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1894 Dirección General de Energía.- Anuncio de
14 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la Orden de 12 de mayo de 2009, que
resuelve los recursos potestativos de reposi-
ción formulados frente a la Orden de 23 de
diciembre de 2008, por la que se resuelve, pa-
ra el sistema eléctrico de Lanzarote, el con-
curso público para la asignación de poten-
cia en la modalidad de nuevos parques eólicos
destinados a verter toda la energía en los sis-
temas eléctricos insulares canarios, convo-
cado por Orden de 27 de abril de 2007
(B.O.C. nº 3, de 7.1.09), y frente a la Orden
de 11 de febrero de 2009, por la que se co-
rrige error material existente en la Orden de
23 de diciembre de 2008 (B.O.C. nº 35, de
20.2.09). 

Por medio del presente anuncio, y sin perjuicio
del trámite de notificación directa y personal a los
interesados en el procedimiento del presente con-
curso público, se hace pública la Orden del Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio de 12 de
mayo de 2009, por la que se resuelven los recur-
sos potestativos de reposición interpuestos frente
a la Orden de 23 de diciembre de 2008, resoluto-
ria del concurso público para la asignación de po-
tencia, para el sistema eléctrico de Lanzarote, en
la modalidad de nuevos parques eólicos destinados
a verter toda la energía en los sistemas eléctricos
insulares, convocado por Orden de 27 de abril de
2007, y frente a la Orden de 11 de febrero de 2009,
por la que se corrige error material existente en la
Orden de 23 de diciembre de 2008, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

“Por todo ello, el Consejero de Empleo, Industria
y Comercio, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1º) Inadmitir el recurso potestativo de reposición
interpuesto por la empresa Disa Acsa San Barto-
lomé, S.L. (expedientes: V-07/ 570 y V-07/571), por
interposición extemporánea del mismo. 

2º) Estimar el recurso potestativo de reposición
interpuesto por la entidad Sayago Wind, S.L., en
el sentido de admitir las solicitudes de asignación
de potencia presentadas para el Parque Eólico Cal-
dera de Zonzomas (expediente: V-07/025) y para
el Parque Eólico Teguise Municipal (expediente: V-
07/021). 

3º) Estimar el recurso potestativo de reposición
interpuesto por la entidad Caja Insular de Ahorros
de Canarias en el sentido de admitir la solicitud de
asignación de potencia presentada para el Parque
Eólico La Santa (expediente: V-07/382). 

4º) Estimar el recurso potestativo de reposición
interpuesto por la entidad Enel Unión Fenosa Re-
novables, S.A., en el sentido de admitir las solici-
tudes de asignación de potencia presentadas para
los Parques Eólicos Tías (expediente: V-07/109),
Honduras II (expediente: V-07/462), Honduras I (ex-
pediente: V-07/471), Volcán I (expediente: V-
07/472), Volcán II (expediente: V-07/473) y Hoya
de Herrera (expediente: V-07/474). 

5º) Desestimar los recursos potestativos de re-
posición interpuestos por la entidad Vvo Energy,
S.L., en el sentido de mantener la exclusión de las
solicitudes de asignación de potencia presentadas
para los Parques Eólicos Atalaya de Femes (expe-
diente: V-07/482), Rincón del Gato (expediente: V-
07/484), Las Breñas (expediente: V-07/485), Ho-



ya de Herrera (expediente: V-07/486) y Los Cas-
cajos (expediente: V-07/487) en el presente concurso
público. 

6º) Desestimar el recurso potestativo de reposi-
ción interpuesto por la entidad Maleza de Tahíche,
S.L. (expediente: V-07/040) frente a la citada Or-
den de 11 de febrero de 2009, en el sentido de man-
tener la exclusión de dicha empresa en el presente
concurso público de asignación de potencia para el
sistema eléctrico de Lanzarote.

7º) Desestimar el recurso potestativo de reposi-
ción interpuesto por la entidad Terawatio, S.L. (ex-
pediente: V-07/103) en el sentido de mantener el
motivo de exclusión de dicha empresa en el presente
concurso público de asignación de potencia para el
sistema eléctrico de Lanzarote. 

8º) Estimar parcialmente los recursos potestati-
vos de reposición interpuesto por la entidad insu-
lar de Aguas de Lanzarote, S.A. (expedientes: V-
07/131, V-07/139, V-07/170 y V-07/135) en el
sentido siguiente:

a) Las solicitudes de los parques eólicos V-
07/131, V-07/135,V-07/139, V-07/170 cumplen con
la distancia mínima entre aerogeneradores dentro
de una misma línea establecida en el artículo 25.2
del Decreto 32/2006, y por tanto, se acuerda la ad-
misión de dichas solicitudes para su valoración por
la Comisión Técnica de Evaluación.

b) Con respecto al expediente V-07/067 deno-
minado Parque Eólico Montaña Mina II, la Comi-
sión Técnica de Evaluación deberá admitir dicha
solicitud a los efectos de valorar nuevamente las afec-
ciones señaladas en la base 7.2 del concurso de asig-
nación de potencia.

c) La Comisión Técnica de Evaluación deberá
valorar de nuevo el criterio B3 relativo a la califi-
cación del uso del suelo respecto a todas las soli-
citudes admitidas en el presente concurso, dado
que la aprobación inicial de Plan General de Or-
denación del Municipio de Teguise no resulta de apli-
cación para determinar la calificación urbanística
del suelo en el citado término municipal.

d) El resto de las alegaciones de la recurrente de-
ben ser desestimadas.

9º) Estimar el recurso potestativo de reposición
formulado por la entidad Alas Capital & GN, S.A.
(expediente: V-07/067) en el sentido siguiente:

a) La Comisión Técnica de Evaluación deberá
valorar de nuevo el área de sensibilidad eólica de-
finido en la base 7.2 respecto al Parque Eólico
Montaña Mina II (expediente: V-07/067).

b) Subsanar el error existente en el criterio de-
sempate en relación con el parque eólico V-07/349
en el sentido de que dicho parque se encuentra si-
tuado a una distancia de 2.427,9141 metros del
LIC “Archipiélago chinijo” y de la ZEPA “Islotes
del Norte de Lanzarote y Famara”. 

c) La Comisión Técnica de Evaluación deberá
valorar de nuevo el criterio B3 relativo a la califi-
cación del uso del suelo respecto a todas las soli-
citudes admitidas en el presente concurso, dado
que la aprobación inicial de Plan General de Or-
denación del Municipio de Teguise no resulta de apli-
cación para determinar la calificación urbanística
del suelo en el citado término municipal.

10º) Estimar parcialmente el recurso potestati-
vo de reposición interpuesto por la entidad Alas Ca-
pital 2, S.A. y Alas Capital 3, S.A. (expedientes:
V-07/051, V-07/052 y V-07/053) en el sentido si-
guiente:

a) Respecto al criterio de disponibilidad de terre-
nos (D2), no se exigirá para las líneas eléctricas de
los parques eólicos que atraviesen viales o caminos
públicos los permisos, licencias o concesiones de
los Ayuntamientos afectados, y por tanto, se deberá
valorar con 5 puntos a aquellas solicitudes que haya
acompañado la documentación justificativa de la dis-
ponibilidad de los terrenos privados o públicos, sin
que sea necesario justificación documental respecto
a los viales y caminos públicos.

b) La alegación de la recurrente de que sea ad-
mitida toda clase de documentación fechada den-
tro del plazo de subsanación debe ser desestimada.

11º) Estimar parcialmente el recurso potestati-
vo de reposición presentado por la entidad Vivir del
Aire, S.L. (expediente: V-07/108) en el sentido si-
guiente:

a) La Comisión Técnica de Evaluación deberá
valorar de nuevo el criterio B3 relativo a la califi-
cación del uso del suelo respecto a todas las soli-
citudes admitidas en el presente concurso, dado
que la aprobación inicial de Plan General de Or-
denación del Municipio de Teguise no resulta de apli-
cación para determinar la calificación urbanística
del suelo en el citado término municipal.

b) El resto de las alegaciones de la recurrente de-
ben ser desestimadas.

12º) Desestimar el recurso potestativo de repo-
sición interpuesto por la entidad Promociones Ener-
géticas de Fuerteventura, S.L. (expedientes: V-
07/438 y V-07/443). 

13º) A la vista de cuanto antecede, este Depar-
tamento acuerda anular la Orden de 23 de diciem-
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bre de 2008, resolutoria del concurso público pa-
ra la asignación de potencia en la modalidad de nue-
vos parques eólicos destinados a verter toda la
energía en los sistemas eléctricos insulares cana-
rios, para el sistema eléctrico de Lanzarote, y re-
trotraer las actuaciones a la fase de valoración de
las solicitudes por parte de la Comisión Técnica de
Evaluación, para dar cumplimiento a lo indicado
en la presente Orden.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de
2009.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

1895 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 5 de
mayo de 2009, que dispone el registro, depó-
sito y publicación del Acuerdo entre el Comi-
té de Huelga del personal laboral -en la ca-
tegoría profesional de “Auxiliares de Autopsia”-
y la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad.

Visto el Acuerdo entre el Comité de Huelga del per-
sonal laboral -en la categoría profesional de “Auxi-
liares de Autopsia”- y la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, relativo a la concreción de di-
versos aspectos referentes al encuadramiento en gru-
po retributivo, así como de determinadas condiciones
de trabajo, tales como horario, funciones y guardias
del personal “Auxiliar de Autopsia”, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artº. 90 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y los Reales Decretos 661/1984, de 25
de enero, y 1.033/1984, de 1 de abril, sobre traspaso
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Canarias, en materia de mediación, ar-
bitraje y conciliación; el Real Decreto 1.040/1981, de
22 de mayo, sobre depósito y registro de Convenios
Colectivos, y el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio, aprobado por
el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 249, de 14 de diciembre de 2007,
esta Dirección General de Trabajo

ACUERDA

Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro de
Acuerdos, con notificación al Comité de Huelga.

Segundo.- Disponer el depósito del texto original.

Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Sr. Con-

sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes, desde la notificación o publicación de la
presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

ACUERDO ENTRE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD Y EL COMITÉ DE HUELGA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de
2009, los representantes, que se relacionan, de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y del
Comité de Huelga, representantes del personal laboral
con la categoría profesional de “Auxiliares de Autopsia”,
que prestan sus servicios en los Institutos de Medi-
cina Legal de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas,
convienen en formalizar el presente Acuerdo, en ba-
se a las consideraciones que a continuación se exponen.

La Administración de Justicia y los profesionales
a su servicio deben hacer el máximo esfuerzo para
garantizar que las funciones asignadas a los mismos
se alcancen con la mayor efectividad posible, y apli-
cando el principio de máxima eficiencia en el uso de
los fondos públicos.

Con el presente acuerdo, se pretende abordar la
situación transitoria iniciada con la aprobación del
Preacuerdo sobre la integración del personal laboral
de la Administración de Justicia, mediante acuerdo
de Gobierno de 10 de diciembre de 1997. En el mis-
mo se señala su transitoriedad hasta la entrada en fun-
cionamiento de los Institutos de Medicina Legal,
cuestión esta que ha quedado resuelta.

En tal sentido, se apuesta firme y decididamente
por la negociación y el diálogo como vía para la re-
solución de los conflictos. Para ello, es necesario in-
cidir en la mejora de las condiciones de trabajo del
personal.

Las mejoras en las condiciones de trabajo que se
introducen con el presente Acuerdo, deberán reper-
cutir directamente en la calidad de la prestación del
servicio. Por ello, ambas partes deciden suscribir el
siguiente:

ACUERDO

1.- OBJETO.

El presente Acuerdo tiene por objeto la concreción
de diversos aspectos referentes al encuadramiento en
grupo retributivo, así como de determinadas condi-
ciones de trabajo, tales como horario, funciones y guar-
dias del personal Auxiliar de Autopsia.
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