
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), en su redacción ac-
tual, que indica que “los actos administrativos serán
objeto de publicación cuando así lo establezcan las
normas reguladoras de cada procedimiento o cuan-
do lo aconsejan razones de interés público aprecia-
das por el órgano competente”.

En su virtud, y de conformidad con las facultades
conferidas por el artículo 29, apartado 1, letra m), 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), y por los artículos 4 y 5.4 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, a pro-
puesta del Viceconsejero de Educación y Universi-
dades, 

R E S U E L V O:

Primero.- Publicar la relación de personas que
han superado con evaluación positiva en la con-
vocatoria extraordinaria y que cumplen los requi-
sitos de acceso establecidos en el anexo II de la Or-
den Ministerial de 11 de enero de 1996 y que en la
disposición segunda se señalan, los cursos de es-
pecialización de Educación Infantil con número
de expediente Z.00077/07 y Audición y Lenguaje
(presencial Gran Canaria) con número de expe-
diente Z.00061/07, convocados por el Sindicato
de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA) y
organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y por el Instituto Canario Superior de Es-
tudios (ICSE) y organizado por la Universidad Al-
fonso X El Sabio, respectivamente, y autorizados
según Resoluciones números 961 y 962, de 18 de
octubre de 2007, de la Dirección General de Or-
denación e Innovación Educativa.

Segundo.- La persona que ha superado con eva-
luación positiva el curso de especialización de Edu-
cación Infantil con número de expediente Z.00077/07,
es la siguiente:

Nº: 1.
APELLIDO 1: Godoy.
APELLIDO 2: Reyes.
NOMBRE: María Teresa.
N.I.F.: 75100496-E.

Tercero.- La persona que ha superado con evaluación
positiva el curso de Especialización de Audición y

Lenguaje (presencial Gran Canaria) con número de
expediente Z00061/07, es la siguiente:

Nº: 1.
APELLIDO 1: Quesada. 
APELLIDO 2: León.
NOMBRE: María Noelia.
N.I.F.: 42891679-Z.

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 del Gobierno de Cana-
rias, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación, o bien directamente
cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de pu-
blicación de esta Orden, significándole que en caso
de interponer recurso potestativo de reposición, no
podrá acudir a la vía contencioso-administrativa has-
ta que aquél sea resuelto expresamente o desestima-
do por silencio administrativo en el plazo de un mes
a contar desde que hubiera sido interpuesto el cita-
do 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.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

790 Junta Arbitral de Consumo de Canarias.- Re-
solución de 8 de mayo de 2009, por la que se
dispone la publicación del otorgamiento del
distintivo oficial del Sistema Arbitral de Con-
sumo a empresas adheridas.

De conformidad con el artículo 28.5 del Real De-
creto 231/2008, de 15 de febrero, y como conse-
cuencia de la oferta de adhesión al Sistema Arbitral
de Consumo, a través de la Junta Arbitral de Consu-
mo de Canarias, realizada por las empresas y profe-
sionales, por la presente se hace público el otorga-
miento del distintivo oficial y la inscripción en el censo
de empresas adheridas según la relación que figura
en el anexo I.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de
2009.- La Presidenta de la Junta Arbitral de Consu-
mo, Sonia Calvo Bautista.
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A N E X O  I
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

791 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, por
la que se efectúa convocatoria para la se-
lección de un/a becario/a de investigación
para el proyecto denominado Vigilancia
Radiológica Ambiental en Canarias (Ref.
2009/04).

Convocatoria para la selección de un/a beca-
rio/a de investigación para el proyecto/convenio
denominado “Vigilancia Radiológica Ambiental
en Canarias” (Ref. 2009/04). 

En virtud de las competencias atribuidas por la
Resolución de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7
de agosto), por la que se aprueban determinadas
normas sobre delegación de competencias y suplencias
en esta Universidad, se procede a convocar una Be-
ca de Formación en el proyecto/convenio indica-
do en el anexo II, conforme a las bases de la con-
vocatoria que se exponen en el anexo I.

La Laguna, a 12 de mayo de 2009.- El Vice-
rrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación, Lorenzo Moreno Ruiz.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo.

El objeto de la presente convocatoria es la se-
lección de un becario con el perfil indicado en el
anexo II a fin de formarle en la línea de investi-
gación en la que se encuadra el proyecto/conve-
nio. 

Segunda.- Régimen jurídico.

Esta convocatoria se regirá por las normas es-
pecíficas y bases contenidas en esta Resolución,
y asimismo, se ajustará a lo dispuesto en:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. de
18.11.03), General de Subvenciones.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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