz-El Rosario: po-
tenciar la permeabilidad transversal continuada a
lo largo de toda la actuación con el fin de minimi-
zar el riesgo de que el efecto barrera de la infraes-
tructura perjudique a los objetivos de recuperación
y revalorización del frente costero.

b) Plataforma estratégica del sur de Tenerife: es-
tablecimiento de sistemas flexibles de transporte que
potencien la relación entre el puerto, el aeropuer-
to y el núcleo de San Isidro.
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c) Estructuración urbana del entorno de Cabo Blan-
co: reordenación de Cabo Blanco y su entorno con
el fin de establecer una conexión preferente con la
estación del Tren del Sur en Los Cristianos.

d) Complejo de Equipamientos de Rasca: faci-
litar el acceso al modo ferroviario en el punto más
cercano a la actuación mediante sistemas alterna-
tivos y flexibles de transporte.

e) Rehabilitación de la ciudad turística de Los
Cristianos: potenciar la acción renovadora que la
construcción de la estación de ferrocarril puede re-
presentar para este núcleo mediante la adaptación
de las determinaciones del planeamiento urbanístico.

Artículo 34.- Criterios para la ordenación del en-
torno de las estaciones.

Con carácter de recomendación se propone que
el planeamiento urbanístico, dentro del marco de
aplicación de los criterios de sostenibilidad y cre-
cimiento urbano concentrado que deben orientar el
desarrollo urbano en el entorno de las estaciones,
se ajuste a las siguientes pautas:

a) Estación de guaguas en Santa Cruz de Teneri-
fe: reforzamiento de la relación entre la terminal de
tráfico marítimo y el intercambiador de tráfico terrestre.

b) Estación de Acorán: deberá facilitarse el es-
tablecimiento de conexiones alternativas y ágiles
de corta distancia, con el objeto de ampliar la zo-
na de influencia y de atracción del transporte fe-
rroviario, tanto hacia las áreas residenciales como
a las terciarias e industriales del entorno.

c) Estación de Candelaria: facilitar el acceso fá-
cil y rápido por carretera entre la población de
Candelaria, otros núcleos costeros y la estación, po-
tenciando el uso de los aparcamiento públicos co-
mo medio de aprovechar las posibilidades de in-
termodalidad.

d) Estación de San Isidro en Granadilla de Abo-
na: garantizar la ordenación coordinada de todos los
elementos que constituyen el ámbito de la plataforma
logística, el puerto comercial, el aeropuerto, el tren
y los viarios de conexión entre todos ellos y con el
exterior del municipio.

e) Estación de Los Cristianos: garantizar la in-
terconexión de la Estación con el resto de los sis-
temas de transporte.

f) Las Américas: garantizar la interconexión con
otros modos de transporte potenciando la inter-
modalidad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Las entidades locales, deberán, en re-
lación con lo dispuesto en el artº. 24.4 de estas nor-
mas, proceder a adaptar el planeamiento urbanís-
tico a las previsiones vinculantes de este Plan en
el plazo de un año desde su publicación. A los
efectos de prevenir la ejecución de obras que di-
ficulten o impidan la ejecución del presente Plan,
los Ayuntamientos incluidos dentro de su ámbito
que deban modificar su planeamiento urbanístico
adoptarán en el plazo de un mes a partir de la pu-
blicación del presente Plan, sin perjuicio de su
vinculación directa, el correspondiente acuerdo
de suspensión de licencias en los ámbitos afecta-
dos por el mismo en los que deba modificarse la
ordenación urbanística.

DISPOSICIÓN FINAL

1.- La aprobación definitiva del Plan producirá
la obligatoriedad del cumplimiento, de sus dispo-
siciones y el de las dictadas en su desarrollo o con-
tenidas en los proyectos constructivos ferroviarios,
por las Administraciones y los particulares afecta-
dos por las mismas, siendo nulas cualesquiera re-
servas de dispensación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 44.1 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias y de los Espacios Naturales de
Canarias.

2.- En lo no previsto en estas normas se estará
a lo dispuesto en los preceptos de la Ley 39/2003,
de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y en las
demás normas que resulten de aplicación.

ENTRADA EN VIGOR

Este Plan entrará en vigor con la íntegra publi-
cación de su normativa en el Boletín Oficial de
Canarias, que se acompañará como anexo del acuer-
do de aprobación definitiva.”

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de abril de 2009.-
El Presidente, Ricardo Melchior Navarro.- El Se-
cretario General del Pleno, José Antonio Duque
Díaz.
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Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Las Palmas de Gran Canaria

1850 EDICTO de 1 de septiembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0001761/2003.

Dña. Rebeca Castrillo Santamaría, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Las
Palmas de Gran Canaria y su Partido.

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

Vistos, por la Sra. Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia nº 1 de Las Palmas de
Gran Canaria y su Partido, los presentes autos de
juicio ordinario, bajo el nº 0001761/2003, segui-
dos a instancia de D. Lucio Osvaldo Nelli Yabbur,
representado por la Procuradora Dña. Carmen Ma-
rrero García, y dirigido por el Letrado D. Francis-
co Javier Luzardo Rodríguez, contra General Leasing
España, S.A., en paradero desconocido y en situa-
ción de rebeldía.

FALLO

Que estimando como estimo parcialmente la de-
manda formulada por la Procuradora de los Tribu-
nales Dña. Carmen Marrero García, en nombre y
representación de D. Lucio Osvaldo Nelli Yabbur,
quien a su vez actúa en su beneficio y en el de la
herencia yacente de D. Italo Osvaldo Nelly Scar-
so, contra D. Julio Rubén Albarrán Ríos, repre-
sentado por la Sra. Cristina Piernavieja Izquierdo
y frente a la entidad General Leasing España, S.L.,
en situación procesal de rebeldía, debo absolver y
absuelvo a D. Julio Rubén Albarrán Ríos de todas
las pretensiones ejercitadas en su contra; y debo con-
denar y condeno a la entidad General Leasing Es-
paña, S.L. a abonar al actor la cantidad de veinti-
cuatro mil cuarenta euros con ocho céntimos
(24.040,08 euros) más intereses legales a tenor del
fundamento de derecho cuarto de la presente reso-
lución.

En cuanto a las costas, debe estarse a lo dispuesto
en el fundamento de derecho quinto de la presen-
te resolución.

Contra la presente podrán las partes interponer
recurso de apelación, que deberá prepararse en el
plazo de cinco días contados desde el siguiente a
la notificación de la presente.

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

PUBLICACIÓN: la anterior sentencia ha sido da-
da, leída y publicada en el día de la fecha por la Il-
ma. Sra. Magistrada-Juez Sustituta que la suscri-
be, estando celebrando audiencia pública; de lo
que doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 1 de septiembre de 2008.- El/la Magis-
trado-Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Los Llanos de Aridane

1851 EDICTO de 5 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio de familia, divorcio contencioso nº
0000174/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de Los Llanos de Ari-
dane.
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000174/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Pía María Pietralla.
PARTE DEMANDADA: D. Julio César Benegas. 

En el juicio referenciado, se ha dictado la Sen-
tencia cuyo encabezado y parte dispositiva es del
texto literal siguiente:

Demandante: Pía María Pietralla.
Abogado: Francisco J. Pérez Felipe. 
Procuradora: María Isabel González Déniz.
Demandado: Julio César Benegas.

SENTENCIA

En Los Llanos de Aridane, a treinta de abril de
dos mil nueve.

Jueza: María de la Paloma Álvarez Ambrosio.

FALLO

Estimar la demanda de divorcio y en su virtud
decretar la disolución del matrimonio formado por
Pía María Pietralla y Julio César Benegas, con to-
dos los efectos legales inherentes a este pronun-
ciamiento. Queda disuelto el régimen económico
matrimonial, sin perjuicio de su posterior liquida-
ción en el procedimiento que corresponda.
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Firme esta resolución comuníquese al encarga-
do del Registro Civil de Los Llanos de Aridane, pa-
ra su anotación en la inscripción de matrimonio de
las partes.

Líbrese y únase certificación de esta resolución
a las actuaciones con inclusión de la original en el
Libro de Sentencias.

Notifíquese esta resolución a las partes hacién-
doles saber que contra la misma cabe recurso de ape-
lación que podrá prepararse ante este Juzgado en
el plazo de cinco días, que no suspenderá la efica-
cia de las medidas que se han acordado en la pre-
sente resolución.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando
y firmo. 

Firmado y rubricado.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por
providencia de esta misma fecha, y de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios del Juzgado y en el Boletín Oficial de
Canarias para llevar a efecto la diligencia de noti-
ficación al demandado de la Sentencia dictada.

En Los Llanos de Aridane, a 5 de mayo de 2009.-
El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Los Llanos de Aridane, a 5 de
mayo de 2009.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto ha quedado fija-
do en el día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de San Bartolomé de Tirajana

1852 EDICTO de 23 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000112/2005.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de
Tirajana.
JUICIO: ordinario 0000112/2005.
PARTE DEMANDANTE: D./Dña. María Victoria Guedes Bo-
nilla, María Isabel Guedes Bonilla, Orencio Guedes Bonilla,
Lucía María Bonilla Avero, José Carmelo Guedes Bonilla,
Sebastiana Guedes Bonilla y María del Pino Guedes Bonilla.
PARTE DEMANDADA: herederos desconocidos de Blas Cas-
tro Ruano y Fermina Ruano Alemán.
SOBRE: materia.

En el juicio referenciado, se ha dictado la reso-
lución cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA Nº 53/09

En San Bartolomé de Tirajana, a 19 de marzo de
2009.

Vistos por Dña. María Inmaculada Verona Ro-
dríguez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 1 de San Bartolomé de Tirajana, los
autos del juicio ordinario nº 112/05 promovidos por
Dña. Lucía María Dolores Bonilla Avero y otros re-
presentados por la Procuradora Dña. María del Pi-
no Rodríguez Cabrera y asistido por la Letrada
Dña. Carolina Ramírez Morales contra Dña. Fer-
mina Ruano Alemán y sus posibles herederos, en
rebeldía procesal.

FALLO

Estimando íntegramente la demanda presenta-
da por la Procuradora Dña. María del Pino Rodrí-
guez Cabrera en nombre y representación de Dña.
Lucía María Bonilla Avero, y sus hijos D. José, Dña.
María Victoria, Dña. Sebastiana, D. Francisco, D.
Orencio, Dña. María Isabel y Dña. María del Pino
Guedes Bonilla contra Dña. Fermina Ruano Ale-
mán y sus posibles herederos en rebeldía procesal,
debo declarar y declaro lo siguiente:

1.- Declaro que Dña. Lucía María Dolores Bo-
nilla Avero, y sus hijos D. José, Dña. María Victo-
ria, Dña. Sebastiana, D. Francisco, D. Orencio,
Dña. María Isabel y Dña. María del Pino Guedes
Bonilla son legítimos propietarios frente a todos del
inmueble:

Urbana “solar sito en el lugar conocido por la
Paredilla de Afuera, en Sardina, término municipal
de Santa Lucía de Tirajana; se corresponde en la
actualidad con el nº 44 de gobierno de la calle Ta-
marán (Vecindario)”, ocupa una superficie de cien-
to veinte metros cuadrados. Linda: al Norte, con D.
Antonio Machín Perera, al Naciente con calle o ser-
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ventía, al Sur con D. José Bonilla Betancor y al Po-
niente con terrenos de la vendedora, Dña. Fermi-
na Ruano Alemán.

2.- Condeno a los demandados a estar y pasar
por la anterior declaración.

3.- Se acuerda la inscripción de dicho dominio
a favor de Dña. Lucía María Dolores Bonilla Ave-
ro, y de sus hijos D. José, Dña. María Victoria,
Dña. Sebastiana, D. Francisco, D. Orencio, Dña. Ma-
ría Isabel y Dña. María del Pino Guedes Bonilla,
en el Registro de la Propiedad nº 2 de Telde, pre-
via segregación del indicado inmueble de la finca
matriz de la que forma parte, si fuera procedente,
y se ordena la cancelación de las inscripciones de
dominio que sean contradictorias con la que se
acuerda en la presente resolución.

4.- Una vez se declare la firmeza de la presen-
te resolución, expídase testimonio de la misma y
entréguese al solicitante para que le sirva de títu-
lo para la reanudación del tracto sucesivo inte-
rrumpido.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la presente resolución podrá interponer-
se recurso de apelación, que se preparará en este
Juzgado en el plazo de cinco días, desde el si-
guiente a la notificación.

Así por esta mi sentencia lo acuerdo, mando y
firmo.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por
providencia de 23 de marzo de 2009 el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto en
el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a
efecto la diligencia de notificación de edicto.

San Bartolomé de Tirajana, a 23 de marzo de 2009.-
El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Santa Cruz de Tenerife

1853 EDICTO de 25 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0001022/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Te-
nerife.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0001022/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. María del Carmen Martín
Buenafuente.
PARTE DEMANDADA: D. Tomás Pardo Pazos.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado senten-
cia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda for-
mulada por la demandante Dña. María Carmen
Martín Buenafuente, representada por la Procura-
dora de los Tribunales Dña. Loreto Violeta Santa-
na Bonnet, contra el demandado D. Tomás Pardo
Pazos, de las circunstancias personales que cons-
tan en autos:

1.- Declaro resuelto el contrato de arrendamiento
de fecha 1 de agosto de 2006, del local ubicado en
calle Carmen Monteverde, 64, local 1, de Santa Cruz
de Tenerife, por incumplimiento de las obligacio-
nes asumidas por el arrendatario demandado.

2.- Condeno al demandado a que deje libre la fin-
ca descrita y a disposición de la parte actora den-
tro del plazo legal, apercibiéndole de lanzamiento
a su costa si no lo verificare dentro de dicho plazo.

3.- Condeno al demandado a abonar a la actora
la cantidad de ocho mil quinientos setenta y siete
euros con sesenta y un céntimos - 8.577,61 euros,
más los intereses legales de la mencionada cantidad.

4.- Las costas causadas en esta instancia se im-
ponen a la expresada parte demandada.

Notifíquese esta resolución en forma legal a las
partes, con la advertencia de que contra la misma
podrán interponer recurso de apelación, a preparar
ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de cinco días,
insertándose este original en el legajo correspon-
diente y testimoniándose en las actuaciones.

No se admitirá el recurso a la parte demandada
si no acredita por escrito y al prepararlo, tener sa-
tisfechas las rentas vencidas y las que, con arreglo
al contrato, deba abonar anticipadamente.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en primera instancia, lo pronuncio, mando
y firmo.
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En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por
providencia de fecha 25 de marzo de 2009 el se-
ñor Juez, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 497.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edic-
to en el Boletín Oficial de la Comunidad Autóno-

ma de Canarias para llevar a efecto la diligencia de
notificación de la sentencia al demandado D. To-
más Pardo Pazos.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.-
La Secretaria Judicial.
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