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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 14 de mayo de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en este Departamen-
to, efectuada por Orden de esta Consejería de 18 de marzo de 2009.

Dirección General de la Función Pública.- Corrección de errores de la Resolución de 20
de febrero de 2009, por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo General de Policía Canaria, Escala Básica, Empleo
de Policía (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, convocadas por Orden de esta Consejería de 17 de diciembre de
2008 (B.O.C. nº 39, de 26.2.09).

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 11 de mayo de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en la Intervención Ge-
neral de esta Consejería, efectuada por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad de 9 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 33, de 18.2.09).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 8 de
mayo de 2009, por la que se dispone la publicación del Convenio Marco de Colabora-
ción suscrito el 29 de abril de 2009 entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
y la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para el de-
sarrollo científico de la Medicina Legal al servicio de la Administración de Justicia en
Canarias.

Página 10843

Página 10844

Página 10845

Página 10845



10842 Boletín Oficial de Canarias núm. 96, jueves 21 de mayo de 2009

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Orden de 8 de mayo de 2009, por la que se da inicio al procedimiento de aprobación del
Plan Territorial Especial de Ordenación e Infraestructura Viaria: Nuevo Acceso a Telde
desde la GC-3 y su prolongación hacia el Sur.

Orden de 8 de mayo de 2009, por la que se da inicio al procedimiento de aprobación del
Plan Territorial Especial del Corredor Litoral: Variante de la GC-1-Circunvalación del
Parque Aeroportuario y Accesos al Aeropuerto (PTE-13).

Consejería de Sanidad

Orden de 20 de mayo de 2009, por la que se corrige error en la Orden de 18 de mayo de
2009, que establece los servicios mínimos a realizar por el personal Facultativo de las
categorías de Médicos de Familia de Equipos de Atención Primaria, Médicos Pediatras
de Equipos de Atención Primaria y Médicos de Cupo y Zona de Atención Primaria, ads-
crito a las Gerencias de Atención Primaria de las Áreas de Salud del Servicio Canario de
la Salud, durante la huelga convocada para el día 21 de mayo de 2009, en horario de 12,00
a 12,15 horas.

Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.- Resolución de 28 de abril de 2009,
de la Directora, por la que se convoca Curso de Diplomado de Sanidad en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, a celebrar en Arrecife de Lanzarote.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Anuncio de 6 de mayo de 2009, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro de equipo espinal cánula Tuohy
18gX3 1/8’’ (1,21 x 80 mm) jeringa vidrio catéter cerrado, para este Complejo Hospita-
lario (Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias).

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 12 de mayo de 2009, que emplaza a determinados interesados en el recurso Pro-
cedimiento Abreviado nº 740/08 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres
de Santa Cruz de Tenerife, promovido por D. Juan Manuel Gámenz Febles, contra la Or-
den de 28 de octubre de 2008, por la que se publica la lista de adjudicación definitiva de
puestos del concurso de méritos convocado por Orden de 29 de noviembre de 2007, ads-
critos al Grupo D, Cuerpo Auxiliar, de los Departamentos y Organismos Autónomos de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Consejería de Economía y Hacienda

Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de mayo
de 2009, relativa a los resúmenes de las operaciones del Presupuesto de Ingresos y Gas-
tos, hasta el 31 de marzo de 2009.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

762 ORDEN de 14 de mayo de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en este Departamento, efec-
tuada por Orden de esta Consejería de 18 de
marzo de 2009.

Efectuada convocatoria pública, mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 18 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 59, de 26 de mar-
zo), para la provisión, por el procedimiento de libre
designación, del puesto de trabajo nº 3923, “Secre-
taria de Dirección”, en la Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia de este De-
partamento.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria. 
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de mayo de 2009, sobre notificación de la Re-
solución de 16 de marzo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Zhide Han por infracción administrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores.- Expte. 429/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 7 de mayo de 2009, sobre notificación de la Re-
solución de 16 de marzo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a Dña. Xiuyun Chen por infracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores.- Expte. 429/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 7 de mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 20 de abril de 2009, por la que se inicia el procedimiento sancionador in-
coado a D. Juan Andrés Boza Martín, por la comisión de infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 141/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 7 de mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 13 de abril de 2009, por la que se inicia el procedimiento sancionador in-
coado a D. David Olivero Bonilla, por la comisión de infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 165/09.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Güímar

Edicto de 7 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio de guarda cust. y alimentos hijos extramatr. nº 0000236/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Telde

Edicto de 20 de febrero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000914/2007.



Visto igualmente el informe-propuesta de nom-
bramiento emitido por la Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
alegados por los aspirantes, el Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de acuerdo con la base sexta de
la convocatoria y en uso de la competencia que tie-
ne atribuida por el artículo 29.1.c) de la Ley Terri-
torial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria Dña. María Lui-
sa Acevedo García para el desempeño del puesto de
trabajo que a continuación se indica:

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia.
UNIDAD: apoyo al Director General.
CÓDIGO DEL PUESTO: 3923.
DENOMINACIÓN: Secretaria de Dirección.
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Centro Directi-
vo. Control de visitas, llamadas telefónicas. Trabajos mecano-
gráfico e informático.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente a la publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias de esta Orden, y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la misma
isla, o en un mes, si reside fuera de ella, contados des-
de el día siguiente al del cese.

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, o ante el Juzgado del mismo or-
den en cuya circunscripción tenga su domicilio el re-
currente, a su elección. Asimismo, a criterio de los
interesados, podrá interponerse en vía administrati-
va el recurso potestativo de reposición ante esta Con-
sejería en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a la publicación de esta Orden, en los tér-
minos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

763 Dirección General de la Función Pública.-
Corrección de errores de la Resolución de 20
de febrero de 2009, por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos a las pruebas se-
lectivas para ingreso en el Cuerpo General de
Policía Canaria, Escala Básica, Empleo de Po-
licía (Grupo C, Subgrupo C1), de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, convocadas por Orden de esta
Consejería de 17 de diciembre de 2008 (B.O.C.
nº 39, de 26.2.09).

Advertido error material en el texto remitido pa-
ra la publicación de la citada Resolución, inserta en
el Boletín Oficial de Canarias nº 39, de 26 de febre-
ro de 2009, por la que se aprueba la lista de admiti-
dos y excluidos a las pruebas selectivas para ingre-
so en el Cuerpo General de Policía Canaria, Escala
Básica, Empleo de Policía (Grupo C, Subgrupo C1),
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, convocadas por Orden de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 17
de diciembre de 2008 (B.O.C. nº 253, de 19.12.08),
y de acuerdo con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se considera procedente la co-
rrección del mismo, en el siguiente sentido:

a) En el listado de admitidos de la isla de Gran Ca-
naria, donde dice:
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Consejería de Economía 
y Hacienda

764 ORDEN de 11 de mayo de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en la Intervención Ge-
neral de esta Consejería, efectuada por Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad de 9 de febrero de 2009 (B.O.C. nº
33, de 18.2.09).

Efectuada convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un
puesto de trabajo en la Consejería de Economía y Ha-
cienda, por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 9 de febrero de 2009 (B.O.C.
nº 33).

Visto el informe emitido por la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, vista la propuesta formu-
lada por la Intervención General, teniendo en cuen-
ta las circunstancias que concurren en la solicitante,
en virtud de las competencias atribuidas al Conseje-
ro de Economía y Hacienda por el artículo 29.1.c) de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias,

D I S P O N G O:

Primero.- Nombrar a la funcionaria que a conti-
nuación se relaciona para desempeñar el puesto de
trabajo que igualmente se indica:

NOMBRE: Lucía Salas Vázquez.
CENTRO DIRECTIVO: Intervención General.
UNIDAD: Intervención Servicio Canario Salud Tenerife.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Interventor Delegado.
GRUPO: A.
CUERPO/ESCALA: A 112/A111 (Escala Administradores Fi-
nancieros y Tributarios/Escala Administradores Generales).
Nº R.P.T.: 23631.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados a partir del siguiente al de publicación de la pre-
sente Orden, y tomará posesión en igual plazo si re-
side en la misma isla, o en un mes si reside fuera de
ella, contado desde el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Ha-
cienda, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación o directamente recur-
so contencioso-administrativo ante la correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el pla-
zo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación; haciéndose saber que en el ca-
so de presentar recurso de reposición, no podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta la
resolución expresa del recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

p.o., el Secretario General Técnico 
(Orden de 16.10.03; B.O.C. nº 210, de 28.10.03),

Martín Muñoz García de la Borbolla.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

765 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 8 de
mayo de 2009, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio Marco de Colaboración
suscrito el 29 de abril de 2009 entre la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria y la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Seguridad del
Gobierno de Canarias para el desarrollo cien-
tífico de la Medicina Legal al servicio de la Ad-
ministración de Justicia en Canarias.

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



Firmado con fecha 29 de abril de 2009 el Con-
venio suscrito entre la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad del Gobierno de Canarias para el
desarrollo científico de la Medicina Legal al servi-
cio de la Administración de Justicia en Canarias. 

Registrado dicho Convenio en la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad.

Considerando lo dispuesto en el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Publicar el Convenio suscrito el 29 de abril de 2009
entre la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria y la Consejería de Presidencia, Justicia y Segu-
ridad del Gobierno de Canarias para el desarrollo
científico de la Medicina Legal al servicio de la Ad-
ministración de Justicia en Canarias que figura co-
mo anexo a esta Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de
2009.- La Directora General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, María Dolores Alonso Ála-
mo.

A N E X O 

Convenio Marco de Colaboración entre la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Go-
bierno de Canarias para el desarrollo científico de
la Medicina Legal al servicio de la Administración
de Justicia en Canarias. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de
2009.

REUNIDOS

El Excmo. Sr. D. José Miguel Ruano León, en ca-
lidad de Consejero de Presidencia, Justicia y Segu-
ridad del Gobierno de Canarias, nombrado por De-
creto 208/2007, de 13 de julio, del Presidente de la
Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad
con lo dispuesto en el artº. 29.1.k) de la Ley 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas de Canarias, en relación con
el Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad.

De otra, el Excmo. Sr. D. José Regidor García,
Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, en virtud de nombramiento con-

ferido por Decreto 54/2007, de 9 de abril, del Pre-
sidente del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 75, de
16.4.07), con C.I.F. Q3518001G y domicilio en la
calle Juan de Quesada, 30, de esta ciudad, en uso de
la facultad atribuida por los artículos 81, 84.a) y
149.a) de los Estatutos de la Universidad, aproba-
dos por Decreto 30/2003, de 10 de marzo, del Go-
bierno de Canarias.

Los comparecientes, actuando en razón de sus res-
pectivos cargos, se reconocen recíprocamente la ca-
pacidad legal necesaria para la formalización del
presente Convenio Marco de Colaboración y, en su
mérito,

EXPONEN

I. El Instituto de Medicina Legal de Las Palmas
creado por Decreto 83/2007, de 23 de abril, se con-
figura como un órgano auxiliar de Juzgados, Tribu-
nales, Fiscalías y Oficinas del Registro Civil de la
Provincia de Las Palmas cuyas funciones se centran
en la realización de cuantos informes periciales mé-
dico-forenses (tanto tanatológicos como clínicos y
de laboratorios) le sean solicitados por éstos, y, rea-
lizará actividades de docencia e investigación rela-
cionadas con la medicina forense.

El citado Decreto determina que el ámbito de ac-
tuación del Instituto de Medicina Legal de Las Pal-
mas se extiende a las islas de Gran Canaria, Fuerte-
ventura y Lanzarote y que, jerárquica y funcionalmente,
dependerá de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, dependiente de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real
Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Medicina Legal, la normativa reguladora del Insti-
tuto de Medicina Legal de Las Palmas prevé la exis-
tencia de un Servicio de Laboratorio Forense para
realizar funciones de análisis biológicos, clínicos y
de toxicología, sin perjuicio de las competencias
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Fo-
renses.

Respecto al personal del Instituto de Medicina Le-
gal de Las Palmas, el artículo 12 del Decreto 83/2007
dispone que contará con funcionarios pertenecien-
tes al Cuerpo de Médicos Forenses, asimismo, po-
drán estar destinados funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Facultativos del Instituto de Toxicología.
Como personal colaborador podrán prestar servi-
cios Diplomados Universitarios en Enfermería o
Ayudantes Técnicos Sanitarios, Técnicos Especia-
listas y Auxiliares Laborales.

Por otra parte, el artículo 17 del Decreto 83/2007
establece que el Instituto de Medicina Legal de Las
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Palmas colaborará con otras instituciones y actuará
como centro de formación permanente de los médicos
forenses, mediante el establecimiento de Planes de
Formación, a través de los convenios y otros ins-
trumentos de cooperación que se acuerde por el ór-
gano competente en materia de Administración de
Justicia. 

Aquellos que ejerzan docencia en los Departamentos
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
podrán prestar servicio para la formación permanente
de los médicos forenses. 

II. La Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, creada por Ley Territorial 5/1989, de 4 de ma-
yo, de Reorganización Universitaria de Canarias, se
rige por sus propios Estatutos y la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
conforme a las citadas disposiciones, goza de per-
sonalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar
dentro de su ámbito de actuación, teniendo encomendado
el servicio público de la educación superior  -docencia,
estudio e investigación-, que realiza mediante el
cumplimiento, entre otros, de los fines siguientes: 

• La creación, desarrollo, transmisión y crítica de
la ciencia, la técnica y la cultura.

• El apoyo científico y técnico al desarrollo cul-
tural, social, tecnológico y económico, tanto nacio-
nal como, en particular, de la Comunidad de Cana-
rias.

• La preparación para el ejercicio de actividades
profesionales que exijan la aplicación de conoci-
mientos y métodos técnicos y científicos o de crea-
ción artística.

Para llevar a efecto estos fines, puede realizar las
acciones, establecer los contactos y formalizar los
convenios que estime oportunos con entidades, or-
ganismos e instituciones, tanto públicas como pri-
vadas, nacionales y extranjeras.

Sobre la base de estos antecedentes, las partes ma-
nifiestan su voluntad de formalizar el presente Con-
venio Marco de Colaboración de acuerdo con las si-
guientes

ESTIPULACIONES

Primera.- Del objeto y finalidad del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto regular el
marco de colaboración científica entre el Instituto de
Medicina Legal de Las Palmas y la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de impulsar
el desarrollo científico de la sociedad canaria en el
campo específico de la Medicina Legal al servicio
de la Administración de Justicia.

Segunda.- De las áreas prioritarias de actuación.

Para el cumplimiento del objeto del presente Con-
venio Marco, las instituciones establecerán progra-
mas de actuación conjunta, especialmente relacio-
nados con las áreas prioritarias siguientes:

A) Área asistencial.

A petición de los órganos directivos del Institu-
to de Medicina Legal de Las Palmas, el profesora-
do de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, podrá participar en cuantas actuaciones periciales
hayan sido solicitadas por las autoridades judiciales,
fiscales y del Registro Civil, en cumplimiento de la
misión que el Instituto de Medicina Legal tiene co-
mo órgano consultivo de la Administración de Jus-
ticia.

Asimismo, a solicitud de los órganos directivos
del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, el
profesorado de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria podrá colaborar en la realización y emi-
sión de informes en cuantas actuaciones periciales
le sean encomendadas, no estableciendo vincula-
ción laboral alguna con el Instituto de Medicina Le-
gal conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades. 

En sus actuaciones periciales en el Instituto de Me-
dicina Legal de Las Palmas se atendrán en todo mo-
mento a las normas y los protocolos aprobados en-
tre el personal médico forense. 

En ningún momento se realizarán pericias priva-
das ni con ánimo de lucro con los medios materia-
les o en los inmuebles del Instituto de Medicina Le-
gal de Las Palmas.

B) Área docente.

El Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, en
los términos que se establezcan, prestará apoyo pa-
ra la realización de las prácticas de los alumnos de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El Instituto de Medicina Legal de Las Palmas
posibilitará el acceso de los profesores y estudian-
tes de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, siempre y cuando las circunstancias legales y pro-
cesales así lo permitan y no lo impida una resolución
judicial, a las actividades de la práctica médico-le-
gal que puedan ofrecer un mejor conocimiento y
formación en las materias relacionadas con la me-
dicina legal. Los médicos forenses adscritos al Ins-
tituto de Medicina Legal de Las Palmas que lo de-
seen, podrán colaborar en las tareas relacionadas
con la docencia universitaria de conformidad con la
normativa vigente. 
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Las entidades firmantes solicitarán a la Comi-
sión Nacional de Especialidades la acreditación de
la formación de Especialistas en Medicina Legal y
Forense, colaborando las instituciones en la forma-
ción de los mismos, bajo la Dirección del Instituto
de Medicina Legal de Las Palmas.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
podrá ofertar plazas de profesor asociado en el área
de Medicina Legal a las que podrán concurrir Mé-
dicos Forenses adscritos al Instituto de Medicina
Legal de Las Palmas. Los médicos forenses del Ins-
tituto de Medicina Legal podrán ser colaboradores
honoríficos de la Universidad. 

La colaboración en el Área Docente se extende-
rá a la programación de actividades docentes en el
Tercer Ciclo de estudios universitarios, así como la
colaboración con las Facultades de Medicina y De-
recho y otras Facultades universitarias, para pro-
porcionar a los estudiantes de dichas licenciaturas
conocimientos sobre el ámbito de actuación propio
de los Institutos de Medicina Legal.

Se promoverá de forma conjunta la realización de
cursos de postgrado y máster relacionados con la ma-
teria médico-legal. 

Las entidades que suscriben el presente Conve-
nio, colaborarán para impartir los cursos de forma-
ción y actualización de temas médico-legales, que
serán objeto de acuerdos específicos, dirigidos a
funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses, Mi-
nisterio Fiscal, Magistrados, Secretarios Judiciales,
personal del Instituto de Medicina Legal y demás per-
sonal al servicio de la Administración de Justicia, así
como a miembros de la comunidad universitaria y
demás personas que se establezca.

C) Área de investigación.

Las partes firmantes del presente Convenio fo-
mentarán la realización conjunta de trabajos de in-
vestigación en las áreas relacionadas con temas mé-
dico-legales en su vertiente más amplia (Tanatología,
Criminología, Toxicología, Genética, Patología y
Psiquiatría Forense y Antropología forense), de tal
forma que el Instituto de Medicina Legal de Las
Palmas se constituya en un nuevo centro de I+D de
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Tercera.- Del desarrollo de los programas y ac-
ciones.

El presente Convenio Marco no conlleva ningún
gasto adicional. 

Los programas y acciones a emprender para el de-
sarrollo de las previsiones del presente Convenio, se
concretarán mediante acuerdos singularizados refe-

ridos a cada una de las áreas prioritarias de actua-
ción, incorporándose como anexos al mismo. 

Las aportaciones económicas por los costes que
genere la colaboración, serán evaluadas y acordadas
para cada uno de los acuerdos singularizados en que
ésta se concrete.

Para posibilitar la ejecución de los acuerdos sin-
gularizados en las distintas áreas, las partes firman-
tes podrán recabar ayudas, subvenciones y colabo-
raciones de otras entidades, públicas y privadas.

Cuarta.- De la Comisión de Seguimiento.

Para la puesta en marcha, control y seguimiento
de las actividades previstas en el presente Convenio,
se crea una Comisión de Seguimiento, integrada
por:

- El Rector de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, o persona en quien delegue. 

- El Viceconsejero de Justicia y Seguridad o per-
sona en quien delegue. 

- El Director General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia del Gobierno de Canarias o
persona en quien delegue.

- El Director del Instituto de Medicina Legal de
Las Palmas o persona en quien delegue.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguien-
tes funciones:

a) Planificar, fomentar, supervisar y evaluar los
programas y acciones a emprender al amparo del pre-
sente Convenio.

b) Establecer las normas internas de funcionamiento
de la Comisión de Seguimiento, en concordancia con
los Estatutos de las entidades firmantes.

c) Crear las subcomisiones que fueran pertinen-
tes para el desarrollo de los diferentes programas de
actuación.

d) Elevar a los órganos de gobierno de las insti-
tuciones firmantes las propuestas, informes, acuer-
dos o decisiones que exijan la sanción o ratificación
de los mismos.

e) Cualesquiera otras conducentes al logro de los
objetivos propuestos.

Quinta.- De la duración del Convenio.

El presente Convenio tendrá vigencia indefinida.
No obstante podrá ser resuelto por alguna de las si-
guientes causas:
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a) La denuncia de las partes presentada por es-
crito con tres meses de antelación.

b) Incumplimiento de cualquier de las cláusulas.

c) Por mutuo acuerdo de las partes.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contraídas por el presente Convenio por una de las
partes facultará a la otra para su denuncia, median-
te escrito comunicado con al menos seis meses de
antelación a la fecha prevista para la efectividad de
la misma.

En caso de que existiera algún Convenio Espe-
cífico vigente, celebrado al amparo de este Conve-
nio Marco, el mismo continuará en vigor hasta la fi-
nalización de la actividad concreta que en aquél se
contemple.

Sexta.- De la naturaleza del Convenio y de la ju-
risdicción.

El presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, rigiéndose en su interpretación y desarrollo
por el ordenamiento jurídico administrativo aplica-
ble.

Las cuestiones relativas a la interpretación y apli-
cación del presente Convenio Marco, así como de
los acuerdos singularizados a que diera lugar, co-
rresponderán a la Comisión de Seguimiento previs-
ta en el mismo.

Si no se llegara a un acuerdo, de conformidad con
la naturaleza administrativa del presente Convenio
Marco, las partes acuerdan someter a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa las cuestiones liti-
giosas que pudieran suscitarse respecto a su inter-
pretación, cumplimiento, extinción, resolución y
efectos.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en
prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
en ejemplar triplicado.- El Consejero de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano León.-
El Rector, José Regidor García.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

766 ORDEN de 8 de mayo de 2009, por la que se
da inicio al procedimiento de aprobación del
Plan Territorial Especial de Ordenación e In-
fraestructura Viaria: Nuevo Acceso a Telde des-
de la GC-3 y su prolongación hacia el Sur.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha 6 de octubre de 2008, la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dic-
tó sentencia en el procedimiento tramitado a instancias
de la Federación Ben Magec Ecologistas en Acción
contra el Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, por
el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de
Ordenación de Gran Canaria, y contra el Decreto
64/2004, de 25 de mayo, por el que se subsanan las
deficiencias no sustanciales del PIOGC.

2.- La parte dispositiva de la resolución judicial
estima el recurso interpuesto por la referida Fede-
ración y anula parte de las determinaciones previs-
tas en el PIOGC y en particular, y en lo referente a
las Infraestructuras Viarias, entre otras actuaciones,
la siguiente:

La actuación B.1.2, Corredor Estructurante del In-
terior de Alta Capacidad Variante GC-1 entre Jiná-
mar y el Aeropuerto, su ficha correspondiente y de-
más artículos concordantes con esta actuación.

3.- El desarrollo de esta actuación se prevé en el
PIOGC mediante el Plan Territorial Especial, PTE-
16, denominado del Corredor Interior: Variante de
la GC-1 entre Jinámar y el Aeropuerto. 

4.- En el momento del dictado de la referida sen-
tencia, se encontraba en fase de redacción el Plan Te-
rritorial Especial del Sistema Viario de la Platafor-
ma Litoral Este de Gran Canaria, Vía Tangencial de
Telde y Variante Aeroportuaria que englobaba, en-
tre otros, la referida actuación que tenía cobertura
jurídica tal y como ha sido expuesto precedente-
mente, en el PTE-16 del PIOGC. 

5.- Tras el dictado de la referida sentencia y an-
te la incertidumbre jurídica suscitada, en aras del prin-
cipio de seguridad jurídica, en virtud de Orden del
titular del Departamento de fecha 4 de marzo de
2009, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº
61, de fecha 30 de marzo, se dejó sin efecto el pro-
cedimiento de aprobación del Plan Territorial Especial
del Sistema Viario de la Plataforma Litoral Este de
Gran Canaria, Vía Tangencial de Telde y Variante Aero-
portuaria (PTE-13; PTE-16 y Tramo I del PTE-18
del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria).

6.- Consiguientemente y al anular la referida re-
solución judicial las determinaciones del Plan Insu-
lar de Ordenación para la actuación B.1.2, Corredor
Estructurante del Interior de Alta Capacidad: Va-
riante de la GC-1 entre Jinámar y el Aeropuerto, las
necesidades y demandas funcionales existentes y
previstas para el corredor litoral actual, la GC-1, y
el resto de la red viaria asociada al mismo en ese ám-
bito, no cuentan en el marco del modelo de ordena-
ción territorial propuesto por el PIO, con otra figu-
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ra de ordenación territorial que recoja dichas nece-
sidades y plantee las actuaciones correspondientes
al respecto.

7.- Por tal motivo, se pone de manifiesto la ur-
gencia de contar con una figura de ordenación territorial
de infraestructura viaria que resuelva en un futuro
próximo lo que ha sido expuesto con anterioridad,
siendo esta figura de ordenación, un Plan Territorial
Especial de Ordenación de Infraestructura Viaria, de-
biéndose promover por esta Consejería, la redacción
del denominado “Plan Territorial Especial de Orde-
nación de Infraestructura Viaria: Nuevo Acceso a Tel-
de desde la GC-3 y su prolongación hacia el Sur”,
como Plan Territorial Especial de Ordenación en
materia de Infraestructura Viaria y por tanto de ca-
rácter sectorial, que no constituye desarrollo del
PIOGC. 

8.- En este marco de ordenación se plantea la ne-
cesidad de resolver mediante la presente figura de
ordenación territorial, los problemas de índole fun-
cional que presenta la GC-1 como única vía de alta
capacidad existente que posibilita el tráfico de ve-
hículos en el eje norte-sur de la isla de Gran Cana-
ria, desde su inicio como autopista, a la salida del
túnel de La Laja, y a lo largo de su desarrollo hacia
el sur, principalmente, hasta el Aeropuerto de Gran
Canaria.

9.- A tal fin, se propone desde el presente Plan Te-
rritorial Especial, la ejecución de una nueva infra-
estructura viaria de alta capacidad, equivalente a la
GC-1, que posibilite el acceso directo desde la Cir-
cunvalación de Las Palmas de Gran Canaria a Tel-
de y que prolongue posteriormente su desarrollo en
dirección sur, ofreciendo así una alternativa al has-
ta ahora único y exclusivo gran corredor para el eje
norte-sur de la isla, a fin de reducir la demanda de
la GC-1 y descargar de tráfico a esta vía. 

Planteándose asimismo un análisis de la red via-
ria en el ámbito de estudio, con el objeto de resol-
ver los problemas funcionales existentes, prestando
especial atención a la mejora de la malla transver-
sal de vías que refuercen la comunicación entre los
núcleos poblacionales entre ambos grandes ejes de
alta capacidad, la GC-1 y la nueva infraestructura pro-
puesta.

10.- Como quiera que van a construirse nuevas
infraestructuras viarias, y a los efectos de darles co-
bertura jurídica, se precisa la aprobación del adecuado
instrumento de ordenación del planeamiento. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 12.1 del Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimientos de los instrumentos de ordena-

ción del sistema de planeamiento de Canarias, de-
termina que los procedimientos de formulación, re-
visión o modificación de los instrumentos de orde-
nación de los recursos naturales, territorial o urbanística
podrán iniciarse de oficio; siendo el Acuerdo de ini-
cio el primer documento del expediente.

Segunda.- El artículo 23.3 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, es-
tablece que los Planes Territoriales Especiales, que
podrán tener ámbito regional, insular, o comarcal,
tendrán por objeto la ordenación de las infraestruc-
turas, los equipamientos y cualesquiera otras actua-
ciones o actividades de carácter económico y social.
En este supuesto la ordenación de las infraestructu-
ras viarias. 

Tercera.- El artículo 24.1, letra c), de la norma le-
gal, anteriormente señalada, determina que la for-
mulación (de los Planes) corresponde a la Administración
competente por razón de la materia, en relación con
lo determinado en el artículo 68.2 del Decreto
55/2006, de 9 de mayo. 

Cuarta.- El artículo 24.2 de la referida norma de-
termina que “la tramitación del procedimiento, in-
cluidos el sometimiento a información pública en la
forma que se determine reglamentariamente y las apro-
baciones previas a la definitiva, corresponderá a la
Administración que haya formulado el Plan de que
se trate”. 

Quinta.- El referido Texto Refundido aprobado por
el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en su
artículo 24.4, letra b), establece que corresponde a
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, la aprobación de los planes
de ámbito insular que desarrollen Directrices de Or-
denación en relación con lo prevenido en el artícu-
lo 68.5, letra d), del Decreto 55/2006, de 9 de ma-
yo. 

Sexta.- Así mismo “los Planes Territoriales de
Ordenación deberán ajustarse a las determinaciones
de las Directrices de Ordenación y de los Planes In-
sulares de Ordenación vigentes al tiempo de su for-
mulación”.

Séptima.- Estableciendo el apartado 5 del citado
artículo que: “las determinaciones con incidencia te-
rritorial de los Planes Territoriales Especiales que no
desarrollen Directrices de Ordenación ni Planes In-
sulares de Ordenación, tendrán el carácter de reco-
mendaciones para los restantes instrumentos de pla-
nificación territorial y urbanística”.

Octava.- Consiguientemente y al tener asignada
la Consejería de Obras Públicas y Transportes la
competencia en materia de carreteras, de conformi-
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dad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto
11/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de In-
fraestructuras, Transportes y Vivienda, norma que con-
tinúa en vigor a tenor de lo dispuesto en la Dispo-
sición Transitoria Primera del Decreto 172/2007, de
17 de julio, por el que se determina la estructura cen-
tral y periférica así como las sedes de las Conseje-
rías del Gobierno de Canarias, por el titular del De-
partamento debe dictarse un acto administrativo
acordando el inicio del procedimiento de aprobación
del “Plan Territorial Especial de Ordenación de In-
fraestructura Viaria: Nuevo Acceso a Telde desde la
GC-3 y su prolongación hacia el Sur”.

Novena.- En cuanto al contenido del citado Acuer-
do, el artículo 12.2 del Decreto 55/2006, de 9 de ma-
yo, anteriormente citado, dispone que el Acuerdo de
inicio del procedimiento determinará, como mínimo,
el cronograma de plazos, así como el Departamen-
to o Servicio al que se encomienda la instrucción e
impulso del correspondiente expediente adminis-
trativo. Añadiendo que los plazos de caducidad se
computarán a partir de la fecha del Acuerdo de ini-
cio. 

Vistos los preceptos citados, concordantes y de-
más de general y pertinente aplicación, en su virtud,
y en uso de las facultades conferidas por las dispo-
siciones vigentes y a la vista de la propuesta que me
eleva el Director General de Infraestructura Viaria, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar el procedimiento de aprobación
del “Plan Territorial Especial de Ordenación de In-
fraestructura Viaria: Nuevo Acceso a Telde desde la
GC-3 y su prolongación hacia el Sur”.

Segundo.- Encomendar al Área de Carreteras de
la Dirección General de Infraestructura Viaria, la ins-
trucción e impulso de los procedimientos de apro-
bación del citado Plan Territorial Especial debien-
do realizarse la tramitación previa a la aprobación
definitiva, incluida la presentación del documento
completo y debidamente diligenciado ante el orga-
nismo competente para su aprobación definitiva, en
un plazo máximo de dieciocho meses a contar des-
de el 8 de mayo de 2009, estableciéndose el si-
guiente cronograma de plazos:

- Dentro de los 10 primeros meses se procederá
a la tramitación del documento de Avance. 

- En los 8 meses restantes, deberá procederse a
la tramitación de la aprobación inicial y demás ac-
tuaciones exigidas, incluida la presentación del do-
cumento completo y debidamente diligenciado, an-
te el Registro correspondiente para su aprobación
definitiva por la C.O.T.M.A.C.

Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de Cana-
rias el Acuerdo de inicio del procedimiento de apro-
bación del “Plan Territorial Especial de Ordenación
de Infraestructura Viaria: Nuevo Acceso a Telde
desde la GC-3 y su prolongación hacia el Sur”, sir-
viendo de notificación a todas las personas intere-
sadas en el procedimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.

767 ORDEN de 8 de mayo de 2009, por la que se
da inicio al procedimiento de aprobación del
Plan Territorial Especial del Corredor Lito-
ral: Variante de la GC-1-Circunvalación del
Parque Aeroportuario y Accesos al Aero-
puerto (PTE-13).

ANTECEDENTES DE HECHO 

1.- Con fecha 6 de octubre de 2008, la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dic-
tó sentencia en el procedimiento tramitado a instancias
de la Federación Ben Magec Ecologistas en Acción
contra el Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, por
el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de
Ordenación de Gran Canaria, y contra el Decreto
64/2004, de 25 de mayo, por el que se subsanan las
deficiencias no sustanciales del PIOGC.

2.- La parte dispositiva de la resolución judicial
estima el recurso interpuesto por la referida Fede-
ración y anula parte de las determinaciones previs-
tas en el PIOGC y en particular, y en lo referente a
las Infraestructuras Viarias, lo siguiente:

La actuación B.1.2, Corredor Estructurante del
Interior de Alta Capacidad Variante GC-1 entre Ji-
námar y el Aeropuerto, su ficha correspondiente y
demás artículos concordantes con esta actuación,
así como la actuación B.1.4, Corredor Viario Es-
tructurante del Interior de Media Capacidad Exten-
sión Sur del Corredor Interior Mejora de Accesibi-
lidad entre Ingenio-Agüimes y Vecindario, su ficha
correspondiente y demás artículos concordantes.

El desarrollo de ambas actuaciones se prevé en
el PIOGC mediante dos Planes Territoriales Espe-
ciales, el PTE-16, denominado del Corredor Interior:
Variante de la GC-1 entre Jinámar y el Aeropuerto
y el PTE-18, denominado de la Extensión Sur del
Corredor Interior entre Agüimes y Vecindario, sig-
nificando que en el momento del dictado de la re-
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ferida sentencia, se encontraban en fase de redacción
los citados Planes Territoriales (PTE-16 y PTE-18)
que derivan de las actuaciones anuladas, así como
el PTE-13 (Variante Aeroportuaria), que no se en-
cuentra afectado por la referida resolución judicial.

3.- Consiguientemente, en virtud de Orden del ti-
tular del Departamento de fecha 4 de marzo de 2009,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 61,
de fecha 30 de marzo, se dejó sin efecto el procedi-
miento de aprobación del Plan Territorial Especial
del Sistema Viario de la Plataforma Litoral Este de
Gran Canaria, Vía Tangencial de Telde y Variante Aero-
portuaria (PTE-13; PTE-16 y Tramo I del PTE-18
del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria).

4.- Habida cuenta de que las determinaciones del
Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria con-
templadas en la actuación A.1.2 correspondientes al
Plan Territorial Especial del Corredor Litoral: Variante
de la GC-1-Circunvalación del Parque Aeroportua-
rio y Accesos al Aeropuerto (PTE-13) del PIOGC,
no han sido anuladas por la Sentencia de 6 de octu-
bre de 2008 y siguen gozando por tanto de cobertu-
ra jurídica, en este instrumento de planeamiento se
puede proceder a la tramitación de la figura de or-
denación, como desarrollo del Plan Insular a fin de
ejecutar una variante de la GC-1 que permita la am-
pliación del Aeropuerto de Gran Canaria y la im-
plantación del área de actividades económicas ane-
xa al mismo (Parque Aeroportuario de Actividades
Económicas).

5.- El Plan Territorial Especial del Corredor Li-
toral: Variante de la GC-1-Circunvalación del Par-
que Aeroportuario y Accesos al Aeropuerto, propo-
ne construir una Variante de la Autopista GC-1 con
una traza desplazada hacia el Oeste de acuerdo con
la definición gráfica contenida en el plano de estructura
correspondiente al Ámbito Territorial nº 2, a fin de
permitir así bordear el área destinada a la implanta-
ción del Parque Aeroportuario, así como permitir la
ampliación de las instalaciones del Aeropuerto de Gran
Canaria, tal y como se recoge en el Plan Director del
Aeropuerto. Se hace necesario por tanto que la ac-
tual GC-1 a su paso por el recinto aeroportuario se
transforme en una vía interna de servicios, desvian-
do la Autopista (Variante Aeroportuaria) con obje-
to de circunvalar dicho Parque Aeroportuario, como
un corredor viario estructurante de alta capacidad.

6.- Según lo establecido en las determinaciones
del PIOGC para esta Actuación, se dispondrán des-
de esta Variante dos accesos específicos al recinto
aeroportuario, localizados al Norte y al Sur, que se
incorporarán a una avenida que habrá de constituir
el borde del área estrictamente aeroportuaria con el
Parque Aeroportuario de Actividades Económicas,
así como un acceso preferente al área de activida-
des, con uso adecuado y simultáneo para acceso al
recinto aeroportuario.

Las acciones definidas por las determinaciones co-
rrespondientes recogidas en la normativa del PIOGC
(Actuaciones 2A24) contemplan “el desvío de la
traza en el Aeropuerto para circunvalar su prevista
ampliación hacia el Oeste. Alternativamente el pa-
so de la antigua autopista, convertida ahora en vía
interior de acceso del ámbito aeroportuario, podrá
resolverse mediante una variante en falso túnel”.

7.- Conforme a lo dispuesto en el Plan Insular de
Ordenación de la isla de Gran Canaria, este Plan Te-
rritorial debe ser compatible con el resto del planea-
miento territorial y tener en cuenta los enlaces y ac-
cesos de las distintas zonas de actividad económica
de interés y núcleos residenciales existentes. 

8.- En atención a lo establecido en el PIOGC “El
Plan Territorial deberá valorar desde el punto de
vista ambiental, al menos dos posibles corredores:
uno, que parte de la actual GC-1 a la altura del Po-
lígono Industrial de Salinetas, antes del Polígono In-
dustrial de El Goro, y otra, que se desvía una vez pa-
sado este último Polígono”. Se deberá tener en cuenta
como zona crítica desde el punto de vista ambien-
tal el cruce del Barranco de Silva, así como el cru-
ce del Barranco del Volcán de Cuatro Puertas.

9.- Como quiera que van a construirse nuevas in-
fraestructuras viarias, y a los efectos de darles co-
bertura jurídica, se precisa la aprobación del adecuado
instrumento de ordenación del planeamiento. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- El artículo 12.1 del Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimientos de los instrumentos de ordena-
ción del sistema de planeamiento de Canarias, de-
termina que los procedimientos de formulación, re-
visión o modificación de los instrumentos de ordenación
de los recursos naturales, territorial o urbanística
podrán iniciarse de oficio; siendo el Acuerdo de ini-
cio el primer documento del expediente.

Segunda.- En cuanto al contenido del citado
Acuerdo, el señalado artículo 12.2 del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, anteriormente citado, dis-
pone que el Acuerdo de inicio del procedimiento de-
terminará, como mínimo, el cronograma de plazos,
así como el Departamento o Servicio al que se en-
comienda la instrucción e impulso del correspondiente
expediente administrativo. Añadiendo que los pla-
zos de caducidad se computarán a partir de la fecha
del Acuerdo de inicio. 

Tercera.- El artículo 23.3 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, esta-
blece que los Planes Territoriales Especiales, que po-
drán tener ámbito regional, insular o comarcal, ten-
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drán por objeto la ordenación de las infraestructu-
ras, los equipamientos y cualesquiera otras actuaciones
o actividades de carácter económico y social.

Cuarta.- El artículo 24.1.c) de la norma legal, an-
teriormente señalada, determina que la formulación
(de los Planes) corresponde a la Administración
competente por razón de la materia. 

Quinta.- Al tener asignada la Consejería de Obras
Públicas y Transportes la competencia en materia de
carreteras, de conformidad con lo establecido en el
artículo 5 del Decreto 11/2004, de 10 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la ex-
tinta Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vi-
vienda, norma que continúa en vigor a tenor de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del
Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se de-
termina la estructura central y periférica así como
las sedes de las consejerías del Gobierno de Cana-
rias, el titular del Departamento es el competente pa-
ra acordar el inicio del procedimiento de aprobación
del presente instrumento de ordenación. 

Vistos los preceptos citados, concordantes y de-
más de general y pertinente aplicación, en su virtud,
y en uso de las facultades conferidas por las dispo-
siciones vigentes, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar el procedimiento de aprobación
del Plan Territorial Especial del Corredor Litoral: Va-
riante de la GC-1-Circunvalación del Parque
Aeroportuario y Accesos al Aeropuerto (PTE-13).

Segundo.- Encomendar al Área de Carreteras de
la Dirección General de Infraestructura Viaria, la ins-
trucción e impulso de los procedimientos de apro-
bación del citado Plan Territorial Especial debien-
do realizarse la tramitación previa a la aprobación
definitiva, incluida la presentación del documento
completo y debidamente diligenciado ante el orga-
nismo competente para su aprobación definitiva, en
un plazo máximo de dieciocho meses a contar des-
de el 8 de mayo de 2009, estableciéndose el si-
guiente cronograma de plazos:

- Dentro de los 10 primeros meses se procederá
a la tramitación del documento de Avance. 

- En los 8 meses restantes, deberá procederse a
la tramitación de la aprobación inicial y demás ac-
tuaciones exigidas, incluida la presentación del do-
cumento completo y debidamente diligenciado, an-
te el Registro correspondiente para su aprobación
definitiva por el Cabildo de Gran Canaria. 

Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de Cana-
rias el Acuerdo de inicio del procedimiento de apro-
bación del Plan Territorial Especial del Corredor

Litoral: Variante de la GC-1-Circunvalación del Par-
que Aeroportuario y Accesos al Aeropuerto (PTE-
13), sirviendo de notificación a todas las personas
interesadas en el procedimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.

Consejería de Sanidad

768 ORDEN de 20 de mayo de 2009, por la que se
corrige error en la Orden de 18 de mayo de 2009,
que establece los servicios mínimos a realizar
por el personal Facultativo de las categorías
de Médicos de Familia de Equipos de Atención
Primaria, Médicos Pediatras de Equipos de
Atención Primaria y Médicos de Cupo y Zona
de Atención Primaria, adscrito a las Gerencias
de Atención Primaria de las Áreas de Salud del
Servicio Canario de la Salud, durante la huel-
ga convocada para el día 21 de mayo de 2009,
en horario de 12,00 a 12,15 horas.

Advertidos errores materiales en el texto de la
Orden de 18 de mayo de 2009, por la que se establecen
los servicios mínimos a realizar por el personal Fa-
cultativo de las categorías de Médicos de Familia de
Equipos de Atención Primaria, Médicos Pediatras
de Equipos de Atención Primaria y Médicos de Cu-
po y Zona de Atención Primaria, adscrito a las Ge-
rencias de Atención Primaria de las Áreas de Salud
del Servicio Canario de la Salud, durante la huelga
convocada para el día 21 de mayo de 2009, en hora-
rio de 12,00 a 12,15 horas, consistentes en la omi-
sión de la referencia a la organización sindical que
promueve la señalada huelga, procede su corrección
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo expuesto, y en uso de la compe-
tencia que tengo legalmente atribuida, 

R E S U E L V O:

Primero.- Corregir los errores materiales detecta-
dos en el título y en el primer párrafo del preámbu-
lo de la Orden de 18 de mayo de de 2009 (B.O.C. nº
95, de 20.5.09), por la que se establecen los servi-
cios mínimos a realizar por el personal Facultativo
de las categorías de Médicos de Familia de Equipos
de Atención Primaria, Médicos Pediatras de Equipos
de Atención Primaria y Médicos de Cupo y Zona de
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Atención Primaria, adscrito a las Gerencias de Aten-
ción Primaria de las Áreas de Salud del Servicio Ca-
nario de la Salud, durante la huelga convocada para
el día 21 de mayo de 2009, en horario de 12,00 a 12,15
horas, en el sentido siguiente: 

En el título de la Orden, donde dice: 

“Orden de 18 de mayo de 2009, por la que se es-
tablecen los servicios mínimos a realizar por el per-
sonal Facultativo de las categorías de Médicos de Fa-
milia de Equipos de Atención Primaria, Médicos
Pediatras de Equipos de Atención Primaria y Médi-
cos de Cupo y Zona de Atención Primaria, adscrito
a las Gerencias de Atención Primaria de las Áreas de
Salud del Servicio Canario de la Salud, durante la huel-
ga convocada para el día 21 de mayo de 2009, en ho-
rario de 12,00 a 12,15 horas”.

Debe decir: 

“Orden de 18 de mayo de 2009, por la que se es-
tablecen los servicios mínimos a realizar por el per-
sonal Facultativo de las categorías de Médicos de Fa-
milia de Equipos de Atención Primaria, Médicos
Pediatras de Equipos de Atención Primaria y Médi-
cos de Cupo y Zona de Atención Primaria, adscrito
a las Gerencias de Atención Primaria de las Áreas de
Salud del Servicio Canario de la Salud, durante la huel-
ga convocada por el sindicato Convergencia Estatal
de Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios (Cem-
satse) para el día 21 de mayo de 2009, en horario de
12,00 a 12,15 horas”.

En el primer párrafo del Preámbulo, donde dice:

“Por escrito de 6 de mayo de 2009, con registro
de entrada en el Registro Auxiliar de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos del Servicio Canario de
la Salud el día 8 de mayo de 2009, bajo el número
604.512/S.C.S.-127.817, se comunica el acuerdo de
declarar huelga durante el día 21 de mayo de 2009,
en horario de 12,00 a 12,15 horas, respecto del per-
sonal Facultativo de las categorías de Médicos de Fa-
milia de Equipos de Atención Primaria, Médicos Pe-
diatras de Equipos de Atención Primaria y Médicos
de Cupo y Zona de Atención Primaria, adscrito a las
Gerencias de Atención Primaria de las Áreas de Sa-
lud del Servicio Canario de la Salud.”

Debe decir: 

“Por escrito de 6 de mayo de 2009, con registro
de entrada en el Registro Auxiliar de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos del Servicio Canario de
la Salud el día 8 de mayo de 2009, bajo el número
604.512/S.C.S.-127.817, se comunica el acuerdo del
sindicato Convergencia Estatal de Médicos y Ayu-
dantes Técnicos Sanitarios (Cemsatse) de declarar huel-
ga durante el día 21 de mayo de 2009, en horario de
12,00 a 12,15 horas, respecto del personal Faculta-

tivo de las categorías de Médicos de Familia de Equi-
pos de Atención Primaria, Médicos Pediatras de
Equipos de Atención Primaria y Médicos de Cupo y
Zona de Atención Primaria, adscrito a las Gerencias
de Atención Primaria de las Áreas de Salud del Ser-
vicio Canario de la Salud”.

Segundo.- Publicar dicha corrección en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

769 Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de
Canarias.- Resolución de 28 de abril de 2009,
de la Directora, por la que se convoca Cur-
so de Diplomado de Sanidad en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, a ce-
lebrar en Arrecife de Lanzarote.

La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de
Canarias, dentro de sus actividades formativas, or-
ganiza cursos regulares, homologables por el Ministerio
de Sanidad, al objeto de ofertar a los profesionales
titulados universitarios, que pertenezcan al Sistema
Sanitario o que pretendan acceder al mismo, un sis-
tema formativo homogéneo en todo el Sistema Na-
cional de Salud. Durante el año 2009 la Escuela de
Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, en co-
laboración con la Escuela Nacional de Sanidad, tie-
ne previsto la realización de una edición del Curso
de Diplomado de Sanidad en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en Arrecife de Lanzarote. 

Por lo expuesto, en uso de las atribuciones con-
feridas por el artículo 9.3.a) del Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento de la Escuela de Ser-
vicios Sanitarios y Sociales de Canarias, aprobado
por el Decreto 5/1994, de 14 de enero, resuelvo con-
vocar el Curso de Diplomado de Sanidad, para di-
cha edición, con las siguientes bases de la convocatoria:

Primera.- Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente Resolución es convocar,
para el año 2009, el Curso de Diplomado de Sani-
dad, que será desarrollado por la Escuela de Servi-
cios Sanitarios y Sociales de Canarias, acreditado por
la Escuela Nacional de Sanidad y dirigido a los si-
guientes profesionales sanitarios con Título Uni-
versitario de Grado Superior o Medio:

- Profesionales sanitarios que desempeñen fun-
ciones en el Servicio Canario de la Salud o que quie-
ran acceder al mismo.
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Segunda.- Normas generales.

2.1. El Curso tendrá una duración de doscientas
cincuenta horas lectivas y se celebrará en Arrecife
de Lanzarote. 

2.2. Las plazas que se convocan en la citada edi-
ción son 35, que se cubrirán mediante concurso de
méritos si el número de solicitudes excede de dicha
cifra. El curso podrá ser suspendido si las plazas ofer-
tadas no se cubren en su totalidad. 

2.3. Los méritos valorables en el concurso, que
deben ser debidamente acreditados, serán los que se
establecen en el baremo que figura como anexo I de
la presente convocatoria.

2.4. La presentación de documentación acredita-
tiva de los méritos alegados distinta a los valorables
o la no acreditación de los méritos valorables ale-
gados, dará lugar a la no valoración del mérito, pe-
ro no será causa de exclusión del aspirante para par-
ticipar en el proceso de selección.

2.5. La documentación acreditativa de los méri-
tos valorables será presentada junto con la solici-
tud, no pudiendo ser incorporada con posterioridad
a la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

2.6. En razón al derecho de formación del personal
de la Consejería de Sanidad y del Servicio Canario
de la Salud, se reserva la posibilidad de incluir, sin
ocupar plaza, a sus profesionales en un porcentaje
del 20% sobre el total de plazas ofertadas.

Tercera.- Requisitos.

3.1. Será requisito común para todos los aspi-
rantes estar en posesión de titulación universitaria
de Grado Superior o Medio con relación sanitaria y
se acreditará mediante la presentación del título ori-
ginal o fotocopia debidamente compulsada. En su de-
fecto, mediante la presentación del pago de los de-
rechos correspondientes.

3.2. Los aspirantes a las plazas habrán de poseer
la nacionalidad española, que se acreditará con la pre-
sentación de una copia compulsada del Documento
Nacional de Identidad o excepcionalmente con una
copia compulsada del pasaporte o del permiso de con-
ducción.

3.3. Podrán participar en esta convocatoria, en igual-
dad de condiciones que los españoles, los naciona-
les de un Estado miembro de la Unión Europea o per-
sonas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.

Asimismo, podrán participar los cónyuges de
quienes se citan en el párrafo anterior siempre que
no estén separados de derecho, así como los des-
cendientes y sus cónyuges siempre que no estén se-
parados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

3.4. Igualmente podrán acceder a estos cursos
los extranjeros residentes en España, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 9.3 de la Ley Or-
gánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y li-
bertades de los extranjeros en España y su integra-
ción social, en la redacción dada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre. 

3.5. Los requisitos deberán cumplirse en el mo-
mento de finalizar el plazo de presentación de ins-
tancias.

Cuarta.- Solicitudes.

4.1. La solicitud para tomar parte en el curso se
ajustará al modelo oficial que figura como anexo II
de la presente convocatoria, que comprende la auto-
valoración de méritos por parte del solicitante, y
deberá ir acompañada de los documentos acredita-
tivos de los requisitos especificados en la base ter-
cera y de los méritos alegados mediante la presen-
tación de originales o fotocopias debidamente
compulsadas.

4.2. Las solicitudes, dirigidas a la Directora de la
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias,
se presentarán en el Registro de la Escuela, calle Ca-
no, 25, Las Palmas de Gran Canaria o en la calle Leon-
cio Rodríguez, 3, 4ª planta, Edificio El Cabo, San-
ta Cruz de Tenerife, o en la forma que establece el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será
de treinta días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Quinta.- Comisión de Selección y Seguimiento.

5.1. El proceso de selección de los alumnos será
llevado a cabo por la Comisión de Selección y Se-
guimiento, que estará formada por:

• La Directora de la Escuela de Servicios Sanita-
rios y Sociales de Canarias o persona en quien de-
legue, que actuará como presidente.

• El Director académico del curso.

• Un vocal, entre el personal al servicio de la
Consejería de Sanidad o del Servicio Canario de la
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Salud, titulado superior, que desempeñe tareas, ser-
vicios o funciones en el ámbito sanitario.

• Un trabajador de la Escuela que se encargue de
la organización y desarrollo del curso, que actuará
como Secretario, con voz y voto.

Los miembros de la Comisión serán designados
mediante Resolución de la Directora de la Escuela,
que será publicada en el tablón de anuncios de las
sedes de la ESSSCAN, teniendo cada miembro ti-
tular su correspondiente suplente.

5.2. Los miembros de la Comisión de Selección
y Seguimiento deberán abstenerse de intervenir, no-
tificándolo a la autoridad convocante, cuando con-
curra en ellos alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Asimismo, los aspirantes
podrán recusar a los miembros de la Comisión cuan-
do concurran las circunstancias previstas en el artícu-
lo 29 de dicho texto legal.

5.3. La Comisión de Selección y Seguimiento se
constituirá previa convocatoria de su Presidente, re-
quiriéndose la presencia del presidente y secretario
o, en su caso, de quienes les sustituyan, y con asis-
tencia de la mitad al menos de sus miembros, titu-
lares o suplentes.

Sexta.- Proceso de selección.

6.1. La Comisión de Selección y Seguimiento
procederá a valorar los méritos que, debidamente acre-
ditados, hayan aportado los solicitantes, aplicando
para ello el baremo que figura como anexo I de la
presente convocatoria.

6.2. En caso de empate, tendrá prioridad el aspi-
rante que cuente con mayor puntuación en el apar-
tado 4 del baremo que figura como anexo II, cursos
de Salud Pública y, en caso de nuevo empate el as-
pirante de mayor edad.

6.3. Finalizado el proceso de valoración, la Co-
misión de Selección y Seguimiento elaborará las
listas provisionales, en orden decreciente y correla-
tivo de la puntuación obtenida por los aspirantes. 

6.4. Las listas provisionales se publicarán en los
tablones de anuncios de las Sedes de la Escuela de
Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, así co-
mo en la página web de la Escuela, http://www.go-
biernodecanarias.org/sanidad/essscan.

6.5. Frente a las listas provisionales, los intere-
sados podrán formular reclamación ante la Directo-
ra de la Escuela, en el plazo de siete días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación

de dichas listas, sin que la reclamación pueda afec-
tar a lo establecido en la base 2.5 de la presente con-
vocatoria. Las reclamaciones serán resueltas me-
diante Resolución de la Directora de la ESSSCAN.

6.6. Finalizado el plazo de presentación de re-
clamaciones y dictada, en su caso, Resolución so-
bre las que se hubieran presentado, se elaborará la
lista definitiva de admitidos al curso, a la que se da-
rá la misma publicidad que a la lista provisional.

6.7. En el anuncio de publicación de la lista de-
finitiva de admitidos, se especificarán además, los
plazos para formalizar la matrícula, el lugar en que
deberá hacerse efectivo su importe, cuya cuantía se
establece en mil trescientos (1.300,00) euros, la po-
sibilidad de fraccionar el pago, la fecha del comienzo
del curso y el lugar de desarrollo del mismo.

Con objeto de garantizar el derecho que les pu-
diese corresponder a los solicitantes en reserva, los
alumnos seleccionados que hayan formalizado la
matrícula del curso, podrán solicitar por escrito la
devolución del importe ingresado, hasta el plazo
máximo de cinco días naturales antes del inicio del
curso. Superado el plazo mencionado se perderá el
derecho a la restitución económica. 

6.8. La publicación de la lista definitiva pone fin
a la vía administrativa, pudiéndose interponer po-
testativamente recurso de reposición en el plazo de
un mes ante el mismo órgano que la dictó o bien im-
pugnarlo directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses,
ambos contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación.

Séptima.- Desarrollo del curso.

7.1. El curso constará de doscientas cincuenta
(250) horas lectivas, de las cuales 175 serán teóri-
co-prácticas y 75 horas deben dedicarse a la elabo-
ración de un trabajo práctico sobre casos y proble-
mas cercanos al ámbito profesional y en el entorno
de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se
presentará una vez finalizado el curso.

7.2. El programa y el calendario del curso se re-
cogen en el anexo III de la presente Resolución.

7.3. Los alumnos matriculados estarán obliga-
dos a asistir a las clases teóricas y prácticas. La
ausencia superior a un diez por ciento de las horas
lectivas, dará lugar a la pérdida de todos los dere-
chos del alumno, incluido el importe de la matrícula.

Octava.- Evaluación de los alumnos.

8.1. Para la obtención del título de Diplomado de
Sanidad se valorarán los siguientes aspectos:
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8.1.1. Asistencia: será obligatoria. Para poder ac-
ceder a la evaluación final se requerirá un nivel de
asistencia a las clases presenciales de al menos el 90%. 

8.1.2. Evaluación continua de la parte teórica del
curso:

a) El sistema de evaluación será continuo y cons-
tará de una prueba objetiva tipo test por módulo (4
respuestas posibles, una sólo válida, restándose 0,25
puntos a la respuesta errada). El número de pre-
guntas del examen dependerá de la duración del
módulo, estableciendo un criterio proporcional al nú-
mero de horas del mismo. 

b) Para acceder al título de Diplomado de Sani-
dad es imprescindible superar las pruebas objetivas
de cada uno de los módulos.

c) Aquellos alumnos que no superen alguno de los
módulos, podrán presentarse a una segunda convo-
catoria. Si el alumno volviese a suspender, podría pre-
sentarse al examen, con exención de tasas, en ter-
cera convocatoria realizada durante la siguiente
edición en esta Comunidad Autónoma, en caso de
no realizarse edición al año siguiente se plantea la
posibilidad de que el alumno pueda examinarse en
la Escuela Nacional de Sanidad. 

8.1.3. Evaluación del trabajo práctico.

Puede consistir en una revisión bibliográfica co-
mentada, diseño de un proyecto de investigación o
trabajo práctico sobre un problema concreto.

La elaboración del trabajo podrá llevarse a cabo
de forma individual o en grupo de hasta un máximo
de tres alumnos. En este último caso, el director del
curso deberá autorizar la elaboración de los traba-
jos en grupo en función del contenido y carga de tra-
bajo de los mismos.

El plazo de presentación del mismo será el que
establezca la Comisión de Selección y Seguimien-
to. 

Los trabajos prácticos serán evaluados de forma
preliminar por los miembros del Tribunal, previamente
a la presentación oral de los mismos, utilizando el
formulario estándar elaborado a tales efectos.

Posteriormente, el alumno deberá defender su
trabajo públicamente, mediante la presentación oral
ante el Tribunal Calificador, que en este momento
valorará la parte correspondiente a la presentación
oral, completando de esta forma la evaluación del
trabajo de campo. Cuando el trabajo se haya hecho
en grupo, el alumno responsable de la defensa del
trabajo será elegido por sorteo por el Tribunal en el
momento de realizar la presentación del mismo.

Es imprescindible superar la evaluación del tra-
bajo práctico.

8.1.4. Para la calificación final del alumno se
asignarán a cada prueba los siguientes pesos ponderados:

a) Prueba objetiva, evaluado de 0 a 10: un 70%
del total.

b) Trabajo práctico, evaluado de 0 a 10: un 30%
del total.

La nota final será la suma de las notas de cada una
de las dos pruebas, aunque para obtener la califica-
ción de aprobado, el alumno deberá superar al me-
nos el 40% de la puntuación máxima de cada ejer-
cicio.

En cualquier caso, la nota final será categoriza-
da de acuerdo al siguiente criterio: No Apto, Apto,
Notable, Sobresaliente.

8.1.5. Una vez finalizado el curso, los alumnos
que superen las pruebas de evaluación, recibirán un
diploma acreditativo, expedido por la Escuela Na-
cional de Sanidad, en el que se hará constar el re-
sultado de la evaluación de acuerdo al citado crite-
rio como Apto, Notable o Sobresaliente.

Novena.- Tribunal Calificador.

9.1. A estos efectos, en la ciudad donde se cele-
bre el curso se constituirá, para la evaluación del cur-
so, un Tribunal Calificador, compuesto por los siguientes
miembros:

• La Directora de la Escuela de Servicios Sanita-
rios y Sociales de Canarias o persona en quien de-
legue, que actuará como presidente.

• El Director académico del curso, designado por
la Directora de la Escuela.

• Un profesor del curso, designado por la Direc-
tora de la Escuela.

• Un representante de la Escuela Nacional de Sa-
nidad. 

• Un vocal, entre el personal al servicio de la
Consejería de Sanidad o del Servicio Canario de la
Salud, titulado superior, que desempeñe tareas, ser-
vicios o funciones en el ámbito sanitario.

• Un trabajador de la Escuela que se encargue de
la organización y desarrollo del curso, que actuará
como Secretario.

9.2. Su composición se hará pública, mediante Re-
solución de la Directora de la Escuela de Servicios
Sanitarios y Sociales de Canarias, durante el desa-
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rrollo del curso, designándose miembros titulares y
suplentes.

Décima.- Información adicional.

Se podrá solicitar información adicional en las ofi-
cinas de la Escuela de Servicios Sanitarios y Socia-
les de Canarias o mediante los siguientes medios:

Teléfono: (928) 385554.

Fax nº: (928) 368024.

Correo electrónico: mrosaco@gobiernodecana-
rias.org.

Página web de esta Escuela en la dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/essscan.

Base final.- Contra la presente Resolución, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición en el
plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dic-
tó, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o ser impugnada directamente ante el Orden Juris-
diccional Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de 2009.-
La Directora, Inmaculada Acosta Artiles.

A N E X O  I

BAREMO DE MÉRITOS ACADÉMICOS 
Y PROFESIONALES

1. Méritos académicos.

a) Para titulados superiores:

• Grado de licenciatura: 0,5 puntos.

• Premio extraordinario de carrera: 1,0 punto.

• Diploma de Estudios Avanzados: 1,5 puntos.

• Título de Doctor: 2 puntos.

• Título de Doctor con apto cum laude: 2,50 pun-
tos.

• Premio extraordinario de doctorado: 2,75 puntos.

b) Para titulados medios:

• Premio extraordinario de fin de carrera: 0,5
puntos.

La valoración de los méritos de este apartado 1
será excluyente, computándose únicamente el mé-
rito de mayor puntuación.

2. Formación especializada.

• Residentes sistema MIR, FIR, QUIR y otras re-
sidencias, por cada año completo de residencia: 0,50
puntos (este mérito no se computará a los ya titulados).

• Médicos, farmacéuticos, químicos especialistas
y otras especialidades tras residencia: 2,50 puntos.

• Otras especialidades, tras la licenciatura o di-
plomatura, superadas en rama sanitaria, que no con-
lleven residencia: 1,25 puntos.

• Otras oposiciones superadas, en rama sanitaria,
a Cuerpos Superiores (Licenciados y Diplomados)
en Administración o instituciones públicas, estatal
o autonómica: 1,50 puntos.

Estos méritos se acreditarán, en el primer su-
puesto, mediante la presentación de la correspondiente
certificación de servicios prestados, original o foto-
copia debidamente compulsada o legalizada emiti-
da por el Organismo competente y en los restantes,
mediante la presentación del nombramiento o titu-
lación correspondiente, original o fotocopia debidamente
compulsada o legalizada.

3. Actividad profesional.

• Servicios prestados a la Administración sanita-
ria o de docencia sanitaria, estatal o autonómica, en
régimen de propietario o interino. Hasta un máximo
de 4 puntos, se valorará por un mes: 0,1 punto.

• Servicios prestados a la Administración sanita-
ria o de docencia sanitaria, estatal o autonómica, en
régimen de contratado eventual, hasta un máximo de
4 puntos, se valorará por un mes: 0,05 puntos.

Estos méritos se acreditarán mediante la presen-
tación de la correspondiente certificación de servi-
cios prestados, original o fotocopia debidamente
compulsada o legalizada emitida por el Organismo
competente.

4. Cursos de Salud Pública.

- Por cursos específicos en materia de salud pú-
blica: por cada 10 horas lectivas (un crédito) se va-
lorará: 0,1 punto, hasta un máximo de 3 puntos.

Sólo se valorarán los diplomas o certificaciones
que se presenten, originales o fotocopias debida-
mente compulsadas o legalizadas, obtenidos en cur-
sos impartidos por Organismos Oficiales con docencia
reconocida y en los que se especifique el número de
horas lectivas y/o créditos. 
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A N E X O  I I I

PROGRAMA DEL CURSO

El Curso de Diplomado de Sanidad consta de los
siguientes módulos:

Módulo 1: Introducción al concepto de Salud Pú-
blica. Determinantes de la Salud y la Enfermedad.

Módulo 2: Sistemas de Información Sanitaria e In-
dicadores de Salud.

Módulo 3: Métodos y técnicas para estudio, iden-
tificación y análisis de problemas de salud. 

Módulo 4: Planificación y Programación Sanitarias.

Módulo 5: Políticas de Salud y Organización Sa-
nitaria.

Módulo 6: Intervención: programas de promo-
ción y protección de la salud.

Módulo 7: Trabajo práctico.

Duración: 75 horas de trabajo personal tutorizado.

CALENDARIO DEL CURSO

Duración: 250 horas.

Parte teórica: del 15 de septiembre a diciembre de
2009 incluido.

Presentación del trabajo práctico: cuando deter-
mine la Comisión.

Horario: de lunes a miércoles en horario de tarde
de cada semana. Excepcionalmente y, por necesida-
des de organización, se podrá disponer de alguna
tarde de jueves, viernes y los sábados.

Evaluaciones: jueves o viernes tarde o sábados de
mañana, fuera del calendario lectivo.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

1876 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Anuncio de 6 de
mayo de 2009, por el que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación del su-
ministro de equipo espinal cánula Tuohy 18gX3
1/8’’(1,21 x 80 mm) jeringa vidrio catéter ce-
rrado, para este Complejo Hospitalario (Hos-
pital Universitario Materno Infantil de Ca-
narias).

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular-Materno Infantil ha dis-
puesto convocar el siguiente procedimiento abierto
y tramitación ordinaria para la contratación que se cita:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: 54/S/09/SU/GE/A/0017.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de equipo
espinal cánula Tuohy 18gX3 1/8’’ (1,21 x 80 mm) je-
ringa vidrio catéter cerrado, para el Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Hos-
pital Universitario Materno Infantil de Canarias).

b) Lugar de ejecución: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Plazo de ejecución: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos
cinco (143.405,00) euros, excluido el I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudi-
cación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

- Entidad: Servicio de Suministros-Contratación
Administrativa de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil.

- Domicilio: Plaza Dr. Pasteur, s/n, Edificio Ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria, planta tercera.
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- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

- Teléfonos: (928) 444133/34/49/60/61/76/80.

- Fax: (928) 444195.

- Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

- Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativa Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce
horas del decimoquinto día hábil a partir del día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias. Si el citado día fuese inhábil se entenderá
prorrogado al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil.

- Domicilio: Avenida Marítima del Sur, s/n, Edi-
ficio Anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria, planta sexta.

- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: la señalada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

- Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

- Domicilio: Plaza Dr. Pasteur s/n, Edificio Ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria, Sala de Juntas de la Dirección de Gestión Eco-
nómica, planta tercera.

- Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

- Fecha: a los treinta días hábiles a contar a par-
tir del día siguiente de la publicación de la licitación
en el Boletín Oficial de Canarias.

- Hora: 10,00.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas por el Servicio de Suministros-
Contratación Administrativa de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de publicación, por una sola vez, co-
rrerán por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de
2009.- El Director Gerente, Juan Rafael García Ro-
dríguez.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1877 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 12 de mayo de 2009, que emplaza a
determinados interesados en el recurso Pro-
cedimiento Abreviado nº 740/08 del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de
Santa Cruz de Tenerife, promovido por D.
Juan Manuel Gámenz Febles, contra la Orden
de 28 de octubre de 2008, por la que se pu-
blica la lista de adjudicación definitiva de
puestos del concurso de méritos convocado por
Orden de 29 de noviembre de 2007, adscritos
al Grupo D, Cuerpo Auxiliar, de los Depar-
tamentos y Organismos Autónomos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. 

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de emplazamiento a María del Carmen
Expósito Hernández (D.N.I. nº 42094325), María
Dolores Molina Herrera (D.N.I. nº 45436761), Ma-
ría del Carmen Peña Gil (D.N.I. nº 42010642), Ma-
ría Luz Hernández García (D.N.I. nº 42021749), Ro-
sa Nieves Álvarez Barrios (D.N.I. nº 42067703),
Juan Francisco Escarvajal Samarín (D.N.I. nº 42046203),
que no pudieron ser emplazados en su domicilio, en
cumplimiento de lo dispuesto por la citada autoridad
judicial y conforme a lo establecido en el artículo 49.4
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Di-
rección General
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R E S U E L V E:

Emplazar a los interesados que se relacionan a con-
tinuación, a fin de que si lo desean, puedan perso-
narse ante dicho órgano jurisdiccional en el plazo de
nueve días:

María del Carmen Expósito Hernández (D.N.I. nº
42094325), María Dolores Molina Herrera (D.N.I. nº
45436761), María del Carmen Peña Gil (D.N.I. nº
42010642), María Luz Hernández García (D.N.I. nº
42021749), Rosa Nieves Álvarez Barrios (D.N.I. nº
42067703), Juan Francisco Escarvajal Samarín (D.N.I.
nº 42046203).

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Economía 
y Hacienda

1878 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 6 de mayo de 2009,
relativa a los resúmenes de las operaciones del
Presupuesto de Ingresos y Gastos, hasta el 31
de marzo de 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
118 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria, deben publicarse en el Bole-
tín Oficial de esta Comunidad Autónoma y remitirse
a la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Par-
lamento de Canarias información sobre ejecución de
los presupuestos, de sus modificaciones y operacio-
nes de tesorería y cualquier otra que se considere de
interés general, por lo que se procede a hacer públi-
cas las operaciones del Presupuesto de Ingresos y
Gastos hasta el 31 de marzo de 2009.

La información contable que contienen los “Re-
súmenes del movimiento y situación de las operaciones
de ejecución del Presupuesto hasta el 31 de marzo de
2009”, comprende lo siguiente:

A) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingre-
sos, en el que se desglosan, para cada capítulo de In-
gresos, las previsiones definitivas, los derechos re-
conocidos netos en el mes, y el total acumulado de
los mismos, así como la recaudación líquida mensual
y su total acumulado hasta el mes indicado, todo ello
señalándose el porcentaje de ejecución de todos los
subconceptos económicos.

B) Cuadro Comparativo 2009/2008 del estado de
ejecución de los recursos del R.E.F. y de otros con-
ceptos de ingresos, con datos mensuales y acumulados. 

C) Resumen General de la Ejecución del Presupuesto
de Gastos por Secciones, Grupos de Función y Ca-

pítulos, debidamente desarrollados, con porcentajes
de ejecución en sus distintas fases.

D) Resumen por Capítulos, para cada una de las
Secciones, del Estado de Ejecución del Presupuesto
de Gastos, en los que se reflejan los porcentajes de
ejecución de cada una de las fases.

E) Resumen del Estado de Ejecución de Presupuestos
de Gastos de Ejercicios Cerrados por Secciones, Gru-
pos de Función y Capítulos.

F) Cuadros Resumen de Modificaciones de Cré-
dito por Secciones, Grupos de Función y Capítulos.

G) Cuadros Resumen de Situación de Créditos
por Secciones, Grupos de Función y Capítulos en el
que se indican los créditos definitivos, retenidos y dis-
ponibles.

H) Resumen por Capítulos del Estado de Ejecu-
ción del Presupuesto de Gastos del Servicio Canario
de la Salud.

I) Resumen por Capítulos del Estado de Ejecución
del Presupuesto de Gastos de cada uno de los Orga-
nismos Autónomos y Entes de Derecho Público de la
Comunidad Autónoma que se encuentren actualmente
integrados en el sistema de información económico-
financiera del Plan Informático Contable de la Comunidad
Autónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C.).

J) Las Operaciones del Tesoro, que resume el con-
junto de operaciones extrapresupuestarias: el Estado
de Deudores no Presupuestarios, el Estado de Acree-
dores no Presupuestarios, el Estado de Valores en
Depósito, el Estado de Partidas Pendientes de Apli-
cación, el Estado de sin Salida Material de Fondos y
el Estado de Descuentos en Nómina.

K) Cuadro Resumen de Ejecución del Presupues-
to Ajustado por secciones y de cada uno de los Or-
ganismos Autónomos y Entes de Derecho Público.

En su virtud, en uso de las facultades otorgadas por
la Ley,

D I S P O N G O:

Artículo 1º.- Que se publiquen los resúmenes de
las Operaciones del Presupuesto de Ingresos y Gas-
tos, hasta el 31 de marzo de 2009, que figuran en el
anexo.

Artículo 2º.- Que se remitan dichos resúmenes a
la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parla-
mento de Canarias, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 118 de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 2009.-
El Interventor General, Enrique Hernández Bento.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1879 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de
mayo de 2009, sobre notificación de la Re-
solución de 16 de marzo de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Zhide Han por infracción ad-
ministrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores.- Expte. 429/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose prac-
ticar la notificación de la referida Resolución al in-
teresado, se procede, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a su notificación a través de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el
siguiente:

DENUNCIADO: D. Zhide Han.
AYUNTAMIENTO: Tías.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimien-
to sancionador por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expediente nº 429/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Zhide Han por la comisión de infracción ad-
ministrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores.

Visto el expediente sancionador nº 429/08 incoado
a D. Zhide Han, con N.I.E. X-6761743-L, por la co-
misión de infracción administrativa grave en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores, y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 20 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9 de agosto), se dicta la presente Resolución con
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Policía Local de La Oliva,
se ha dado traslado a esta Viceconsejería de la de-
nuncia formulada por los agentes distinguidos con
números de identidad profesional 13.828 y 10.606,
según la cual, el día 15 de junio de 2008, a las
18,00 horas, los agentes que suscriben la denuncia
pudieron comprobar cómo el denunciado, identi-
ficado como D. Zhide Han, con N.I.E. X-6761743-
L, tenía en su poder 1,720 gr de lapas, proceden-
tes del marisqueo, en época de veda. El denunciado
se encontraba en compañía de Dña. Xiuyun Chen,
también denunciada. 

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la
Playa de Las Águilas (Corralejo), en el término
municipal de La Oliva, isla de Fuerteventura.

Tercero.- Que mediante Resolución de fecha 16
de diciembre de 2008 se acuerda iniciar procedi-
miento sancionador por la presunta comisión de la
infracción administrativa grave prevista en el artícu-
lo 70.3, apartado h), de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), que considera infracción grave en lo relati-
vo al ejercicio de la actividad: “El ejercicio de la
pesca o marisqueo recreativo en zonas protegidas
o vedadas”.

Cuarto.- Que notificada la Resolución anterior
en fecha 11 de febrero de 2009, mediante publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias y en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento, según consta
en el expediente, y una vez transcurrido el plazo es-
tablecido para la presentación de alegaciones y
proposición o aportación de prueba, no consta en
el expediente que el interesado haya hecho uso de
este derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece que la competencia para la
iniciación del procedimiento administrativo san-
cionador en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores y marisqueo corresponderá a la Conseje-
ría competente en materia de pesca, correspondiendo
así mismo a esta Consejería la imposición de san-
ciones en los supuestos de infracciones leves, gra-
ves y muy graves, estas últimas sólo cuando el im-
porte de la sanción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Vice-
consejero de Pesca el ejercicio de las potestades de
inspección y vigilancia de las actividades pesque-
ras y, en su caso, la de imposición de sanciones ca-
lificadas como leves o graves.

Tercero.- El artículo 3 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que las disposiciones de la mis-
ma relativas al marisqueo serán de aplicación a la
zona marítimo terrestre, aguas interiores, mar territorial
y zona económica-exclusiva. Por otra parte, el ar-
tículo 9.2, apartado a), de la misma Ley, establece
en materia de ordenaciones específicas, que la Con-
sejería competente en materia de pesca fijará re-
glamentariamente, entre otras “los períodos de ve-
da para las distintas modalidades de marisqueo”.
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Cuarto.- La Orden de 27 de julio de 2004 (B.O.C.
nº 152, de 6.8.04), establece un período de veda pa-
ra el marisqueo de las distintas especies de lapas
en la costa de la isla de Fuerteventura. En el artícu-
lo primero, punto 1, de la misma, se establece tex-
tualmente que “Se establece un período de veda de
dos años a partir de la entrada en vigor de esta Or-
den para las capturas de las distintas especies de la-
pas, prohibiéndose su extracción en toda la costa
de la isla de Fuerteventura”. En el artículo segun-
do de esta Orden se establece así mismo que “las
acciones u omisiones que contravengan lo esta-
blecido en esta Orden serán sancionadas de con-
formidad con el régimen de infracciones y sancio-
nes previsto en la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias”. Asimismo, en el artículo pri-
mero, punto 2, se establece lo siguiente: “2.- No obs-
tante, transcurrido el citado plazo sin que el obje-
tivo de la recuperación del marisco se haya cumplido,
se producirá la prórroga automática de la veda por
sucesivos períodos de un año”. 

Quinto.- El artículo 70.3, apartado h), de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23 de abril), considera infracción
grave “el ejercicio de la pesca o marisqueo recrea-
tivos en zonas protegidas o vedadas”.

Sexto.- El artículo 76 de la misma Ley estable-
ce que en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura las infracciones
graves serán sancionadas con multa de 301 a 60.000
euros.

Séptimo.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, así como el artículo 17.5 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº
189, de 9 de agosto), establecen que los hechos cons-
tatados por funcionarios a los que se reconoce la
condición de autoridad y que se formalicen en do-
cumento público observando los requisitos legales
pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio
de las pruebas que en defensa de los respectivos de-
rechos o intereses puedan señalar o aportar los pro-
pios administrados.

De conformidad con lo señalado, teniendo en cuen-
ta la ausencia de alegaciones y aportación o pro-
posición de prueba en contrario que desvirtúe los
hechos denunciados, es por lo que,

R E S U E L V O:

1.- Imponer a D. Zhide Han, con N.I.E. X-
6761743-L, la sanción pecuniaria prevista en el ar-
tículo 76 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-

ca de Canarias, consistente en multa de trescien-
tos un (301,00) euros por la comisión de la infrac-
ción administrativa grave en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores prevista en el artículo 70.3,
apartado h), de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
que considera infracción grave en lo relativo al
ejercicio de la actividad “El ejercicio de la pesca
o marisqueo recreativo en zonas protegidas o ve-
dadas”. 

2.- Notificar esta Resolución al interesado ha-
ciéndole saber que contra la misma, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación dentro del
plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al que se produzca la notificación de la presente Re-
solución y ello sin perjuicio de cualquier otro que
estime conveniente. El recurso podrá presentarse
bien directamente ante el órgano competente para
resolver o ante el que ha dictado este acto. 

Transcurrido dicho plazo esta Resolución devendrá
firme iniciándose el correspondiente procedimiento
recaudatorio para el cobro de la sanción. No obs-
tante, y en caso de querer proceder al abono del im-
porte de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efectivo
en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir a es-
ta Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección
Pesquera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10,
1º, 35071-Las Palmas de Gran Canaria), el res-
guardo justificativo del ingreso emitido por la ci-
tada entidad bancaria o copia del mismo debidamente
compulsada para su incorporación al presente ex-
pediente sancionador e indicando el número de ex-
pediente o interesado que efectúa el ingreso. El
abono de la sanción pecuniaria conforme con lo pre-
visto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento y, en su caso, el archivo del expedien-
te, previa resolución dictada al respecto y sin per-
juicio de la posibilidad de interponer los recursos
procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio Ló-
pez Sánchez.

1880 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 7 de
mayo de 2009, sobre notificación de la Re-
solución de 16 de marzo de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a Dña. Xiuyun Chen por infracción
administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores.- Expte. 429/08.
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Habiendo sido intentada y no pudiéndose prac-
ticar la notificación de la referida Resolución al in-
teresado, se procede, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a su notificación a través de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el
siguiente:

DENUNCIADO: Dña. Xiuyun Chen.
AYUNTAMIENTO: Tías.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimien-
to sancionador por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expediente nº 429/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado
a Dña. Xiuyun Chen por la comisión de infracción
administrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 429/08 incoado
a Dña. Xiuyun Chen, con N.I.E. X-6898219-J, por
la comisión de infracción administrativa grave en
materia de pesca marítima en aguas interiores, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº
189, de 9 de agosto), se dicta la presente Resolu-
ción con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Policía Local de La Oliva,
se ha dado traslado a esta Viceconsejería de la de-
nuncia formulada por los agentes distinguidos con
números de identidad profesional 13.828 y 10.606,
según la cual, el día 15 de junio de 2008, a las
18,00 horas, los agentes que suscriben la denuncia
pudieron comprobar cómo la denunciada, identifi-
cada como Dña. Xiuyun Chen, con N.I.E. X-
6898219-J, tenía en su poder 1,720 gr de lapas, pro-
cedentes del marisqueo, en época de veda. La
denunciada se encontraba en compañía de D. Zhi-
de Han, también denunciado. 

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la
Playa de Las Águilas (Corralejo), en el término
municipal de La Oliva, isla de Fuerteventura.

Tercero.- Que mediante Resolución de fecha 16
de diciembre de 2008 se acuerda iniciar procedi-
miento sancionador por la presunta comisión de la
infracción administrativa grave prevista en el artícu-
lo 70.3, apartado h), de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), que considera infracción grave en lo relati-

vo al ejercicio de la actividad: “El ejercicio de la
pesca o marisqueo recreativo en zonas protegidas
o vedadas”.

Cuarto.- Que notificada la Resolución anterior
en fecha 11 de febrero de 2009, mediante publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias y en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento, según consta
en el expediente, y una vez transcurrido el plazo es-
tablecido para la presentación de alegaciones y
proposición o aportación de prueba, no consta en
el expediente que el interesado haya hecho uso de
este derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece que la competencia para la
iniciación del procedimiento administrativo san-
cionador en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores y marisqueo corresponderá a la Conseje-
ría competente en materia de pesca, correspondiendo
así mismo a esta Consejería la imposición de san-
ciones en los supuestos de infracciones leves, gra-
ves y muy graves, estas últimas sólo cuando el im-
porte de la sanción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Vice-
consejero de Pesca el ejercicio de las potestades de
inspección y vigilancia de las actividades pesque-
ras y, en su caso, la de imposición de sanciones ca-
lificadas como leves o graves.

Tercero.- El artículo 3 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que las disposiciones de la mis-
ma relativas al marisqueo serán de aplicación a la
zona marítimo terrestre, aguas interiores, mar te-
rritorial y zona económica-exclusiva. Por otra par-
te, el artículo 9.2, apartado a), de la misma Ley, es-
tablece en materia de ordenaciones específicas,
que la Consejería competente en materia de pesca
fijará reglamentariamente, entre otras “los perío-
dos de veda para las distintas modalidades de ma-
risqueo”.

Cuarto.- La Orden de 27 de julio de 2004 (B.O.C.
nº 152, de 6.8.04), establece un período de veda pa-
ra el marisqueo de las distintas especies de lapas
en la costa de la isla de Fuerteventura. En el artícu-
lo primero, punto 1, de la misma, se establece tex-
tualmente que “Se establece un período de veda de
dos años a partir de la entrada en vigor de esta Or-
den para las capturas de las distintas especies de la-
pas, prohibiéndose su extracción en toda la costa
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de la isla de Fuerteventura”. En el artículo segun-
do de esta Orden se establece así mismo que “las
acciones u omisiones que contravengan lo esta-
blecido en esta Orden serán sancionadas de con-
formidad con el régimen de infracciones y sancio-
nes previsto en la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias”. Asimismo, en el artículo pri-
mero, punto 2, se establece lo siguiente: “2.- No obs-
tante, transcurrido el citado plazo sin que el obje-
tivo de la recuperación del marisco se haya cumplido,
se producirá la prórroga automática de la veda por
sucesivos períodos de un año”. 

Quinto.- El artículo 70.3, apartado h), de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23 de abril), considera infracción
grave “el ejercicio de la pesca o marisqueo recrea-
tivos en zonas protegidas o vedadas”.

Sexto.- El artículo 76 de la misma Ley estable-
ce que en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura las infracciones
graves serán sancionadas con multa de 301 a 60.000
euros.

Séptimo.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, así como el artículo 17.5 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº
189, de 9 de agosto), establecen que los hechos cons-
tatados por funcionarios a los que se reconoce la
condición de autoridad y que se formalicen en do-
cumento público observando los requisitos legales
pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio
de las pruebas que en defensa de los respectivos de-
rechos o intereses puedan señalar o aportar los pro-
pios administrados.

De conformidad con lo señalado, teniendo en cuen-
ta la ausencia de alegaciones y aportación o pro-
posición de prueba en contrario que desvirtúe los
hechos denunciados, es por lo que,

R E S U E L V O:

1.- Imponer a Dña. Xiuyun Chen, con N.I.E. X-
6898219-J, la sanción pecuniaria prevista en el ar-
tículo 76 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias, consistente en multa de trescientos
un (301,00) euros por la comisión de la infracción
administrativa grave en materia de pesca marítima
en aguas interiores prevista en el artículo 70.3,
apartado h), de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
que considera infracción grave en lo relativo al
ejercicio de la actividad “El ejercicio de la pesca
o marisqueo recreativo en zonas protegidas o ve-
dadas”. 

2.- Notificar esta Resolución al interesado ha-
ciéndole saber que contra la misma, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación dentro del
plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al que se produzca la notificación de la presente Re-
solución y ello sin perjuicio de cualquier otro que
estime conveniente. El recurso podrá presentarse
bien directamente ante el órgano competente para
resolver o ante el que ha dictado este acto. 

Transcurrido dicho plazo esta Resolución devendrá
firme iniciándose el correspondiente procedimiento
recaudatorio para el cobro de la sanción. No obs-
tante, y en caso de querer proceder al abono del im-
porte de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efectivo
en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir a es-
ta Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección
Pesquera, calle Profesor Agustín Millares Carló, 10,
1º, 35071-Las Palmas de Gran Canaria), el res-
guardo justificativo del ingreso emitido por la ci-
tada entidad bancaria o copia del mismo debidamente
compulsada para su incorporación al presente ex-
pediente sancionador e indicando el número de ex-
pediente o interesado que efectúa el ingreso. El
abono de la sanción pecuniaria conforme con lo pre-
visto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento y, en su caso, el archivo del expedien-
te, previa resolución dictada al respecto y sin per-
juicio de la posibilidad de interponer los recursos
procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio Ló-
pez Sánchez.

1881 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 7 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 20 de abril de 2009, por la que
se inicia el procedimiento sancionador incoado
a D. Juan Andrés Boza Martín, por la comisión
de infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
141/09.

No habiéndose podido practicar la notificación
de la referida Resolución de fecha 20 de abril de 2009
a D. Juan Andrés Boza Martín, se procede -de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
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rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999- a la publicación de la citada Reso-
lución a través del Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fe-
cha 20 de abril de 2009, por la que se acuerda el
inicio de procedimiento sancionador por infrac-
ción administrativa en materia de pesca marítima
en aguas interiores (expediente 141/09).

Desde la Dirección General de la Guardia Civil,
Puesto de Morro Jable, Fuerteventura, se ha dado
traslado a esta Viceconsejería de la denuncia for-
mulada por los agentes distinguidos con números
de identidad profesional I-14271-V, V-40461-Z y
J-35328-F, relativa al desarrollo de actividad pre-
suntamente constitutiva de infracción administra-
tiva en materia de pesca marítima en aguas interiores
con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia for-
mulada, con fecha 16 de septiembre de 2008, sien-
do las 20,20 horas, los agentes denunciantes com-
probaron cómo el denunciado, identificado como
D. Juan Andrés Boza Martín, practicaba el maris-
queo recreativo de mejillones en zona no permiti-
da, habiendo capturado 8 kilogramos de dicha es-
pecie, en el lugar conocido como Playa de Cofete
(Roque del Moro), término municipal de Pájara, is-
la de Fuerteventura.

Segundo.- Que el denunciado es D. Juan Andrés
Boza Martín (N.I.F. 42.751.660-L), con domicilio
en Avenida Guillermo Santana Rivero, 11, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Gran Canaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia.

El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
establece que la competencia para la iniciación del
procedimiento administrativo sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente
en materia de pesca, correspondiendo así mismo a
esta Consejería la imposición de sanciones en los
supuestos de infracciones leves, graves y muy gra-
ves, estas últimas sólo cuando el importe de la san-
ción no exceda de 150.000 euros. El artº. 11.2,
apartado j), del Decreto 31/2007, de 5 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación (B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atri-

buye al Viceconsejero de Pesca el ejercicio de las
potestades de inspección y vigilancia de las acti-
vidades pesqueras y, en su caso, la de imposición
de sanciones calificadas como leves o graves.

Segundo.- Infracciones y calificación.

El artº. 70.3.h) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
considera infracción grave: el ejercicio de la pes-
ca o marisqueo recreativo en zonas protegidas o ve-
dadas.

Tercero.- El artº. 3 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que las disposiciones de la misma
relativas al marisqueo serán de aplicación a la zo-
na marítimo terrestre, aguas interiores, mar terri-
torial y zona económica-exclusiva. Por otra parte,
el artículo 9.2, apartado a), de la misma Ley, esta-
blece en materia de ordenaciones específicas, que
la Consejería competente en materia de pesca fija-
rá reglamentariamente, entre otros, los períodos de
veda para las distintas modalidades de marisqueo”.

Cuarto.- La Orden de 16 de julio de 2004 (B.O.C.
nº 141, de 22.7.04), establece un período de veda
para el marisqueo del mejillón canario en la costa
de la isla de Fuerteventura. En el artículo primero,
punto 1, de la misma, se establece textualmente que
“Se establece un período de veda de dos años a par-
tir de la entrada en vigor de esta Orden para la cap-
tura del mejillón canario “Perna Perna”, prohi-
biéndose su extracción en toda la costa de la isla
de Fuerteventura”. En el artículo tercero de esta Or-
den se establece así mismo que “las acciones u
omisiones que contravengan lo establecido en es-
ta Orden serán sancionadas de conformidad con el
régimen de infracciones y sanciones previsto en la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias”.
Asimismo, en el artículo primero, punto 2, se es-
tablece lo siguiente: “2.- No obstante, transcurri-
do el citado plazo sin que el objetivo de la recupe-
ración del marisco se haya cumplido, se producirá
la prórroga automática de la veda por sucesivos pe-
ríodos de un año”.

Quinto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado b), de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), en materia de pesca marítima en aguas
interiores, marisqueo y acuicultura establece las
sanciones pecuniarias a imponer en el caso de la
comisión de infracciones graves (multa de 301 a 60.000
euros). En el presente caso, sin perjuicio de lo que
pudiera resultar de la instrucción y a tenor de las
circunstancias descritas en la denuncia, la sanción
que pudiera imponerse asciende a la cantidad de cua-
trocientos (400) euros.
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Sexto.- Duración del procedimiento.

Conforme a lo previsto en los artículos 42 y
44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14 de enero), en relación con lo dispues-
to en el artº. 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, el plazo máximo para resolver este pro-
cedimiento es de 6 meses desde el inicio del pro-
cedimiento siendo los efectos de falta de resolución
expresa el archivo de las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado,

R E S U E L V O:

I. Iniciar procedimiento sancionador a D. Juan
Andrés Boza Martín (N.I.F. 42.751.660-L), por la
presunta comisión de infracción administrativa gra-
ve en materia de pesca marítima en aguas interio-
res prevista en el artº. 70.3.h) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias: el ejercicio
de la pesca o marisqueo recreativos en zonas pro-
tegidas o vedadas.

II. Nombrar Instructor del procedimiento al fun-
cionario D. Domingo Coello García, haciendo de-
bida indicación en cuanto a la posibilidad de ejer-
cicio del régimen de recusación previsto en el artº.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27 de noviembre).

III. Que se notifique esta Resolución al intere-
sado haciéndole saber que dispone de un plazo de
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la
recepción del presente acuerdo para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones esti-
me convenientes y, en su caso, proponer prueba con-
cretando los medios de que pretenda valerse. De no
hacer uso de este derecho, este acuerdo, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 13.2 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, podrá ser
considerado como Propuesta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y querer proceder al abono del importe
de la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en
la c/c 0049/1848/78/2710196066 del Banco San-
tander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo
justificativo del ingreso emitido por la citada enti-
dad bancaria o copia del mismo debidamente com-
pulsada para su incorporación al presente expe-

diente sancionador. El abono de la sanción pecu-
niaria conforme con lo previsto en el artº. 8.2 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, dará lu-
gar a la terminación del procedimiento previa re-
solución dictada al respecto y sin perjuicio de la po-
sibilidad de interponer los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio Ló-
pez Sánchez. 

1882 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 7 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 13 de abril de 2009, por la que
se inicia el procedimiento sancionador incoado
a D. David Olivero Bonilla, por la comisión
de infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
165/09.

No habiéndose podido practicar la notificación
de la referida Resolución de fecha 13 de abril de
2009 a D. David Olivero Bonilla, se procede -de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 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- a la publicación de la citada Re-
solución a través del Boletín Oficial de Canarias,
cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fe-
cha 13 de abril de 2009, por la que se acuerda el
inicio de procedimiento administrativo sanciona-
dor por la comisión de infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interiores (ex-
pediente 165/09).

Desde la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, Comandancia de Las Palmas, Seprona
de Lanzarote, se ha dado traslado a esta Vicecon-
sejería de la denuncia formulada por el agente
distinguido con número de identidad profesional P-
79926-V relativa al desarrollo de actividad pre-
suntamente constitutiva de infracción administra-
tiva en materia de pesca marítima en aguas interiores
con base a los siguientes antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia for-
mulada, con fecha 4 de noviembre de 2008, sien-
do las 16,22 horas, el agente denunciante compro-
bó cómo desde la embarcación denominada “Macarena
del Mar” (3ª GC-3-3-07), se realizaban faenas de
pesca profesional, mediante la utilización de nasas,
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en zona prohibida para tal actividad, concretamente
entre Caleta Caballo y Punta Guerra, dentro del Par-
que Natural del Archipiélago Chinijo, término mu-
nicipal de Teguise, isla de Lanzarote.

Segundo.- Que el denunciado es D. David Oli-
vero Bonilla (N.I.F. 78.546.528-X), con domicilio
en calle La Santa, 60, Tinajo, Lanzarote, Las Palmas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencias.

El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
establece que la competencia para la iniciación del
procedimiento administrativo sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente
en materia de pesca, correspondiendo así mismo a
esta Consejería la imposición de sanciones en los
supuestos de infracciones leves, graves y muy gra-
ves, estas últimas sólo cuando el importe de la san-
ción no exceda de 150.000 euros. El artº. 11.2,
apartado j), del Decreto 31/2007, de 5 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación (B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atri-
buye al Viceconsejero de Pesca el ejercicio de las
potestades de inspección y vigilancia de las acti-
vidades pesqueras y, en su caso, la de imposición
de sanciones calificadas como leves o graves.

Segundo.- Infracciones y calificación.

El artículo 70.5, apartado c), de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77,
de 23 de abril), en materia de pesca marítima en aguas
interiores y marisqueo, se consideran infracciones
graves, en lo relativo a las artes, aparejos, útiles,
instrumentos y equipos de pesca: “La utilización de
un determinado arte en las zonas en las que esté prohi-
bido el uso del mismo”.

Tercero.- El artº. 50.11.2, apartado b), del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Ar-
chipiélago de Chinijo (B.O.C. nº 185, de 21.9.06),
por el que se prohíbe el ejercicio de la pesca ma-
rítima profesional con nasas.

Cuarto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado b), de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), en materia de pesca marítima en aguas
interiores, marisqueo y acuicultura establece las
sanciones pecuniarias a imponer en el caso de la
comisión de infracciones graves (multa de 301 a 60.000
euros). En el presente caso, sin perjuicio de lo que
pudiera resultar de la instrucción y a tenor de las

circunstancias descritas en la denuncia, la sanción
que pudiera imponerse asciende a la cantidad de tres-
cientos un (301) euros.

Quinto.- Duración del procedimiento.

Conforme a lo previsto en los artículos 42 y
44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14 de enero), en relación con lo dispues-
to en el artº. 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, el plazo máximo para resolver este pro-
cedimiento es de 6 meses desde el inicio del pro-
cedimiento siendo los efectos de falta de resolución
expresa el archivo de las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I.- Incoar procedimiento sancionador a D. Da-
vid Olivero Bonilla (N.I.F. 78.546.528-X), por la
presunta comisión de la infracción administrativa
grave en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores, prevista en el artículo 70.5, apartado c), de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Cana-
rias: “La utilización de un determinado arte en las
zonas en las que esté prohibido el uso del mismo”.

II.- Nombrar Instructor del expediente al funcionario
D. Domingo Coello García, haciendo debida indi-
cación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del
régimen de recusación previsto en el artº. 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27 de noviembre).

III.- Que se notifique esta Resolución al intere-
sado haciéndole saber que dispone de un plazo de
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la
recepción del presente acuerdo para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones esti-
me convenientes y, en su caso, proponer prueba con-
cretando los medios de que pretenda valerse. De no
hacer uso de este derecho, este acuerdo, de conformidad
con lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, podrá ser
considerado como Propuesta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y querer proceder al abono del importe
de la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en
la c/c 0049/1848/78/2710196066 del Banco San-
tander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
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quera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo
justificativo del ingreso, emitido por la citada en-
tidad bancaria o copia del mismo debidamente
compulsada para su incorporación al presente ex-
pediente sancionador. 

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de interponer los re-
cursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio Ló-
pez Sánchez.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Güímar

1883 EDICTO de 7 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio de guarda cust. y alimentos hijos ex-
tramatr. nº 0000236/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de Güímar.
JUICIO: guarda cust. y alimentos hijos extramatr. 0000236/2007. 
PARTE DEMANDANTE: Dña. Nayra Pilar Rodríguez Baute.
PARTE DEMANDADA: D. Jonay Efien Martín Baute.
SOBRE: guarda, custodia y alimentos.

En el juicio referenciado, se ha dictado la reso-
lución cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Güímar, a 7 de abril de 2009.

Vistos por Dña. Natalia Paula Suárez Acosta, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº
Uno de Güímar y su partido judicial, los presentes
autos de guarda y custodia nº 236/07 promovidos
a instancia de Dña. Nayra Pilar Rodríguez Baute,
representada por la Procuradora Dña. Beatriz Re-
yez Gómez y bajo la dirección legal de D. Avelino
Miguez Caiña, contra D. Jonay E. Martín Baute, de-
clarado en rebeldía, y en virtud de la potestad con-
ferida por la Soberanía Popular, y en nombre de S.M.
el Rey pronuncia la siguiente sentencia

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Dña. Beatriz Reyez Gómez, en nombre y

representación de Dña. Nayra Pilar Rodríguez Bau-
te, contra D. Jonay E. Martín Baute, se aprueban
como medidas personales y económicas en relación
a los hijos en común Aythami, José Manuel, Edey
y Davey Efrén Joaquín Laines Canales las si-
guientes:

Se atribuye la patria potestad a ambos progeni-
tores, concediéndole la guarda y custodia de los me-
nores a su madre Dña. Nayra Pilar Rodríguez Baute.

En cuanto al régimen de visitas, se suspende el
derecho del padre de ver y tener en su compañía a
sus hijos.

Se fija la obligación de D. Jonay E. Martín Bau-
te de abonar en concepto de pensión de alimentos
a favor de sus cuatro hijos en la cantidad de 250
euros mensuales, cantidad que será pagadera de
forma anticipada dentro de los cinco primeros días
de cada mes en la cuenta corriente de la actora, ac-
tualizándose anualmente conforme al incremento
del índice de precios al consumo de Canarias. El
impago de una o más mensualidades, sin perjuicio
de las posibles responsabilidades penales a que hu-
biera lugar, podrá dar lugar al embargo y posterior
ejecución de bienes propiedad del deudor. En cuan-
to a los gastos extraordinarios que generen los me-
nores tales como los médicos no cubiertos por la
Seguridad Social serán satisfechos al 50% por am-
bos progenitores, reputándose como tales gastos ex-
traordinarios los gastos de guardería y en su caso
de colegio (cuotas mensuales, matrícula, comedor,
seguro y material escolar y libros facturados por el
centro) al que asistan los menores.

No se imponen las costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes
y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la
misma no es firme y que contra la misma se podrá
interponer recurso de apelación en el plazo de cin-
co días que será resuelto por la Audiencia Provin-
cial de Las Palmas.

Así por esta mi Sentencia de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos, la pronuncio,
mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, el se-
ñor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, ha acordado la publicación del
presente edicto en el tablón de anuncios del Juz-
gado y su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias para llevar a efecto la diligencia de notifi-
cación de Sentencia de fecha 7 de abril de 2009.

En Güímar, a 7 de abril de 2009.- El/la Secre-
tario Judicial.
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DILIGENCIA.- En Güímar, a 7 de abril 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 Telde

1884 EDICTO de 20 de febrero de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000914/2007.

Dña. María Belén Pérez Salido, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tel-
de 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:

SENTENCIA Nº - - -.

En Telde, a 14 de octubre de 2008.

Dña. María Belén Pérez Salido, Magistrado-
Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Telde y su
Partido, habiendo visto los presentes autos de jui-
cio ordinario 914/07, seguidos ante este Juzgado,
de una como demandante la entidad Banco Espa-
ñol de Crédito, S.A. asistida del Letrado Sr. Romero
Ramírez, representado por la Procuradora Sra. Mer-

cedes Oliva y, de otra, como demandado D. Ángel
Ull Brage, en situación de rebeldía.

Vistos, por la Sra. Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia nº 1 de Telde y su Partido,
los presentes autos de juicio ordinario, bajo el nº
0000914/2007, seguidos a instancia de Banco Es-
pañol de Crédito, S.A., representado por la Procu-
radora Dña. Mercedes Oliva Bethencourt, y dirigido
por la Letrada Dña. Rosa María Romero Ramírez,
contra D. Ángel Ull Brage, en paradero descono-
cido y en situación de rebeldía.

FALLO:

Estimo íntegramente la demanda formulada por
la Procuradora Sra. Oliva Bethencourt, en nombre
y representación del Banco Español de Crédito,
S.A. y condeno a D. Ángel Ull Brage a pagarle la
suma de 6.137,96 euros, más los intereses de demora
pactados del 29% desde la fecha de cierre de la cuen-
ta el 9 de octubre de 2007 y hasta su completo pa-
go la demanda, y costas del proceso.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las
partes haciéndoles saber que contra la misma ca-
be recurso de apelación que se interpondrá por es-
crito ante este Juzgado en el término del quinto día
para su resolución por la Audiencia Provincial.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se llevará
testimonio literal a los autos de su razón, la pro-
nuncio, mando y firmo, María Belén Pérez Salido,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
nº 1 de Telde y su Partido.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Telde, a 20 de febrero
de 2009.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.
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