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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Corrección de errores del Decreto 35/2009, de 31 de marzo, por el que se modifica la re-
lación de puestos de trabajo de la Consejería de Economía y Hacienda (B.O.C. nº 81, de
29.4.09).

Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se regula la concesión de permisos al personal
al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, con ocasión
de la convocatoria de elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, que se celebrarán
el domingo 7 de junio de 2009.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 52/2009, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de
la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 13
de mayo de 2009, por la que se resuelve la exclusión de la lista de reserva de personal
interino de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias por una
anualidad, a D. Juan Antonio Suárez Cabrera.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de
12 de mayo de 2009, por la que se convoca concurso de traslados voluntario para la pro-
visión de plazas básicas de personal estatutario de la categoría de Fisioterapeuta ads-
critas a los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Sa-
lud.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 12 de mayo de 2009, por la que se convocan estancias formativas en el Reino
Unido, Francia y Alemania, en el verano de 2009, dirigidas a profesorado que imparte
docencia en centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y se aprue-
ban sus bases de concesión.

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 30 de
abril de 2009, por la que se convocan las pruebas para la obtención de los certificados de los
niveles básico, intermedio y avanzado de enseñanzas de idiomas de régimen especial, para
aspirantes escolarizados o libres, y se dictan instrucciones para su organización, desarrollo
y aplicación en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Canarias, en el año 2009.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Comercio.- Resolución de 14 de mayo de 2009, por la que se re-
quiere la subsanación de las solicitudes de subvenciones directas a proyectos de Equi-
pamientos complementarios y desarrollo de la gestión y promoción de Zonas Comercia-
les Abiertas de Canarias para el ejercicio 2009.

Dirección General de Comercio.- Resolución de 14 de mayo de 2009, por la que se re-
quiere la subsanación de las solicitudes de subvenciones directas a proyectos de coope-
ración empresarial en el sector comercial canario para el ejercicio 2009.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 12 de mayo de 2009, sobre convocatoria de ayudas de Bolsas de Viaje pa-
ra el alumnado de la Universidad de La Laguna para el año 2009.

Resolución de 12 de mayo de 2009, sobre convocatoria de ayudas para la asistencia de
representantes del alumnado de la Universidad de La Laguna a eventos de participación
estudiantil para el año 2009.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria del Área de Salud de Tenerife.- Anuncio de 29 de abril de 2009, por
el que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del
servicio de mantenimiento integral de los equipos de electromedicina, instalados en el
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.- Expte. 55/S/09/SS/GE/A/003.

Consejería de Turismo

Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 6 de mayo de 2009, por el
que se hace pública la convocatoria de procedimiento abierto y trámite urgente para la
contratación de las obras de “actuaciones en el Barrio de El Escobonal”, término muni-
cipal de Güímar, isla de Tenerife, dentro del PICT de Canarias 2001-2006.
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Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 11 de mayo de 2009, que emplaza a cuantos aparezcan como interesados
en el recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado nº 131/2009 en el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, interpuesto por
Dña. María Auxiliadora Rubio Ramírez contra la Resolución de esta Dirección Gene-
ral de 16 de septiembre de 2008, por la que se autoriza la contratación de personal la-
boral temporal desplazado como consecuencia de la adjudicación definitiva de pues-
tos a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo de promoción interna para la cobertura
de vacantes correspondientes a diversas categorías profesionales del personal laboral
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocado por
Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia de 14 de febrero de 2007 (B.O.C. nº
174, de 1.9.08).

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 7 de mayo de 2009,
relativo a notificación a D. José Romero Moreno de la Resolución de 19 de diciembre
de 2006, en el expediente de protección, por la que se pone fin al procedimiento incoa-
do ante esta Dirección General.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 7 de mayo de 2009,
relativo a notificación a Dña. María José Barras Cobos de la Resolución de 19 de diciembre
de 2006, en el expediente de protección, por la que se pone fin al procedimiento incoa-
do ante esta Dirección General.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 13 de marzo de 2009, relativa a la autorización ambiental integrada otorgada a una
granja avícola localizada en el término municipal de Güímar, instada por la Comunidad
de Bienes Granja Avícola El Taro.- Expte. 6/2006-AAI.

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 25 de marzo de 2009, relativa a la autorización ambiental integrada otorgada en rela-
ción al proyecto denominado Autorización Ambiental Integrada de Carboneco Canarias,
S.L.U., en el término municipal de Granadilla de Abona, isla de Tenerife.- Expte. 3/2006
AAI.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de 27 de abril de 2009, por el que se no-
tifica la Resolución de 26 de marzo de 2008, que resuelve los recursos de alzada inter-
puestos por D. Mario Ramos González y por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., con-
tra las Resoluciones de la extinta Dirección General de Industria y Energía, de 15 de enero
de 2007 y 9 de febrero de 2007, recaídas en los expedientes de referencias VBT-06/196,
VBT-06/122 y VBT-06/322, relativos a reclamaciones por daños derivados de la suspensión
del suministro eléctrico ocasionadas por la tormenta tropical Delta.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 3 de marzo de 2009, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa y a reconocimiento
en concreto de la utilidad pública de la instalación eléctrica denominada Prolongación
líneas Mogán y Agua La Perra en doble circuito 20 KV desde Playa del Cura hasta Va-
lle Mogán, ubicada entre Playa del Cura y Valle Mogán, término municipal de Mogán
(Gran Canaria).- Expte. nº AT 05/082.
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Dirección General de Energía.- Anuncio de 14 de mayo de 2009, por el que se hace públi-
ca la Orden de 12 de mayo de 2009, que resuelve los recursos potestativos de reposición
formulados frente a la Orden de 23 de diciembre de 2008, por la que se resuelve, para el
sistema eléctrico de Lanzarote, el concurso público para la asignación de potencia en la mo-
dalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléc-
tricos insulares canarios, convocado 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 corrige error material existente
en la Orden de 23 de diciembre de 2008 (B.O.C. nº 35, de 20.2.09). 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 5
de mayo de 2009, que dispone el registro, depósito y publicación del Acuerdo entre el
Comité de Huelga del personal laboral -en la categoría profesional de “Auxiliares de Au-
topsia”- y la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 5 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación empresarial denominada Asocia-
ción de Mujeres Progresistas para la Reinserción Laboral e Igualdad de Oportunidades
(AMPRO).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 5 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la modificación del artículo 3 de los estatutos de la asociación em-
presarial denominada Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 5 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la modificación del artículo 3 de los estatutos de la asociación em-
presarial denominada Asociación Empresarial Cámara de Encuentros Comerciales Ca-
narias-Rusia de Canarias.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 5 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de los estatutos de la asociación profesional deno-
minada Asociación de Profesionales del Cuchillo Tradicional Canario.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 5 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de los estatutos de la asociación empresarial deno-
minada Unión Farmacéutica Empresarial Canaria (UFEMCA).

Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A. (MUVISA)

Anuncio de 30 de diciembre de 2008, relativo a los beneficiarios de subvenciones para
rehabilitación de viviendas y edificios del Caso Histórico de San Cristóbal de La Lagu-
na, Programa 2007.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 3 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000368/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 15 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000051/2008.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

770 CORRECCIÓN de errores del Decreto
35/2009, de 31 de marzo, por el que se mo-
difica la relación de puestos de trabajo de
la Consejería de Economía y Hacienda
(B.O.C. nº 81, de 29.4.09).

Advertido error en el texto remitido para la pu-
blicación del Decreto 35/2009, de 31 de marzo,
por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Economía y Hacien-
da, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº
81, de 29 de abril de 2009, es preciso proceder a
su corrección en el sentido siguiente:

En el ANEXO IV. TEXTO REFUNDIDO

Se eliminan las páginas desde la nº 451 a la nº
455, ambas inclusive, al corresponder al Institu-
to Canario de Estadística (páginas de la nº 9084
a la nº 9088 del Boletín Oficial de Canarias).

771 ORDEN de 21 de mayo de 2009, por la que
se regula la concesión de permisos al perso-
nal al servicio de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, con ocasión
de la convocatoria de elecciones de Diputa-
dos al Parlamento Europeo, que se celebra-
rán el domingo 7 de junio de 2009.

Por el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril
(B.O.E. nº 92, de 17), de regulación complementa-
ria de los procesos electorales, modificado por el
Real Decreto 1.382/2002, de 20 de diciembre (B.O.E.
nº 305, de 21), se dictan normas para facilitar el ejer-
cicio del derecho de voto al personal de las Admi-
nistraciones Públicas, así como la dispensa de aque-
llos que se presenten como candidatos en los distintos
procesos electorales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de
la indicada norma, la Administración del Estado o,
en su caso, las de las Comunidades Autónomas que
tengan atribuidas competencias en material laboral,
previo acuerdo con los Delegados del Gobierno, res-
pecto de los trabajadores por cuenta ajena, y las Ad-
ministraciones Públicas, respecto a su personal, adop-
tarán las medidas precisas para que los electores que
presten sus servicios el día de las elecciones puedan
disponer en su horario laboral de hasta cuatro horas
libres para el ejercicio del derecho de voto, que se-

rán retribuidas. Cuando el trabajo se preste en jornada
reducida, se efectuará la correspondiente reducción
proporcional del permiso. Los que hayan sido nom-
brados Presidente o Vocal de las Mesas electorales
y los que acrediten su condición de Interventores
tienen derecho durante el día de la votación a un
permiso retribuido de jornada completa, si no disfrutan
en tal fecha del descanso semanal -derecho que asis-
te, igualmente, a los apoderados-, y a una reducción
de su jornada de trabajo de cinco horas el día inme-
diatamente posterior. Asimismo, los que acrediten su
condición de apoderados tienen derecho a un permiso
retribuido durante el día de la votación, si no disfru-
tan en tal fecha del descanso semanal.

Convocadas por el Real Decreto 482/2009, de 3
de abril (B.O.E. nº 91, de 14 siguiente), elecciones
de diputados al Parlamento Europeo, que se celebrarán
el domingo 7 de junio de 2009, procede adoptar las
referidas medidas y regular los permisos retribuidos
a que tenga derecho el personal al servicio de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias que haya sido nombrado Presidente o Vocal de
las Mesas electorales u ostente la condición de interventor
o apoderado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 28.1 y 78.4 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General (B.O.E.
nº 147, de 20).

Por otro lado, conviene regular la concesión de
dispensa de asistencia al servicio para el personal
al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias que se presente como can-
didato a los procesos electorales indicados, al am-
paro de lo previsto en el artículo 47.1.d) de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
naria (B.O.C. nº 40, de 3 de abril), en el artículo 21.6
del III Convenio Colectivo del Personal Laboral de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 18,
de 6.2.92), y en el artículo 48.1.j) de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico (B.O.E. nº 89, de 13 siguiente).

En su virtud, en uso de las facultades conferidas
en el artículo 6º de la indicada Ley 2/1987, de 30 de
marzo,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Permiso retribuido al personal de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, para el ejercicio del derecho del voto.

1. Los funcionarios públicos y demás personal al
servicio de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias que, durante el domingo 7 de ju-
nio de 2009, no disfruten del descanso semanal ten-
drán derecho ese día a un permiso retribuido de hasta
cuatro horas libres durante su jornada de trabajo, pa-
ra el ejercicio del derecho del voto.
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2. Cuando el trabajo se preste en jornada reduci-
da, se efectuará la correspondiente reducción proporcional
del permiso.

Artículo 2.- Permiso retribuido al personal de la
Administración de la Comunidad Autónoma nombrado
Presidente o Vocal de las Mesas electorales, o que acre-
dite su condición de interventor o apoderado.

1. Los funcionarios públicos y demás personal al
servicio de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias que hayan sido nombrados Pre-
sidente o Vocal de las Mesas electorales, o que acre-
diten debidamente su condición de Interventor, tendrán
derecho, durante el día de la votación, a un permiso
retribuido de jornada completa, si no disfrutaren en
tal fecha del descanso semanal, y a una reducción de
su jornada de trabajo de cinco horas el día inmedia-
tamente posterior.

2. Los funcionarios públicos y demás personal
que acrediten su condición de apoderados tendrán de-
recho a un permiso retribuido durante el día de la vo-
tación, si no disfrutaren en tal fecha del descanso se-
manal.

Artículo 3.- Garantía del funcionamiento de los
servicios.

Las Consejerías y Organismos de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias adoptarán
las medidas oportunas para que, haciendo efectivo
el permiso regulado en los artículos anteriores,
quede asegurado el buen funcionamiento de los
servicios públicos de la Administración autonómi-
ca.

Artículo 4.- Dispensa accidental de la asistencia
al servicio del personal proclamado candidato.

1. Los funcionarios y demás personal al servicio
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias que se presenten como candidatos a los pro-
cesos electorales citados, podrán ser dispensados,
previa solicitud de los interesados, de la prestación del
servicio en sus respectivas unidades, durante el tiem-
po de duración de la campaña electoral -desde la ce-
ro horas del viernes 22 de mayo y hasta las veinticuatro
horas del viernes 5 de junio de 2009-, al amparo de
lo establecido en el artículo 47.1.d) de la Ley 2/1987,
de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, en el
artículo 21.6 del III Convenio Colectivo del Personal
Laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias, y
en el artículo 48.1.j) de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. El indicado permiso será retribuido y se con-
cederá por el órgano competente de la Consejería u
Organismo en el que preste servicio dicho personal.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Habilitación de desarrollo.

Se autoriza a la Dirección General de la Función
Pública para que dicte las instrucciones necesarias pa-
ra el desarrollo de lo dispuesto en esta Orden.

Segunda.- Entrada en vigor.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

772 DECRETO 52/2009, de 12 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de Ordenación de
la Inspección de Educación de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

La Constitución Española en su artículo 27.8 es-
tablece que los poderes públicos deberán inspeccio-
nar el sistema educativo con el fin de garantizar el
cumplimiento de las leyes.

El artículo 148 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, señala que corresponde a las
Administraciones Públicas competentes ordenar, re-
gular y ejercer la inspección de educación dentro del
respectivo ámbito territorial con el fin de asegurar el
cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos
y la observancia de los deberes de cuantos participan
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora
del sistema educativo y la calidad y equidad de la en-
señanza. Dicha norma justifica la aprobación de un
nuevo Decreto que se adecue a la citada Ley Orgánica. 

En el marco de lo establecido en el artículo 32.1
del Estatuto de Autonomía de Canarias que confie-
re a la Comunidad Autónoma competencias en la
enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, mo-
dalidades y especialidades, se efectúa el traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Esta-
do en materia de educación a partir del Real Decre-
to 2.091/1983, de 28 de julio.

Con el fin de regular por primera vez y de una for-
ma general la inspección educativa en el ámbito de
la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta lo an-
terior y lo previsto en la legislación estatal educati-
va y de función pública, se aprobó el Decreto 61/1986,
de 4 de abril. En la actualidad la ordenación de la Ins-
pección de Educación en Canarias parte de lo esta-
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blecido en el Decreto 135/2002, de 23 de septiem-
bre, y en el Decreto 136/2002 de la misma fecha que
afecta al sistema retributivo de sus funcionarios. El
Decreto 135/2002 supuso la adaptación de este sec-
tor de la Administración Educativa a la legislación
básica en esta materia contenida en la Ley Orgánica
9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la
evaluación y el gobierno de los centros docentes. 

Conforme con lo anterior, resulta necesaria la
aprobación de una nueva regulación autonómica que
desarrolle lo propuesto en el Título VII de la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, y que permita modifi-
car la actual organización central y territorial de la
inspección educativa y su funcionamiento, abordan-
do aspectos relativos a su objeto, ámbito, fines, fun-
ciones y atribuciones; organización y funcionamiento;
acceso; formación y actualización, así como evalua-
ción de la actividad inspectora. Se establecen así los
principios rectores de la inspección al servicio de las
políticas educativas de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, previo dictamen del Consejo Esco-
lar de Canarias, visto el dictamen del Consejo Con-
sultivo de Canarias y a propuesta conjunta del Con-
sejero de Presidencia, Justicia y Seguridad y de la
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes y previa deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 12 de mayo de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Se aprueba el Reglamento de Or-
denación de la Inspección de Educación de la Comunidad
Autónoma de Canarias en los términos que figuran
en el anexo de este Decreto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- Personal inspector accidental. 

1. Con carácter temporal, y a fin de atender ne-
cesidades del servicio, podrán desempeñar funciones
inspectoras, adscritos en comisión de servicios, quie-
nes reúnan los requisitos establecidos para el acce-
so al Cuerpo de Inspectores de Educación en la Dis-
posición Adicional Duodécima, apartado 4) de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
y en la reglamentación estatal reguladora de la fun-
ción pública docente. 

2. La provisión de estos puestos se hará median-
te los procedimientos que se determinen de confor-
midad con los principios de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Retribuciones.

Hasta la aprobación de un nuevo Decreto sobre ré-
gimen retributivo aplicable a la Inspección de Edu-

cación, se aplicará lo dispuesto en la presente Dis-
posición Transitoria.

Las personas que sean nombradas para ejercer las
funciones que se crean por el presente Decreto perci-
birán las retribuciones siguientes: el Inspector o la Ins-
pectora Jefe Territorial, las mismas que venía percibiendo
el Inspector o la Inspectora Responsable de Gestión;
el Inspector o la Inspectora Jefe Adjunto, las corres-
pondientes a la de Inspector o Inspectora Jefe Territo-
rial. Los Inspectores o Inspectoras que asuman la co-
ordinación de los Equipos de Trabajo y los Inspectores
o Inspectoras responsables de los Programas específi-
cos percibirán, respecto al complemento específico es-
tablecido para Inspectores e Inspectoras, un incremento
que se regulará por Orden de la Consejería competen-
te en materia de educación, previo informe de la Di-
rección General de Planificación y Presupuesto.

Segunda.- Adscripción del personal inspector.

El nuevo proceso de adscripción a zonas y a equi-
pos de trabajo se llevará a cabo al finalizar el curso
2008-2009, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 15 del presente Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Derogación normativa.

Queda derogado el Decreto 135/2002, de 23 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
denación de la Inspección de Educación en la Comunidad
Autónoma de Canarias, y cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en
el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Desarrollo normativo.

Se autoriza a la Consejería competente en mate-
ria de educación para dictar cuantas disposiciones re-
quiera la aplicación del presente Decreto.

Segunda.- Entrada en vigor.

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

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO, FINES, FUNCIONES 
Y ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto del presente Decreto es regular la orde-
nación de la Inspección de Educación y el ejercicio
de sus funciones en todos los centros, programas y
servicios, tanto públicos como privados, del ámbito
de gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias
correspondientes a las enseñanzas establecidas en el
artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, con excepción de las enseñanzas
universitarias.

Artículo 2.- Fines de la Inspección de Educa-
ción.

La Inspección de Educación tiene la finalidad de
contribuir a mejorar la calidad y la equidad del sis-
tema educativo y asegurar el cumplimiento de la le-
galidad para la mejor garantía de los derechos y la
correcta observancia de los deberes de los participantes
en los procesos educativos, así como la evaluación,
asesoramiento y supervisión del desarrollo de di-
chos procesos.

Artículo 3.- Funciones de la Inspección de
Educación.

La Inspección de Educación, para la consecución
de los fines establecidos en el artículo anterior,
tendrá asignadas las funciones de control, supervisión,
evaluación, asesoramiento, información, colabo-
ración y mediación. Estas funciones serán además
de las establecidas en el artículo 151.1 en las le-
tras a), b) y c) de la Ley Orgánica 2/2006, las si-
guientes:

a) Emitir los informes solicitados por la Admi-
nistración Educativa o que se deriven del conocimiento
de la realidad por parte de la Inspección de Educa-
ción, a través de los cauces reglamentarios así como
levantar actas cuando proceda. Podrán solicitar in-
forme el Consejero o la Consejera competente en ma-
teria de educación, la Viceconsejería del área, la Se-
cretaría General Técnica, las Direcciones Generales,
las Direcciones Territoriales, así como los órganos asi-
milados a ellas.
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b) Asistir a las personas titulares de las Direccio-
nes Territoriales de Educación, por propia iniciativa
o a solicitud de éstas, aportándoles cuantos informes,
datos o asesoramiento técnico sea preciso.

c) Colaborar en la resolución de los conflictos
que surjan en las comunidades educativas median-
do, conciliando o arbitrando soluciones con la par-
ticipación de los implicados.

d) Velar y controlar en los centros, programas y
servicios educativos el cumplimiento de las disposi-
ciones vigentes que afectan a su funcionamiento y re-
querir a través de los cauces establecidos a sus res-
ponsables para que adecuen su organización y
funcionamiento a la normativa vigente.

e) Asesorar, orientar e informar a los distintos
sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de
sus derechos y obligaciones, mediando en las situa-
ciones de desacuerdo que pudieran desembocar en
conflictos.

f) Participar en la evaluación externa de los cen-
tros educativos así como de sus programas y servi-
cios, con la periodicidad que se determine, y cola-
borar en los procesos de evaluación interna de los
centros.

g) Participar en la evaluación de la función directiva
y la labor profesional docente mediante procedi-
mientos objetivos y conocidos por los interesados.

h) Orientar y asesorar a equipos directivos, res-
ponsables de servicios educativos, órganos colegia-
dos y órganos de coordinación docente en el ejerci-
cio de sus derechos y obligaciones.

i) Coordinar los programas y servicios de apoyo
externo que se realicen en los centros educativos.

j) Colaborar con los órganos correspondientes de
la Consejería competente en materia de educación en
el estudio de las necesidades educativas, optimiza-
ción de efectivos, distribución del profesorado y
alumnado y actividades de perfeccionamiento.

k) Participar en los procesos de escolarización
del alumnado así como en la planificación de los
centros educativos.

l) Instruir los procedimientos disciplinarios de
personal docente que se le asignen.

m) Formar parte, cuando fueran nombrados para
ello, de comisiones, juntas, consejos y tribunales. 

n) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por
una norma de igual o superior rango a la presente.

Artículo 4.- Ejercicio de las funciones de ins-
pección.

La inspección educativa será ejercida en el ámbi-
to de gestión de la Administración educativa de la Co-
munidad Autónoma de Canarias a través de funcio-
narios públicos del Cuerpo de Inspectores de Educación,
así como los pertenecientes al extinguido Cuerpo de
Inspectores al servicio de la Administración Educa-
tiva creado por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, mo-
dificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que no
hubieran optado en su momento por su incorporación
al de Inspectores de Educación. 

Artículo 5.- Atribuciones del personal inspector.

1. Para cumplir las funciones de la Inspección de
Educación se establecen las siguientes atribuciones:

a) Visitar y supervisar los centros educativos pú-
blicos y privados así como los servicios e instala-
ciones donde se desarrollen actividades educativas.
Para ello, el personal inspector tendrá libre acceso
a los centros docentes públicos y privados así co-
mo a los servicios e instalaciones en que se desa-
rrollen actividades educativas promovidas o auto-
rizadas por la Administración. La presencia del
personal inspector de educación en los centros, ser-
vicios e instalaciones podrá llevarse a cabo por or-
den superior, de oficio o a solicitud razonada de la
comunidad educativa.

b) Conocer y supervisar la organización y fun-
cionamiento de los centros, programas y servicios edu-
cativos, la práctica docente, el proceso de aprendi-
zaje del alumnado y el desarrollo de todas las
actividades que en ellos se realicen. 

c) Examinar y comprobar la documentación aca-
démica, pedagógica y administrativa de los centros
educativos.

d) Convocar y presidir, en su caso, reuniones con
los órganos de dirección o de coordinación didácti-
ca y los miembros de los diferentes sectores de la co-
munidad educativa.

e) Obtener de los órganos y servicios de la Con-
sejería la información necesaria para el mejor ejer-
cicio de sus funciones.

f) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por
una norma de igual o superior rango a la presente.

2. Para el ejercicio de sus funciones el personal
inspector de educación tendrá la consideración de au-
toridad pública y recibirá del restante personal fun-
cionario y de los que tienen la responsabilidad de los
centros y servicios educativos, tanto públicos como
privados, la colaboración necesaria.
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3. Los hechos recogidos en acta por los miembros
de la Inspección de Educación observando los requisitos
legales pertinentes tendrán valor probatorio, sin per-
juicio de las pruebas que en defensa de los respecti-
vos derechos o intereses puedan señalar o aportar los
propios administrados.

CAPÍTULO II

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 
DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

Sección 1ª

Principios generales de funcionamiento 
y organización

Artículo 6.- Principios para el funcionamiento
de la Inspección de Educación.

La Inspección de Educación se constituye como
una unidad administrativa dependiente de la Vice-
consejería competente en materia de educación, la cual
determinará los criterios para el desarrollo de sus
funciones a través de los planes de trabajo previamente
aprobados.

La Consejería competente en materia de educación
determinará las líneas de actuación del personal ins-
pector conforme a sus atribuciones y funciones y de
acuerdo con los principios de trabajo en equipo, je-
rarquía, unidad de actuación, participación, proto-
colización de procedimientos, autonomía en la emi-
sión de sus informes y propuestas, planificación e
intervención en cualquier tipo de centros.

Artículo 7.- Organización.

1. La Inspección de Educación se organizará de
acuerdo con la estructura territorial de la Consejería
competente en materia de educación.

2. La Inspección de Educación de Canarias esta-
rá integrada por la persona titular de la Inspección
General, por el personal inspector y por quienes ejer-
cen las funciones de:

a) Inspector o Inspectora Central.

b) Inspector o Inspectora Jefe Territorial de la Ins-
pección.

c) Inspector o Inspectora Jefe Adjunto de la Ins-
pección.

d) Inspector o Inspectora Coordinador o Coordi-
nadora de Equipos de Trabajo de la Inspección.

e) Inspector o Inspectora Responsable de Progra-
mas específicos de la Inspección.

3. La Inspección de Educación se compone de la
siguiente estructura organizativa periférica: dos Ser-
vicios Territoriales; uno que abarca las islas de Te-
nerife, La Gomera, El Hierro y La Palma, y otro que
comprende las islas de Gran Canaria, Lanzarote,
Fuerteventura y La Graciosa. Al frente de cada uno
de los Servicios Territoriales figurará la persona ti-
tular de la Jefatura Territorial. Los Servicios Terri-
toriales a su vez se estructuran en Equipos de Tra-
bajo y, en su caso, en los Programas Específicos de
trabajo que se constituyan.

4. Para el asesoramiento y la participación se cons-
tituirán el Consejo General de Inspección de Educa-
ción y los Consejos Territoriales de la Inspección de
Educación.

5. A los efectos de su funcionamiento operativo,
cada miembro de la Inspección tendrá asignada una
zona entendida como un conjunto de centros educa-
tivos bajo su responsabilidad.

Sección 2ª

El Inspector o la Inspectora General 
y el Inspector o Inspectora Central

Artículo 8.- Estructura y provisión.

El puesto de Inspector o Inspectora General de Edu-
cación y las funciones de Inspector o Inspectora Cen-
tral serán desempeñados por personal funcionario
de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación
o del Cuerpo de Inspectores al servicio de la Admi-
nistración Educativa, con destino definitivo en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

El Inspector o Inspectora General de Educación
dependerá directamente de la Viceconsejería competente
en materia de educación y su titular será nombrado
por el Consejero o la Consejera competente en ma-
teria de educación, mediante el procedimiento de li-
bre designación. 

El Inspector o Inspectora Central dependerá di-
rectamente de la Inspección General y su titular se-
rá nombrado por el Consejero o la Consejera com-
petente en materia de educación. 

Artículo 9.- Funciones de la Inspección General
y de la Inspección Central.

1. La persona titular de la Inspección General de
Educación ejercerá la dirección de la Inspección,
coordinando, orientando y evaluando el trabajo en-
comendado a ésta. Sus funciones serán:
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a) Ejercer la jefatura de la Inspección de Educa-
ción velando por el cumplimiento de las funciones
que ésta tiene encomendadas.

b) Impulsar las directrices educativas de la Con-
sejería competente en materia de educación, a pro-
puesta del órgano director de la Inspección de Edu-
cación.

c) Certificar la realización de comisión de servi-
cio a efectos de su indemnización. 

d) Elaborar el Plan de trabajo de la inspección si-
guiendo las directrices de la Consejería, efectuar pro-
puestas para su aprobación a la Viceconsejería com-
petente en materia de educación, así como supervisar
su cumplimiento y ordenar la elaboración de la Me-
moria Anual de la Inspección.

e) Asignar centros educativos de referencia al per-
sonal inspector de acuerdo con el procedimiento es-
tablecido en el artículo 15 del presente Decreto.

f) Organizar y supervisar el cumplimiento de las
directrices emanadas de los centros directivos de la
Consejería en todo lo que afecte a la Inspección de
Educación. 

g) Dirigir y coordinar las tareas del personal in-
tegrante de la Inspección de Educación.

h) Organizar y proponer tareas que los órganos com-
petentes de la Consejería requieran de la Inspección,
así como canalizar todos los informes y propuestas
que efectúen los inspectores. 

i) Intervenir en la planificación educativa, integrándose
en los órganos o grupos de trabajo departamentales
competentes en la materia.

j) Proponer el programa de formación, especiali-
zación y perfeccionamiento del personal inspector,
y organizar su aplicación en coordinación con el ór-
gano de la Consejería competente en materia de for-
mación del profesorado.

k) Definir los programas específicos de trabajo de
la Inspección.

l) Convocar y presidir cuantas reuniones considere
necesarias con las personas integrantes de la Ins-
pección de Educación.

m) Efectuar propuestas a los órganos directivos de
la Consejería, bien por propia iniciativa o a solicitud
de éstos. 

n) Realizar estudios de necesidades para la defi-
nición de las plantillas de los servicios de inspección
y la provisión de sus plazas.

ñ) Coordinar los planes de evaluación interna del
funcionamiento de la Inspección de Educación en la
Comunidad Autónoma.

o) Aprobar los documentos o formularios norma-
lizados de la Inspección de Educación para logar
una actuación unificada y coordinada.

2. La Inspección Central apoyará y asesorará a la
Inspección General en el ejercicio de sus funciones
y su titular sustituirá al titular de ésta en caso de au-
sencia, enfermedad o vacante.

Sección 3ª

Órganos de asistencia

Artículo 10.- Consejo General de la Inspección
de Educación. 

El Consejo General de la Inspección de Educación
es el órgano consultivo y de asesoramiento en cuan-
tos temas le sean sometidos por la Inspección General
de Educación, con quien colaborará en el ejercicio
de sus funciones.

Estará compuesto por las personas que ejerzan
las funciones de la Inspección Central y de las Jefa-
turas Territoriales de la Inspección, será presidido por
la persona titular de la Inspección General de Edu-
cación, y su organización y funcionamiento se de-
sarrollarán por Orden de la Consejería competente
en materia de educación.

El Consejo General de la Inspección de Educación
formulará propuestas sobre organización de los equi-
pos de trabajo y de los servicios territoriales, así co-
mo para unificar criterios de actuación.

El Consejo General informará la Memoria Anual
de la Inspección, una vez remitida por la Inspec-
ción General, y la elevará a la Viceconsejería com-
petente en materia de educación para su aproba-
ción.

Artículo 11.- Los Consejos Territoriales de Ins-
pección.

1. Los Consejos Territoriales de Inspección son los
órganos colegiados de participación competente pa-
ra la formulación de propuestas sobre planificación,
coordinación y evaluación interna del Servicio Te-
rritorial.

2. El Consejo estará integrado por la totalidad del
personal inspector del Servicio de Inspección y será
presidido por la persona que ejerza la Jefatura Terri-
torial.

Boletín Oficial de Canarias núm. 97, viernes 22 de mayo de 2009 10979



Sección 4ª

Los Servicios Territoriales 
de la Inspección de Educación

Artículo 12.- Composición, estructura y organi-
zación.

Los Servicios Territoriales de la Inspección de
Educación lo constituyen todo el personal inspector
que desarrolle sus funciones como tal en su ámbito
territorial.

Los Servicios Territoriales de la Inspección de
Educación se estructuran en Jefaturas Territoriales,
Jefaturas Adjuntas, Equipos de Trabajo y Programas
Específicos.

Todos los centros y servicios educativos de su
ámbito territorial tendrán un inspector o una inspec-
tora de referencia.

Artículo 13.- Jefaturas Territoriales y Jefaturas Ad-
juntas de la Inspección.

1. Las Jefaturas Territoriales de la Inspección se-
rán desempeñadas por personas pertenecientes al
Cuerpo de Inspectores de Educación o al Cuerpo de
Inspectores al Servicio de la Administración Educa-
tiva con destino definitivo en la Comunidad Autónoma
de Canarias, y sus titulares serán nombrados por Or-
den de la Consejería competente en materia de edu-
cación, previo informe de la Inspección General de
Educación.

Las personas que ejerzan las Jefaturas Territoria-
les desempeñarán en su demarcación las siguientes
funciones:

a) Ejercer la jefatura y coordinar la actividad del
Servicio Territorial de Inspección de Educación.

b) Proponer a la Inspección General el nombra-
miento de quienes ejerzan la coordinación de los
equipos de trabajo y la responsabilidad de los pro-
gramas específicos, oídos sus integrantes.

c) Proponer a la Inspección General la adscripción
a los equipos de trabajo y realizar la asignación de
centros al personal inspector, oídas las personas in-
teresadas, considerando la adscripción insular.

d) Supervisar el cumplimiento del plan de traba-
jo, evaluarlo y proponer, en su caso, a la Inspección
General de Educación las medidas correctoras opor-
tunas.

e) Supervisar y tramitar los informes y propues-
tas realizados por el personal inspector a la Inspec-

ción General de Educación o a las Direcciones Te-
rritoriales de Educación.

f) Coordinar la auditoría y la evaluación interna
del funcionamiento del Servicio Territorial de Inspección
de Educación. 

g) Convocar y presidir las reuniones de inspección
y cuantas otras fueran necesarias para el buen fun-
cionamiento del servicio.

h) Coordinar los recursos de su demarcación te-
rritorial. 

i) Homogeneizar criterios para la interpretación y
aplicación de la normativa sobre educación, colabo-
rando con los centros directivos de la Consejería en
la elaboración del desarrollo legislativo y/o en la
aportación de las sugerencias que se requieran. 

j) Planificar y coordinar la organización de las ac-
tuaciones extraordinarias que procedan, previo co-
nocimiento de la Inspección General. 

k) Asesorar a la persona titular de la Inspección
General en la toma de decisiones sobre los asuntos
que someta a su consideración. 

l) Coordinar la ejecución del Plan de trabajo anual. 

m) Establecer pautas comunes de actuación siguiendo
instrucciones de la Inspección General.

n) Tramitar el reconocimiento de indemniza-
ciones por razón del servicio y la concesión de
permisos y licencias, excepto por razón de estudios,
del personal adscrito a la Inspección en su ámbito
territorial. 

ñ) La realización de la Memoria Anual de activi-
dades de la Inspección, de forma coordinada con la
otra Jefatura Territorial, que será elevada a la Inspección
General. 

2. Para colaborar con la persona que ejerce las fun-
ciones de Jefe Territorial en la coordinación y desa-
rrollo de los procesos de aplicación del Plan de Tra-
bajo, se podrá nombrar Jefe Adjunto. Será desempeñado
por un Inspector o Inspectora que nombrará el Con-
sejero o la Consejera competente en materia de edu-
cación, previo informe de la Inspección General de
Educación, entre el funcionariado de carrera del
Cuerpo de Inspectores de Educación o del Cuerpo de
Inspectores al Servicio de la Administración Educa-
tiva. La persona nombrada tendrá las funciones que
le encomiende quien ejerza la Jefatura Territorial co-
rrespondiente y le sustituirá en caso de enfermedad,
ausencia, suspensión o cese hasta su sustitución por
el procedimiento legalmente establecido.
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Artículo 14.- Los Equipos de Trabajo.

Los Equipos de Trabajo son estructuras organiza-
tivas internas que se crean para realizar las tareas de
supervisión a los centros. Lo constituyen un número
de inspectores o inspectoras entre cuatro y seis cuya
designación corresponderá a la persona titular de la Ins-
pección General, oído el Consejo General de la Ins-
pección. Al frente de cada Equipo de Trabajo habrá
una persona que asumirá las funciones de coordina-
ción y que se nombrará, de entre sus integrantes, por
la persona titular de la Inspección General a propues-
ta del Inspector o de la Inspectora Jefe Territorial una
vez oídas las personas que componen el equipo. 

Esta persona será la encargada de organizar y
coordinar el trabajo de las personas integrantes de su
equipo; de alcanzar un tratamiento homogéneo e in-
tegrado de los centros, programas y servicios educativos
de su ámbito; además de organizar la intervención
coordinada en la supervisión de los centros de su Equi-
po de Trabajo. 

La asignación a los Equipos de Trabajo se man-
tendrá durante el período de permanencia en la zo-
na, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15
salvo que por necesidades del servicio la persona ti-
tular de la Jefatura Territorial decida introducir cam-
bios.

Artículo 15.- Adscripción a zonas y asignación
de centros.

El personal inspector será adscrito por la persona
titular de la Inspección General a una zona por un pe-
ríodo de cuatro años, distinta a la ocupada hasta en-
tonces, de acuerdo con su adscripción y teniendo en
cuenta la siguiente prelación de criterios:

1. La antigüedad en el Cuerpo de Inspectores de
Educación y, en su caso, la fecha de su acceso como
docentes a la función inspectora.

2. La experiencia acreditada de servicios efecti-
vos en la Inspección Educativa.

3. La adecuación del perfil profesional a las ne-
cesidades de eficiencia organizativa.

4. La experiencia profesional acreditada en la do-
cencia, independientemente del cuerpo de proce-
dencia.

La persona titular de la Jefatura Territorial propondrá
para su aprobación por la Inspección General, la
asignación de las personas que ejerzan funciones
inspectoras a los centros. 

En el proceso de asignación de zonas se tendrá en
cuenta que las personas que ejerzan funciones ins-

pectoras intervendrán en cualquier tipo de centros,
independientemente del nivel o modalidad educati-
va que en ellos se imparta, de forma que la carga de
trabajo sea equilibrada.

La asignación de centros se mantendrá durante el
período de permanencia en la zona, salvo que por ne-
cesidades del servicio, la persona titular de la Jefa-
tura Territorial decida introducir cambios.

Artículo 16.- Programas específicos de trabajo.

La Inspección General definirá los Programas es-
pecíficos de trabajo en cada Servicio Territorial pa-
ra articular la intervención de la inspección en los di-
ferentes ámbitos del sistema educativo.

Cada uno de estos Programas específicos tendrá
al frente un inspector o una inspectora responsable
en cada ámbito territorial que se designará por la
persona titular de la Inspección General de Educa-
ción oído el Consejo General de la Inspección y se
ocuparán de la coordinación y seguimiento de las ac-
tuaciones correspondientes. Todas las personas que
ejerzan funciones inspectoras se adscribirán a uno de
estos Programas.

CAPÍTULO III

ACCESO A LA INSPECCIÓN

Artículo 17.- Acceso.

El sistema de acceso a la Inspección de Educación
viene establecido en el Real Decreto 276/2007, de 23
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades
en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

En el marco de la normativa básica vigente y me-
diante convocatoria pública de la Consejería competente
en materia de educación se establecerán las bases, el
número de plazas convocadas, las fechas de realiza-
ción de las pruebas y la regulación de la fase de prác-
ticas para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Edu-
cación.

CAPÍTULO IV

FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL
INSPECTOR DE EDUCACIÓN

Artículo 18.- Formación y actualización.

La formación permanente en el ejercicio profesional
es un derecho y un deber para el personal inspector
de educación.
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La Inspección General de Educación elaborará y
propondrá un plan de formación para su aprobación
por la Viceconsejería competente en materia de edu-
cación, de acuerdo con la Dirección General competente
en materia de formación del profesorado, e incluirá
determinadas acciones formativas de carácter obli-
gatorio. 

Al objeto de desarrollar los planes de formación,
la Consejería competente en materia de educación po-
drá establecer acuerdos de colaboración con las uni-
versidades, otras administraciones educativas e ins-
tituciones de reconocido prestigio en materia de
formación. 

Para conseguir la actualización y el perfecciona-
miento en la práctica docente, los inspectores de edu-
cación podrán realizar de forma voluntaria, con la pe-
riodicidad y condiciones que determine la Consejería
con competencia en materia de educación, un curso
teórico-práctico preferentemente en un centro edu-
cativo, entre cuyas actividades se podrá incluir el ejer-
cicio de la docencia. 

CAPÍTULO V

EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN

Artículo 19.- Evaluación.

La Consejería competente en materia de educación
establecerá evaluaciones de carácter interno y externo
del funcionamiento de la Inspección de Educación,
que tendrán como finalidad evaluar la ejecución del
Plan de trabajo aprobado. Las evaluaciones de carácter
interno serán coordinadas por la Inspección General
de Educación.

La Inspección General de Educación y las Jefa-
turas Territoriales desarrollarán procesos de audito-
ría y evaluación interna que contribuyan a la mejo-
ra de la organización y su funcionamiento, así como
el cumplimiento del Plan de trabajo que serán reco-
gidos en la Memoria Anual.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

773 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 13 de
mayo de 2009, por la que se resuelve la exclusión
de la lista de reserva de personal interino de
la Administración de Justicia de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias por una anualidad,
a D. Juan Antonio Suárez Cabrera.

Visto el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- D. Juan Antonio Suárez Cabrera es in-
tegrante de la vigente lista de reserva de personal in-
terino del Cuerpo de Auxilio Judicial, por la isla de
Gran Canaria, de la Administración de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- Con fecha 5 de febrero de 2009 se pro-
cede a efectuar el proceso de selección previsto en
el artículo 13 de la Orden de 30 de diciembre de
2004 (B.O.C. nº 7, de 12 de enero), por la que se re-
gula la selección, el nombramiento y cese de los fun-
cionarios interinos de los Cuerpos de Médicos Fo-
renses, de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Ju-
dicial de la Administración de Justicia en Canarias,
ofreciendo plazas vacantes de la lista de reserva de
la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias. De acuerdo a dicho proce-
dimiento de selección, se intenta contactar telefóni-
camente con D. Juan Antonio Suárez Cabrera, para
comunicarle de forma oficial la oferta de plazas de
la lista de reserva de Auxilio Judicial de la que for-
ma parte. El citado aspirante no contesta a la llama-
da telefónica.

Tercero.- Mediante notificación personal realiza-
da el 5 de febrero de 2009, se emplaza a D. Juan An-
tonio Suárez Cabrera para que acuda ante este Cen-
tro Directivo, con la finalidad de ofrecerle plazas
vacantes de la lista de reserva de Auxilio Judicial o
que presente documentación acreditativa de su renuncia.
No pudo efectuarse la notificación pues el citado
funcionario no se encontraba en la dirección que
consta en el registro de personal a efectos de notifi-
caciones.

Cuarto.- Con fecha 10 de febrero de 2009, se in-
tenta una segunda notificación personal en la direc-
ción que consta en el registro de personal a efectos
de notificaciones, con idéntico resultado que la an-
terior.

A los hechos expuestos resultan de aplicación las
siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 13.3.1 de la Orden de 30 de
diciembre de 2004, dispone “Si ofertado un puesto
de trabajo la persona llamada no aceptara el nom-
bramiento, o no presentara en plazo la documenta-
ción indicada sin justificación, se entenderá que re-
nuncia al nombramiento y quedará excluido de la lista
de reserva”.
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Segunda.- El artículo 18.2 de la citada Orden de
30 de diciembre de 2004 que establece “Salvo en los
casos de cese previstos en los apartados b) y d) del
artículo 17, la exclusión de la lista de reserva lo se-
rá por una anualidad”.

Tercera.- El artículo 58.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, establece que cuando los in-
teresados en un procedimiento sean desconocidos, se
ignore el lugar de la notificación o el medio a que se
refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada
la notificación, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de anuncios en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento en su último do-
micilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Co-
munidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea
la Administración de la que proceda el acto a notifi-
car, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En el presente caso, ha sido imposible notificar a
D. Juan Antonio Suárez Cabrera en el domicilio que
consta en su solicitud, la citación para proceder a la
oferta de plazas de la lista de reserva de la que for-
ma parte, por lo que éste no se presentó al llamamiento
efectuado, ni presentó dentro del plazo establecido
la documentación acreditativa de renuncia justifica-
da, por lo que procede su exclusión de la lista de re-
serva.

En su virtud, esta Dirección General de Relacio-
nes con la Administración de Justicia, en el ejercicio
de las competencias que le atribuye el artículo 92 del
Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad,

R E S U E L V E:

Primero.- Excluir de las listas de reserva de per-
sonal interino del Cuerpo de Auxilio Judicial, por una
anualidad, a D. Juan Antonio Suárez Cabrera, por no
acudir al llamamiento realizado por parte de este
Centro Directivo para ofertarle plazas de la lista de
reserva de personal interino de la Administración de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, y
no acreditar causa justificada de renuncia al llama-
miento.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la propia Directora General
de Relaciones con la Administración de Justicia, en
el plazo de un mes desde su notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 109.1.d) y 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su nueva re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o
interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente a su notificación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en que tenga su sede el ór-
gano autor del acto originario o el del lugar del do-
micilio del recurrente, a elección de este último, y sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

Consejería de Sanidad

774 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
12 de mayo de 2009, por la que se convoca con-
curso de traslados voluntario para la provi-
sión de plazas básicas de personal estatuta-
rio de la categoría de Fisioterapeuta adscritas
a los órganos de prestación de servicios sanitarios
del Servicio Canario de la Salud.

La Ley 16/2001, de 21 de noviembre, estableció
un proceso extraordinario de consolidación y provi-
sión de plazas de personal estatutario en las Institu-
ciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sis-
tema Nacional de Salud. En el Servicio Canario de
la Salud, dicho proceso permitió la estabilización de
un importante número de profesionales que se en-
contraban vinculados a las instituciones sanitarias pú-
blicas de forma temporal, al tiempo que facilitó la mo-
vilidad del personal fijo de las categorías afectadas.

Una vez concluido el citado proceso extraordina-
rio, procede la normalización de los procesos de mo-
vilidad, con el fin de dar cumplimiento a las previ-
siones legales y reglamentarias en cuanto a la
periodicidad de las convocatorias no sólo de selec-
ción sino también de provisión de plazas.

Ello no obstante, teniendo en cuenta la previsión
contenida en la Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2007, cuyo artículo 48 establece que
para la participación en los procesos de movilidad vo-
luntaria que se convoquen al amparo de la siguiente
oferta de empleo público, no será exigible plazo mí-
nimo de permanencia en servicio activo o con reserva
de plaza en la obtenida como consecuencia de la re-
solución de los procesos extraordinarios convocados
en Canarias al amparo de la citada Ley 16/2001, ni
en la situación de excedencia voluntaria declarada en
aplicación de lo previsto en la Disposición Adicio-
nal Cuarta de dicha Ley.
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Con esta medida se ha pretendido evitar, por un
lado, que el personal de nuevo ingreso pudiera ac-
ceder con la nueva oferta de empleo a plazas con me-
jor destino que el adjudicado al personal proceden-
te del proceso extraordinario, debido a las vacantes
generadas durante el transcurso del citado proceso.
Por otra parte, también se evita que el colectivo que
quedó en excedencia voluntaria tras la participación
en el proceso extraordinario esté en mejor situación
que el que sí obtuvo plaza en el mismo, dado que a
los primeros no se les exige plazo mínimo para so-
licitar el reingreso al servicio activo.

Por lo expuesto, existiendo plazas básicas vacan-
tes de Fisioterapeuta en los órganos de prestación de
servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud
que es preciso proveer, vistos los informes favora-
bles de las Direcciones Generales de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Canario de la Salud y de la Di-
rección General de Planificación y Presupuesto de la
Consejería de Economía y Hacienda acerca de la
existencia de crédito, así como de la Dirección Ge-
neral del Servicio Jurídico, efectuada la negociación
en la Mesa Sectorial de Sanidad, y en virtud de lo dis-
puesto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servi-
cios de salud; en el Decreto 150/2007, de 24 de ma-
yo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Pú-
blico del personal estatutario del Servicio Canario de
la Salud para el año 2007; y en el Decreto 123/1999,
de 17 de junio, sobre selección de personal estatuta-
rio y la provisión de plazas básicas y puestos de tra-
bajo en los órganos de prestación de servicios sani-
tarios del Servicio Canario de la Salud, con especial
referencia a la competencia atribuida a esta Dirección
General por su artículo 28.1,

R E S U E L V O:

1. Convocar concurso de traslados voluntario pa-
ra la provisión de plazas básicas de Fisioterapeuta en
los órganos de prestación de servicios sanitarios del
Servicio Canario de la Salud.

2. Aprobar las bases por las que se ha de regir el
citado concurso de traslado, contenidas en el anexo
I de esta Resolución. 

3. Aprobar la relación de plazas básicas que se ofer-
tan, así como los códigos de las Zonas Básicas de Sa-
lud para la Atención Primaria y de los órganos de pres-
tación de servicios sanitarios para la Atención
Especializada, los cuales figuran en los anexos II y
VI de esta Resolución. Se incluyen también en el con-
curso, las plazas básicas que resulten vacantes como
consecuencia de la resolución del mismo en los tér-
minos previstos en la base cuarta.

4. Aprobar el baremo de méritos que determina-
rá el orden por el que se adjudicarán las plazas ofer-

tadas, que se incluye como anexo III de la presente
Resolución. 

5. Aprobar el modelo de solicitud para participar
en el concurso de traslados, que figura como anexo
IV de esta Resolución, así como la hoja de petición
de plazas que se publica como anexo V de la misma. 

6. Aprobar el modelo de certificado de servicios
prestados, que figura como anexo VII de la presen-
te Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a par-
tir del día siguiente al de su publicación, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo que
territorialmente correspondan en función de las re-
glas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien
potestativamente recurso de reposición ante esta Di-
rección General en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la citada publicación, en los términos
previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime procedente interponer. En
caso de interponer recurso de reposición, no podrá
acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta
que el mismo sea resuelto resuelto expresamente o
desestimado por silencio administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2009.-
La Directora General de Recursos Humanos, María
del Carmen Aguirre Colongues.

A N E X O  I

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE TRAS-
LADOS VOLUNTARIO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS
BÁSICAS DE PERSONAL ESTATUTARIO DE LA CATE-
GORÍA DE FISIOTERAPEUTA EN LOS ÓRGANOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO
CANARIO DE LA SALUD.

Primera.- Objeto.

Es objeto de las presentes bases la regulación del
concurso de traslados voluntario para la provisión de
plazas básicas de Fisioterapeuta en los órganos de pres-
tación de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud que se especifican en el anexo II, así como
las plazas básicas de las mismas características que
resulten vacantes como consecuencia de la resolución
del mismo. 

Segunda.- Normativa reguladora. 

El presente concurso de traslados se regirá por lo
dispuesto en estas bases y, en lo no previsto en las
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mismas, por lo establecido en la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
(B.O.E. nº 89, de 13.4.07), en la Ley 55/2003, de 16
de diciembre, del Estatuto Marco del personal esta-
tutario de los servicios de salud, en el Decreto
150/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público del personal estatutario del
Servicio Canario de la Salud para el año 2007, y en
el Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección
de personal estatutario y la provisión de plazas bá-
sicas y puestos de trabajo en los órganos de presta-
ción de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud, de aplicación en todo aquello que no se opon-
ga a lo establecido en las disposiciones anterior-
mente mencionadas. Asimismo serán de aplicación
las prescripciones de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99). 

Tercera.- Publicaciones.

1. Se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias
la presente convocatoria y la resolución definitiva del
concurso.

2. Serán publicadas en los tablones de anuncios si-
tos en los lugares que se indican en el apartado si-
guiente, la relación provisional de admitidos y exclui-
dos, la resolución provisional del concurso, el nombramiento
de los miembros de la Comisión de Valoración, así co-
mo cualesquiera otras actuaciones de esta Dirección Ge-
neral y de la citada Comisión que se susciten durante
el presente concurso y que, debiendo ser publicadas,
no hayan sido especificadas en el apartado anterior.

3. Los tablones de anuncios en los que se publi-
carán las actuaciones citadas en el apartado anterior,
estarán ubicados en las siguientes direcciones:

- Dirección General de Recursos Humanos, sita
en el Paseo de Tomás Morales, 122, bajo, de Las Pal-
mas de Gran Canaria, y en la calle Anselmo J. Be-
nítez, Edificio El Duque, Santa Cruz de Tenerife.

- Dirección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín, sita en Barranco La Ballena,
s/n, Las Palmas de Gran Canaria.

- Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil, sita en la Avenida
Marítima del Sur, s/n, Las Palmas de Gran Canaria.

- Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria, sita en Carretera del Ro-
sario, s/n, Santa Cruz de Tenerife.

- Gerencia de Atención Primaria de Gran Cana-
ria, sita en la calle Luis Doreste Silva, s/n, Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

- Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, si-
ta en la calle Monteverde, 45, Santa Cruz de Tenerife. 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteven-
tura, Carretera del Aeropuerto, km 1, Puerto del Ro-
sario (Hospital General de Fuerteventura). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote,
Carretera de Arrecife a Tinajo, km 1,3, Arrecife (Hos-
pital Doctor José Molina Orosa). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gome-
ra, calle El Calvario, 4, San Sebastián (Hospital Nues-
tra Señora de Guadalupe). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma,
calle Buenavista de Arriba, s/n, Breña Alta (Hospi-
tal General de La Palma).

- Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro,
Carretera General del Puerto de la Estaca, Valverde
(Hospital Nuestra Señora de los Reyes).

Cuarta.- Plazas ofertadas. 

1. Las plazas ofertadas se encuentran vinculadas
orgánica y funcionalmente a la Gerencia de Atención
Primaria, Gerencia de Servicios Sanitarios o Direc-
ción Gerencia de Hospitales que se especifican en el
anexo II de esta Resolución, así como al nivel asis-
tencial que igualmente se señala en dicho anexo. 

Las plazas de Atención Primaria se encuentran
vinculadas territorial y funcionalmente a los Equipos
de Atención Primaria de las Zonas Básicas de Salud
de las Gerencias de Atención Primaria y de las Ge-
rencias de Servicios Sanitarios respectivas, por lo que
el personal que obtenga plaza podrá ser destinado a
cualquiera de los centros dependientes de la Zona o
Zonas Básicas de Salud en que se encuentre la misma. 

Las plazas de Atención Especializada se encuen-
tran vinculadas territorialmente al Área de Salud res-
pectiva y funcionalmente a la Dirección Gerencia o Ge-
rencia de Servicios Sanitarios correspondiente, por lo
que el personal que obtenga plaza podrá ser destina-
do a cualquiera de los Centros del Órgano respectivo. 

2. Podrán solicitarse, por orden de preferencia, par-
te o la totalidad de las plazas ofertadas, así como las
que resulten vacantes como consecuencia del propio
concurso, sin perjuicio de lo dispuesto en la base
sexta respecto de los concursantes forzosos. Si se de-
sea solicitar las resultas que pudieran producirse ha-
brá de indicarse también aquella Zona o Zonas Bá-
sicas de Salud, Hospitales o Gerencias de Servicios
Sanitarios que se consideren oportunos, aunque en
ellos no se oferten plazas.

3. La solicitud de plaza en una Zona o Zonas Bá-
sicas de Salud, Hospital o Gerencia de Servicios Sa-
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nitarios, supone la petición de la totalidad de las va-
cantes convocadas en los mismos, así como las que
pudieran quedar vacantes en la resolución del con-
curso y por tanto susceptibles de ser adjudicadas en
resultas, con las puntualizaciones establecidas en los
apartados anteriores de esta base.

4. Las plazas ofertadas y no adjudicadas, así co-
mo las que resulten vacantes como consecuencia de
este concurso de traslados, se podrán incluir en los
procedimientos de selección de personal y de promoción
interna que, en desarrollo del Decreto 150/2007, de
24 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Em-
pleo Público del personal estatutario del Servicio
Canario de la Salud para el año 2007, se convoquen
con posterioridad a la resolución del presente con-
curso de traslados, o bien acumularlas a los que se
encuentren en curso en dicho momento.

Quinta.- Concursantes voluntarios.

1. Podrá participar en este concurso de traslados
el personal estatutario fijo de la categoría de Fisio-
terapeuta. Los participantes deberán encontrarse en
alguna de las siguientes situaciones administrativas
y reunir los requisitos que para las mismas se señalan: 

a) Servicio activo o situación distinta a la de ac-
tivo con reserva de plaza en instituciones sanitarias
del Sistema Nacional de Salud. Deberán haber tomado
posesión en la plaza que vinieran desempeñando o
tuvieran reservada, al menos, un año antes de la fe-
cha en que finalice el plazo de presentación de soli-
citudes, excepto el personal en situación de reingre-
so provisional y el que obtuvo plaza como consecuencia
de la resolución del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo convocado en Canarias al am-
paro de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre.

b) Situación distinta a la de activo y sin reserva
de plaza. Deberán reunir los requisitos necesarios pa-
ra su reingreso el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes, salvo el personal declarado en si-
tuación de excedencia voluntaria en aplicación de lo
previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 16/2001, de 21 de noviembre.

2. Los requisitos exigidos para participar en este
concurso deberán mantenerse a lo largo de todo el
proceso y hasta la toma de posesión en la plaza ad-
judicada. En caso contrario se perderán todos los de-
rechos derivados de la convocatoria.

Sexta.- Concursantes forzosos. 

El personal estatutario de la categoría convocada
que se encuentre el día que finalice el plazo de pre-
sentación de solicitudes en situación de reingreso
provisional, en plazas de Equipo de Atención Primaria
de las Zonas Básicas de Salud, de Área u Hospital
del Servicio Canario de la Salud, estará obligado a

participar en este concurso de traslados, con inde-
pendencia del tiempo transcurrido desde dicho rein-
greso provisional. 

Dicho personal deberá solicitar todas las plazas ofer-
tadas en la categoría, nivel asistencial y Área de Sa-
lud donde obtuvo su reingreso provisional. En caso
de no obtener plaza en el concurso habiendo solici-
tado todas las convocadas en el nivel asistencial y Área
de Salud donde obtuvo su reingreso provisional, po-
drá optar por obtener nuevo destino provisional en
alguna de las plazas que resulten vacantes como con-
secuencia de la resolución del mismo o por pasar nue-
vamente a la situación de excedencia voluntaria.

En el caso de no participar en este concurso de tras-
lados, o de no obtener destino no habiendo solicita-
do todas las vacantes ofertadas en su nivel asisten-
cial y Área de Salud, serán declarados de oficio en
situación de excedencia voluntaria.

Séptima.- Solicitudes.

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que se
publica como anexo IV a la presente Resolución,
que será facilitado gratuitamente en las dependencias
del Servicio Canario de la Salud, sitas en las direc-
ciones que figuran en el apartado tercero de la base
tercera, así como a través de la página web http://www.go-
biernodecanarias.org/sanidad/scs/index.htm. 

Cada concursante presentará una solicitud y una
hoja de petición de plazas, ajustada al modelo que se
publica como anexo V de esta Resolución, en la que
se harán constar por orden de preferencia los desti-
nos que se soliciten.

Los concursantes cuyas solicitudes contuvieran al-
guna enmienda o tachadura que no se encontraran sal-
vadas bajo firma, tanto en la instancia como en la ho-
ja de petición de plazas, o en cualquiera de los
documentos anexos, serán requeridos para su subsa-
nación. El requerimiento se realizará mediante la re-
solución provisional del concurso y, en caso de no
ser atendido, producirá la exclusión definitiva del con-
cursante.

En los impresos se cumplimentará la totalidad de
los campos que figuran en los mismos. En la hoja de
petición de plazas se indicará el código de la Zona o
Zonas Básicas de Salud, Hospitales o Gerencia de Ser-
vicios Sanitarios solicitados, que figuran en los ane-
xos de esta Resolución, tanto en los que se ofertan
plazas para su adjudicación directa como en los que
existan plazas susceptibles de adjudicación a resultas. 

2. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos, se presentarán preferen-
temente en las Gerencias de Atención Primaria, Ge-
rencias de Servicios Sanitarios y Direcciones Gerencias
de Hospitales, sitas en las direcciones que figuran en
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la base tercera, sin perjuicio de la posibilidad de pre-
sentación en la forma y lugares que determina la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, así como el artículo 3 del Decreto
164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los
procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la citada Ley (B.O.C. nº 102, de 19.8.94)
y el artículo 4 del Decreto 100/1985, de 19 de abril,
por el que se regula la recepción de documentos di-
rigidos a la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 48, de 22.4.85).

En el caso de que la solicitud se presentara en las
oficinas de Correos, se hará obligatoriamente en so-
bre abierto para que sea fechada y sellada por el fun-
cionario de Correos en el lugar destinado para ello
en el original y en las copias, antes de ser certificada.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes contado a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias. 

4. Los concursantes voluntarios que lo deseen po-
drán condicionar su solicitud de traslado a la de otro
concursante por razones de convivencia familiar den-
tro de la misma Área de Salud, para lo cual deberán
hacerlo constar en sus solicitudes. Ambos concursantes
deberán acompañar a su solicitud fotocopia de la del
otro concursante, debidamente registrada. Las peti-
ciones de traslado en la concreta Área de Salud afec-
tada por dicha condición, quedarán sin efecto si am-
bos concursantes no resultan adjudicatarios de plaza
en la misma.

5. Desde el inicio del plazo de presentación de so-
licitudes y hasta la finalización del plazo para formular
reclamaciones contra la resolución provisional del con-
curso, los concursantes podrán retirar su solicitud o
modificarla mediante la presentación de una nueva
instancia, que anulará totalmente la anterior. Los
concursantes en situación de reingreso provisional que
desistieren de su participación en el concurso serán
declarados de oficio en situación de excedencia vo-
luntaria.

Octava.- Documentación. 

1. Junto con la solicitud y la hoja de petición de
plazas los concursantes aportarán la siguiente docu-
mentación: 

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacio-
nal de Identidad o Pasaporte.

b) Fotocopia compulsada del nombramiento en la
categoría a la que concursa y de la diligencia de to-
ma de posesión. Esta documentación no será exigi-
ble al personal en situación de servicio activo o si-

tuación distinta a la de servicio activo con reserva de
plaza en el Servicio Canario de la Salud.

c) Los concursantes en situación distinta a la de
servicio activo aportarán fotocopia compulsada de la
resolución por la que se les concedió la misma. 

d) Historial profesional donde, de manera sucin-
ta y esquematizada, se especifiquen, en el orden es-
tablecido en el baremo de aplicación, los méritos va-
lorables. 

e) Certificación original acreditativa de los servi-
cios prestados valorables en el apartado de expe-
riencia del baremo de méritos, computados por días,
expedida por el responsable de personal de la Insti-
tución Sanitaria a la que se encuentre adscrito el in-
teresado, o en la que hubiere prestado servicios (ane-
xo VII).

En el supuesto de que se pretendan hacer valer
como mérito servicios prestados desempeñando
funciones de Fisioterapeuta en centros sanitarios
públicos de Estados miembros de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo, deberá aportarse,
además, certificación acreditativa del carácter pú-
blico del centro o centros en los que se prestaron di-
chos servicios, emitida por el órgano administrati-
vo de quien dependan.

f) Certificación original, o fotocopia compulsada,
acreditativa de los restantes méritos específicos, se-
gún baremo, alegados por cada concursante en su his-
torial profesional.

2. El cómputo del tiempo de servicios prestados
a que se refiere el baremo finalizará el día de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias de la pre-
sente Resolución. 

3. En el supuesto de que solicitada la acreditación
de méritos no se recibiera en tiempo la certificación
interesada, los concursantes adjuntarán fotocopia
compulsada de dicha solicitud, sin perjuicio de que
posteriormente, una vez emitida la certificación re-
querida, deba aportarse la misma para su unión al ex-
pediente. 

4. Cuando el idioma original de las certificacio-
nes o acreditaciones sea distinto al castellano el con-
cursante deberá presentar, junto al original, traduc-
ción literal del contenido de dichos documentos
realizada por traductor jurado. 

5. La Dirección General de Recursos Humanos y
la Comisión de Valoración podrán requerir a los in-
teresados para que faciliten, mediante comparecen-
cia o remisión de documentación, cualquier tipo de
aclaración o información complementaria sobre los
méritos aportados, incluidos aquellos que conten-
gan alguna enmienda, tachadura o raspadura. Si no
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fuera atendido el requerimiento no se valorará el mé-
rito correspondiente.

Novena.- Comisión de Valoración.

1. Se constituirá una Comisión de Valoración que
responderá al principio de profesionalidad y espe-
cialización, y se adecuará al criterio de paridad en-
tre hombre y mujer. Estará integrada por cinco miem-
bros titulares y el mismo número de suplentes, que
deberán ostentar la condición de personal funciona-
rio de carrera del Grupo B/A2 o superior, o estatu-
tario fijo de dichos grupos adscrito al Servicio Ca-
nario de la Salud, debiendo asimismo encontrarse en
posesión de titulación de igual o superior nivel aca-
démico que la exigida para las plazas convocadas. Uno
de los vocales será designado a propuesta conjunta
de las Organizaciones Sindicales presentes en la Me-
sa Sectorial de Sanidad, siempre que la suma de la
representación de las mismas suponga al menos la ma-
yoría de la representación del personal en dicha Me-
sa. La citada propuesta se formulará en el plazo de
quince días desde que se efectúe el correspondiente
requerimiento, decayendo de su derecho en el caso
de no realizarse en el referido plazo.

2. En el caso de que el volumen de solicitudes lo
requiriera, el número de vocales de la Comisión po-
drá ser ampliado. 

3. El nombramiento de los miembros de la Comisión
de Valoración, así como su ampliación en su caso,
será acordado por la Dirección General de Recursos
Humanos mediante resolución que se publicará en la
forma y lugares señalados en la base tercera. 

4. La Comisión de Valoración tendrá las siguien-
tes funciones: 

- Interpretación del baremo, adoptando, en su ca-
so, los criterios que sean precisos para la valoración
de los méritos conforme al mismo.

- Valoración de méritos de acuerdo al baremo. 

- Elaboración de una relación ordenada de los
concursantes de acuerdo a la valoración otorgada a
sus méritos, con indicación de la puntuación total y
de las parciales correspondientes a cada apartado del
baremo. 

- Propuesta de asignación de plazas de acuerdo a
las solicitudes y al orden obtenido en la valoración
de méritos. 

- Informe y propuesta acerca de las reclamacio-
nes a la resolución provisional del concurso que ver-
sen sobre la valoración de méritos. 

- Cualquier otra que se le encomiende por la Di-
rección General de Recursos Humanos. 

5. La Comisión de Valoración ajustará su actua-
ción al régimen jurídico de los órganos colegiados
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y restante
normativa de general aplicación, siendo de aplicación
a sus miembros los motivos de abstención y recusa-
ción previstos en dicha Ley. 

6. Los miembros de la Comisión de Valoración ten-
drán derecho a percibir las indemnizaciones o dietas
que les correspondan en relación con sus servicios,
así como a los derechos de asistencia que se atribu-
yen a los Tribunales de la categoría segunda en el De-
creto 251/1997, de 30 de septiembre, sobre indem-
nizaciones por razón del servicio (B.O.C. nº 137, de
22.10.97). El número máximo de asistencias a devengar
por los miembros de la Comisión será de treinta. A
estos efectos el Secretario expedirá certificación acre-
ditativa de cada una de las sesiones del Tribunal y
de las personas asistentes a las mismas.

Décima.- Valoración de méritos.

1. Los méritos se valorarán con referencia a la fe-
cha de cierre del plazo de presentación de solicitu-
des, sin perjuicio de lo dispuesto en la base octava
para los servicios prestados, no tomándose en con-
sideración los obtenidos o alegados con posteriori-
dad a dicho plazo. Sólo se valorarán los méritos acre-
ditados documentalmente.

2. En aplicación del Real Decreto 543/2001, de 18
de mayo (B.O.E. nº 130, de 31.5.01), sobre acceso
a determinados sectores de la Función Pública de los
nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea, la Comisión de Valoración equiparará los
méritos valorables que acrediten los concursantes
comunitarios a la puntuación del baremo de méritos,
con sujeción a los principios constitucionales de
igualdad en el acceso a la función pública y no dis-
criminación por razón de la nacionalidad.

3. En caso de empate se resolverá en favor del con-
cursante que haya obtenido la mejor puntuación en
cada uno de los apartados del baremo y por su orden.
De persistir el empate se tendrán en cuenta cada uno
de los subapartados, también por su orden. De man-
tenerse el mismo, se aplicarán sucesivamente los dos
criterios anteriores sin aplicar el límite máximo de
cada uno de los apartados. Por último, de resultar ne-
cesario, el empate se resolverá por sorteo.

Undécima.- Relación provisional de admitidos y
excluidos. 

1. Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes, la Dirección General de Recursos Humanos apro-
bará y hará pública, en la forma y lugares señalados
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en la base tercera, la relación provisional de concur-
santes admitidos y excluidos, con expresión, en su
caso, de las causas de exclusión. 

2. Los aspirantes omitidos o excluidos dispon-
drán de un plazo de diez días hábiles, contados des-
de el día siguiente al de la publicación de la relación
provisional, para formular reclamaciones contra su
omisión o exclusión, así como para subsanar los de-
fectos que la motivaron. Dichas reclamaciones serán
admitidas o denegadas por medio de la resolución pro-
visional del concurso que se regula en la base deci-
motercera. 

Duodécima.- Adjudicación de plazas.

1. Las plazas serán adjudicadas por la Dirección
General de Recursos Humanos, a propuesta de la
Comisión de Valoración, atendiendo a las vacantes
solicitadas por los concursantes y a los méritos acre-
ditados y valorados conforme al baremo que se pu-
blica como anexo III de esta Resolución. 

2. Las bajas de los concursantes que se produz-
can durante la tramitación del concurso de traslados,
dimanantes de cualquier causa que determine la pér-
dida de los requisitos necesarios para su participación
en el mismo, así como las modificaciones o retira-
das voluntarias del mismo, serán tomadas en consi-
deración siempre que las mismas se produzcan con
anterioridad a la fecha de finalización del plazo de
reclamaciones contra la resolución provisional. Di-
chas bajas determinarán que la plaza que pudiera ha-
ber obtenido el concursante afectado se adjudique al
siguiente. 

3. Las bajas de los concursantes que se produz-
can con posterioridad a la fecha indicada no serán to-
madas en consideración, por lo que, con posteriori-
dad a la resolución definitiva del concurso, se procederá
a dejar sin efecto la adjudicación de la plaza que se
hubiera realizado a favor de aquél. Dicha plaza no
podrá ser asignada a ningún otro concursante. 

Decimotercera.- Resolución provisional del con-
curso.

1. Finalizado el plazo de reclamación contra la re-
lación provisional de admitidos y excluidos, a la vis-
ta de las plazas solicitadas y de los méritos acredita-
dos por los concursantes valorados conforme a lo
dispuesto en la base décima, la Dirección General de
Recursos Humanos, a propuesta de la Comisión de
Valoración, dictará resolución provisional del con-
curso, que se publicará en la forma y lugares seña-
lados en la base tercera.

2. La resolución provisional contendrá la relación
definitiva de aspirantes excluidos, indicando los mo-

tivos de exclusión, así como los solicitantes admiti-
dos con indicación de la puntuación total otorgada,
y las parciales de cada uno de los apartados del ba-
remo, y la plaza asignada.

3. Los concursantes admitidos dispondrán de un
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
a su publicación, para formular reclamaciones con-
tra la resolución provisional.

4. Los aspirantes excluidos definitivamente podrán
interponer recurso contencioso-administrativo ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que
territorialmente correspondan, o bien potestativa-
mente recurso de reposición ante la Dirección General
de Recursos Humanos, en los términos previstos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Decimocuarta.- Resolución definitiva del con-
curso.

Las reclamaciones contra la resolución provisio-
nal del concurso serán rechazadas o admitidas por la
Dirección General de Recursos Humanos mediante
la resolución definitiva del concurso, que será publicada
en el Boletín Oficial de Canarias. La Comisión de Va-
loración formulará propuesta preceptiva, con carác-
ter previo a la resolución definitiva, respecto de aque-
llas reclamaciones que versen sobre la valoración de
méritos.

Decimoquinta.- Efectos de la resolución del con-
curso. 

1. Los destinos adjudicados son irrenunciables. 

2. Los concursantes voluntarios que no obtengan
plaza se mantendrán en su situación y destino.

3. Los concursantes en situación distinta a la de
activo con derecho a reserva de plaza, se mantendrán
en la misma situación siempre que persistan las cir-
cunstancias que dan derecho a la misma. 

4. Los concursantes en situación de reingreso pro-
visional que, habiendo solicitado todas las plazas
ofertadas en la categoría, nivel asistencial y Área de
Salud, donde les fue concedido el reingreso, no ob-
tuvieran ninguna de ellas, podrán optar por obtener
un nuevo destino provisional en alguna de las plazas
que se encuentren vacantes, o pasar nuevamente a la
situación de excedencia voluntaria. Los que no ob-
tengan destino, no habiendo solicitado todas las va-
cantes ofertadas en su nivel asistencial y Área de Sa-
lud, serán declarados de oficio nuevamente en situación
de excedencia voluntaria.
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Decimosexta.- Toma de posesión. 

1. Los concursantes que obtengan plaza deberán
cesar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de
los tres días hábiles siguientes a aquel en que se pu-
blique la resolución definitiva del concurso en el Bo-
letín Oficial de Canarias. No obstante, la Gerencia
respectiva, por necesidades del servicio, podrá am-
pliar este plazo hasta diez días. 

2. La toma de posesión en la nueva plaza deberá
efectuarse dentro de los tres días siguientes al del ce-
se, si es de la misma localidad que la que desempe-
ñaba. Este plazo regirá en el caso de los concursan-
tes que vinieran prestando servicios en comisión de
servicios, reingreso provisional, o en virtud de cual-
quier otra vinculación de carácter temporal, con pla-
za adscrita a la misma localidad donde se les ha ad-
judicado destino.

El plazo será de quince días, si el destino es en dis-
tinta localidad dentro de la misma Área de Salud, o
de un mes, si pertenece a distinta localidad y Área
de Salud o a distinto Servicio de Salud.

En el caso de que la adjudicación de plaza suponga
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de
posesión será de un mes a contar desde la publica-
ción de la resolución por la que se determine la aper-
tura del plazo de toma de posesión. 

3. Si así lo permiten las necesidades del servicio,
y a petición del interesado, los plazos a que se refie-
ren los párrafos anteriores podrán ser prorrogados por
la Gerencia del nuevo destino por tiempo no supe-
rior a la mitad de su duración inicial.

4. El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuan-
do finalice el permiso o licencia que, en su caso, ha-
ya sido concedido al interesado, salvo que por cau-
sas justificadas se acuerde suspender el disfrute de
los mismos.

5. Excepto cuando la resolución del concurso im-
plique el reingreso al servicio activo, el plazo de to-
ma de posesión y en su caso, la prórroga del mismo,
tendrá la consideración de servicio activo, perci-
biéndose los correspondientes haberes con cargo a la
plaza de destino.

6. Se entenderá que solicita la excedencia volun-
taria por interés particular como personal estatutario,
y será declarado en dicha situación, quien no tome
posesión del destino obtenido dentro de los plazos es-
tablecidos o de las prórrogas de los mismos que pro-
cedan.

No obstante, si existen causas suficientemente
justificadas, así apreciadas por la Dirección General

de Recursos Humanos, previa audiencia del intere-
sado, podrá dejarse sin efecto dicha situación. En tal
caso, deberá incorporarse a su nuevo destino tan
pronto desaparezcan las causas que en su momento
lo impidieron.

Decimoséptima.- Normas finales.

1. Los traslados derivados de este concurso tienen
carácter voluntario, no generando derecho al abono
de ninguna clase de indemnización.

2. El cese del personal interino o el desplazamiento
del personal fijo sin destino definitivo que, en su ca-
so, deba producirse como consecuencia de la in-
corporación del personal a los destinos obtenidos por
la resolución del presente concurso de traslados, se
efectuará de acuerdo a los criterios establecidos en
el Pacto entre la Administración sanitaria de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y las organizacio-
nes sindicales del sector, por el que se fijan los cri-
terios de desplazamiento de personal estatutario
como consecuencia de la resolución de los proce-
dimientos de movilidad o de selección que se cele-
bren en ejecución de la oferta de empleo público del
Servicio Canario de la Salud para el año 2007. Sus-
crito en la sesión de la Mesa Sectorial de Sanidad
celebrada el 18 de diciembre de 2007 (B.O.C. nº 38,
de 21.2.08).

3. Contra los actos de la Dirección General de Re-
cursos Humanos dictados en desarrollo o ejecución
del concurso de traslados que no sean de trámite, o
que aun siéndolo reúnan los requisitos del artículo
107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que te-
rritorialmente correspondan, o bien potestativa-
mente recurso de reposición ante esa Dirección Ge-
neral, en los términos 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, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente.

4. Contra los actos de la Comisión de Valoración
que reúnan los requisitos señalados en el apartado an-
terior, cabe recurso de alzada ante la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos, sin perjuicio de cual-
quier otro que se estime procedente.

5. Asimismo, la Administración podrá, en su ca-
so, proceder a la revisión de las resoluciones de la
Comisión de Valoración, conforme a lo previsto en
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

775 ORDEN de 12 de mayo de 2009, por la que
se convocan estancias formativas en el Reino
Unido, Francia y Alemania, en el verano de
2009, dirigidas a profesorado que imparte do-
cencia en centros docentes públicos de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, y se aprue-
ban sus bases de concesión.

Con el fin de fomentar el aprendizaje de las len-
guas extranjeras, a iniciativa de la Dirección Gene-
ral de Ordenación e Innovación Educativa, y de
acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El proceso de convergencia europeo y
la inclusión de la comunicación lingüística, entre las
competencias básicas que debe adquirir el alumna-
do al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria,
que conlleva comprender y expresarse con cierta sol-
tura en, al menos, una lengua extranjera, y haber ini-
ciado el aprendizaje de una segunda, ha llevado a es-
ta Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de la
Dirección General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa, a promover acciones concretas orientadas a
mejorar el proceso de su aprendizaje. Una medida des-
tacada son los proyectos de secciones bilingües en
los centros, que se basan en el desarrollo de la com-
petencia comunicativa del alumnado a través de un
currículo que utilice el inglés como medio de apren-
dizaje de contenidos de otras áreas o materias curri-
culares no lingüísticas, unificando el nivel de las
competencias tal y como se establece en el Marco Co-
mún Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Segundo.- Constituye una línea estratégica de ac-
tuación de esta Consejería establecer medidas, pla-
nes o programas para la formación permanente del
profesorado en las competencias profesionales que
la nueva sociedad demanda. El programa de forma-
ción del profesorado de la Dirección General de Or-
denación e Innovación Educativa para el año 2009
se orienta prioritariamente a facilitar a los centros edu-
cativos y al profesorado las estrategias necesarias
para la implantación de los nuevos currículos que han
partido de la LOE, en tres direcciones: facilitar el apren-
dizaje de una lengua extranjera, favorecer que todo
el profesorado adquiera la competencia tecnológica
y propiciar un cambio en los modelos organizativos
de los centros. 

Tercero.- Aunque desde hace bastante tiempo se
ha ido dando respuesta a esta necesidad a través de
distintas modalidades de perfeccionamiento, es pre-
ciso potenciar las acciones de actualización y formación

lingüística, pedagógica y científica, en la medida de
lo posible, en contextos reales de comunicación, que
permitirán que el profesorado desempeñe su trabajo
en mejores condiciones y con una mayor capacita-
ción.

A los anteriores hechos les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), que es-
tablece en su artículo 102 que las Administraciones
educativas son responsables de la formación perma-
nente del profesorado y que éstos deberán contem-
plar la adecuación de los conocimientos y métodos
a la evolución de las ciencias y didácticas específi-
cas. Establece también que las Administraciones edu-
cativas promoverán la formación en lenguas extran-
jeras de todo el profesorado, independientemente de
su especialidad, estableciendo programas específicos
de formación en este ámbito.

Segundo.- El artículo 157 de la citada Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que dis-
pone que corresponde a las Administraciones educativas
proveer los recursos necesarios para garantizar el es-
tablecimiento de programas de refuerzo del apren-
dizaje de las lenguas extranjeras y apoyo al profesorado.

Tercero.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen 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
285, de 27.11.92, y B.O.E. nº 12, de 14.1.99), en su
redacción actual, que regula la delegación de com-
petencias en su artículo 13, en cuanto a la delegación
que expresamente se hace a favor de la Directora Ge-
neral de Ordenación e Innovación Educativa para
realizar todos los actos administrativos que sean ne-
cesarios para la resolución y ejecución de la presen-
te convocatoria. 

Cuarto.- El Convenio de Colaboración suscrito el
23 de diciembre de 2008 entre el Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte y la Comunidad
Autónoma de Canarias para el programa de apoyo a
la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE),
que establece un programa de apoyo al aprendizaje
de lenguas extranjeras. 

En virtud de las potestades administrativas que me
otorga el artículo 29, apartado 1, letra j), de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96,
de 1.8.90), el artículo 5, apartado 1, letra a), del Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), apro-
bado por el Decreto 113/2006, de 26 de julio, y el De-
creto 208/2007, de 13 de julio, del Presidente, por el
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que se nombra a los Consejeros del Gobierno de Ca-
narias (B.O.C. nº 141, de 14 de julio), a propuesta
del Viceconsejero de Educación y Universidades,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar, para el verano de 2009, en
régimen de concurrencia competitiva, 190 plazas pa-
ra estancias formativas en el Reino Unido, Francia
y Alemania, dirigidas a profesorado que imparte do-
cencia en Educación Infantil, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria, Educación de Personas Adultas
o Escuelas Oficiales de Idiomas en centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de acuerdo con las bases que
aparecen en el anexo I.

Segundo.- Ordenar la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Delegar en la Directora General de Or-
denación e Innovación Educativa la competencia pa-
ra realizar todos los actos administrativos que sean
necesarios para la resolución y ejecución de la pre-
sente convocatoria, así como la ampliación de los pla-
zos fijados, en caso de que resulte necesario para el
correcto cumplimiento de los fines que persigue. La
delegación se entiende sin perjuicio de las potesta-
des de revocación y avocación por parte de la titular
del Departamento. En las resoluciones administrati-
vas que se adopten en virtud de la presente delega-
ción se hará constar dicha circunstancia. 

Cuarto.- Los gastos que genere la presente con-
vocatoria se asumirán con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 18.03.421B.640.99 P.I. 07618310 “Apo-
yo a la Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras”,
del presente presupuesto para 2009.

Quinto.- En cumplimiento de la cláusula octava
del Convenio de Colaboración entre el entonces Mi-
nisterio de Educación, Política Social y Deporte y la
Comunidad Autónoma de Canarias para el Progra-
ma de Apoyo a la implantación de la LOE, de fecha
23 de diciembre de 2008, se hace constar expresa-
mente que las dotaciones de fondos que se autorizan
y disponen en la presente Orden están cofinanciadas
por el Ministerio de Educación del Gobierno de Es-
paña.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, o
bien directamente cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta Orden. En ca-

so de interponer recurso potestativo de reposición, no
se podrá acudir a la vía contencioso-administrativa
hasta que aquél sea resuelto expresamente o deses-
timado por silencio administrativo en el plazo de un
mes a contar desde que hubiera sido interpuesto el
citado recurso. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Organización y características de las
estancias.

1. La organización de las estancias formativas co-
rresponde a la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa y a las instituciones responsables
de los países en los que se celebren. 

2. La denominación y las características de los cur-
sos y los detalles del alojamiento se incluyen en el
anexo II.

Segunda.- Oferta de plazas.

1. Se oferta un total de 190 plazas, según la siguiente
distribución:

1.1. Plazas para profesorado de Educación Primaria
y de Educación Secundaria que está participando o
participará en el proyecto de secciones bilingües.

a) 20 plazas para profesorado de Educación Pri-
maria de la especialidad de Inglés que participa en
proyecto de secciones bilingües.

b) 30 plazas para profesorado de Educación Se-
cundaria de materias no lingüísticas que participa en
el proyecto de secciones bilingües.

c) 30 plazas para profesorado de Educación Pri-
maria de todas las especialidades con compromiso
de futura participación en el proyecto de secciones
bilingües.

d) 30 plazas para profesorado de Educación Se-
cundaria de materias no lingüísticas con compromi-
so de futura participación en el proyecto de seccio-
nes bilingües.

Será requisito para solicitar estas plazas estar im-
partiendo docencia directa en el presente curso aca-
démico y poseer como mínimo un nivel de dominio
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del inglés equivalente al B1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

El profesorado que no esté participando actualmente
en el proyecto de secciones bilingües deberá com-
prometerse, en caso de ser admitido, a participar en
él si el centro en el que trabaje forma parte del mis-
mo en la actualidad o en el futuro.

1.2. Plazas para profesorado de Educación Infan-
til, Educación Primaria, Educación Secundaria, Edu-
cación de Personas Adultas o Escuelas Oficiales de
Idiomas que está impartiendo la lengua objeto del cur-
so en el presente curso académico 2008/2009.

e) 20 plazas para profesorado que imparte inglés,
con un nivel A2 del Marco Común Europeo de Re-
ferencia para las Lenguas (MCER).

f) 30 plazas para profesorado que imparte inglés,
con un nivel B2/C1 del MCER.

g) 10 plazas para profesorado que imparte fran-
cés, con un nivel A2 del MCER.

h) 15 plazas para profesorado que imparte fran-
cés, con un nivel B2/C1 del MCER.

i) 2 plazas para profesorado que imparte alemán,
con un nivel A2 del MCER.

j) 3 plazas para profesorado que imparte alemán
con un nivel B2/C1 del MCER.

Será requisito para solicitar estas plazas estar im-
partiendo el idioma objeto del curso en el presente
curso escolar 2008/2009 y poseer un nivel de com-
petencia comunicativa aproximado al descrito, con
el objeto de poder garantizar su propio aprovecha-
miento y el de los demás asistentes al curso. Sola-
mente se admitirán las solicitudes en las que se de-
clare que se poseen esos niveles de competencia y
no otros. 

2. De estimarse necesario, se podrá comprobar el
nivel de competencia de la lengua declarado por los
y las solicitantes a través del procedimiento que con-
sidere más adecuado.

Tercera.- Condiciones económicas.

Se establecen las siguientes condiciones para sa-
tisfacer los costes de los cursos:

a) Los gastos de traslado desde el punto de origen
al de destino, así como los del viaje de regreso, y los
desplazamientos locales durante el desarrollo del
curso, correrán a cargo de los interesados que hayan
sido seleccionados. Este gasto no podrá cubrirse,
tampoco, a través de cualquier otra subvención del
Gobierno de Canarias.

b) Los gastos del curso, manutención y aloja-
miento serán financiados por la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, que los
abonará directamente a cada una de las instituciones
organizadoras que se señalan en el anexo II de la pre-
sente Orden.

Cuarta.- Solicitudes, documentación y plazo de pre-
sentación.

1. El profesorado que desee participar deberá pre-
sentar la siguiente documentación:

1.1. Para solicitar las plazas descritas en los pun-
tos a), b), c) y d) de la base segunda, destinadas al
profesorado de Educación Primaria y de Educación
Secundaria que está participando o participará en el
proyecto de secciones bilingües:

a) Solicitud, según el modelo que se encuentra en
el anexo III.

b) Certificación del centro, expedida por la Secretaría
y visada por la Dirección, que acredite la especiali-
dad del solicitante, su vínculo con la Administración
y la fecha del nombramiento como personal funcio-
nario de carrera o, en su caso, del primer nombramiento
como personal funcionario en prácticas, interino o sus-
tituto.

c) En el caso de profesorado que trabaja en cen-
tros con secciones bilingües: certificación del cen-
tro, expedida por la Secretaría y visada por la Dirección,
que acredite la participación del profesor o profeso-
ra en el proyecto e indique desde qué curso escolar
ha participado.

1.2. Para solicitar las plazas descritas en los pun-
tos e), f), g), h), i) y j) de la base segunda, destina-
das al profesorado de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria, Educación de Per-
sonas Adultas o Escuelas Oficiales de Idiomas que
está impartiendo la lengua objeto del curso:

a) Solicitud, según el modelo que se encuentra en
el anexo IV.

b) Certificación del centro, expedida por la Secretaría
y visada por la Dirección, que acredite la especiali-
dad del solicitante, su vínculo con la Administración
y la fecha del nombramiento como personal funcio-
nario de carrera o, en su caso, del primer nombramiento
como personal funcionario en prácticas, interino o sus-
tituto.

c) Fotocopias compulsadas de los méritos que se
aleguen, según el baremo que aparece como anexo
V.

2. Las solicitudes y los documentos acreditativos
de los requisitos y los méritos alegados se entrega-
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rán preferentemente en las dependencias de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes (Avenida Buenos Aires, s/n, Edificio 3 de Ma-
yo, 38071-Santa Cruz de Tenerife); Dirección General
de Ordenación e Innovación Educativa (calle Alba-
reda, 52, Edificio Woermann Center, 3ª planta, 35008-
Las Palmas de Gran Canaria) o en las Direcciones
Territoriales e Insulares de Educación, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la vigente Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. De
presentar la solicitud en las oficinas de Correos, se
hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada
y sellada por el funcionario antes de ser cerrado.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de Canarias.

4. Para facilitar el proceso de selección de parti-
cipantes, el modelo de solicitud debidamente
cumplimentado (anexo III o IV) se adelantará por fax
-ya sellada por el Registro en el que se haya presen-
tado- al Servicio de Perfeccionamiento del Profeso-
rado de la Dirección General de Ordenación e Inno-
vación Educativa en función de la provincia de
destino: Las Palmas (928) 212850 y Santa Cruz de
Tenerife (922) 592770.

Quinta.- Procedimiento de selección.

1. La selección de participantes se llevará a cabo
por una comisión, que estará presidida por el Responsable
de Perfeccionamiento del Profesorado de la Direc-
ción General de Ordenación e Innovación Educati-
va, e integrada además por tres representantes de los
Centros del Profesorado y dos representantes de la
Dirección General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa.

2. En el caso de que el número de solicitudes su-
pere las plazas ofertadas se atenderán los siguientes
criterios de preferencia:

2.1. Plazas descritas en los puntos a) y b) de la ba-
se segunda, destinadas a profesorado de centros con
secciones bilingües que está participando en el pro-
yecto en el presente curso 2008/2009:

a) Profesorado que no haya asistido a este tipo de
formación en anteriores convocatorias.

b) Profesorado que haya asistido a este tipo de for-
mación en anteriores convocatorias, por orden de
anterioridad de la convocatoria.

c) Antigüedad del o de la solicitante en el proyecto.

2.2. Plazas descritas en los puntos c) y d) de la ba-
se segunda, destinadas a profesorado que no está

participando en el proyecto de secciones bilingües en
el presente curso 2008/2009:

a) Profesorado de centros con secciones bilingües
con compromiso de participación en el proyecto en
el curso escolar 2009/2010.

b) Resto del profesorado con compromiso de par-
ticipación en el proyecto.

2.3. Plazas descritas en los puntos e), f), g), h), i)
y j) de la base segunda, destinadas a profesorado de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Educación de Personas Adultas o Escuelas
Oficiales de Idiomas que está impartiendo la lengua
objeto del curso en el presente curso académico
2008/2009:

a) Profesorado que no haya disfrutado de beca in-
dividual de formación lingüística de los programas
de aprendizaje permanente de la Unión Europea, ni
asistido a cursos en el extranjero convocados por la
Dirección General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa durante los cursos académicos 2005/2006,
2006/2007 y 2007/2008.

b) Mayor puntuación según el baremo de méritos
establecido en el anexo V.

3. Para deshacer los empates que se puedan pro-
ducir entre los y las solicitantes en cada uno de los
puntos establecidos en el apartado anterior, la selec-
ción se realizará atendiendo sucesivamente a los cri-
terios que siguen:

a) Vínculo con la Administración.

- Profesorado funcionario de carrera.

- Profesorado funcionario en prácticas.

- Profesorado interino.

- Profesorado sustituto.

b) Mayor antigüedad en el primer nombramiento
en cada uno de los colectivos señalados en el punto
anterior.

4. A las sesiones de trabajo que programe la co-
misión de selección podrá asistir, debidamente acre-
ditada a tal efecto, una persona en representación de
cada una de las organizaciones sindicales que inte-
gran la mesa sectorial, que podrá adjuntar al acta de
las sesiones correspondientes cuantas observaciones
estime oportunas.

Sexta.- Resolución de la convocatoria.

1. La relación provisional de personas admitidas
y excluidas, con expresión de las puntuaciones al-
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canzadas, se hará pública en el sitio Web de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes http://www.gobcan.es/educacion, y en los Cen-
tros del Profesorado, dentro de los quince días naturales
siguientes al de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

2. Una vez publicada la relación provisional se po-
drá presentar reclamación o renuncia ante la Direc-
ción General de Ordenación e Innovación Educati-
va en el plazo de tres días hábiles. Estudiadas las
reclamaciones y las renuncias presentadas, se publi-
cará la relación definitiva de personas admitidas y ex-
cluidas a los cursos, en la Web de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes y en
los Centros del Profesorado, en un plazo máximo de
diez días naturales. En el caso de las personas excluidas
la relación deberá contener las causas de la exclusión.
Se configurará una lista de reserva con las personas
excluidas por exceso de solicitudes.

3. En el plazo de cinco días hábiles contados a par-
tir del siguiente a la publicación de la relación defi-
nitiva de personas admitidas y excluidas, el profesorado
admitido deberá presentar un documento de acepta-
ción o renuncia por escrito, según el modelo que
aparece en el anexo VI.

La Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa remitirá información sobre los detalles de
organización al profesorado seleccionado que presente
su aceptación.

4. La presente convocatoria deberá resolverse an-
tes del 30 de junio de 2009. La falta de resolución
expresa y su notificación con posterioridad a esa fe-
cha, tendrá carácter desestimatorio.

5. En caso de que, una vez presentada la acepta-
ción, alguna persona seleccionada se viese obligada
por causa grave a no asistir al curso, deberá solicitar
su baja de inmediato a la Dirección General de Or-
denación e Innovación Educativa, acreditando do-
cumentalmente y de forma fehaciente el motivo de
la renuncia. La Dirección General dará respuesta a
cada solicitud de renuncia, argumentando los moti-
vos por los que la renuncia no ha sido aceptada, en
su caso.

6. De producirse bajas por cualquier motivo, los
puestos vacantes se cubrirán por orden de preferen-
cia en la lista de reserva. De agotarse esta lista se abri-
rá un plazo extraordinario de solicitudes en cada cur-
so en el que hubiera plazas sin cubrir.

7. No podrán participar nuevamente en este tipo
de convocatoria durante un período de tres años, sin
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran in-
currir, quienes no asistan a la actividad sin haber
presentado la renuncia o sin que ésta le haya sido acep-
tada.

Séptima.- Certificación de asistencia al profeso-
rado participante.

1. Antes del 30 de septiembre de 2009, el profesora-
do participante deberá presentar, en alguno de los
Registros a que se hace referencia en el apartado 2
de la base cuarta, una memoria personal escrita en
la lengua objeto de estudio del curso, en la que
conste una valoración sobre los siguientes aspectos
del curso:

a) Desarrollo del curso, desde un punto de vista
analítico.

b) Grado de consecución de los objetivos del
curso.

c) Intervenciones de los ponentes.

d) Condiciones y equipamiento de las instalacio-
nes en que se imparta el curso.

e) Programa cultural.

f) Condiciones del alojamiento.

g) Propuestas de mejora para futuras convocatorias.

2. La Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa expedirá una certificación de asistencia a
las personas participantes que hayan superado el cur-
so con evaluación positiva y hayan presentado la
memoria en tiempo y forma.

A N E X O  I I

DENOMINACIÓN DE LOS CURSOS, OBJETIVOS, 
CONTENIDOS, LUGAR DE CELEBRACIÓN, FECHAS,
NÚMERO DE PLAZAS, DURACIÓN Y ALOJAMIENTO

1. Plazas para profesorado de Educación Pri-
maria y de Educación Secundaria que está parti-
cipando o participará en el proyecto de Secciones
Bilingües.

OBJETIVOS DE LOS CURSOS

- Facilitar al alumnado el aprendizaje de una len-
gua extranjera.

- Mejorar la competencia comunicativa de la
lengua.

- Usar la lengua extranjera como vehículo de co-
municación y aprendizaje.

- Actualizar su dominio del idioma.

- Conocer y profundizar en los aspectos organi-
zativos y metodológicos CLIL.
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CONTENIDOS

- Lenguaje específico para la enseñanza del área
o materia y para la gestión del aula.

- Metodologías de enseñanza, planificación docente
y evaluación en CLIL.

- Evaluación, selección, diseño y desarrollo de
materiales didácticos. 

- Actividades comunicativas en el Proyecto CLIL:
actividades en metodología CLIL, estilos de interacción,
tipos de actividades comunicativas, discusiones de
grupo “role play”, ...

- Proyectos interdisciplinares CLIL.

Estos contenidos se configurarán atendiendo a
dos niveles: uno inicial dirigido al profesorado que
participará en el futuro en el proyecto CLIL y otro
avanzado para el profesorado que ya está partici-
pando en el proyecto.

a) Aprendizaje integrado de lenguas y contenidos-
Nivel avanzado.

Destinatarios y destinatarias: Profesorado de Edu-
cación Primaria de la especialidad de Inglés que par-
ticipa en proyecto de secciones bilingües.

Lugar de celebración: NILE (Norwich-Reino
Unido).

Fechas: del 20 al 31 de julio de 2009.

Total de plazas: 20.

Duración: 60 horas.

Alojamiento: en residencia de la Universidad de
East Anglia, desde la noche anterior al día de comienzo
del curso hasta la de su finalización.

b) Aprendizaje integrado de lenguas y contenidos-
Nivel avanzado.

Destinatarios y destinatarias: Profesorado de Edu-
cación Secundaria de materias no lingüísticas que par-
ticipa en el proyecto de secciones bilingües.

Lugar de celebración: NILE (Norwich-Reino
Unido).

Fechas: del 6 al 17 de julio de 2009.

Total de plazas: 30.

Duración: 60 horas.

Alojamiento: en residencia de la Universidad de
East Anglia, desde la noche anterior al día de comienzo
del curso hasta la de su finalización.

c) Aprendizaje integrado de lenguas y contenidos-
Nivel inicial.

Destinatarios y destinatarias: Profesorado de Edu-
cación Primaria de todas las especialidades que par-
ticipará en el futuro en el proyecto de secciones bi-
lingües.

Lugar de celebración: INTO (Norwich).

Fechas: del 20 al 31 de julio de 2009.

Total de plazas: 30.

Duración: 60 horas.

Alojamiento: en residencia de la Universidad de
East Anglia, desde la noche anterior al día de comienzo
del curso hasta la de su finalización.

d) Aprendizaje integrado de lenguas y conteni-
dos-Nivel inicial.

Destinatarios y destinatarias: Profesorado de Edu-
cación Secundaria de materias no lingüísticas que par-
ticipará en el futuro en el proyecto de secciones bi-
lingües.

Lugar de celebración: INTO Norwich (Reino Uni-
do).

Fechas: del 6 al 17 de julio de 2009.

Total de plazas: 30.

Duración: 60 horas.

Alojamiento: en residencia de la Universidad de
East Anglia, desde la noche anterior al día de comienzo
del curso hasta la de su finalización.

2. Plazas para profesorado de Educación Prima-
ria, Educación Secundaria y Escuelas Oficiales de Idio-
mas que está impartiendo la lengua objeto del curso.

OBJETIVOS DE LOS CURSOS

- Facilitar al alumnado el aprendizaje de una len-
gua extranjera.

- Mejorar la competencia comunicativa de la len-
gua.

- Usar la lengua extranjera como vehículo de co-
municación y aprendizaje.

- Actualizar su dominio del idioma.
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CONTENIDOS

- Actividades de comprensión, expresión e interacción.

- Aspectos sociolingüísticos y socioculturales de
la lengua.

- Bloque “Conocimiento de la lengua, uso y apren-
dizaje”.

Los contenidos de estos cursos se configurarán aten-
diendo a dos niveles: uno con nivel aproximado al
A2 y otro al B2/C1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER).

e) Inmersión lingüística y cultural en lengua in-
glesa-nivel A2.

Destinatarios y destinatarias: Profesorado que es-
tá impartiendo inglés en el curso 2008/2009.

Lugar de celebración: Institute for Applied Lan-
guage Studies-Universidad de Edimburgo (Reino
Unido).

Fechas: del 20 al 31 de julio de 2009.

Total de plazas: 20.

Duración: 60 horas.

Alojamiento: en familias seleccionadas por la
Universidad de Edimburgo, desde la noche anterior
al día de comienzo del curso hasta la de su finalización.

f) Inmersión lingüística y cultural en lengua inglesa
-nivel B2/C1.

Destinatarios y destinatarias: Profesorado que es-
tá impartiendo inglés en el curso 2008/2009.

Lugar de celebración: Institute for Applied Lan-
guage Studies-Universidad de Edimburgo (Reino
Unido).

Fechas: del 6 al 17 de julio de 2009.

Total de plazas: 30.

Duración: 60 horas.

Alojamiento: en familias seleccionadas por la
Universidad de Edimburgo, desde la noche anterior
al día de comienzo del curso hasta la de su finalización.

g) Inmersión lingüística y cultural en lengua fran-
cesa-nivel A2.

Destinatarios y destinatarias: Profesorado que es-
tá impartiendo francés en el curso 2008/2009.

Lugar de celebración: Les Chambres de Com-
merce et d’Industrie de Nantes et de St. Nazaire
(Francia).

Fechas: del 6 al 17 de julio de 2009.

Total de plazas: 10.

Duración: 60 horas.

Alojamiento: en familias seleccionadas por la or-
ganización C.C.I. Nantes.

h) Inmersión lingüística y cultural en lengua fran-
cesa-nivel B2/C1.

Destinatarios y destinatarias: Profesorado que es-
tá impartiendo francés en el curso 2008/2009.

Lugar de celebración: Les Chambres de Com-
merce et d’Industrie de Nantes et de St. Nazaire
(Francia).

Fechas: del 6 al 17 de julio de 2009.

Total de plazas: 15.

Duración: 60 horas.

Alojamiento: en familias seleccionadas por la or-
ganización C.C.I. Nantes.

i) Inmersión lingüística y cultural en lengua ale-
mana-nivel A2.

Destinatarios y destinatarias: Profesorado que es-
tá impartiendo alemán en el curso 2008/2009.

Lugar de celebración: Goethe-Institut Frankfurt (Ale-
mania).

Fechas: del 6 al 17 de julio de 2009.

Plazas: 2.

Duración: 80 horas.

Alojamiento: en familias seleccionadas por el
Goethe-Institut de Frankfurt.

j) Inmersión lingüística y cultural en lengua ale-
mana-nivel B2/C1.

Destinatarios y destinatarias: Profesorado que es-
tá impartiendo alemán en el curso 2008/2009.

Lugar de celebración: Goethe-Institut Frankfurt (Ale-
mania).

Fechas: del 6 al 17 de julio de 2009.
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Plazas: 3.

Duración: 80 horas.

Alojamiento: en familias seleccionadas por el
Goethe-Institut de Frankfurt.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

La metodología utilizada será interactiva y co-
municativa. Se desarrollarán actividades variadas
para mejorar la fluidez en la comunicación en la len-
gua de referencia, tales como simulación, discusión,

debates, etc. Se fomentará el intercambio de expe-
riencias y la reflexión entre el profesorado median-
te la participación en grupos de trabajo y en talleres.
En todo caso se priorizará la práctica de las destre-
zas orales.

La evaluación se llevará a cabo a lo largo del de-
sarrollo del curso por el profesorado responsable de
su impartición, teniendo en cuenta el trabajo diario
de los y las asistentes y su participación en las dife-
rentes actividades que se desarrollen. La institución
responsable de cada curso remitirá un informe de to-
do ello a la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa.
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776 Dirección General de Formación Profesional
y Educación de Adultos.- Resolución de 30 de
abril de 2009, por la que se convocan las
pruebas para la obtención de los certificados
de los niveles básico, intermedio y avanzado
de enseñanzas de idiomas de régimen especial,
para aspirantes escolarizados o libres, y se dic-
tan instrucciones para su organización, desarrollo
y aplicación en las Escuelas Oficiales de Idio-
mas de Canarias, en el año 2009.

Siendo necesario convocar las pruebas para la ob-
tención de los certificados de los niveles básico, in-
termedio y avanzado de enseñanzas de idiomas de ré-
gimen especial del año 2009, y teniendo en cuenta
los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Las enseñanzas de idiomas que se im-
parten en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) es-
tán reguladas como enseñanzas de régimen especial,
y tienen por objeto capacitar al alumnado para el
uso adecuado de los diferentes idiomas, con inde-
pendencia de los cursados en las enseñanzas de ré-
gimen general del sistema educativo. 

Segundo.- El ordenamiento académico de las en-
señanzas de idiomas hace necesario unificar y nor-
malizar los procedimientos para la obtención de los
certificados de los idiomas que se imparten en las EOI,
mediante prácticas de evaluación comunes, objetivas,
fiables y homologables. Ello obliga a establecer un
procedimiento de certificación mediante unas prue-
bas cuya organización, aplicación y calificación ha-
brán de tener un mismo calendario y seguir pautas
comunes en todos los centros e idiomas impartidos
en esta Comunidad Autónoma, tal y como se viene
realizando en los últimos años.

A estos antecedentes les son de aplicación los si-
guientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial en la Comunidad Autó-
noma de Canarias (B.O.C. nº 105, de 15 de octubre),
que establece en los artículos 4, 5 y 6, que quien desee
obtener los certificados de los niveles básico, intermedio
y avanzado habrá de superar una prueba específica.

Segundo.- Asimismo, en el artículo 7.1 se deter-
mina que los certificados oficiales de las enseñanzas
de idiomas de régimen especial tendrán las siguien-
tes denominaciones: Certificado de Nivel Básico
(A2), Certificado de Nivel Intermedio (B1) y Certi-
ficado de Nivel Avanzado (B2), teniendo como re-
ferencia el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas del Consejo de Europa (MCERL).

Tercero.- Igualmente, establece, en el punto 1 del
artículo 14, que “la Consejería competente en materia
de educación realizará al menos una convocatoria anual
de pruebas de certificación para cada uno de los nive-
les. Por su parte, en el punto 2 del citado artículo se de-
termina que las pruebas serán elaboradas, administra-
das y evaluadas, según lo que establezca la Consejería
competente en materia de educación y tendrán como
referente los objetivos, contenidos y criterios de eva-
luación establecidos en los currículos respectivos”.

Cuarto.- La Orden de 17 de abril de 2009, por la
que se regula la evaluación del alumnado que cursa
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 83, de 4
de mayo), establece que las pruebas de certificación
serán comunes en toda la Comunidad Autónoma pa-
ra cada uno de los idiomas impartidos. Sus caracte-
rísticas, aplicación y calificación, así como su orga-
nización y desarrollo se atendrán a las instrucciones
que al respecto dicte la Administración Educativa. A
estos efectos, la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes realizará, al menos, una
convocatoria anual de pruebas de certificación para
cada uno de los niveles.

Por todo ello, y en el ejercicio de las competen-
cias atribuidas a la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos en el artículo 12,
apartado b), del Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deportes, recogido en
el Decreto 113/2006, de 26 de julio (B.O.C. nº 148,
de 1 de agosto), en su redacción actual,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar las pruebas para la obtención de
certificados de los niveles básico, intermedio y avan-
zado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
del año 2009, para aspirantes escolarizados y libres, y
dictar instrucciones para su organización, aplicación y
calificación en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI)
de la Comunidad Autónoma de Canarias en los térmi-
nos recogidos en el anexo de la presente Resolución. 

Segundo.- Los Equipos Directivos de las EOI ar-
bitrarán el procedimiento más adecuado para que la
presente Resolución sea conocida y difundida entre
los distintos sectores de la comunidad educativa, ha-
ciéndoles llegar copia de la misma, cuando así se so-
licite por las personas interesadas, y exponiendo per-
manentemente una copia de la versión publicada en
el Boletín Oficial de Canarias en el tablón de anun-
cios del centro.

Tercero.- La Inspección de Educación velará por
el cumplimiento de esta Resolución y asesorará en
aquellos aspectos que le soliciten los centros. 

Contra la presente Resolución se podrá interpo-
ner recurso de alzada ante la Viceconsejería de Edu-
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cación y Universidades, en el plazo de un mes a par-
tir del día siguiente a su publicación, de conformi-
dad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero. 

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de abril de 2009.- El
Director General de Formación Profesional y Edu-
cación de Adultos, Manuel Jorge Pérez.

A N E X O

INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN, APLI-
CACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA LA
OBTENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ENSEÑANZAS
DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL, DEL AÑO 2009.

SUMARIO

1. Certificados objeto de las pruebas.
2. Idiomas y niveles convocados.
3. EOI de celebración de las pruebas.
4. Condiciones y requisitos de inscripción. 
5. Documentos de inscripción.
6. EOI de inscripción por idioma y nivel.
7. Calendario general.
8. Convocatorias.
9. Características generales de las pruebas. 
10. Estructura de las pruebas.
11. Evaluación y calificación de las pruebas.

12. Calendario y horario de las pruebas.
13. Organización y distribución de los materiales de las
pruebas.
14. Conservación de exámenes. 
15. Reclamaciones.
16. Resolución de la Dirección Territorial.
17. Apéndices: 
• Apéndice I: Solicitud de inscripción.
• Apéndice II: Idiomas y niveles impartidos en las EOI.
• Apéndice III: Acta de calificación.

1. Certificados objeto de las pruebas.

Las pruebas de certificación que se convocan me-
diante la presente Resolución conducen a la obten-
ción de los certificados oficiales de las enseñanzas
de idiomas de régimen especial, y tienen las si-
guientes denominaciones: Certificado de Nivel Bá-
sico (A2), Certificado de Nivel Intermedio (B1) y Cer-
tificado de Nivel Avanzado (B2), reguladas en el
Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se es-
tablece la ordenación de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial en la Comunidad Autónoma de
Canarias y en la Orden de 17 de abril de 2009, por
la que se regula la evaluación del alumnado que cur-
sa enseñanzas de idiomas de régimen especial en la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. Idiomas y niveles convocados.

2.1. Para el año 2009, se convocan las pruebas pa-
ra la obtención de los certificados de los idiomas y
niveles que se indican a continuación:
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2.2. La organización, aplicación y calificación de estas pruebas se desarrollarán con un calendario y unas
normas comunes para todos los idiomas impartidos en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

3. EOI de celebración de las pruebas.

3.1. Las pruebas para la obtención de los certificados de enseñanzas de idiomas de régimen especial se re-
alizarán en las Escuelas de Idiomas de esta Comunidad Autónoma que se indican a continuación:



3.2. En el momento de la inscripción los aspiran-
tes recibirán información escrita sobre los conteni-
dos en que se basarán las pruebas, las fechas de ce-
lebración de las mismas, las partes de que constará
cada una de ellas y su duración, el orden de su rea-
lización y los criterios de calificación.

4. Condiciones y requisitos de inscripción.

4.1. El aspirante a realizar las pruebas deberá
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener dieciséis años cumplidos en el año natu-
ral en el que se celebran las pruebas. 

b) Acreditar una nacionalidad que no comporte el
conocimiento obligatorio de dicho idioma, en el ca-
so de las personas extranjeras.

4.2. Los aspirantes a la obtención de los certifi-
cados de enseñanzas de idiomas de régimen especial
serán considerados escolarizados o libres, de acuer-
do con las siguientes situaciones:

a) Aspirantes escolarizados.

Tienen esta condición:

a.1. El alumnado de las EOI que esté realizando,
en el año de la convocatoria, el último curso del ni-
vel del idioma del que desea obtener el certificado.

a.2. El alumnado de Inglés a distancia (That’s En-
glish!) que esté cursando los módulos 5 -último del
nivel básico- o 9 -último del nivel intermedio-.

b) Aspirantes libres.

Las personas que no se encuentren matriculadas
en una EOI, o en Inglés a distancia (That’s English!),
tienen la consideración de aspirantes libres. Estos as-
pirantes no requieren estar en posesión del certifica-

do del nivel anterior del idioma al que se presentan
y, en consecuencia, deberán abonar las tasas de exa-
men correspondientes.

4.3. El aspirante escolarizado podrá concurrir co-
mo aspirante libre a otros idiomas diferentes al cur-
sado en la EOI.

4.4. Un mismo aspirante puede presentarse a las
pruebas en más de un idioma. 

No se puede garantizar la concurrencia a más de
un idioma y nivel a todos los aspirantes que lo soli-
citen, dada la inviabilidad de disponer de un calen-
dario que permita la realización de todas las combi-
naciones posibles de idiomas y niveles.

4.5. Los participantes en las pruebas están suje-
tos a las siguientes incompatibilidades:

a) El alumnado de las EOI que no esté cursando
el último curso del nivel, no podrá realizar ninguna
prueba de certificación del idioma en el que se en-
cuentre matriculado.

b) Quien esté cursando el último curso del nivel
de un idioma sólo podrá realizar la prueba del idio-
ma del nivel en el que se encuentra matriculado.

c) El aspirante libre sólo podrá realizar la prueba
del nivel del idioma elegido.

d) El profesorado que imparte docencia enseñan-
zas de idiomas de régimen especial, no podrá presentarse
a las pruebas de un idioma que se imparta en la mis-
ma, salvo los idiomas que se oferten en una única Es-
cuela en Canarias. 

e) Los coordinadores de la elaboración de las
pruebas, y los responsables de la toma de decisiones
sobre la configuración final de las mismas, no podrán
realizar dichas pruebas en ninguno de los idiomas ob-
jeto de la convocatoria.
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5. Documentos de inscripción.

5.1. Quienes deseen realizar las pruebas deberán
presentar la siguiente documentación: 

• Impreso de inscripción debidamente cumpli-
mentado, según el modelo que se recoge en el apén-
dice I de esta Resolución.

• Fotocopia del D.N.I./N.I.E., o documento le-
galmente reconocido, mediante el cual se justifica-
rá, además de la identidad del aspirante, su naciona-
lidad y lugar de residencia. Este documento será
cotejado con el original en el momento de presentar
la solicitud en la Secretaría de la EOI. 

• Certificación de la Embajada o Consulado co-
rrespondiente que justifique la no obligatoriedad del
conocimiento del idioma al que se presenta a las
pruebas, en el caso de los aspirantes extranjeros que
lo requieran. 

5.2. Los aspirantes escolarizados no están obligados
a presentar la documentación señalada en el punto 5.1.
No obstante, deberán manifestar, por escrito, su de-

seo de participar en las pruebas, y a este efecto cum-
plimentarán el impreso de solicitud establecido.

5.3. Los aspirantes que requieran condiciones es-
peciales para la realización de las pruebas, por pre-
sentar algún tipo de discapacidad física o sensorial,
deberán justificarlo en el momento de la formaliza-
ción de la inscripción mediante certificación oficial
de su minusvalía y grado de la misma, indicando
qué tipo de discapacidad presentan y el sistema de
adaptación necesario para la realización de las prue-
bas. 

6. EOI de inscripción por idioma y nivel.

6.1. La inscripción de los aspirantes escolarizados
se atendrá a los siguientes criterios:

a) El alumnado de las EOI realizará su inscripción
en la Escuela en la que se encuentran estudiando el
idioma del que pretenden obtener el certificado.

b) Quienes están cursando las enseñanzas de In-
glés a distancia (That’s English!) realizarán su ins-
cripción en las siguientes EOI:
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6.2. Los aspirantes libres se podrán inscribir en una
de las EOI de las que figuran en el apéndice II de la
presente Resolución. Para poder realizar la inscrip-
ción en una EOI determinada es necesario que ésta
imparta el idioma y nivel solicitados.

6.3. El 14 de mayo, una vez concluido el período
de inscripción, las EOI remitirán a la Dirección Ge-
neral de Formación Profesional y Educación de Adul-
tos, al correo electrónico del Servicio de Educación

de Personas Adultas, el número de personas inscri-
tas como aspirantes libres. 

6.4. Cuando el número de aspirantes inscritos en
una EOI supere la capacidad prevista para realizar las
pruebas en sus instalaciones, los aspirantes libres se-
rán distribuidos entre el resto de EOI a partir de la
letra “O” del primer apellido determinada, median-
te sorteo, por la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.



Los aspirantes desplazados serán evaluados, ca-
lificados e incorporados, por tanto, a las actas de la
EOI en la que realicen el examen.

6.5. La EOI de origen remitirá una relación no-
minal, por idioma y nivel, de los aspirantes libres des-
plazados a la Escuela donde se han de examinar y la
documentación presentada por cada aspirante.

La EOI que reciba aspirantes de otras Escuelas,
publicará en el tablón de anuncios la citada relación
de aspirantes y facilitará información sobre los lugares
donde se realizarán las pruebas.

7. Calendario general.

El calendario por el que se regirán las pruebas de
2009 es el indicado a continuación: 
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8. Convocatorias.

8.1. La inscripción en las pruebas da derecho a su
realización en la convocatoria ordinaria, que se ce-
lebrará en el mes de junio, de acuerdo con el calen-
dario general previsto en el punto 7.

8.2. El aspirante inscrito que, por causa de fuer-
za mayor debidamente acreditada, no pueda realizar
la prueba en las fechas previstas, tiene derecho a una
convocatoria extraordinaria de incidencias, según se
recoge en el calendario establecido en el punto 7.

8.3. Quien desee hacer uso de esta convocatoria
de incidencias, deberá presentar a la Dirección de la
EOI en la que haya efectuado su inscripción los jus-
tificantes acreditativos de las causas que han impo-
sibilitado la asistencia a la convocatoria ordinaria. En
ningún caso se admitirán solicitudes que no estén acre-
ditadas documentalmente.

Los documentos acreditativos se presentarán, an-
tes del 18 de junio, en el Registro de la Secretaría de
la EOI, acompañados de la solicitud de participación
en la convocatoria extraordinaria de incidencias.

8.4. La Dirección de la EOI resolverá acerca de
la solicitud presentada. 

8.5. La Secretaría de la EOI publicará, el 19 de ju-
nio, en el tablón de anuncios la lista de personas ad-

mitidas a la convocatoria extraordinaria de inciden-
cias. Asimismo, publicará la lista de no admitidas es-
pecificando los motivos de exclusión. 

9. Características generales de las pruebas.

9.1. Las pruebas de certificación se basarán en los
objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación
de los currículos respectivos y medirán el nivel de
dominio del alumno en el uso de la lengua objeto de
evaluación para fines comunicativos generales y ten-
drán como referencia el MCERL del Consejo de Eu-
ropa. 

9.2. Las pruebas se atendrán a unos estándares
establecidos -código ético, código de prácticas, es-
pecificaciones de examen, procedimientos de vali-
dación de prueba y controles de calidad- de modo
que se garantice su validez, fiabilidad, viabilidad,
equidad e impacto positivo, así como al derecho del
alumnado a ser evaluado con objetividad y con ple-
na efectividad.

9.3. El nivel de competencia comunicativa se de-
terminará observando la utilización que hace el alum-
no de sus conocimientos, habilidades y recursos pa-
ra comprender textos orales y escritos, así como para
expresarse oralmente y por escrito en diferentes si-
tuaciones comunicativas de dificultad acorde con
cada nivel. 



10. Estructura de las pruebas.

10.1. La prueba constará, en todos los niveles, de
cuatro partes independientes:

- Comprensión de lectura.

- Comprensión auditiva.

- Expresión e interacción escrita.

- Expresión e interacción oral.

10.2. La parte de comprensión de lectura consta-
rá de un mínimo de tres tareas a partir de la lectura
de textos reales o verosímiles, de diverso tipo y de
fuentes tales como prensa, Internet, folletos informativos,
publicaciones de instituciones oficiales o entidades
públicas o privadas, comerciales, etc. Las tareas se-
rán, asimismo, de diferentes tipos tales como ejerci-
cios de opción múltiple, de respuesta breve, de em-
parejamiento de textos y epígrafes, de rellenar huecos

de un banco de ítems, etc. Estas tareas evaluarán la
lectura extensiva, la intensiva y la selectiva.

10.3. La parte de comprensión auditiva constará
de un mínimo de tres tareas a partir de la audición
de una serie de textos orales reales o verosímiles, en
soporte audio o vídeo, de diversos tipos y de fuen-
tes tales como la radio, la televisión, grabaciones co-
merciales o no comerciales, etc. Las tareas serán
también de diferente tipo, tales como ejercicios de
opción múltiple, de respuesta breve, de completar una
tabla o un esquema de notas, de emparejamiento de
textos y epígrafes, etc. Estas tareas medirán la escu-
cha extensiva, la intensiva y la selectiva.

10.4. La parte de expresión escrita constará de un
mínimo de dos tareas. Los candidatos deberán redactar
dos o más textos en los que se propongan situacio-
nes reales o verosímiles de expresión e interacción
claramente contextualizadas, de diverso tipo y extensión
para cada tarea. La expresión escrita del candidato
se evaluará con arreglo a las siguientes competencias: 
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10.5. La parte de expresión oral constará de un mínimo de dos tareas en las que se propondrán situaciones
reales o verosímiles de interacción con otras personas y de exposición. La expresión oral del candidato se eva-
luará con arreglo a las siguientes competencias: 

11. Evaluación y calificación de las pruebas.

11.1. La calificación de cada una de las cuatro par-
tes que integran la prueba de certificación se expre-
sará del uno al diez (1-10), sin decimales.

Esta escala numérica, en cada una de las destre-
zas, se corresponde proporcionalmente, en sus dis-
tintos valores, con los objetivos y contenidos previstos
para cada nivel del idioma, de acuerdo con los cri-
terios establecidos en los currículos correspondientes. 



Se considerará que se ha superado una parte cuan-
do se haya obtenido una calificación de cinco (5) o
más puntos.

En cada parte, se expresará con el término “Ap-
to” la calificación igual o superior a cinco puntos; “No
Apto” la calificación inferior a cinco y “No presen-
tado” cuando no se haya realizado la misma. 

Al aspirante que supere alguna de las partes se
le podrá expedir, si la solicita, una certificación aca-
démica de superación de la destreza correspon-
diente.

11.2. La calificación global de la prueba se obtendrá
calculando la media aritmética entre los resultados
obtenidos en cada una de las cuatro partes, redondeada
al valor entero correspondiente.

11.3. La prueba de certificación se considerará su-
perada cuando se dé alguna de las siguientes condi-
ciones:

a) Se hayan obtenido, al menos, cinco puntos en
cada una de las cuatro partes.

b) Se consiga una calificación global de cinco
puntos, siempre que no se tenga menos de cuatro pun-
tos en alguna de las partes.

c) Se hayan alcanzado, al menos, cuatro puntos en
la calificación global de la prueba de certificación,
siempre que no se tenga una nota inferior a cuatro
puntos en alguna de las partes, y se haya cursado el
idioma durante el año académico y obtenido una ca-

lificación de Apto en la evaluación de aprovechamiento
del nivel.

11.4. Para todos los niveles, la calificación global
de la prueba será de “Apto”, en el caso de haber su-
perado la misma, y de “No Apto”, en el caso de no
haberlo hecho. 

11.5. Los resultados de las pruebas se recogerán,
por idioma y EOI, en un acta de calificación (según
modelo recogido en el apéndice III) que incluirá la
relación nominal de los aspirantes, con el número del
documento acreditativo de su identidad legalmente
reconocido, indicación de quién ha superado el ni-
vel por evaluación de aprovechamiento, y los resul-
tados obtenidos en cada una de las partes que inte-
gran la prueba, así como la calificación global de la
misma con indicación de quien obtiene la certificación. 

11.6. La aplicación y evaluación de las pruebas de
certificación correrá a cargo del profesorado de los
distintos departamentos didácticos de las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, que actuarán como examinadores.

12. Calendario y horario de las pruebas.

12.1. Las tres primeras partes (comprensión de lec-
tura, comprensión auditiva y expresión e interacción
escrita) se realizarán en una única sesión y en el mis-
mo orden en el que aparecen en la tabla. Entre cada
una de las partes habrá un descanso de diez minutos.

12.2. Las pruebas de certificación de cada uno de
los idiomas y niveles se desarrollarán de acuerdo
con el calendario y horario siguientes:
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Los primeros 15 minutos estarán destinados a la
identificación personal de los examinandos. Las prue-
bas se iniciarán a la hora en punto.

12.3. La parte de expresión oral se realizará en una
sesión distinta. Los departamentos didácticos de ca-
da EOI harán públicas las relaciones nominales de
aspirantes, con indicación del día y hora concreta de
intervención en esta parte de cada aspirante.

12.4. Cada una de las partes tiene la siguiente
asignación horaria:

a) Nivel Básico.

Cada parte de los idiomas alemán, español, fran-
cés, inglés e italiano tendrán la siguiente duración:
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Los idiomas chino y ruso contarán con la siguiente asignación horaria:

b) Nivel Intermedio.

c) Nivel Avanzado.

 



Los departamentos didácticos de cada EOI harán
públicas las relaciones nominales de aspirantes con
el día y hora concretos de intervención en la parte de
expresión oral.

13. Organización y distribución de los materiales.

13.1. La Dirección General de Formación Profe-
sional y Educación de Adultos facilitará en soporte
informático las pruebas correspondientes al año 2009,
que serán reproducidas por cada EOI, y las instruc-
ciones para su aplicación.

13.2. La persona que ostente la Dirección del cen-
tro, y en su ausencia otro miembro del equipo directivo
designado por éste, será el responsable de recibir las
pruebas. 

El Equipo Directivo de la EOI adoptará las me-
didas necesarias para que las pruebas sean reprodu-
cidas con las mayores garantías de seguridad y con-
fidencialidad.

13.3. El docente que desempeñe la Jefatura de De-
partamento de cada idioma será el encargado de cus-
todiar las mismas hasta el momento de su aplicación. 

Antes de la entrega de las pruebas a los miembros
de su Departamento en los plazos determinados, ve-
rificará que las grabaciones de comprensión oral son
correctas. 

14. Conservación de exámenes.

De acuerdo con lo establecido en la normativa vi-
gente, las pruebas se conservarán en la Secretaría de
la EOI, como mínimo, hasta el 31 de diciembre si-
guiente a la finalización del curso académico o, so-
brepasada esta fecha, hasta la resolución en firme de
los recursos en vía administrativa o contencioso-ad-
ministrativa, que en su caso se pudieran haber inter-
puesto por los examinandos. 

15. Reclamaciones.

15.1. De acuerdo con lo previsto en la normativa
vigente, los participantes en las pruebas para la ob-
tención de los certificados de enseñanzas de idiomas
de régimen especial tienen derecho a solicitar acla-
raciones o a reclamar las calificaciones obtenidas en
la prueba de certificación. Para ello, formularán y tra-
mitarán la solicitud en los plazos y forma estableci-
dos en la presente Resolución.
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12.5. La convocatoria de incidencias tendrá el siguiente calendario.



15.2. La reclamación se presentará, por escrito, en
la Secretaría del centro, en el plazo de dos días há-
biles a partir del conocimiento del resultado de la prue-
ba, e irá dirigida a la Dirección del mismo. 

Ésta resolverá, en el plazo de dos días hábiles
contados desde la presentación de la reclamación, ba-
sándose en el informe del departamento correspon-
diente, y notificará su decisión, por escrito, al recla-
mante.

15.3. Cuando se estime la reclamación, se proce-
derá a la rectificación de las calificaciones corres-
pondientes mediante diligencia en las actas de cali-
ficación, con referencia a la decisión adoptada. 

15.4. En caso de que se desestime la reclamación
presentada, la persona afectada o su representante
legal, si no está conforme con la resolución adop-
tada, podrá reiterar la reclamación ante la Dirección
Territorial de Educación que corresponda, a través
de la Secretaría del centro, en el plazo de los dos
días hábiles siguientes a la recepción de su notifi-
cación. 

16. Resolución de la Dirección Territorial de Edu-
cación.

16.1. La Dirección del centro remitirá todo el ex-
pediente (reclamación, informes, copia del acta de ca-
lificación, informe del departamento, etc.) a la Di-
rección Territorial de Educación, en el plazo de dos
días siguientes a la recepción de la reclamación. 

16.2. La Dirección Territorial, previo informe de
la Inspección de Educación, resolverá y lo notifica-
rá a los interesados en el plazo de veinte días. 

16.3. Contra dicha resolución cabe interponer re-
curso de alzada en el plazo de un mes ante la Direc-
ción General de Formación Profesional y Educación
de Adultos. 

16.4. Siempre que se estime la reclamación o re-
curso, se procederá a rectificar la calificación, me-
diante diligencia extendida al efecto por el docente
que desempeñe la Secretaría del centro, con el visto
bueno de quien ostente la Dirección, con referencia
a la resolución adoptada, poniendo el hecho en co-
nocimiento del Departamento correspondiente. 
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

777 Dirección General de Comercio.- Resolución de
14 de mayo de 2009, por la que se requiere la subsana-
ción de las solicitudes de subvenciones directas
a proyectos de Equipamientos complementarios
y desarrollo de la gestión y promoción de Zonas
Comerciales Abiertas de Canarias para el ejer-
cicio 2009.

Por Orden de 12 de marzo de 2009 se convocan sub-
venciones a proyectos de Equipamientos complementa-
rios y desarrollo de la gestión y promoción de Zonas Co-
merciales Abiertas para el ejercicio 2009 (B.O.C. nº 56,
de 23.3.09), al amparo de lo establecido en la Orden de
11 de julio de 2008, del Consejero de Empleo, Industria
y Comercio, por la que se aprueban para el período 2008-
2013 las bases reguladoras indefinidas para la concesión
de subvenciones a proyectos de “Equipamientos com-
plementarios y desarrollo de la gestión y la promoción
de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias” (B.O.C. nº
147, de 23.7.08).

Recibidas las solicitudes y a la vista de la documen-
tación aportada procede la subsanación de las mismas,
conforme dispone el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La base octava, apartado 1, de la citada Orden de 11
de julio de 2008, establece que el órgano competente pa-
ra la instrucción del procedimiento será la Dirección Ge-
neral de Comercio. Así mismo, esta misma base dispo-
ne que en su caso se requerirá al interesado, mediante anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias, para que en el plazo de
10 días, a contar desde la publicación del requerimien-
to, subsane y/o complete los documentos y/o datos que
deben presentarse, advirtiéndole que si así no lo hiciera
se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Por lo anterior, en uso de las atribuciones que tengo
conferidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados en
el anexo I “Proyectos de Equipamientos Complementa-
rios a las Zonas Comerciales Abiertas” y en el anexo II
“Proyectos para el desarrollo de la gestión y la promo-
ción de las Zonas Comerciales Abiertas” que se acom-
pañan, para que, en el plazo de 10 días, a contar desde la
publicación del requerimiento, subsanen y/o completen
los documentos y/o datos que se detallan en los anexos,
con la expresa advertencia que si así no lo hiciesen se les
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tendrá por desistidos de su petición, previa Resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el ar-
tículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Segundo.- Proceder a publicar la presente Resolu-
ción y anexo en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 2009.-
El Director General de Comercio, Arturo Cabrera Gon-
zález.

11030 Boletín Oficial de Canarias núm. 97, viernes 22 de mayo de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 97, viernes 22 de mayo de 2009 11031



11032 Boletín Oficial de Canarias núm. 97, viernes 22 de mayo de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 97, viernes 22 de mayo de 2009 11033



11034 Boletín Oficial de Canarias núm. 97, viernes 22 de mayo de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 97, viernes 22 de mayo de 2009 11035



11036 Boletín Oficial de Canarias núm. 97, viernes 22 de mayo de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 97, viernes 22 de mayo de 2009 11037



11038 Boletín Oficial de Canarias núm. 97, viernes 22 de mayo de 2009



778 Dirección General de Comercio.- Resolución
de 14 de mayo de 2009, por la que se requie-
re la subsanación de las solicitudes de sub-
venciones directas a proyectos de coopera-
ción empresarial en el sector comercial canario
para el ejercicio 2009.

Por Orden de 12 de marzo de 2009 de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio, se convocan
subvenciones a proyectos de cooperación empresa-
rial en el sector comercial canario para el ejercicio
2009. 

Recibidas las solicitudes y a la vista de la docu-
mentación aportada procede la subsanación de las mis-
mas, conforme dispone el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La base décima, apartado 1, de la Orden de 23 de
junio de 2008 establece que el órgano competente pa-
ra la instrucción del procedimiento será la Dirección
General de Comercio. Así mismo, esta misma base
dispone que en su caso se requerirá al interesado, me-
diante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, pa-
ra que en el plazo de 10 días, a contar desde la pu-
blicación del requerimiento, subsane y/o complete los
documentos y/o datos que deben presentarse, advir-
tiéndole de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa Resolución que de-
berá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Por lo anterior, en uso de las atribuciones que ten-
go conferidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados
en el anexo I que se acompaña, para que, en el pla-
zo de 10 días a contar desde la publicación del re-
querimiento, subsanen y/o completen los documen-
tos y/o datos que se detallan en el presente anexo, con
la expresa advertencia que si así no lo hiciesen se les
tendrá por desistidos de su petición, previa Resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segundo.- Proceder a publicar la presente Reso-
lución y anexo en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 2009.-
El Director General de Comercio, Arturo Cabrera Gon-
zález.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

779 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, sobre
convocatoria de ayudas de Bolsas de Viaje
para el alumnado de la Universidad de La
Laguna para el año 2009.

El Vicerrectorado de Alumnado ha resuelto con-
vocar ayudas de Bolsas de Viaje para el alumnado de
la Universidad de La Laguna para el año 2009.

Objeto de las ayudas: cobertura económica para
subvencionar la asistencia o participación en even-
tos de carácter cultural, científico, de especializa-
ción, perfeccionamiento o investigación fuera de la
isla de Tenerife.

Plazo de presentación de solicitudes:

1ª fase: hasta el 30 de mayo de 2009.
2ª fase: hasta el 30 de junio de 2009.
3ª fase: hasta el 1 de octubre de 2009.
4ª fase: hasta el 13 de noviembre de 2009.

Información sobre el resto de la convocatoria y do-
cumentación necesaria para la presentación de soli-
citudes en la página web: http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=244 y en los tablones
de anuncios del Vicerrectorado de Alumnado, Edifi-
cio Central, s/n, 38204-La Laguna.

La Laguna, a 12 de mayo de 2009.- La Vicerrec-
tora de Alumnado, Juana María Rodríguez Gómez.

780 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, sobre
convocatoria de ayudas para la asistencia de
representantes del alumnado de la Universi-
dad de La Laguna a eventos de participación
estudiantil para el año 2009.

El Vicerrectorado de Alumnado ha resuelto con-
vocar ayudas para la asistencia de los representantes
del alumnado de la Universidad de La Laguna a
eventos de participación estudiantil para el año 2009.

Objeto de las ayudas: cobertura económica para
sufragar los gastos de los representantes de alumnos
generados por su asistencia a eventos de participa-
ción estudiantil.

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30
de noviembre de 2009.

Información sobre el resto de la convocatoria y do-
cumentación necesaria para la presentación de soli-
citudes en la página web: http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=244 y en los tablones
de anuncios del Vicerrectorado de Alumnado, Edifi-
cio Central, s/n, 38204-La Laguna.

La Laguna, a 12 de mayo de 2009.- La Vicerrec-
tora de Alumnado, Juana María Rodríguez Gómez.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

1885 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Anuncio de 29 de abril de 2009, por
el que se convoca procedimiento abierto, tra-
mitación ordinaria, para la contratación del
servicio de mantenimiento integral de los equi-
pos de electromedicina, instalados en el Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria.- Expte. 55/S/09/SS/GE/A/003.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria del Área de Salud de Teneri-
fe-Sección de Contratación de Servicios.

c) Número de expediente: 55/S/09/SS/GE/A/003.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimiento
integral de los equipos de electromedicina instalados
en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria del Área de Salud de Tenerife. 

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: ninguno.

d) Lugar de ejecución: hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): el contrato tendrá un plazo máximo de ejecu-
ción de 11 meses.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto de licitación, sin incluir el Im-
puesto General Indirecto Canario que deberá sopor-
tar la Administración, ascenderá a seiscientos cuarenta
mil seiscientos veinticuatro euros con sesenta y nue-
ve céntimos (640.624,69 euros).

5. GARANTÍAS.

Garantía provisional: de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 91.1 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, los li-
citadores no deberán constituir garantía provisional.

Garantía definitiva: 5% del importe de adjudica-
ción del contrato, excluido el Impuesto General In-
directo Canario.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria del Área de Salud de Tenerife. Servi-
cio de Suministros -Sección de Contratación de Ser-
vicios- y en la dirección de Internet siguiente:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontra-
tante.

b) Domicilio: Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria, 10ª planta del Edificio de Trau-
matología, Carretera del Rosario, 145.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38010.

d) Teléfonos: (922) 602330-601800.

e) Telefax: (922) 648550.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en días y horas hábiles de oficina y en cual-
quier momento a través de la página web indicada
en el punto 13.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación de ofertas: dentro
de los cuarenta días naturales contados a partir del
día siguiente a la fecha del envío del presente anun-
cio al Diario Oficial de la Unión Europea, hasta las
catorce horas del día en que venza dicho plazo (que
se cumple el 6 de junio de 2009), salvo que llegado
el vencimiento de dicho plazo, no hubiese transcu-
rrido el plazo mínimo de quince días naturales de pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Bo-
letín Oficial de Canarias, en cuyo caso el plazo
vencerá a los quince días naturales contados a partir
del día siguiente a la última publicación en Boleti-
nes. 

En caso de envío por correo o mensajería, el in-
teresado deberá acreditar, con el resguardo corres-
pondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar
en el mismo día al órgano competente, por fax, té-
lex o telegrama, la remisión de la proposición. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición en el caso que fuera recibida fue-
ra del plazo fijado en el anuncio (artículo 80.4 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

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

c) Lugar de presentación:   

1º) Entidad: Registro Auxiliar del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria, sito en la plan-
ta 1ª del Edificio de Traumatología -de lunes a vier-
nes, en horario de atención al público- (sábados en
Registro General de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, planta baja, calle José
Manuel Guimerá, 8, código postal 38071); sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2º) Domicilio: Carretera del Rosario, 145.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria.

b) Domicilio: Carretera General del Rosario, 145,
Sala de Juntas de la planta 10ª del Edificio de Trau-
matología.
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c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38010.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá
al tercer día natural siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones y ca-
lificará la documentación del sobre nº 1. En el ca-
so de que existieran proposiciones enviadas por
correo y que cumplan los requisitos de la cláu-
sula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa se reunirá el undécimo día
natural siguiente al plazo señalado. Si el día de
la apertura de proposiciones es sábado o día fes-
tivo el plazo se prorrogará automáticamente has-
ta el siguiente día hábil. 

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en los sobres nº 1. En el caso de
que no se observaran defectos materiales o los apre-
ciados no fueran subsanables, se procederá en el mis-
mo acto a la apertura de los sobres nº 2. Si por el con-
trario se apreciaran defectos subsanables, la apertura
de las ofertas tendrá lugar el cuarto día hábil si-
guiente al de la apertura de la documentación gene-
ral. 

e) Hora: 10 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cualquier información de carácter administrativo
será facilitada en la Sección de Contratación de Ser-
vicios, del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, 10ª planta del Edificio de Traumatolo-
gía.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios de los Boletines Oficiales así co-
mo las publicaciones en prensa correrán, de una so-
la vez, por cuenta del adjudicatario.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

28 de abril de 2009.

13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2009.- La
Directora Gerente, Mercedes Cueto Serrano.

Consejería de Turismo

1886 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 6 de mayo de 2009, por el que
se hace pública la convocatoria de procedimiento
abierto y trámite urgente para la contrata-
ción de las obras de “actuaciones en el Ba-
rrio de El Escobonal”, término municipal de
Güímar, isla de Tenerife, dentro del PICT de
Canarias 2001-2006.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias convoca procedimiento abierto, y trámite ur-
gente, para la contratación de las obras de “actuaciones
en el Barrio de El Escobonal”, término municipal de
Güímar, isla de Tenerife, con las siguientes caracte-
rísticas:

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es la realización de las obras
de remodelación y reforma de la Plaza San José, re-
pavimentación de la calle Capitán Delgado Trini-
dad, construcción del parque público La Hendía, y
acerado y aparcamientos alrededor del parque, den-
tro del Barrio El Escobonal, en el distrito III de Aga-
che, término municipal de Güímar.

2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación de las obras,
sin incluir el I.G.I.C., asciende a la cantidad de tres-
cientos setenta y cuatro mil quinientos diecisiete
euros con cincuenta y un céntimos (374.517,51 euros).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo máximo de ejecución de las obras será
de doce (12) meses, a contar desde la iniciación de
las mismas.

4. GARANTÍA PROVISIONAL. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
los licitadores no deberán constituir garantía provi-
sional.

5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CON-
CURSANTES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria para el estudio del concurso, esta-
rán a disposición de los interesados, para su exa-
men, en el Servicio de Infraestructura Turística de la
Dirección General de Infraestructura Turística, Edi-
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ficio de Servicios Múltiples I, 2ª planta, Avenida de
Anaga, 35, Santa Cruz de Tenerife [teléfono (922)
477357, fax (922) 475048], y Edificio de Servicios
Múltiples III, 6ª planta, calle León y Castillo, 200,
Las Palmas de Gran Canaria [teléfono (928) 899389,
fax (928) 899743], durante el plazo de presentación
de proposiciones, en horas hábiles de oficina. 

Dicho Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares obra insertado en la página web del Gobier-
no de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

6. CLASIFICACIÓN.

La clasificación exigida a los contratistas será la
siguiente: 

GRUPO A SUBGRUPO 1 CATEGORÍA C
GRUPO C SUBGRUPO 4 CATEGORÍA B
GRUPO C SUBGRUPO 6 CATEGORÍA C
GRUPO K SUBGRUPO 6 CATEGORÍA B

En el caso de empresarios no españoles de la
Unión Europea que no estén clasificados, deberán acre-
ditar la suficiente capacidad económica, financiera
y técnica en la forma y condiciones establecidas en
la cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CON-
CURSANTES.

La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares según las circunstancias
de cada licitador.

8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPO-
SICIONES.

Deberán presentarse en el Registro de Entrada de
la Dirección General de Infraestructura Turística de
la Consejería de Turismo, cuya dirección es la des-
crita en el punto 5 de este anuncio, antes de las 12,00
horas del décimo tercer día natural siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. En caso de coincidir en sábado, do-
mingo o festivo, se admitirá la presentación antes de
las 12,00 horas del día hábil siguiente.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo o mensajería, el licitador deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar el mismo día al órgano
de contratación, por fax, télex o telegrama, la remi-
sión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición en el ca-
so que fuera recibida fuera del plazo fijado en este
anuncio.

9. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN YAPERTURA DE
PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratación examinará y calificará
la documentación general presentada por los licita-
dores en el sobre nº 1 conforme al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

La apertura de las proposiciones económicas ad-
mitidas deberá efectuarse en el plazo máximo de
quince días contado desde la fecha de finalización del
plazo máximo para presentar las ofertas. En caso de
coincidir en sábado, domingo o festivo, se traslada-
rá al siguiente día hábil.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

El pago de los gastos originados por la publica-
ción del anuncio de licitación será por cuenta del ad-
judicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2009.- El
Director General de Infraestructura Turística, Se-
bastián Ledesma Martín.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1887 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 11 de mayo de 2009, que emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
recurso que se tramita como Procedimien-
to Abreviado nº 131/2009 en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 3 de San-
ta Cruz de Tenerife, interpuesto por Dña. Ma-
ría Auxiliadora Rubio Ramírez contra la
Resolución de esta Dirección General de
16 de septiembre de 2008, por la que se au-
toriza la contratación de personal laboral
temporal desplazado como consecuencia de
la adjudicación definitiva de puestos a los
aspirantes aprobados en el proceso selecti-
vo de promoción interna para la cobertura
de vacantes correspondientes a diversas ca-
tegorías profesionales del personal laboral
de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, convocado
por Orden de la Consejería de Presidencia
y Justicia de 14 de febrero de 2007 (B.O.C.
nº 174, de 1.9.08).
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En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa
Cruz de Tenerife, en providencia de fecha 3 de abril
de 2009, relativo al Procedimiento Abreviado se-
guido a instancia de Dña. María Auxiliadora Ru-
bio Ramírez contra la Resolución de la Dirección
General de la Función Pública de 16 de septiem-
bre de 2008, por la que se autoriza la contratación
de personal laboral temporal desplazado como
consecuencia de la adjudicación definitiva de
puestos a los aspirantes aprobados en el proceso
selectivo de promoción interna para la cobertura
de vacantes correspondientes a diversas catego-
rías profesionales del personal laboral de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, convocado por Orden de la Conse-
jería de Presidencia y Justicia de 14 de febrero de
2007 (B.O.C. nº 174, de 1 de septiembre), este Cen-
tro Directivo

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente
administrativo que corresponde al recurso que se
tramita en el Procedimiento Abreviado nº 131/09,
seguido a instancia de Dña. María Auxiliadora
Rubio Ramírez.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo que se tramita como Procedimiento Abre-
viado nº 131/09 en el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife,
para que puedan comparecer ante el mencionado
Juzgado en el plazo de nueve días, a partir de la
publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

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

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1888 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 7 de mayo de
2009, relativo a notificación a D. José Ro-
mero Moreno de la Resolución de 19 de di-
ciembre de 2006, en el expediente de pro-
tección, por la que se pone fin al procedimiento
incoado ante esta Dirección General.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 19 de di-
ciembre de 2006, registrada bajo el nº 4429, por

la que se pone fin a procedimiento incoado por es-
ta Dirección General de Protección del Menor y
la Familia, en el domicilio obrante en el mencio-
nado expediente, se procede, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de D. Jo-
sé Romero Moreno, que podrá  comparecer, en el
plazo de diez días siguientes a la publicación, en
la sede de esta Dirección General, sita en calle San
Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 1ª plan-
ta, Santa Cruz de Tenerife, para tener conoci-
miento íntegro del mencionado acto y dejar cons-
tancia en el expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y
la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1889 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 7 de mayo de
2009, relativo a notificación a Dña. María
José Barras Cobos de la Resolución de 19
de diciembre de 2006, en el expediente de
protección, por la que se pone fin al pro-
cedimiento incoado ante esta Dirección Ge-
neral.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 19 de di-
ciembre de 2006, registrada bajo el nº 4429, por
la que se pone fin a procedimiento incoado por es-
ta Dirección General de Protección del Menor y
la Familia, en el domicilio obrante en el mencio-
nado expediente, se procede, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de Dña.
María José Barras Cobos, que podrá comparecer,
en el plazo de diez días siguientes a la publicación,
en la sede de esta Dirección General, sita en ca-
lle San Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 1ª
planta, Santa Cruz de Tenerife, para tener cono-
cimiento íntegro del mencionado acto y dejar
constancia en el expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y
la Familia, Carmen Steinert Cruz.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1890 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 13
de marzo de 2009, relativa a la autorización
ambiental integrada otorgada a una granja aví-
cola localizada en el término municipal de
Güímar, instada por la Comunidad de Bienes
Granja Avícola El Taro.- Expte. 6/2006-AAI.

Mediante Resolución nº 20, de fecha 19 de ene-
ro de 2009, de esta Viceconsejería de Medio Ambiente,
se otorga autorización ambiental integrada a la Co-
munidad de Bienes Granja Avícola El Taro para una
granja avícola localizada en el municipio de Güímar,
isla de Tenerife.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, las Co-
munidades Autónomas darán publicidad en sus res-
pectivos Boletines Oficiales a las resoluciones ad-
ministrativas mediante las que se hubieran otorgado
o modificado las autorizaciones ambientales inte-
gradas. El artículo 15 del Decreto 182/2006, de 12
de diciembre, por el que se determinan el órgano
ambiental competente y el procedimiento de autori-
zación ambiental integrada, dispone que la Conseje-
ría competente en materia de medio ambiente inser-
tará anuncio en el Boletín Oficial de Canarias por el
que dé publicidad de las resoluciones administrati-
vas mediante las que se hubieran otorgado o modi-
ficado las autorizaciones ambientales integradas, ha-
ciendo las remisiones precisas al sitio web donde se
halle el contenido íntegro de la autorización.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Hacer pública la Resolución nº 20, de fecha 19 de
enero de 2009, por la que se otorga Autorización
Ambiental Integrada a una granja avícola localizada
en el término municipal de Güímar, instada por la Co-
munidad de Bienes Granja Avícola El Taro (expediente
6/2006-AAI), cuyo texto íntegro figura expuesto en
la página Web de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cándido M.
Padrón Padrón.

1891 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de marzo de 2009, relativa a la autorización
ambiental integrada otorgada en relación al
proyecto denominado Autorización Ambiental
Integrada de Carboneco Canarias, S.L.U., en
el término municipal de Granadilla de Abo-
na, isla de Tenerife.- Expte. 3/2006 AAI.

Mediante Resolución nº 76, de fecha 26 de febrero
de 2009, de esta Viceconsejería de Medio Ambien-
te, se otorga autorización ambiental integrada en re-
lación al proyecto denominado “Autorización Am-
biental Integrada de Carboneco Canarias, S.L.U.”
en el término municipal de Granadilla de Abona, is-
la de Tenerife.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, las Co-
munidades Autónomas darán publicidad en sus res-
pectivos Boletines Oficiales a las resoluciones ad-
ministrativas mediante las que se hubieran otorgado
o modificado las autorizaciones ambientales inte-
gradas. El artículo 15 del Decreto 182/2006, de 12
de diciembre, por el que se determinan el órgano
ambiental competente y el procedimiento de autori-
zación ambiental integrada, dispone que la Conseje-
ría competente en materia de medio ambiente inser-
tará anuncio en el Boletín Oficial de Canarias por el
que dé publicidad de las resoluciones administrati-
vas mediante las que se hubieran otorgado o modi-
ficado las autorizaciones ambientales integradas, ha-
ciendo las remisiones precisas al sitio web donde se
halle el contenido íntegro de la autorización.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Hacer pública la Resolución nº 76, de fecha 26 de
febrero de 2009 por la que se otorga autorización am-
biental integrada a la empresa Carboneco Canarias,
S.L.U. en relación al proyecto denominado “Auto-
rización Ambiental Integrada de Carboneco Canarias,
S.L.U.” en el término municipal de Granadilla de Abo-
na, isla de Tenerife, cuyo texto íntegro figura ex-
puesto en la página Web de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cándido M.
Padrón.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1892 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 27 de abril de 2009, por el que se no-
tifica la Resolución de 26 de marzo de 2008,
que resuelve los recursos de alzada inter-
puestos por D. Mario Ramos González y por
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., contra
las Resoluciones de la extinta Dirección Ge-
neral de Industria y Energía, de 15 de enero
de 2007 y 9 de febrero de 2007, recaídas en
los expedientes de referencias VBT-06/196,
VBT-06/122 y VBT-06/322, relativos a recla-
maciones por daños derivados de la suspen-
sión del suministro eléctrico ocasionadas por
la tormenta tropical Delta.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución de fecha 26 de marzo de 2008, sobre
la reclamación que formulan D. Mario Ramos Gon-
zález, en nombre y representación de D. Juan Pedro
Martín Alonso, Dña. María Socorro Hernández Gon-
zález y Dña. Leyla C. Bermúdez Aparicio, y de acuer-
do con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, el Viceconsejero de Industria y Ener-
gía, en el ejercicio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Juan Pedro Martín Alonso, Dña.
María del Socorro Hernández González y Dña. Ley-
la C. Bermúdez Aparicio, la Resolución que se acom-
paña como anexo mediante su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución a los Iltres. Ayun-
tamientos de Güímar y de El Rosario para su inser-
ción en el tablón de edictos de los citados munici-
pios.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.

A N E X O

Resolución de la Viceconsejería de Industria y
Energía por la que se resuelven los recursos de al-
zada interpuestos por D. Mario Ramos González en
el expediente VBT 06/322, y por Endesa Distribu-
ción Eléctrica, S.L.U., frente a las Resoluciones de
la Dirección General de Industria y Energía, DGIE-
110 y DGIE-111, de fecha 15 de enero de 2007 y DGIE-
740, de fecha 9 de febrero de 2007, recaídas respec-
tivamente, en los expedientes de referencias VBT06/196,
VBT 06/122 y VBT 06/322, relativos a reclamacio-

nes por daños derivados de la suspensión del sumi-
nistro eléctrico ocasionada por la tormenta tropical
Delta.

Vistos los recursos de alzada interpuestos por D.
Mario Ramos González en el expediente VBT 06/322,
y por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente
a las Resoluciones de la Dirección General de Industria
y Energía, DGIE-110 y 111, de fecha 15 de enero de
2007, y DGIE-740, de fecha 9 de febrero de 2007,
recaídas respectivamente en los expedientes de re-
ferencias VBT 06/196, VBT 06/122 y VBT 06/322,
relativos a reclamaciones por daños derivados de la
tormenta tropical Delta, y teniendo en cuenta los si-
guientes antecedentes de hecho y fundamentos de
derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fechas 28 y 29 de noviembre de 2005
pasó por la isla de Tenerife la tormenta tropical de-
nominada Delta, ocasionando cuantiosos daños en cos-
tas, puertos, aeropuertos, infraestructuras viales y
sector agrícola, afectando asimismo a las instalacio-
nes eléctricas de la isla, originando el corte del su-
ministro eléctrico generalizado en la isla, durante
los días señalados y días sucesivos.

Segundo.- Con motivo de estos acontecimientos,
tuvieron entrada en la Dirección General de Indus-
tria y Energía perteneciente a esta Consejería, recla-
maciones de diversos abonados, en las que solicita-
ban indemnizaciones por los daños ocasionados en
sus bienes, como consecuencia del deterioro de las
instalaciones debido a sobretensiones acaecidas en
el momento de la reposición del suministro eléctri-
co. 

En concreto, D. Mario Ramos González presen-
tó su reclamación, en fecha 4 de enero de 2006, por
los daños ocasionados por la interrupción del sumi-
nistro eléctrico y una subida de tensión producida el
1 de diciembre de 2005, a las 18,35, que afectó a di-
versos equipos informáticos de su propiedad (daños
valorados en 812 euros), a las instalaciones de aire
acondicionado (por un importe de 5.000 euros), a los
alimentos perecederos (por un valor de 100 euros),
reclamando además los gastos adicionales de telefonía
móvil por no tener acceso a la telefonía fija (total 500
euros). En acreditación de los daños reclamados ad-
junta factura de las reparaciones efectuadas en los equi-
pos informáticos.

Tercero.- En respuesta a estas reclamaciones, la
empresa distribuidora informa que en los días 28 y
29 de noviembre de 2005, tuvo lugar una formación
ciclónica de características insólitas, como conse-
cuencia de las cuales resultaron severamente daña-
das las instalaciones de transporte y distribución de
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la energía eléctrica, al igual que el resto de las in-
fraestructuras del Archipiélago, considerando los
acontecimientos como circunstancias de fuerza ma-
yor, con lo cual considera que no es responsabilidad
de esta empresa los daños que se reclaman. 

Y a este respecto, con el fin de justificar la con-
dición de fuerza mayor adjunta un informe elabora-
do por el Instituto Nacional de Meteorología del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, y el Real Decreto Ley
14/2005, de 2 de diciembre, por el que se adoptan me-
didas urgentes para reparar los daños causados por
la tormenta Delta en el Archipiélago. 

Cuarto.- Con fecha 15 de enero de 2007, la Dirección
General de Industria y Energía resuelve, mediante Re-
solución DGIE-110, las reclamaciones de los abonados
referentes a los suministros que se señalan a conti-
nuación, a las que fue asignado el expediente de re-
ferencia VBT 06/196.

- Rosa María Ramos Padilla (suministro en Ca-
rretera General del Sur, 92, Candelaria).

- Concepción Hernández García (suministro en ca-
lle Lomo de Aroba, 4, Candelaria).

- Hipólito Martín Torres (suministro en calle Cue-
vas de Área, 4, Igueste de Candelaria).

- Rosa María Ortiz Real (suministro en calle Ro-
mano, 29, Barranco Hondo, Candelaria).

- Ángela María Barrios Fariña (suministro en ca-
lle La Florida, 1, Araya de Candelaria).

- Adoración Díaz Díaz (suministro en calle Chi-
gerno, subida a Araya, Candelaria).

- Tomás Castaño Maroto (suministro en calle Con-
de Santa María de Abona, 12, Candelaria).

- Manuel Chávez Clemente (suministro en Carretera
General del Sur, 134, Candelaria).

- María Socorro Hernández González (suministro
en camino Tonazo Chinguaro, 5, Güímar).

- Elpidio Armas Castro (suministro en calle El Cal-
vario, 13, Güímar).

- José Plasencia Chávez (suministro en calle Bo-
gavante, 12, Punta Prieta, Güímar).

- Ana Card Morgan (suministro en calle La Rue-
da, 3, Barranco Hondo, Santa Cruz de Tenerife).

Del texto resolutorio referido, cabe destacar la
parte dispositiva en la que se acuerda textualmente
lo siguiente: 

“1. No existe en el presente caso una causa de fuer-
za mayor, ya que la tormenta “Delta” tuvo lugar los
días 28 y 29 de noviembre del año 2005. La reposi-
ción de estos suministros tuvo lugar ya en diciem-
bre, una vez pasada la tormenta, esto es, no coinci-
dió en el tiempo con esta perturbación. Por lo tanto,
aunque el origen de la reposición del suministro ha-
ya sido un corte provocado por una posible fuerza ma-
yor, la propia reposición no lo es. 

2. Todas estas reclamaciones tienen unas carac-
terísticas en común: alegan una tensión mucho ma-
yor del 7% legalmente establecido y todos los suministros
están situados en una zona geográfica (y por tanto eléc-
trica) localizada. Además existe otro grupo de cua-
tro reclamaciones en la misma zona, que han sido tra-
tadas aparte, debido a que además alegaban una
tensión de suministro de 380 v en suministros mo-
nofásicos. Debido a estos condicionantes se puede es-
tablecer una relación causa-efecto entre la reposición
y esta subida de tensión fuera de los límites legalmente
establecidos en todos los suministros.

3. La Dirección General de Industria y Energía ca-
rece de competencias para conocer de las indemni-
zaciones por daños y perjuicios solicitadas por los hoy
reclamantes, siendo esta cuestión competencia de la
jurisdicción civil. 

4. Acumular las reclamaciones en un único pro-
cedimiento administrativo, al guardar identidad sus-
tancial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

Quinto.- Mediante Resolución DGIE-111, de fe-
cha 15 de enero de 2007, la Dirección General de In-
dustria y Energía resuelve las reclamaciones de los
abonados referentes a los suministros que se señalan
a continuación, a las que fue asignado el expedien-
te de referencia VBT 06/122.

- Juan Pedro Martín Alonso (suministro en calle
Bogavantes, 14, Punta Prieta, Güímar). 

- Francisco José Machi Pérez (suministro en ca-
lle San Antonio, 1ª transversal, 3, Arafo).

- Francisco Javier Cruz Rodríguez (suministro en
calle Molineta, 36, El Carretón, Arafo).

- Abdo Antonio Hage Made (suministro en Carretera
General del Sur, 144, Candelaria).

La parte dispositiva del texto resolutorio de refe-
rencia DGIE-111, de 15 de enero de 2007, viene a
disponer lo siguiente:
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“1. No existe en el presente caso una causa de fuer-
za mayor, ya que la tormenta “Delta” tuvo lugar los
días 28 y 29 de noviembre del año 2005. La reposi-
ción de estos suministros tuvo lugar ya en diciem-
bre, una vez pasada la tormenta, esto es, no coinci-
dió en el tiempo con esta perturbación. Por lo tanto,
aunque el origen de la reposición del suministro ha-
ya sido un corte provocado por una posible fuerza ma-
yor, la propia reposición no lo es. 

2. Todas estas reclamaciones tienen unas carac-
terísticas en común: alegan una tensión de servicio
de 380 V fase-neutro, mucho mayor del 7% legalmente
establecido; todos los suministros están situados en
una zona geográfica (y por lo tanto eléctrica) locali-
zada. Debido a estos condicionantes se puede esta-
blecer una relación causa-efecto entre la reposición
y esta subida de tensión fuera de los límites legalmente
establecidos en todos los suministros.

3. La Dirección General de Industria y Energía ca-
rece de competencias para conocer de las indemni-
zaciones por daños y perjuicios solicitadas por los hoy
reclamantes, siendo esta cuestión competencia de la
jurisdicción civil. 

4. Acumular las reclamaciones en un único pro-
cedimiento administrativo, al guardar identidad sus-
tancial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

Sexto.- Mediante Resolución DGIE-740, de 9 de
febrero de 2007, la Dirección General de Industria y
Energía resolvió las reclamaciones de los abonados
referentes a los suministros que se señalan a conti-
nuación, a las que fue asignado el expediente de re-
ferencia VBT 06/322: 

- Mario Ramos González (calle El Humo, Edifi-
cio Urbis, pt. 10, 2º derecha, Santa Cruz de Teneri-
fe). 

- Adela López Castro (calle Granados, 16-bajo, San-
ta Cruz de Tenerife).

- Enrique J. Cabrera Baute (Avenida Playa los
Pescaditos, 5, Edificio Delioma, piso 3º, puerta nº 3,
Santa Cruz de Tenerife).

- Virgilio Delgado Ocampos (calle Vulcano, 6,
bloque 114, portal 1-1D, Ofra, Santa Cruz de Tene-
rife).

- Pablo Francisco Martín García (Barrio Nuevo,
La Loma, 23, Santa Cruz de Tenerife).

- Felipe J. Guzmán Mesa (calle Santiago Veyro,
23, p7-2, izquierda, Santa Cruz de Tenerife).

- Argimira Frías Vieras (calle Ortega y Gasset, 3,
portal 6-6-14, Santa Cruz de Tenerife).

- Mercedes M. González Sierra (calle Garcilaso
de la Vega, 9, p 6-4º A, Santa Cruz de Tenerife).

- José Javier Rodríguez Bluiett (calle Santa Rosa
de Lima, 19, bajo A, Santa Cruz de Tenerife).

- Ana Delia Pérez García (calle Amadis, portal 9,
vivienda 10 A, Santa Cruz de Tenerife).

- María José Álvarez Fariña (calle Pavo Real, 1-
B2-1, P1º B-86, El Sobradillo, Santa Cruz de Tene-
rife).

- Antonio Seron Muñoz (calle Conde de Pallasar,
3, portal 3-6 B, Santa Cruz de Tenerife).

- María del Carmen Hernández Pérez (calle Ma-
risol Marín, 3, Santa Cruz de Tenerife).

- Juan José de los Reyes Jorge (calle Río Guadalhorce,
19, Santa Cruz de Tenerife).

- Ramón I.M. García Cejas (calle Conde de Pa-
llasar, 9, p7º-1, Santa Cruz de Tenerife).

-Carmelo Romero González (Grupo 202, calle
Jable, 2, p. 2, bajo B, El Sobradillo, Santa Cruz de
Tenerife).

- Justo Díaz Ramos (calle Grisaltemo, 21, El Ta-
blero, Santa Cruz de Tenerife).

- Manuel Trujillo García (calle San Antonio, 17,
Santa Cruz de Tenerife).

- Leyla C. Bermúdez Aparicio (calle La Morena,
6, vivienda 9, Edificio Turquesa, El Sobradillo, San-
ta Cruz de Tenerife).

En este caso la parte dispositiva de la resolución
establece textualmente lo siguiente:

“1. No existe en el presente caso una causa de fuer-
za mayor, ya que la tormenta “Delta” tuvo lugar los dí-
as 28 y 29 de noviembre del año 2005. La reposición de
estos suministros tuvo lugar ya en diciembre, una vez
pasada la tormenta, esto es, no coincidió en el tiempo
con esta perturbación. Por lo tanto, aunque el origen de
la reposición del suministro haya sido un corte provo-
cado por una posible fuerza mayor, la propia reposición
no lo es. 

2. Todas estas reclamaciones tienen unas caracterís-
ticas en común: alegan una tensión mucho mayor del 7%
legalmente establecido y todos los suministros están si-
tuados en una zona geográfica (y por tanto eléctrica) lo-
calizada. Además las fechas de la reposición que expo-
nen los reclamantes coinciden todas en el 1 y el 2 de
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diciembre. Debido a estos condicionantes se puede es-
tablecer una relación causa-efecto entre la reposición y
esta subida de tensión fuera de los límites legalmente es-
tablecidos en todos los suministros. 

3. La Dirección General de Industria y Energía ca-
rece de competencias para conocer de las indemnizaciones
por daños y perjuicios solicitadas por los hoy recla-
mantes, siendo esta cuestión competencia de la jurisdicción
civil.

4. Acumular las reclamaciones en un único procedi-
miento administrativo, al guardar identidad sustancial,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.”

Séptimo.- Frente a la resolución precedente, D. Ma-
rio Ramos González interpone recurso de alzada, con fe-
cha 21 de marzo de 2007, en el cual viene a manifestar
lo siguiente: 

1ª) La resolución impugnada remite la reclamación
de daños a la vía civil a través de la jurisdicción ordi-
naria, extremo del cual discrepa habida cuenta que el ar-
tículo 105, apartado 8, del Real Decreto 1.955/2000, in-
dica que en caso de discrepancias entre el distribuidor y
el consumidor o en su caso el comercializador, sobre el
cumplimiento de la calidad individual, resolverá el ór-
gano competente de la Administración autonómica don-
de se ubique el suministro. Por esta razón, entiende que
debe pronunciarse esta Consejería sobre la obligación
de indemnizar al consumidor por los daños y perjuicios
ocasionados con motivo del temporal Delta.

2ª) La solicitud presentada en su día, no sólo se re-
fería a la reclamación contra la compañía suministradora,
sino también se reclamaban las ayudas que había ofre-
cido el Gobierno en general, y esta Consejería en parti-
cular, en relación con los daños sufridos a profesiona-
les como consecuencia del temporal Delta, por lo que
se estima que la publicidad institucional resultó enga-
ñosa, confundiendo al perjudicado, en lugar de aseso-
rarle de forma adecuada para discernir sobre la indem-
nización sobre daños y perjuicios ocasionados con motivo
del temporal Delta. 

3ª) Por otra parte, prosigue, la dilación indebida en
la tramitación de esta reclamación le ha generado otro
daño del cual debe responder esta Consejería, toda vez
que desde la fecha en que se produjeron los daños has-
ta la notificación de esa resolución ha transcurrido más
de un año, razón por la cual la acción civil contra En-
desa ha prescrito, de conformidad con lo previsto en el
artº. 1902 del Código Civil, en relación con el artículo
1968 del mismo cuerpo legal.

4ª) Por lo expuesto, solicita que se dicte resolución
en la que se declare la obligación de la empresa Ende-

sa-Unelco de indemnizar al que suscribe la cantidad so-
licitada. Y con carácter subsidiario, para el caso de no
estimarse dicha petición, solicita que se declare al am-
paro de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992,
la responsabilidad patrimonial de la Administración,
previa tramitación de oficio del procedimiento corres-
pondiente, por la dilación indebida, para que se le indemnice
en la cantidad reclamada. 

Octavo.- Con fecha 22 de marzo de 2007 D. José Luis
Mestres Izquierdo, en representación de Endesa Distri-
bución Eléctrica, S.L.U., interpone recurso de alzada fren-
te a las Resoluciones DGIE-110 y 111, de fecha 15 de
enero de 2007, y DGIE-740, de fecha 9 de febrero de
2007, recaídas en los expedientes VBT06/196, VBT06/122
y VBT 06/322, en base a las siguientes alegaciones: 

1ª) Las consideraciones formuladas por esta Com-
pañía en los expedientes acumulados de referencia, que
da por reproducidas.

2ª) Alega vulneración de los principios de contradicción
y de igualdad de armas, al no habérsele conferido tras-
lado previo de parte de las reclamaciones resueltas en
los referidos expedientes.

3ª) Basándose en la Resolución nº 129/04, de la Vi-
ceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías, de fe-
cha 30 de septiembre de 2004, recaída en el expedien-
te VBT 03/275, considera que al igual que en el caso de
interrupción del suministro, la reposición del mismo ha
de considerarse causada por fuerza mayor. 

4ª) En ningún caso se dan datos ciertos ni docu-
mentos que acrediten la realidad de los daños que se afir-
man producidos, ni su valoración. Tampoco existe una
sola referencia que evidencie que se deba a sobretensiones,
tanto más cuando, al contrario de lo que afirma la reso-
lución combatida, gran parte de los suministros de que
se trata se alimentan de instalaciones, centros de trans-
formación e instalaciones de baja tensión diferentes e in-
dependientes. Yen este sentido, invoca la aplicación del
artículo 5 de la Ley 22/1994, que regula la responsabi-
lidad por productos defectuosos, según el cual, corroborando
lo sostenido por el artículo 1902 del Código Civil, dis-
pone que el perjudicado que pretenda obtener la repa-
ración de los daños causados tendrá que probar el de-
fecto, daño y relación de causalidad entre ambos.

En definitiva, prosigue, no cabe hablar de negligen-
cia alguna en la actuación de esta Compañía, ni de da-
ños comprobados, ni relación de causalidad entre su ac-
tividad y los daños que dicen producidos.

5ª) La obligación de mantener el servicio es relati-
va, como así se reconoce en el preámbulo del Real De-
creto 1.955/2000, al decir que no es posible asegurar ab-
solutamente la continuidad y calidad del servicio. Ello
explica que el derecho al suministro de los clientes exi-
ja como correlato necesario que las instalaciones re-
ceptoras, propiedad del abonado, estén dotadas de las de-
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bidas protecciones frente a las sobreintensidades y so-
bretensiones que, por distintas causas, cabe prever en las
mismas y resguarden a sus conductores de las acciones
y efectos de los agentes externos, de acuerdo con los pre-
ceptos del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Yen nuestro caso no consta que las instalaciones receptoras
dispongan de las preceptivas protecciones.

6ª) Al hilo de lo anterior cita la Norma EN 61000-4-
12:1995 (incluida en las normas internacionales CEI-1000)
que establece exigencias en materia de inmunidad y de
los métodos de ensayo de los equipos eléctricos y elec-
trónicos sometidos a condiciones de funcionamiento
con las ondas oscilatorias, así como la Directiva
89/336/CEE, que armoniza los requisitos de protección
(emisión e inmunidad) para garantizar el funcionamiento
y compatibilidad de los equipos eléctricos o electróni-
cos a su entorno electromagnético, con el fin de asegu-
rar que los aparatos gocen de un adecuado grado de in-
munidad intrínseca frente a perturbaciones electromagnéticas. 

Concluye señalando que la homologación comuni-
taria de los correspondientes aparatos receptores sólo pue-
de ser acreditada por su propietario y su incumplimien-
to sólo puede imputarse a su propio descuido, o bien a
negligencia del suministrador o fabricante, de acuerdo
con la normativa que rige la responsabilidad por productos
defectuosos.

7ª) Por lo expuesto, solicita que se declare la nulidad
de las resoluciones impugnadas y el archivo del expe-
diente administrativo. 

Noveno.- En orden a la resolución de los recursos de
alzada que anteceden, el Jefe de Servicio de Instalacio-
nes Energéticas de Santa Cruz de Tenerife confiere tras-
lado de copia de los expedientes tramitados, acompañada
de informe desfavorable sobre los alegatos deducidos por
las partes recurrentes. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibili-
dad de los recursos en cuestión no hay que formular nin-
gún pronunciamiento en contrario, por cuanto fueron in-
terpuestos dentro del plazo de un mes previsto en el artículo
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante, referida co-
mo LRJPAC), las partes recurrentes ostentan plena le-
gitimación activa para promover los recursos deducidos,
y el órgano competente para su resolución es el Vice-
consejero de Industria y Energía, de acuerdo con el vi-
gente Reglamento Orgánico y el artículo 20 del Decre-
to 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de
los Departamentos de la Administración Autonómica.

Segundo.- La prestación del servicio de suministro
en condiciones de regularidad y calidad determinadas
de forma reglamentaria, es un deber de la empresa su-

ministradora, de cobertura legal además de reglamen-
taria, recogido en los artículos 16.a) de la Ley 11/1997,
de regulación del Sector Eléctrico Canario y 41 y 45, apar-
tado 1.g), de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico Na-
cional, estableciéndose de forma reglamentaria, por el
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, en su ar-
tículo 104, los índices objetivos de calidad del servicio
referentes al número de horas de interrupción del sumi-
nistro no programado y del mantenimiento de la tensión
de alimentación a los consumidores finales como de la
frecuencia nominal de la tensión suministrada dentro de
unos límites máximos de variación, de los cuales debe-
rá responder la entidad distribuidora. 

Y a este respecto, tal como se precisó en las resolu-
ciones impugnadas, la propia entidad distribuidora ha ac-
cedido, por propia iniciativa, a aplicar los descuentos en
la facturación del suministro a los afectados, en función
de la duración de las interrupciones imprevistas del su-
ministro eléctrico, en aplicación del procedimiento pre-
visto en los artículos 104.2 y 105 del mismo Real De-
creto 1.955/2000, de 1 de diciembre. Y en este sentido,
la Administración sí está legitimada para intervenir en
caso de discrepancias de los reclamantes con los descuentos
aplicados en la facturación por la empresa eléctrica, por
aplicación de la normativa habilitante, en lo que respecta
a la superación de las horas de interrupción, o en defi-
nitiva en la determinación de un incumplimiento de la
calidad del suministro, cuando se sobrepasan los lími-
tes de variación de la tensión del +7% de la tensión de
alimentación declarada, establecido en el artículo 104.3
de la misma disposición reglamentaria, en cuyo caso co-
rresponderá la valoración de los daños y perjuicios cau-
sados a la jurisdicción civil ordinaria, conforme lo pre-
vé el artículo 105, apartado nº 7, de la reiterada disposición
reglamentaria. 

En este sentido, la Dirección General de Industria y
Energía consideró, en las resoluciones recurridas, la
concurrencia de la circunstancia de fuerza mayor, al
amparo de lo previsto en el artículo 105.8 del Real De-
creto 1.955/2000, por el acaecimiento de una tormenta
de carácter extraordinario e inusual que ocasionó la in-
terrupción del suministro eléctrico durante los días 28 y
29 de noviembre de 2005, pero también consideró que
la reposición de estos suministros con una tensión que
excedía del límite del ±7%, una vez pasada la tormen-
ta en los primeros días de diciembre, no debía conside-
rarse causa de fuerza mayor en los términos señalados
en el precitado artículo 105, apartado octavo, del Real
Decreto 1.955/2000, con lo cual podría deberse al ina-
decuado mantenimiento de las líneas eléctricas, y en con-
secuencia a un incumplimiento de la calidad del servi-
cio. 

Tercero.- En respuesta a los argumentos esgrimidos
por D. Mario Ramos González, cabe oponer los si-
guientes razonamientos:

1º) En oposición al primer alegato, es preciso seña-
lar que la Dirección General de Industria y Energía re-
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solvió en base a las competencias asignadas, y en con-
creto en base a lo previsto en el artículo 105, apartado
octavo, invocado por el recurrente, declarando la inexistencia
de fuerza mayor en la reposición del suministro eléctri-
co, y afirmando la relación de causalidad entre la repo-
sición del suministro y la subida de tensión fuera de los
límites reglamentarios, considerando que estos factores
pudieron originar los daños reclamados, cuya valoración
compete en todo caso a la jurisdicción civil ordinaria, a
tenor de lo previsto en el apartado séptimo del artículo
105 del Real Decreto 1.955/2000. 

En consecuencia debe deducirse que la prescripción
tercera del texto resolutorio impugnado es acertada en
el sentido de que, en este supuesto, este Departamento
debe limitarse a la determinación del incumplimiento de
los índices objetivos de calidad del servicio, por extra-
limitación de los valores de tensión dispuestos en el
apartado tercero del reiterado artículo 105, por cuanto
la normativa reguladora del sector eléctrico no prevé un
procedimiento específico para la valoración de los da-
ños causados por este concepto que legitime la intervención
de este Departamento para ello, a diferencia de lo que
ocurre con respecto al incumplimiento de los índices pre-
vistos para la continuidad del servicio por número de ho-
ras de interrupción, según lo dispuesto en los artículos
104.2 y 105 del Real Decreto 1.955/2000 (como se in-
fiere del mismo apartado sexto del referido artículo 105),
y es por ello que el mismo artículo 105, apartado sépti-
mo, remite a la jurisdicción civil ordinaria para la reclamación
de la indemnización de los daños y perjuicios derivados
del incumplimiento de la calidad del servicio indivi-
dual, sin perjuicio de las consecuencias definidas en los
párrafos anteriores referidas a los descuentos en la fac-
turación por el número de interrupciones y tiempo de du-
ración de los cortes del suministro, que haya calculado
la empresa eléctrica en cada caso, en cuyo caso si el re-
clamante no estuviera conforme con los descuentos apli-
cados, este Departamento sí estaría legitimado para in-
tervenir a instancia del particular afectado, en base al
procedimiento regulado en los preceptos precitados. 

2º) Por lo que se refiere al comentario de la publici-
dad institucional sobre la reclamación de ayudas ofre-
cidas por el Gobierno Central y esta Consejería en par-
ticular, hemos de señalar que en modo alguno resultó
engañosa como puede constatarse con las publicaciones
del Real Decreto-Ley 14/2005, de 2 de diciembre, en el
Boletín Oficial del Estado nº 291, de 6 de diciembre de
2005, por el que se adoptan medidas urgentes para re-
parar los daños causados por la tormenta tropical Delta
en el Archipiélago Canario. Asimismo, con respecto a
esta Consejería en concreto, destacamos diversas dis-
posiciones publicadas en los Boletines Oficiales de la Co-
munidad Autónoma Canaria, por un lado, la Orden de
20 de abril de 2006, por la que se regulan las bases de
la concesión de ayudas para reparar los daños causados
a empresarios o profesionales por el paso de la tormen-
ta tropical Delta por el Archipiélago Canario los días 28
y 29 de noviembre de 2005 (B.O.C. de 2.5.06); y por
otro, en el Boletín de fecha 19 de junio de 2006, en el

que fueron publicadas dos Órdenes de fechas 14 de ju-
nio de 2006, una de convocatoria de ayudas para repa-
rar los daños causados a empresarios o profesionales por
el paso de la tormenta tropical Delta, y la otra de con-
vocatoria de la concesión de subvenciones para el ase-
soramiento jurídico y el ejercicio, en su caso, de las ac-
ciones legales que correspondan a los consumidores y
usuarios, afectados por la interrupción del suministro de
energía eléctrica, producida por el paso de la tormenta
tropical. 

3º) En lo que concierne a la reclamación de estas sub-
venciones acordadas por esta Consejería, como se deri-
va de las bases reguladas en la Orden de 20 de abril de
2006, debía presentarse en el plazo de un mes, a partir
de la publicación de la convocatoria (que tuvo lugar el
19 de junio de 2006), en las condiciones establecidas en
la referida Orden, siendo el órgano competente para la
tramitación y resolución de este tipo de subvenciones,
la Dirección General de Comercio, por delegación ex-
presa del titular del Departamento. 

Con lo cual, es de destacar que la Dirección General
de Industria y Energía ha resuelto conforme a las com-
petencias atribuidas en materia del sector eléctrico, li-
mitándose a las funciones asignadas en la normativa sec-
torial, en concreto en la aplicación de las condiciones y
consecuencias previstas en el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, para la vigilancia de la calidad del
servicio del suministro eléctrico en la normativa secto-
rial, detalladas en el fundamento jurídico segundo del
presente acto resolutorio. 

4º) Por último, y en respuesta a la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial, formulada contra esta Consejería
en trámite de la presente vía de impugnación, y con ca-
rácter subsidiario, debido a la dilación en la tramitación
de la reclamación motivando, según el recurrente, la
prescripción de la acción civil contra Endesa, entende-
mos, a priori, que no puede deducirse la relación de
causalidad pretendida, y menos en trámite del presente
recurso, por cuanto nos encontramos ante acciones y pro-
cedimientos diferentes e independientes, en los que el
ejercicio de la acción civil no requiere de la reclamación
previa ante la Administración Pública por tratarse de dis-
tintas jurisdicciones, y en todo caso la reclamación que
se formulase tendría que plantearse, tramitarse y resol-
verse en otro procedimiento, en los términos estableci-
dos en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por
el que se regula el procedimiento administrativo en ma-
teria de responsabilidad patrimonial. 

Cuarto.- Con respecto al recurso interpuesto por En-
desa Distribución Eléctrica, S.L.U., tampoco debe pros-
perar por los siguientes motivos:

1º) En relación a las alegaciones presentadas por la
empresa eléctrica durante la tramitación de los procedi-
mientos en cuestión, ya recibieron la debida respuesta
en las resoluciones impugnadas, admitiendo la presen-
cia de fuerza mayor en la interrupción del suministro eléc-
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trico causado por el fenómeno atmosférico excepcional
acaecido en los días 28 y 29 de noviembre de 2005. Y
en este sentido, entendemos que cuando existen unas con-
diciones climáticas que superan lo legalmente estable-
cido, debe considerarse que los daños causados, mien-
tras duren estas condiciones, son evidentemente debidos
a fuerza mayor. 

Bajo este criterio todos los intentos de reconexión del
suministro, así como las oscilaciones de tensión que pu-
dieron darse durante los días señalados, 28 y 29 de no-
viembre, a los que circunscribe esta tormenta el Institu-
to Nacional de Meteorología, deben considerarse también
como fuerza mayor, ya que se realizaron bajo la in-
fluencia de este fenómeno atmosférico.

2º) Ahora bien, una vez pasada la tormenta, debemos
entender que las actuaciones realizadas en orden a la re-
posición del suministro, ya no se efectuaban en condi-
ciones climatológicas adversas y debían ejecutarse en el
menor tiempo posible, según el espíritu de la normati-
va actual, independientemente del origen del fallo. La
legislación específica no prevé esta excepción a la cali-
dad del servicio con motivo de reposiciones del sumi-
nistro, cuyo origen fuera debido a fuerza mayor. Lo que
sí prevé el artículo 105 del Real Decreto 1.955/2000, en
su apartado octavo, es que cuando el origen sea fuerza
mayor, la Administración competente podrá así decla-
rarlo, y quedará eximida la empresa de responsabilidad
administrativa, a los efectos de incumplimiento de ca-
lidad del suministro, pero no ocurre lo mismo a efectos
de responsabilidad civil.

3º) Frente al alegato de que la carga de la prueba en
caso de productos defectuosos incumbe al perjudicado
que reclama la reparación de los daños causados, que de-
berá repercutir en el fabricante o suministrador de los
equipos dañados, hemos de oponer, en base al principio
de prevalencia de la normativa de aplicación específica
sobre la genérica, que la normativa sectorial de aplica-
ción al caso de reclamaciones por daños derivados de
la interrupción y reposición del suministro eléctrico,
que compete a este Departamento, en el ámbito territo-
rial de nuestra Comunidad Autónoma, es el Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, y en particular, el pre-
cepto antes reseñado, artículo 105, apartado octavo, de
la citada disposición reglamentaria, según el cual, corresponde
a la empresa distribuidora demostrar ante la Adminis-
tración competente que hay fuerza mayor, y en ningu-
no de los alegatos formulados durante el procedimien-
to administrativo, se han presentado pruebas que evidencien
la fuerza mayor, en la reposición que tuvo lugar en las
fechas posteriores a los días de la tormenta. 

Y a este respecto, conviene reproducir el texto refe-
rente a esta carga de la prueba contenida en el referido
artículo 105, apartado octavo, del siguiente tenor literal:

“No se considerarán incumplimientos de calidad los
provocados por causa de fuerza mayor o las acciones de
terceros, siempre que la empresa distribuidora lo demuestre

ante la Administración competente. En cualquier caso,
no se considerarán como casos de fuerza mayor los que
resulten de la inadecuación de las instalaciones eléctri-
cas al fin que han de servir, la falta de previsión en la
explotación de las redes eléctricas o aquellos derivados
del funcionamiento mismo de las empresas eléctricas.
En caso de discrepancia, resolverá la Administración com-
petente.” 

4º) En lo que concierne a la invocación del criterio
expuesto en la Resolución dictada por esta Viceconse-
jería en el expediente VBT-03/275, en la cual fueron con-
sideradas fuerza mayor las fluctuaciones de tensión que
afectaron a las instalaciones en la reposición del sumi-
nistro, hemos de señalar que contrastados los distintos
procedimientos entendemos que lejos de producirse un
cambio de criterio ha quedado claro lo expuesto en los
puntos primero y segundo del presente fundamento ju-
rídico, pues las resoluciones de la Dirección General de
Industria y Energía sobre daños reclamados con moti-
vo de la tormenta Delta, van exactamente en la misma
línea argumental, pues en el caso de las afecciones pro-
ducidas durante la tormenta Delta, al igual que en el ca-
so de la incidencia atmosférica ocurrida el 16 de di-
ciembre de 2002 (expediente VBT-03/275), incluyendo
fluctuaciones de tensión durante la reposición del suministro,
han sido consideradas como causadas por un evento de
fuerza mayor. Mientras que no sucede lo mismo cuan-
do las afecciones han acaecido una vez pasada la tormenta. 

En efecto, la diferencia estriba en que el acto de la
reposición del suministro eléctrico es independiente de
por sí de su origen, puesto que en el tiempo pueden o
no coincidir, y por consiguiente consideramos que sólo
si este acto de reposición se produce en el tiempo de in-
fluencia de la perturbación de fuerza mayor, debe con-
siderarse causada por esta circunstancia excepcional.

5º) En cuanto a la urgencia que debe mediar en la re-
posición del suministro, cabe señalar que este deber no
le exime de su realización con las debidas garantías, pues
no parece razonable que para el restablecimiento del su-
ministro, ausente durante un tiempo considerable, no se
guarden las medidas oportunas para evitar daños en las
instalaciones receptoras. Yen este sentido, discrepamos
con la entidad recurrente cuando señala que no se acre-
dita la realidad de los daños sufridos al encontrarse los
suministros alimentados por centros de transformación
de redes de baja tensión, diferentes e independientes, pues
cuando ha sido afectado el sistema eléctrico desde la red
de transporte, pasando por distribución en alta tensión,
y llegando a la distribución en baja tensión, no pueden
considerarse hechos independientes, puesto que la red
de transporte alimenta a la distribución en alta, y ésta a
su vez a la distribución en baja tensión.

6º) El razonamiento que el Instructor realiza para
pronunciarse sobre la relación de causalidad entre la re-
posición del suministro bajo unas tensiones anormales
fuera de los límites establecidos y los daños causados,
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se basa en la prueba de presunciones, admisible en de-
recho en los términos establecidos en el artículo 1253
del Código Civil y en una doctrina jurisprudencial rei-
terada del Tribunal Supremo (reflejada en la STS de 30
de abril de 2002, RJ 2002\7025), que se apoya, en el pre-
sente caso, en los siguientes indicios: 

Muchas personas denuncian el mismo hecho de re-
enganche con tensiones que exceden el 7% permitido.

- Tal hecho coincide en el tiempo y en las mismas zo-
nas afectadas.

- Y por último la empresa no ha rebatido en ningún
momento este razonamiento aportando alguna prueba en
contrario de esta presunción.

No obstante lo anterior y sobre la acreditación y
cuantía de los daños y perjuicios originados, volvemos
a incidir en que esta materia no es de nuestra competencia,
correspondiendo a la jurisdicción civil ordinaria la va-
loración y determinación de los mismos. 

7º) En lo que concierne a la relatividad de la obliga-
ción de continuidad y calidad del servicio que corres-
ponde a la empresa suministradora, hemos de recordar
que en las resoluciones impugnadas se le ha eximido a
la entidad recurrente de la responsabilidad derivada de
la interrupción del suministro por declararse causada por
fuerza mayor, no así en el caso de la reposición del su-
ministro efectuada, una vez concluida la tormenta, de la
cual entiende este Departamento que puede derivarse,
en estos casos, responsabilidad de la entidad recurren-
te, por una deficiente calidad del servicio por la onda de
tensión suministrada, pues tal como establece el Servi-
cio de Instalaciones Energéticas, en el informe sobre el
presente recurso, existe una diferencia entre la calidad
de suministro de una onda sinusoidal a frecuencia de 50
Hz en todo momento, y una tensión tan alta que pudo
haber provocado daños en multitud de instalaciones re-
ceptoras. 

8º) A la vista de lo que antecede y ante la existencia
de elementos probatorios que indujesen a pensar que los
daños materiales ocasionados fuesen originados por la
carencia de protecciones adecuadas o porque los equi-
pos averiados incumpliesen las exigencias de homolo-
gación comunitaria, como parece pretender la entidad
recurrente apuntando el posible incumplimiento de la Di-
rectiva y norma internacional invocadas en su recurso,
tales insinuaciones no pueden considerarse aceptables
ni pueden rebatir, en modo alguno, los antecedentes fác-
ticos y jurídicos del acto resolutorio impugnado, toda vez
que ni siquiera nos consta por los datos proporcionados
por los Servicios Técnicos encargados de las reparacio-
nes que los aparatos dañados adoleciesen de algún de-
fecto de fábrica, que no estuviesen homologados o ca-
reciesen de la marca CE. Por consiguiente, debemos
considerar que salvo prueba en contrario que dichos
equipos reunían los requisitos legales y técnicos para el
uso destinado.

9º) Por último, y por lo que se refiere a la vulnera-
ción del principio de contradicción e igualdad de armas,
al no conferirse traslado de la totalidad de las reclama-
ciones por daños en los expedientes acumulados, entendemos
que este defecto formal no ha de determinar la anulabi-
lidad de las resoluciones impugnadas en base a lo pre-
visto en el artículo 63.2 de la LRJPAC, por no concu-
rrir los supuestos de indefensión o de tramitación esencial
de los procedimientos, por cuanto a la entidad recu-
rrente le fue comunicada desde el inicio la tramitación
de los procedimientos en curso y les fueron trasladadas
muchas de las reclamaciones de daños, en las que coin-
cidían los hechos denunciados y zonas de los suminis-
tros afectados, habiéndose obtenido de la entidad recu-
rrente la misma respuesta genérica a las reclamaciones
trasladadas, en la que sin negar los daños reclamados o
entrar en el fondo de la cuestión, la entidad referida se
limitaba a justificar la existencia de causa de fuerza ma-
yor en los hechos denunciados, con la documentación
aportada. 

Quinto.- Dada la íntima conexión entre los recursos
aquí planteados, se ha procedido a la acumulación de los
mismos en una única resolución, al amparo de lo pre-
visto en el artículo 73 de la LRJPAC, con el fin de ase-
gurar la congruencia y adecuada motivación de la pre-
sente resolución. 

VISTOS

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de trans-
ferencia a la Junta de Canarias de competencias, funciones
y servicios en materia de industria, energía y minas; el
Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre, sobre adap-
tación de los servicios transferidos en fase preautonó-
mica a la Comunidad Autónoma de Canarias en mate-
ria de industria, energía y minas; el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, por el que se determinan la estructura cen-
tral y periférica, así como las sedes de las consejerías del
Gobierno de Canarias; el Decreto 405/2007, de 4 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio;
el Decreto 206/2007, de 13 de julio, del Presidente, por
el que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11
de septiembre, de organización de los Departamentos de
la Administración Autonómica de Canarias; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada parcialmente por la
Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y Ener-
gía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E: 

Desestimar los recursos de alzada deducidos por D.
Mario Ramos González, en el expediente VBT 06/322,
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y por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente a las
Resoluciones de la Dirección General de Industria y
Energía, DGIE-110 y 111, de fecha 15 de enero de 2007,
y DGIE-740, de fecha 9 de febrero de 2007, recaídas res-
pectivamente en los expedientes de referencias VBT
06/196, VBT 06/122 y VBT 06/322, relativos a recla-
maciones por daños derivados de la tormenta tropical Del-
ta, manteniendo la misma en todos sus términos. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo
de dos meses, a partir del día siguiente de su notifica-
ción, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mar-
zo de 2008.- El Viceconsejero de Industria y Energía,
Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

1893 Dirección General de Energía.- Anuncio de 3 de
marzo de 2009, por el que se somete a informa-
ción pública el expediente relativo a autorización
administrativa y a reconocimiento en concreto de
la utilidad pública de la instalación eléctrica de-
nominada Prolongación líneas Mogán y Agua La
Perra en doble circuito 20 KV desde Playa del
Cura hasta Valle Mogán, ubicada entre Playa del
Cura y Valle Mogán, término municipal de Mo-
gán (Gran Canaria).- Expte. nº AT 05/082.

Solicitada autorización administrativa y aprobación
de reformado de proyecto, así como declaración de uti-
lidad pública ante esta Dirección General de las insta-

laciones eléctricas que se citan en el expediente nº AT
05/082, denominado: Prolongación líneas Mogán y
Agua La Perra en doble circuito 20 KV desde Playa del
Cura hasta Valle Mogán, expediente nº AT 05/082.

Alos efectos previstos en los artículos 124, 125 y 144
del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se so-
mete a información pública la petición de Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L.U., con domicilio en calle Albareda,
38, Edificio Woermann, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria, sobre el establecimiento de una
línea aérea, trifásica, doble a 20 kV de tensión de servi-
cio, con origen en apoyo A-100.749 de la actual línea
Mogán y su final en nuevo apoyo nº 6 según proyecto
y derivando a los apoyos existentes A-108.472 y A-
108.471, con longitud total de 2.830 metros y sección
de 280 mm2 LARL-280, afectando al término munici-
pal de Mogán.

El presupuesto de la instalación citada es de 251.700,93
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación en esta Dirección General
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, sita
en la planta 4ª del Edificio de Servicios Múltiples III,
calle León y Castillo, 200, Las Palmas de Gran Cana-
ria, y en el Ayuntamiento de Mogán y formularse al
mismo las alegaciones que se estimen oportunas en el
plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de marzo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza Gri-
món.

A N E X O
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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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2.- ÁMBITO.

El presente Acuerdo es de aplicación a todo el per-
sonal Auxiliar de Autopsia, dependiente de los I.M.L.
de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

3.- ASPECTOS REFERIDOS.

3.1. Reclasificación Profesional.

La Administración se compromete a realizar el cur-
so habilitante para la reclasificación profesional de
los Auxiliares de Autopsias, propuesto por la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, durante el mes de marzo.

3.2. Relación de puestos de trabajo.

La Administración se compromete a plasmar en
la relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, que se tramitará du-
rante el año 2009, el encuadramiento en el Grupo III,
bajo la denominación de “Auxiliar de Autopsias”, de
la actual categoría de Auxiliar de Autopsia, Grupo IV.

3.3. Funciones de los Auxiliares de Autopsia.

Dentro del proceso que, en orden a la modernización,
organización y homogeneización de procedimientos
en los Institutos de Medicina Legal de Santa Cruz de
Tenerife y de Las Palmas, se está desarrollando en
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, se constituirá un grupo de traba-
jo específico para la definición de funciones propias
de la categoría de Auxiliar de Autopsia.

3.4. Horario.

Realizarán su jornada de lunes a viernes, de con-
formidad con lo previsto en el convenio colectivo del
personal laboral al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Dada la especificidad de las funciones de esta ca-
tegoría profesional, se mantendrá en jornada de tar-
de-noche una rotación para el cumplimiento de las
funciones de recepción y entrega de cadáveres, así
como de aquellas otras que, en atención a la concu-
rrencia de circunstancias excepcionales, pudiera exi-
gir el funcionamiento del servicio.

En el grupo de trabajo, constituido para la nor-
malización y homologación de procedimientos en los
Institutos de Medicina Legal se determinarán, en los
Protocolos de entrega y recepción de cadáveres, tan-
to las rotaciones como las circunstancias excepcio-
nales previstas en el apartado anterior.

3.5. Guardias.

Con efectos de la firma del presente Acuerdo, se
incrementará en el Instituto de Medicina Legal de Las

Palmas, de una a dos, el número de personas en las
guardias de disponibilidad que se realizan los sába-
dos, domingos y festivos.

Para la realización de dichas guardias se realiza-
rá un cronograma atendiendo al criterio de rotación
entre todos los Auxiliares de Autopsia, incluyendo,
respecto de la segunda guardia, los que prestan sus
servicios en las islas periféricas.

3.6. Desplazamientos.

Durante los fines de semana, si fuese necesario el
desplazamiento a otra isla, éste se realizará por uno
de los trabajadores que se encuentren realizando la
guardia.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 2009.-
Por la Administración: la Directora General de Re-
laciones con la Administración de Justicia, María
Dolores Alonso Álamo.- Por el Comité de Huelga:
Bernardo Rodríguez Santana, Gonzalo Andrade Mar-
tín, José A. del Rosario Jerez, Luisa Rivero Almei-
da.- Por la Representación de los Trabajadores: Án-
gela Hernández Pérez, CSC-OCESP.

1896 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 5
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación empresarial denominada Asociación
de Mujeres Progresistas para la Reinserción
Laboral e Igualdad de Oportunidades (AMPRO).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Mujeres Progresistas para la
Reinserción Laboral e Igualdad de Oportunidades (AMPRO).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle La Naval, 39 (esquina con calle Luján Pé-
rez), 35008-Las Palmas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: la condición de asociado se adquiri-
rá, de forma provisional, a solicitud del interesado, por escrito,
dirigido a la Junta Directiva, mediante el cual manifiesta su vo-
luntad de contribuir al logro de los fines asociativos. El Presi-
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dente o el Secretario deberán entregar al interesado constancia
escrita de su solicitud e incluirá en el orden del día, de la próxi-
ma reunión de la Asamblea General, la relación de todas las so-
licitudes presentadas, correspondiendo a la Asamblea ratificar
la admisión a los asociados.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: Dña. Dafne
Thamara Guerrero Rovero, Dña. Carmen Teresa Alemán Carrasco
y Dña. Ana Beatriz Pestana Monpeó.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

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

1897 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 5
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la modificación del artículo
3 de los estatutos de la asociación empresa-
rial denominada Asociación Canaria de In-
dustriales Tabaqueros.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la modificación de los estatutos de la aso-
ciación empresarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Juan Ravina, 1 (Fábrica CITA), 38009-San-
ta Cruz de Tenerife, calle Azuaje, 2 (Las Torres), 35010-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
ARTÍCULO 3.- Domicilio.

Dado el carácter regional de la Asociación y la necesidad de
operar activamente en las dos provincias canarias, singularmente
en las entidades de representación empresarial, se establece un
doble domicilio. Uno tendrá su sede en la calle Juan Ravina, 1,
Fábrica Cita, Barrio Chamberí, 38009-Santa Cruz de Tenerife;
y otro en la calle Azuaje, 2, Las Torres, 35010-Las Palmas de
Gran Canaria.
FIRMANTES DEL ACTA DE SESIÓN: D. Ángel Luis Dávila
Pérez y Dña. Marina Wangüemert Pérez.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

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

1898 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 5
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la modificación del artículo
3 de los estatutos de la asociación empresa-
rial denominada Asociación Empresarial Cá-
mara de Encuentros Comerciales Canarias-Ru-
sia de Canarias.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la modificación de los estatutos de la aso-
ciación empresarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Empresarial Cámara de En-
cuentros Comerciales Canarias-Rusia de Canarias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Franchy Roca, 5, 6º (oficina 604), Las Pal-
mas de Gran Canaria.
ARTÍCULO 3.- La sede legal de la Asociación se establecerá en
Las Palmas de Gran Canaria, calle Franchy Roca, 5, 6º (oficina
604), pudiendo ser trasladada posteriormente, por acuerdo de la
Junta Directiva e informando, después, a la Asamblea General
para su ratificación.
FIRMANTES DELACTA DE SESIÓN: D. José Francisco Fer-
nández Belda y D. Ricardo Rodríguez Martinón.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

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

1899 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 5
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación profesional denomi-
nada Asociación de Profesionales del Cuchillo
Tradicional Canario.
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Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de los estatutos la aso-
ciación profesional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Profesionales del Cuchillo
Tradicional Canario.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle San José del Álamo (Lo Blanco), 38, 35018,
Las Palmas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación
todas aquellas personas, con capacidad de obrar, que, reuniendo
los requisitos recogidos en el artículo 6, punto 1º, de los estatutos,
manifiesten su voluntad de contribuir al logro de los fines asocia-
tivos y abonen la cuota de ingreso que, a tal efecto, se determine.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Felipe
Ojeda Déniz, D. Jesús García Medina, D. Ramón Alberto Gar-
cía Artiles, D. Manuel Gil Naranjo, D. Francisco Torres Rodrí-
guez y D. Francisco Calvo Berengena.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

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

1900 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 5 de
mayo de 2009, relativo al depósito de docu-
mentación sobre la constitución de los estatu-
tos de la asociación empresarial denominada Unión
Farmacéutica Empresarial Canaria (UFEMCA).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-

tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Unión Farmacéutica Empresarial Canaria
(UFEMCA).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Olof Palme, 40, Las Palmas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: serán socios de número: las personas
físicas, con plena capacidad de obrar, que hayan suscrito el Ac-
ta Fundacional o que ingresen posteriormente en la Asociación,
previo cumplimiento de los requisitos pertinentes.

Podrán ser socios colaboradores: aquellas personas físicas o
jurídicas que, por prestar ayuda o cooperación a la Asociación,
se hagan merecedoras de esta condición -a juicio de la Junta Di-
rectiva y posterior aprobación de la Junta General-.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Enrique
Blanco Torrent, D. Rafael Cárdenes Suárez, D. Miguel Reig
Boix, Dña. Ana Delia Calderín González, D. José Ramón Gar-
cía Lisón Fernández, Dña. Dolores Sánchez Palacios y D. José
Mendoza Rosales.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

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

Sociedad Municipal de Viviendas 
de San Cristóbal de La Laguna, S.A. 
(MUVISA)

1901 ANUNCIO de 30 de diciembre de 2008, rela-
tivo a los beneficiarios de subvenciones para
rehabilitación de viviendas y edificios del Ca-
so Histórico de San Cristóbal de La Laguna,
Programa 2007.

En cumplimiento de lo estipulado en el artº. 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se hace público que la Consejera De-
legada de la Sociedad Municipal de Viviendas de San
Cristóbal de La Laguna (MUVISA), el día 9 de di-
ciembre de 2008, resuelve:

Conceder definitivamente las subvenciones para
obras en viviendas y edificios del Casco Histórico de
San Cristóbal de La Laguna, relativo al Programa 2007,
Plan de Vivienda 2005-2008, con cargo a la finan-
ciación proveniente del Acuerdo de la Comisión Bi-
lateral celebrada el 10 de diciembre de 2007 y, con
la finalidad de arreglo, mejora y recuperación de las
fachadas, cubiertas, garantizar las condiciones de
accesibilidad del inmueble, medidas necesarias de pro-
tección contra incendio, mejoras de las condiciones
de habitabilidad, sistemas de ahorro energético, ade-
cuada seguridad estructural, etc., a los beneficiarios
que a continuación se relacionan, por los importes que,
asimismo, se consignan:

11066 Boletín Oficial de Canarias núm. 97, viernes 22 de mayo de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 97, viernes 22 de mayo de 2009 11067

La Laguna, a 30 de diciembre de 2008.- La Consejera Delegada de Vivienda, Blanca Delia Pérez Delgado.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de San Bartolomé de Tirajana

1902 EDICTO de 3 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000368/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana.
JUICIO: ordinario 0000368/2007.
PARTE DEMANDANTE: D./Dña. Claus Wieler y Lydia Wieler.
PARTE DEMANDADA: Viajes Sonnetravel, S.L.
SOBRE: materia.

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

SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 7 de mayo de 2008.

Vistos por Dña. María Inmaculada Verona Ro-
dríguez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción nº 1 de San Bartolomé de Tirajana, los au-

tos del juicio ordinario nº 368/07 promovidos por D.
Claus Wieler y Dña. Lydia Wieler representados por
la Procuradora Dña. María del Mar Montesdeoca
Calderín y asistidos por la Letrada Dña. Elena Bello
Cárdenes contra la entidad Viajes Sonnentravel, S.L.
en rebeldía procesal.

FALLO

Estimando la demanda presentada por la Procu-
radora Dña. María del Mar Montesdeoca Calderín en
nombre y representación de D. Claus Wieler y Dña.
Lydia Wieler contra la mercantil Viajes Sonnentra-
vel, S.L. en rebeldía procesal, debo declarar y declaro
nulo el contrato firmado entre las partes en fecha 27
de enero de 2007 nº 3060S-5 y todos sus anexos y
de los que puede traer causa, y debo condenar y con-
deno a la demandada Viajes Sonnentravel, S.L. a
abonar la cantidad inicial abonada a la misma de
5.600 euros y al pago de los intereses legales.

Se impone a la parte demandada el pago de las cos-
tas causadas en el presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
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Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de apelación, que se preparará en este Juz-
gado en el plazo de cinco días, desde el siguiente a
la notificación.

Así por esta mi sentencia lo acuerdo, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 3 de marzo de 2009 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la dili-
gencia de notificación de sentencia.

En San Bartolomé de Tirajana, a 3 de marzo de
2009.- El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 8 
de Santa Cruz de Tenerife

1903 EDICTO de 15 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000051/2008.

Dña. Nieves María Rodríguez Fernández, Ma-
gistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife y su partido.

HACE SABER: que en este Juzgado a mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de abril de 2009.

La Ilma. Sra. Dña. Nieves María Rodríguez Fer-
nández, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº Ocho de Santa Cruz de Tenerife y
su partido, habiendo visto los presentes autos del di-
vorcio nº 51/2008, promovidos por Dña. María del
Pilar Blanco Pasamontes, representada por el Procurador
D. Juan Manuel Beautell López, y bajo la dirección
del Letrado D. Aldo Pérez Carrillo, y siendo de-
mandado D. José María Mato Quiñones, en rebeldía
en el procedimiento.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por el pro-
curador D. Juan Manuel Beautell López, en nombre
y representación de Dña. María del Pilar Blanco Pa-
samontes, contra D. José María Mato Quiñones, en
rebeldía en el procedimiento, debo decretar y decre-
to el divorcio de los referidos cónyuges.

No se hace imposición a ninguna de las partes de
las costas procesales causadas.

Notifíquese la presente resolución a ambos litigantes,
y una vez firme comuníquese al Registro Civil don-
de se halla inscrito el matrimonio, a fin de practicarse
la inscripción marginal oportuna.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación,
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en
el plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado D.
José María Mato Quiñones, declarado en rebeldía pro-
cesal y con paradero desconocido, expido y libro el
presente, en Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de
2009.- La Secretaria Judicial.
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