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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 20 de mayo de 2009, por la que se regula la selección, el nombramiento y ce-
se de los funcionarios interinos de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal
y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial al servicio
de la Administración de Justicia en Canarias.

Consejería de Sanidad

Decreto 57/2009, de 19 de mayo, por el que se regulan los horarios, turnos de guardia y
vacaciones de las oficinas de farmacia.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 12 de mayo de 2009, del Director, por la
que, en ejecución de sentencia, se modifica la puntuación asignada a Dña. Ana Ángeles
González Muñoz en la fase de provisión y se dispone nueva adjudicación de plazas de-
rivada de ello, así como la conservación de los restantes actos del proceso extraordina-
rio de consolidación y provisión de plazas básicas de personal estatutario de la catego-
ría de Pediatras de Equipos de Atención Primaria, adscritas a los órganos de prestación
de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, convocado por Resolución de la
Dirección General de Recursos Humanos de 21 de mayo de 2002.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 8 de mayo de 2009, del Director, por la que se conceden subvenciones median-
te bonos tecnológicos, de conformidad con la Resolución de 20 de octubre de 2008, que
aprueba las bases reguladoras para el período 2008-2013, que han de regir en la conce-
sión de subvenciones a Pymes y emprendedores mediante bonos tecnológicos, y se efec-
túa la convocatoria para 2008.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 15 de mayo de 2009, por la que se ha-
cen públicos los Acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 20 de julio de 2006, relativo a la aprobación definitiva y con carácter par-
cial del Plan General de Ordenación de Vallehermoso, y de 30 de abril de 2009, relativo
a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación de Vallehermoso en el Suelo
Rústico de Protección Agraria de Playa de Vallehermoso y en el Suelo Urbano No Con-
solidado de la Playa de Alojera.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 6 de mayo de 2009, por la que se convocan ayudas postdoctorales para la
especialización de personal investigador. 

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 7 de ma-
yo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación de la contratación del servicio de
telecomunicaciones corporativo para el Gobierno de Canarias, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 15 de mayo de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación de un servicio de soporte microinformático para esta Consejería en
sus dependencias en la provincia de Las Palmas (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanza-
rote).

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
12 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-069 para la contratación del suministro e instalación de equipo de mo-
nitorización, lote 1, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
12 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-069 para la contratación del suministro e instalación de equipo de mo-
nitorización, lote 2, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de abril de 2009, que convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia y control de acce-
sos en la Universidad de La Laguna.- Expte. 20/09.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de abril de 2009, que convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza de diversos centros
y Campus de la Universidad de La Laguna.- Expte. 23/09.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, por el que se hace públi-
ca la relación de ayudas y subvenciones concedidas por el Consejero de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad durante el cuarto trimestre de 2008.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de mayo de 2009, relativo a notificación a D.
Mauro Aday Magdalena González de la Resolución de 30 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera/marisquera nº
363/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de mayo de 2009, relativo a notificación a D.
Francisco Rodríguez Manuel y D. Pablo Abelardo Aguilar Sabina de la Resolución de
31 de marzo de 2009, de Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador por in-
fracción pesquera en el expediente 134/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de mayo de 2009, relativo a notificación de car-
ta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción impuesta en expediente sancio-
nador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 17 de abril de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Nicolás del Cristo Sánchez de la O, por la comisión de infracción adminis-
trativa en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. nº 55/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 23 de marzo de 2009, por la que se inicia el procedimiento sancionador
incoado a D. Francisco Valido Quevedo, por la comisión de infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. nº 113/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 15 de abril de 2009, por la que se inicia el procedimiento sancionador in-
coado a D. Santiago Ojeda Melián, por la comisión de infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. nº 120/09.
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 15 de abril de 2009, por la que se inicia el procedimiento sancionador in-
coado a D. Adrián Vázquez Agria, por la comisión de infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. nº 124/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 15 de abril de 2009, por la que se inicia el procedimiento sancionador in-
coado a D. José Ángel Sánchez Macía, por la comisión de infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. nº 125/09.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección Territorial de Educación de Las Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de
agosto de 2008, relativo a extravío de título a nombre de Dña. María del Carmen Nava-
rro Fuentes.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Juventud.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 13
de mayo de 2009, que requiere a las entidades que han solicitado subvenciones al am-
paro de la convocatoria efectuada por Orden de 30 de enero de 2009, modificada por Or-
den de 23 de febrero de 2009, destinadas a la realización de Proyectos de participación
en actividades juveniles.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 13 de mayo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
María Encarnación Díaz Marrero, de la Resolución nº 208, recaída en el expediente de
IU 487/99.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos administrativos.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 8 de abril de 2009, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la legalización de cuarto de aperos de 40,54 m2 de superficie
construida y una altura total de 3,00 m, en el lugar denominado Temejereque, en La Ma-
tilla, término municipal de Puerto del Rosario, solicitada por D. Pedro Cabrera González.

Cabildo Insular de Gran Canaria 

Anuncio de 18 de mayo de 2009, por el que se somete a información pública la aproba-
ción inicial del Plan Territorial Especial de Ordenación del Corredor de Transporte Pú-
blico con Infraestructura Propia y Modo Guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y Mas-
palomas (PTE-21).

Anuncio de 18 de mayo de 2009, por el que se somete a información pública la aproba-
ción inicial del Plan Territorial Especial del Parque Aeroportuario de Actividades Eco-
nómicas de Gran Canaria (PTE-44).
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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

792 ORDEN de 20 de mayo de 2009, por la que
se regula la selección, el nombramiento y ce-
se de los funcionarios interinos de los Cuer-
pos de Médicos Forenses, gestión procesal y
administrativa, tramitación procesal y admi-
nistrativa y auxilio judicial al servicio de la
Administración de Justicia en Canarias.

El artículo 472.2 de la Ley Orgánica 19/2003, de
23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, estable-
ce que “Por razones de urgencia o necesidad, podrán
nombrarse funcionarios interinos, que desarrollarán
las funciones propias de dichos Cuerpos, en tanto no
sea posible su desempeño por funcionarios de carrera
o permanezcan las razones que motivaron su nom-
bramiento”. 

La necesidad de cubrir diversas plazas con carácter
urgente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, viene motivada por una considerable tasa
de rotación del personal al servicio de la Adminis-
tración de Justicia, correspondiendo a esta Comuni-
dad Autónoma la competencia de establecer los sis-
temas de selección, de conformidad con lo establecido
en el artículo 471 de la misma Ley, al haberle sido
transferidas dichas competencias mediante el Real De-
creto 2.463/1996, de 2 de diciembre, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Canarias en ma-
teria de provisión de medios personales al servicio
de la Administración de Justicia. Por ello se hace pre-
ciso establecer un sistema ágil y flexible que respe-
te los principios constitucionales de mérito y capa-

cidad y los de igualdad y transparencia, así como los
de publicidad que informan el acceso a la función pú-
blica. 

La elaboración de la Orden de 30 de diciembre de
2004, de la Consejería de Presidencia y Justicia, su-
puso la adaptación de la citada normativa a las nue-
vas exigencias establecidas por la entrada en vigor
de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de ju-
lio, del Poder Judicial, en especial, por el cambio en
la denominación y titulaciones de los nuevos Cuer-
pos Generales al servicio de la Administración de Jus-
ticia, es decir, los Cuerpos o Escalas de Gestión Pro-
cesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial, y las consecuen-
cias y efectos de una nueva concepción en el diseño
de la estructura de la Oficina Judicial.

Transcurridos más de tres años de aplicación de
la mencionada Orden resulta aconsejable y opor-
tuno abordar una modificación parcial que afecta
a algunos de sus preceptos, bien en su totalidad o
en parte, y que responde a la necesidad de aclarar
la normativa vigente o completarla, en cumpli-
miento de los principios de eficacia y eficiencia de
la Administración y de la seguridad jurídica, ofre-
ciendo una adecuada respuesta que se traduzca en
la letra de la ley.

Por otro lado, la publicación de la Orden de 31 de
julio de 2006 de la Consejería de Presidencia y Jus-
ticia, por la que se da publicidad al Acuerdo Admi-
nistración-Sindicatos en Materia de Personal al Ser-
vicio de la Administración de Justicia en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias, suscrito el
26 de mayo de 2006 en Las Palmas de Gran Cana-
ria, y que ha supuesto, entre otras novedades, la adap-
tación de dicha materia al Plan Concilia de la Ad-

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de La Laguna

Edicto de 25 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001411/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 16 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000662/2008.
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ministración General del Estado, recogiendo en nor-
mas concretas los mandatos contenidos en el mismo,
ha requerido, sin duda, alguna referencia puntual en
la normativa específica de selección, nombramien-
to y cese de funcionarios interinos, al igual que la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de abril, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género y la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres.

Asimismo, la publicación y entrada en vigor del
Real Decreto 1.451/2005, de 7 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional del Personal Funcionario al Servicio de la Ad-
ministración de Justicia, ha sido imprescindible
para el desarrollo de aspectos cruciales en la nue-
va configuración del estatuto funcionarial de los Cuer-
pos al servicio de la Administración de Justicia
que por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de di-
ciembre, han sufrido una profunda transformación
en su conformación. Así pues, su aplicación tam-
bién ha implicado la depuración de algunos as-
pectos dudosos a los que la modificación de esta
Orden debe dar respuesta.

En consecuencia, y con el ánimo de seguir mejo-
rando continuamente el funcionamiento del sistema
de recursos humanos que abarca la presente regula-
ción, tanto por razón de una mayor contribución a las
garantías de seguridad jurídica de sus destinatarios
como por una mejoría de los aspectos organizativos
y de gestión de los mismos por parte de la Adminis-
tración, se ha acometido la modificación y consiguiente
elaboración de una nueva Orden que sustituya a la
Orden de 30 de diciembre de 2004.

Asimismo, y en lo que se refiere al Cuerpo de Mé-
dicos Forenses al servicio de los Institutos de Medi-
cina Legal de las provincias de Santa Cruz de Tene-
rife y de Las Palmas, la particular normativa de
dichos Institutos y de los facultativos a su servicio,
aconseja su regulación específica y adaptada a las exi-
gencias establecidas en la misma, dentro del marco
dispuesto por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de di-
ciembre, y demás normativa de desarrollo, y en con-
secuencia será objeto de regulación en Capítulo apar-
te de los demás Cuerpos al servicio de la Administración
de Justicia. 

Por cuanto antecede, de conformidad con las com-
petencias que tengo atribuidas en virtud del artículo
32, letra c), y demás previsiones de la Ley 1/1983,
de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de mo-
dificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y demás disposiciones aplicables,
y tras la negociación con las organizaciones sindicales
más representativas, 

D I S P O N G O: 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Ámbito. 

1. La presente Orden será de aplicación al proce-
dimiento para la selección, el nombramiento y cese
de los funcionarios interinos de los Cuerpos de Mé-
dicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Ju-
dicial al servicio de la Administración de Justicia en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

2. Podrán nombrarse funcionarios interinos para
desempeñar temporalmente puestos de trabajo, va-
cantes o por sustitución, existentes en las plantillas
orgánicas de los órganos al servicio de la Adminis-
tración de Justicia, así como para atender las medi-
das extraordinarias de refuerzo que se estimen necesarias,
cuando no puedan ser ocupadas por funcionarios de
carrera mediante los mecanismos habituales de pro-
visión de puestos de trabajo. 

Artículo 2.- Listas de reserva de personal interino. 

1. Con el objeto de disponer de una relación de
personas que puedan prestar servicios como funcio-
narios en régimen de interinidad en los órganos y ser-
vicios señalados en el artículo primero, se constitui-
rá para cada una de las islas, una lista de reserva de
personal interino para cada uno de los Cuerpos de Mé-
dicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Ju-
dicial al servicio de la Administración de Justicia, con
arreglo a los principios de igualdad, mérito, capaci-
dad y publicidad. 

2. Dichas listas de reserva estarán integradas por
todos los aspirantes que estando integrados con an-
terioridad presenten solicitud al efecto, o los que
siendo de nuevo ingreso hayan cursado en tiempo y
forma su solicitud (anexo I), todo ello de acuerdo con
lo dispuesto en la presente normativa, y de confor-
midad al orden de puntuación de mayor a menor que
de acuerdo a los méritos objeto de valoración regu-
lados en el artículo 7 de la misma figuren en las lis-
tas definitivas de admitidos. 

3. En las listas de reserva de las islas de Gran
Canaria y Tenerife se podrá optar por una “prefe-
rencia” en la que se incluirán aquellos aspirantes
que, al estar incluidos en la lista principal manifiesten
su disposición a prestar servicios en los órganos ju-
risdiccionales radicados en los partidos judiciales
siguientes:
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Lista de la isla de Gran Canaria y además prefe-
rencia por: 

- Partido Judicial de San Bartolomé de Tirajana
y Santa Lucía de Tirajana. 

Lista de la isla de Tenerife y además preferencia
por: 

- Partidos Judiciales de Arona y Granadilla de
Abona. 

Para cubrir las necesidades de funcionarios inte-
rinos en los partidos judiciales anteriormente indicados,
se acudirá en primer lugar, a los aspirantes que ha-
yan manifestado la opción de preferencia por el co-
rrespondiente Partido Judicial. 

El aspirante que estando inscrito en las listas de
reserva de la isla de Tenerife o Gran Canaria se ha-
ya inscrito además en Partido Judicial preferente,
podrá optar por uno u otro puesto cuando se le ofre-
cieran ambos; si sólo pudiera ofertársele un puesto,
habrá de aceptar éste o se le considerará que renun-
cia voluntariamente. 

Cuando se produzca el cese de un funcionario in-
terino por alguna de las causas establecidas en esta
Orden que den lugar a su reincorporación en la lista
de reserva de la que formaba parte, dentro del plazo
de diez días naturales siguientes al cese y antes de
que se produzca un nuevo llamamiento, el aspirante
podrá solicitar su renuncia a la preferencia hecha en
su momento.

4. Las listas de reserva de personal interino esta-
rán integradas por:

a) Las personas admitidas en la última convoca-
toria de selección de personal interino celebrada al
amparo de la Orden de 30 de diciembre de 2004, siem-
pre que estas personas manifiesten, mediante la cum-
plimentación del anexo I, su disposición a mantenerse
en la Lista de Reserva y presenten la documentación
necesaria para actualizar sus datos personales y mé-
ritos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición
Adicional 6ª de esta Orden.

b) Las personas que se incorporen, sin limitación
de número, con todos los requisitos legales (inclui-
do el plazo) que exija la convocatoria que se celebre
a partir de la entrada en vigor de la presente Orden,
mediante solicitud cumplimentada según modelo
anexo I.

5. Los aspirantes sólo podrán optar por pertene-
cer a las listas de reserva de una sola isla.

Los aspirantes que hayan sido seleccionados en
más de una lista de reserva de una misma isla, de-

berán optar por la lista de reserva del Cuerpo en la
que deseen formar parte, en el plazo de diez días há-
biles a contar de la fecha de publicación de las lis-
tas provisionales. Transcurridos los plazos sin ejer-
citar la opción, se presumirá que optan por aquella
que tenga mejor número de orden, causando baja con
carácter definitivo en el resto de las listas. En caso
de empate, la Administración integrará al aspiran-
te en la lista perteneciente al Cuerpo de categoría
superior, todo ello sin perjuicio de la compatibili-
dad a que se refiere la Disposición Adicional 1ª de
esta Orden.

6. La Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia cada dos años, prorrogables
por un año más hasta una nueva convocatoria y
previa negociación con las organizaciones sindica-
les integradas en la Mesa Sectorial de Justicia, dic-
tará Resolución para la Convocatoria de Incorpo-
ración y Reordenación de las listas de Reserva del
Personal interino de los Cuerpos de Médicos Forenses,
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación
Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 5 de la
presente Orden.

7. En el caso de agotarse en una isla determinada
la lista de reserva correspondiente, se acudirá en pri-
mer lugar a las listas de reserva de la isla más pró-
xima geográficamente, dentro de la misma provin-
cia, a aquella en que deba producirse el nombramiento
y, subsidiariamente, al resto de las islas de la misma
provincia y siguiendo el mismo criterio de proximi-
dad geográfica. Si aún así no hubiera aspirantes dis-
puestos a ocupar los puestos ofertados, se acudirá a
las listas de reserva de la otra provincia utilizando el
mismo criterio de proximidad geográfica.

En el anexo I se incluirá un apartado en el que se
pueda manifestar la voluntariedad a ser convocado
para el nombramiento en otra isla distinta a la de su
residencia, dentro de la misma provincia, en caso de
que fuese necesario por agotamiento en una isla de-
terminada de la lista de reserva, pudiendo manifes-
tar el interesado, en cualquier momento, la volunta-
riedad o renuncia a la misma durante su vigencia.

En todo caso, la aceptación de la oferta en los su-
puestos descritos tiene carácter voluntario.

En el caso de que no pueda cubrirse un puesto
ofertado de la forma que establece el párrafo an-
terior se procederá, previa comunicación a la Co-
misión Técnica de Interinos, a la cobertura del
puesto solicitado, mediante oferta genérica con
convocatoria pública a la Oficina de la Agencia Ca-
naria de Empleo en cuyo ámbito se encuentre ra-
dicado el mismo, procediéndose a la selección de
los candidatos presentados, en concordancia con
los méritos y plazos señalados en los artículos 7 y
8 de esta Orden. 
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CAPÍTULO II

SELECCIÓN DE ASPIRANTES 
A LA LISTA DE RESERVA

Artículo 3.- Régimen de convocatoria para la in-
corporación y reordenación de las listas de reserva
y su funcionamiento. 

1. La convocatoria para la incorporación y reor-
denación de las Listas de Reserva se efectuará me-
diante Resolución del Director General de Relacio-
nes con la Administración de Justicia, previa negociación
en la Mesa Sectorial de Justicia, y se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias y en la página Web de la
Dirección General: http://www.gobiernodecana-
rias.org/dgjusticia.

2. Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes establecido en la convocatoria, y una vez ba-
remados los méritos por la Comisión de Selección que
establece el artículo 6 de esta Orden, se publicará en
el Boletín Oficial de Canarias, en la página Web an-
tes citada, en los tablones de anuncios de los Deca-
natos de cada partido judicial, así como en la Secre-
taría del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
la Resolución de publicación de las Listas Provisio-
nales de admitidos. En la lista provisional deberá fi-
gurar: nombre, apellidos, número del Documento
Nacional de Identidad, número de orden y puntua-
ción obtenida en la lista de reserva respectiva por ca-
da uno de los conceptos objeto de baremación, así co-
mo la puntuación total obtenida.

También deberá publicarse en los lugares antes ci-
tados un único listado provisional de excluidos, cons-
tando el motivo de exclusión.

3. Dentro del plazo de 10 días naturales a partir
de la fecha de publicación de la lista provisional de
admitidos y excluidos, los interesados podrán recla-
mar sobre cualquiera de los datos alegados en la so-
licitud ante el Servicio de Recursos Humanos de la
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia.

4. Finalizado el plazo de alegaciones y dentro del
plazo de 3 meses se publicará Resolución del/de la
Director/a General de Relaciones con la Administración
de Justicia de publicación de la relación definitiva de
seleccionados, en el Boletín Oficial de Canarias y en
la página Web de la Dirección General: http://www.go-
biernodecanarias.org/dgjusticia, en los tablones de anun-
cios de los correspondientes Decanatos de cada par-
tido judicial, así como en la Secretaría del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, debiendo figurar en
estas listas el nombre, apellidos, número del Docu-
mento Nacional de Identidad y número de orden fi-
jo y puntuación obtenida en la lista de reserva res-
pectiva por cada uno de los conceptos objeto de
baremación, así como la puntuación total obtenida.

También deberá publicarse en los lugares antes ci-
tados un único listado definitivo de excluidos, cons-
tando el motivo de exclusión.

De las referidas listas se dará traslado a los sindi-
catos integrantes de la Mesa Sectorial de Justicia de
Canarias y a las Juntas de Personal, para su conoci-
miento.

El plazo establecido para la publicación podrá ser
ampliado de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 4.- Requisitos para la incorporación en
las listas de reserva.

1. Los aspirantes deberán cumplir, a la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, los si-
guientes requisitos: 

a) Ser español, mayor de edad, no exceder de la
edad establecida para la jubilación, y encontrarse en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

b) No haber sido condenado por delito doloso a
penas privativas de libertad mayores a tres años, a me-
nos que se hubiera obtenido la cancelación de ante-
cedentes penales o la rehabilitación. 

c) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas. 

d) No haber sido separado ni suspendido para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria
o judicial firme, de cualquier Administración Públi-
ca, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado. 

e) No haber sido excluido de la Lista de Reserva
anterior (al amparo de la Orden de interinos de 30
de diciembre de 2004) por no haber superado el pe-
ríodo de prácticas. 

f) No padecer defecto físico o enfermedad psíquica,
física o sensorial, o cualquier otra circunstancia que
incapacite para el desempeño del puesto. Los aspi-
rantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o
sensoriales que opten al turno de minusvalía, debe-
rán aportar, además, en el momento de presentar su
solicitud, la certificación del reconocimiento de su
grado de minusvalía de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre,
de procedimiento para el reconocimiento, declaración
y calificación del grado de minusvalía y la certifica-
ción de que están en condiciones de cumplir las ta-
reas fundamentales de los puestos de trabajo a que
aspiren, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1
del Decreto 43/1998, de 2 de abril, por el que se de-
sarrolla el Capítulo IV, Título VI de la Ley 2/1987,
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de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, re-
gulador del sistema de acceso de personas con mi-
nusvalía para la prestación de servicios en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y medidas de fomento
para su integración laboral.

g) Figurar inscrito en cualquier Oficina de Em-
pleo Público, como demandante de empleo o me-
jora del mismo, excepto para los que en el mo-
mento de la convocatoria se encuentren prestando
servicio como funcionarios interinos de la Admi-
nistración de Justicia.

h) No tener causa de incompatibilidad para el
ejercicio de la función pública en la Administra-
ción de Justicia de los relacionados en el artículo
498 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de di-
ciembre, de modificación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

i) No estar integrado en otras bolsas de trabajo
de la Administración de Justicia en otros ámbitos
territoriales en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes para ser incluido en las
Listas de Reserva que se regulan en la presente Or-
den.

j) Estar en posesión de la siguiente titulación: 

- Cuerpo de Médicos Forenses: Licenciado en
Medicina.

- Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: Di-
plomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arqui-
tecto Técnico o equivalente. 

- Cuerpo de Tramitación Procesal y Administra-
tiva: Título de Bachiller o equivalente. 

- Cuerpo de Auxilio Judicial: Título de Graduado
en E.S.O. o equivalente. 

k) Los aspirantes que opten a las listas de reser-
va de Gestión Procesal y Administrativa y Tramita-
ción Procesal y Administrativa, deberán acreditar en
la forma en que se determine en la convocatoria te-
ner conocimientos de mecanografía o tratamiento de
textos. Se exceptúa de este requisito a quienes acre-
diten haber prestado servicios como interino en los
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
respectivamente, previstos en la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, tanto en la denominación
de la redacción originaria como en la actual dada por
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de mo-
dificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

2. Con carácter previo a la incorporación defini-
tiva a la lista de reserva, los aspirantes a que hace re-
ferencia el artículo 9 de la presente Orden deberán
superar el curso previsto en el mismo.

Artículo 5.- Solicitudes. 

Sección 1ª

De los integrantes en las listas de reserva

1. Quienes hubiesen presentado solicitud y reuniesen
los requisitos exigidos para formar parte de las lis-
tas de reserva derivados de la última convocatoria ce-
lebrada al amparo de la Orden de Interinos de 30 de
diciembre de 2004, así como quienes procedan de idén-
tica forma en las sucesivas convocatorias que tengan
lugar, podrán, dentro del plazo señalado en la Reso-
lución de convocatoria dictada por la Dirección Ge-
neral de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, que en ningún caso excederá de 15 días hábiles,
solicitar la permanencia en la Lista de Reserva, de-
biendo aportar toda la documentación y méritos pa-
ra su valoración de conformidad con lo previsto en
el artículo 7 de la presente Orden, cumplimentándo-
se el correspondiente anexo I.

2. Asimismo, mediante anexo I, además de la re-
ordenación en las listas de reserva, aquellas perso-
nas que lo deseen podrán optar por el cambio de lis-
ta de reserva, de un Cuerpo a otro o de una isla a otra
siempre que se cumplan los requisitos establecidos
de titulación y renuncia, en su caso, a la preferencia
hecha en su momento.

Los aspirantes que estuviesen prestando servicios
cuando se publique nueva convocatoria, podrán op-
tar por un cambio de lista de reserva a Cuerpo di-
ferente al que ocupan, siempre que al cumplimen-
tar el anexo I opten bien por mantenerse en su
puesto hasta que se produzca causa objetiva de ce-
se contemplada en esta Orden, para con posteriori-
dad ser llamados a la lista del Cuerpo que se ha selec-
cionado u opten a que por una sola vez, fuese
llamado por la Administración para ofertarle pues-
to en Cuerpo diferente al que ocupa, en el orden de
lista que hubiese obtenido como consecuencia de la
reordenación.

3. Las solicitudes (anexo I) se presentarán en las
oficinas de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia que se señalen en la con-
vocatoria, o también se podrá actuar según lo prevenido
en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos admi-
nistrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4. Todos aquellos integrantes de las listas de re-
serva que no soliciten su permanencia, aportando
el anexo I debidamente cumplimentado, serán ex-
cluidos de dichas listas de reserva de forma defi-
nitiva.
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Sección 2ª

Nuevos integrantes

1. Quienes deseen formar parte de las Listas de re-
serva deberán dirigir solicitud al/a la Director/a Ge-
neral de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, ajustada al modelo que se inserta como anexo I
a esta Orden. Las solicitudes se presentarán en los pla-
zos que se indiquen en la Resolución de convocato-
ria, que en ningún caso podrán exceder de 15 días há-
biles desde su publicación. 

2. Las solicitudes (anexo I) se presentarán en las
oficinas de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia que se señalen en la con-
vocatoria, o también se podrá actuar según lo prevenido
en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos admi-
nistrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. Los aspirantes a nueva incorporación deberán
presentar la solicitud y la documentación prevista en
esta Orden, en tiempo y forma, así como cumplir los
requisitos dispuestos en la misma, si desean ser in-
cluidos en las listas de reserva.

4. Los aspirantes de nueva incorporación que no
hubieran prestado nunca servicios en la Administra-
ción de Justicia o lo han prestado por un tiempo in-
ferior a seis meses, en los últimos cinco años desde
la fecha de convocatoria, deberán superar el curso for-
mativo al que hace referencia el artículo 9 y entre tan-
to su inclusión en la lista tendrá sólo carácter provi-
sional, hasta su integración definitiva tras la superación
del curso. 

Artículo 6.- Comisión de Selección. 

1. Se constituirá una Comisión de Selección pa-
ra la constitución de las listas de reserva de interinos
a que se refiere el artículo 2.1, con la siguiente com-
posición: 

Presidente: el/la Director/a General de Relaciones
con la Administración de Justicia o persona en quien
delegue. 

Secretario: un funcionario de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia,
designado por su Titular.

Vocales: un vocal por cada organización sindical
integrante de la Mesa Sectorial de Justicia y un nú-
mero igual de vocales designados por el Director
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia.

La Resolución de convocatoria del proceso para
la constitución de las listas de reserva designará los
miembros que integrarán la Comisión de Selección
y sus suplentes. 

2. Corresponden a la Comisión de Selección, en-
tre otras, las siguientes funciones: 

a) Revisar los requisitos y puntuar los méritos
aportados por los solicitantes.

b) Elevar Propuesta de Resolución al/a la Direc-
tor/a General de Relaciones con la Administración
de Justicia de las listas provisionales que se deriven
del proceso de selección. 

c) Resolver las alegaciones y reclamaciones pre-
sentadas contra las listas provisionales que se deri-
ven del proceso de selección. 

d) Elevar, para su aprobación y publicación, la Pro-
puesta de Resolución de aprobación de las listas de
reserva definitiva que se deriven del proceso de se-
lección. 

3. Los miembros de la Comisión de Selección
tendrán derecho a percibir las asistencias y demás in-
demnizaciones que procedan, según lo previsto en el
Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento de indemnizaciones por ra-
zón del servicio. El número máximo de asistencias
a devengar por los miembros de la Comisión será de
veinticinco y la clasificación de este último será la
correspondiente a la categoría que proceda, confor-
me al citado Decreto. 

Asimismo, tendrá derecho a percibir las indem-
nizaciones por asistencias el personal que, sin formar
parte del órgano de selección, colabore con el mis-
mo en tareas de carácter administrativo o material,
de acuerdo con lo que se prevea en las respectivas
convocatorias. 

Artículo 7.- Méritos objeto de valoración.

1. Terminado el plazo de presentación de solici-
tudes, por la Comisión de Selección, se procederá a
la valoración de los méritos alegados por los aspirantes
que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 4.
La valoración se realizará conforme al siguiente ba-
remo: 

1.1. Por el concepto de experiencia, hasta un má-
ximo de 50 puntos: 

- Para acceder a la lista correspondiente al Cuer-
po de Gestión Procesal y Administrativa, 0,25 pun-
tos por cada mes completo de servicios prestados co-
mo jueces, fiscales o secretarios, en régimen de
provisión temporal o como sustitutos. 
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- Para acceder a la lista correspondiente al Cuer-
po de Gestión Procesal y Administrativa, 0,50 pun-
tos por cada año completo de servicios prestados en
otras Administraciones públicas, desempeñando un
puesto que exigiese estar en posesión del Título de
Licenciado en Derecho. 

- 0,25 puntos por cada mes completo de servicios
prestados como funcionario interino en el mismo
Cuerpo o Cuerpo superior a aquel en cuya lista de
reserva aspiran a integrarse, puntuándose en su ca-
so, por los servicios prestados como Oficiales, Auxi-
liares o Agentes. 

- 0,20 puntos por cada mes completo de servicios
prestados en Cuerpo inferior a aquel en cuya lista de
reserva se pretende la inclusión. 

- 0,25 puntos por cada año completo de servicios
prestados en cualquier Administración Pública, en pues-

tos de trabajo para cuyo ingreso se exija el mismo
nivel de titulación que el requerido para la lista de
reserva de que se trate. 

1.2. Por superar los ejercicios de la última oposi-
ción celebrada para acceso al Cuerpo de cuya lista
de reserva se aspira a formar parte, con 5 puntos por
cada ejercicio superado, con el límite máximo de 10
puntos durante la vigencia de la presente Orden. 

1.3. Por Titulaciones académicas relevantes,
hasta un máximo de 15 puntos. A estos efectos, se
entenderán por titulaciones académicas relevantes
las que para cada Cuerpo se relacionan a conti-
nuación: 

1.3.1. Para la lista de reserva de los Cuerpos de
Gestión Procesal y Administrativa, Cuerpo de Tra-
mitación Procesal y Administrativa, y Cuerpo de
Auxilio Judicial: 
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- 2 puntos para los aspirantes a integrar la lista de
reserva del Cuerpo de Gestión Procesal y Adminis-
trativa, que estén en posesión del Título de Licenciado
en Carrera Universitaria excepto las valoradas como
titulación relevante, según el cuadro anterior, o las
de informática e idiomas.

- 1,5 puntos para los aspirantes a integrar la lista
de reserva del Cuerpo de Tramitación Procesal y Ad-
ministrativa que estén en posesión del Título de Di-
plomado Universitario o equivalente, que no se va-
loren como titulación relevante, según el cuadro
anterior o las de informática. 

- 0,75 puntos para los aspirantes a integrar la lis-
ta de reserva del Cuerpo de Auxilio Judicial que es-

tén en posesión del Título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de 2º Ciclo en especialidad ad-
ministrativa o equivalente. 

- 0,75 puntos para los aspirantes a integrar la lista de
reserva del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administra-
tiva que estén en posesión del Título de Formación
Profesional de 2º Ciclo en especialidad administrativa. 

- 0,50 puntos para los aspirantes a integrar la lis-
ta de reserva del Cuerpo de Auxilio Judicial que es-
tén en posesión del Título de Formación Profesional
de 1er Ciclo en especialidad administrativa. 

No se valorarán las titulaciones que sean presu-
puesto previo para obtener otras de nivel superior. En

 



este caso, sólo se valorarán las titulaciones con ma-
yor puntuación. 

1.4. Formación específica. Se valorarán los cur-
sos de formación y de perfeccionamiento que versen
sobre materias directamente relacionadas con las
funciones propias de los Cuerpos de funcionarios al
servicio de la Administración de Justicia, hasta un má-
ximo de 25 puntos. 

Los cursos objeto de valoración han de ser su-
perados antes de la fecha de finalización del plazo
de presentación de las solicitudes. No se compu-
tarán dos veces cursos de igual contenido. Dichos
cursos tendrán que haber sido impartidos por el Ins-
tituto Canario de Administración Pública o Insti-
tuto Nacional de Administraciones Públicas u Or-
ganismos equivalentes en el ámbito de las distintas
Comunidades Autónomas; por el Servicio Canario
de Empleo u organismos equivalentes en el ámbi-
to estatal o de las distintas Comunidades Autóno-
mas; las Universidades y otros organismos y cen-
tros homologados por los órganos competentes en
materia de formación del Estado o de las Comuni-
dades Autónomas. Asimismo, se computarán los or-
ganizados o promovidos por la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia del
Gobierno de Canarias, Ministerio de Justicia, u Ór-
ganos competentes de las distintas Comunidades
Autónomas; Centrales Sindicales en desarrollo de
Acuerdos para la formación suscritos con las Ad-
ministraciones Públicas y por los Colegios Profe-
sionales que guarden relación con la Administra-
ción de Justicia. 

1.4.1. Para los Cuerpos de Gestión Procesal y Ad-
ministrativa, de Tramitación Procesal y Administra-
tiva y de Auxilio Judicial: 

1.4.1.1. Los cursos de contenido jurídico o que guar-
den relación con las funciones y cometidos de los dis-
tintos Cuerpos, se valorarán, hasta un máximo de 17
puntos, de la forma siguiente: 

- Cursos de más de 100 horas lectivas: 3 puntos. 

- Cursos de 81 a 100 horas lectivas: 2 puntos. 

- Cursos de 60 a 80 horas lectivas: 1 punto. 

- Cursos de 30 a 59 horas lectivas: 0,50 puntos. 

- Cursos de 15 a 29 horas lectivas: 0,25 puntos. 

- Cursos inferiores a 15 horas lectivas de duración
o en los que no se acrediten las horas de duración,
se valorarán con 0,15 puntos. 

En caso de que se acredite la expedición de Cer-
tificado de aprovechamiento del curso se sumarán 0,10
puntos adicionales.

1.4.1.2. Formación informática, hasta un máximo
de 5 puntos, de la forma siguiente: 

- Licenciatura en informática: 3 puntos. 

- Títulos de Formación Profesional II o III grado,
especialidad informática; Diplomado en informáti-
ca: 2 puntos. 

- Cursos de más de 100 horas lectivas: 1,5 puntos. 

- Cursos de 81 a 100 horas lectivas: 1 punto. 

- Cursos de 60 a 80 horas lectivas: 0,50 puntos. 

- Cursos de 30 a 59 horas lectivas: 0,25 puntos. 

- Cursos de 15 a 29 horas lectivas: 0,15 puntos. 

- Cursos inferiores a 15 horas lectivas de duración
o en los que no se acrediten las horas de duración,
se valorarán con 0,10 puntos. 

En caso de que se acredite la expedición de Cer-
tificado de aprovechamiento del curso se sumarán 0,10
puntos adicionales.

1.4.1.3. Exclusivamente para el Cuerpo de Auxi-
lio Judicial: conocimientos de mecanografía, hasta
un máximo de 0,50 puntos, en la forma que se de-
termine en la convocatoria. 

1.4.1.4. Conocimiento de los idiomas inglés, fran-
cés o alemán, hasta un máximo de 3 puntos. La pun-
tuación a otorgar a cada idioma no podrá ser supe-
rior a 2 puntos. 

- Licenciatura en Filología; en Traducción e In-
terpretación; haber superado el Ciclo Superior en la
Escuela Oficial de Idiomas: 2 puntos. 

- Diplomado o equivalente en Filología; en Tra-
ducción e Interpretación; haber superado el Ciclo
Elemental en Escuela Oficial de Idiomas; Certifica-
do Oficial de nivel o grado medio o cualquier otra
titulación universitaria que integre la asignatura de
idiomas en tres cursos: 1,5 puntos. 

- Cursos de más de 100 horas lectivas: 1 punto. 

- Cursos de 81 a 100 horas lectivas: 0,50 puntos. 

- Cursos de 60 a 80 horas lectivas: 0,25 puntos. 

- Cursos de 30 a 59 horas lectivas: 0,15 puntos. 

- Cursos de 15 a 29 horas lectivas: 0,10 puntos. 

- Cursos inferiores a 15 horas lectivas de duración,
o en los que no se acrediten las horas de duración,
se valorarán con 0,05 puntos. 
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En caso de que se acredite la expedición de cer-
tificado de aprovechamiento del curso se sumarán 0,10
puntos adicionales. 

1.4.2. Para el Cuerpo de Médicos Forenses la ti-
tulación relevante y su puntuación es la siguiente: 

La valoración se realizará conforme al siguiente
baremo:

a) Por el concepto de experiencia, hasta un má-
ximo de 40 puntos:

- 0,35 puntos por cada mes completo de servicios
prestados como Médico Forense.

- 0,25 puntos por cada mes completo de servicios
prestados como Médico en cualquier Administra-
ción Pública.

- 5 puntos por superar el primer ejercicio de la fa-
se de oposición de la última prueba de acceso al
Cuerpo de Médicos Forenses celebrada y de cuya lis-
ta de reserva se solicita formar parte.
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1.4.2.1. Hasta un máximo de 10 puntos a razón de: 

- 0,20 puntos por cada diez horas de formación re-
cibida, sobre materias directamente relacionadas con
la Medicina Legal y Forense y, en su caso, con los
requisitos del puesto de trabajo. 

- 0,10 puntos por cada diez horas de formación re-
cibida, sobre materias relacionadas con otras ramas
de la Medicina. 

2. En caso de igualdad en la puntuación, se desempa-
tará atendiendo en primer lugar a la puntuación obtenida
en el apartado 1.1; si persistiera el empate, se atenderá a
la puntuación obtenida en cada uno de los siguientes
apartados, continuando el orden sucesivo. De persistir el
empate, se atenderá a la letra de comienzo del primer apelli-
do, siguiendo la prioridad alfabética correspondiente al
orden de actuación de los aspirantes en la última oferta
de empleo publicada por el Ministerio correspondiente
con anterioridad a la fecha de la convocatoria de las listas. 

3. Mediante Resolución del/de la Director/a Ge-
neral de Relaciones con la Administración de Justi-
cia se procederá a la actualización de la puntuación
y reordenación en la lista, en su caso, de aquellos in-
tegrantes de la misma que superen alguno de los
ejercicios de la última oposición convocada para el
acceso a los Cuerpos referidos en el apartado 1 del
artículo 1 de esta Orden. A estos efectos, los intere-
sados deberán presentar su solicitud dentro del pla-
zo de un mes desde la fecha de publicación de la lis-
ta definitiva de aprobados.

Artículo 8.- Acreditación de los requisitos y mé-
ritos. 

Los requisitos y méritos que se aleguen para con-
figurar el baremo vendrán referidos a la fecha de fi-
nalización del plazo de presentación de las solicitu-
des y se acreditarán en la forma y plazos que se
determine en la convocatoria. 



Artículo 9.- Curso de iniciación, Curso de For-
mación Teórico-Práctico y período de prácticas. 

1. Curso de iniciación y formación teórico-prác-
tica.

1.1. En la convocatoria para la constitución de nue-
vas listas de reserva, estará prevista la realización de
un curso de iniciación para funcionarios interinos de
la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias, para aquellos aspirantes a las
listas de reserva que nunca han prestado servicios o
no hayan completado, al menos 6 meses de servicio
como funcionarios de la Administración de Justicia
en la Comunidad Autónoma de Canarias dentro de
los últimos cinco años. 

En las convocatorias para la constitución de las lis-
tas de reserva se regularán, entre otros aspectos, el
contenido, duración y determinación del curso de
iniciación y régimen del personal docente encarga-
do de impartir el referido curso.

1.2. La asistencia al curso de iniciación teórico-
práctico, que podrá ser on line, presencial o mixto,
tendrá carácter obligatorio para todos aquellos as-
pirantes que integran las listas de reserva que nun-
ca han prestado servicios o no hayan completado los
seis meses de servicio en los últimos cinco años, y
estarán obligados a realizarlo cuando sean llamados
por el personal del Servicio de Recursos Humanos
de la Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia para iniciar el curso, en las
fechas y horarios establecidos, sin posibilidad de mo-
dificación.

La no asistencia a la totalidad del curso (sin per-
juicio de la inasistencia permitida en la convoca-
toria para la constitución de las listas de reserva),
o la negativa a realizarlo supondrá la exclusión, de
forma definitiva, de la lista de reserva en la cual se
encontraba incluido provisionalmente como aspi-
rante.

1.3. Será necesaria la superación del curso de ini-
ciación teórico-práctico para integrar de forma defi-
nitiva la lista de reserva.

1.4. El curso de iniciación constará de una parte
teórica y una parte práctica. Una vez finalizado el cur-
so deberá calificarse por los tutores (que serán de-
signados por la Dirección General entre los funcio-
narios titulares de forma preferente o personal interino
al servicio de la Administración de Justicia de los Cuer-
pos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Ad-
ministrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial, siguiendo los criterios estableci-
dos en la convocatoria para la constitución de las lis-
tas de reserva), la condición de apto o no apto del as-

pirante y deberá calificarse la asistencia al referido
curso.

La superación del curso mediante la calificación
de apto y el cumplimiento del porcentaje de horas obli-
gatorio, supondrá la integración definitiva de los as-
pirantes en la lista de reserva.

1.5. Finalizado el curso y dentro del plazo de 10
días desde la fecha de finalización, el tutor emitirá
informe razonado sobre éste y su valoración como
apto o no apto. Si la calificación es “no apto”, se en-
tenderá que el aspirante no ha superado dicho curso
de iniciación y formación teórico-práctica, por lo
que no podrá integrar las listas de reserva. Si la ca-
lificación es “apto”, el aspirante pasará a integrar las
listas de reserva. Una vez efectuado su primer nom-
bramiento para ocupar puesto en la Administración
de Justicia, se iniciará el período de prácticas con-
templado en el apartado 2 de este artículo.

2. Período de prácticas.

2.1. El período de prácticas de un funcionario in-
terino tendrá una duración de seis meses continua-
dos, computados desde su primer nombramiento.
Este período de prácticas será supervisado por un tu-
tor, durante el plazo que se señale en la convocato-
ria. El cómputo del período de prácticas se verá in-
terrumpido por el disfrute de licencias, permisos y
situaciones de incapacidad temporal de los funcio-
narios en períodos de prácticas.

2.2. Finalizado el período tutorizado determina-
do en la convocatoria y dentro del plazo de 10 días
desde la fecha de finalización, el tutor emitirá infor-
me razonado sobre este período y su valoración co-
mo apto o no apto. Si la calificación es “no apto”, se
entenderá que el aspirante no ha superado el perío-
do de prácticas, por lo que supondrá el cese del fun-
cionario y se aplicará lo establecido en el artículo 2.5
de este artículo. 

2.3. Sólo se admitirá informe desfavorable razo-
nado del responsable funcional a partir del segundo
mes del período de prácticas. Se iniciará expediente
contradictorio que resolverá la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia, previa
audiencia del tutor o tutores y las organizaciones
sindicales en el plazo de 5 días.

2.4. Si por alguna de las causas de cese previs-
tas en esta Orden, el funcionario interino en perío-
do de prácticas cesara en su puesto antes de termi-
nar el plazo previsto de período de prácticas, viéndose
éste interrumpido y se le nombrara de nuevo en
otro órgano judicial, se procederá, por parte del
Servicio de Recursos Humanos, a comunicar al res-
ponsable funcional la existencia de dicho período
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de prácticas sin concluir con la extensión y alcan-
ce de éste a los efectos de su acumulación. El tutor
responsable hasta el momento del cese emitirá in-
forme debiendo dar traslado del mismo al nuevo tu-
tor sobre el período de prácticas realizado hasta ese
momento por el funcionario.

2.5. La no superación del período de prácticas su-
pondrá el cese en el puesto de trabajo del funciona-
rio de que se trate. Si se resuelve el cese tras el co-
rrespondiente expediente contradictorio, se incluirá
nuevamente al funcionario interino, por una sola vez,
en la lista de reserva de oficio por parte de la Admi-
nistración, sin derecho a la actualización de sus mé-
ritos. Su nombramiento posterior como funcionario
interino se sujetará a un nuevo período de prácticas,
en las mismas condiciones que el anterior, cuya du-
ración no podrá ser inferior a un mes, que no será ob-
jeto de interrupción, teniéndose en cuenta, por tan-
to, el tiempo ya transcurrido desde su anterior
nombramiento. Este segundo período de prácticas só-
lo será tutorizado cuando dimane del informe desfa-
vorable del responsable funcional.

El funcionario cesado en prácticas por informe des-
favorable no podrá ser nombrado nuevamente para
el mismo órgano durante la totalidad del período de
prácticas.

La no superación por segunda vez del período de
prácticas supondrá el cese del puesto de trabajo y la
exclusión definitiva de la lista de reserva del funcionario
interino.

CAPÍTULO III

NOMBRAMIENTOS Y CESES 
DE FUNCIONARIOS INTERINOS

Artículo 10.- Propuesta de nombramiento de fun-
cionario interino. 

1. Cuando se produzca la necesidad de cubrir in-
terinamente una plaza por alguna de las causas pre-
vistas en el artículo 1, el/la Director/a General de Re-
laciones con la Administración de Justicia, a la vista
de las solicitudes presentadas (mediante anexo II) an-
te el mismo, procederá al nombramiento de un fun-
cionario interino. El/la Director/a General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia efectuará el
nombramiento a la vista de las necesidades de ser-
vicio y las disponibilidades presupuestarias. 

2. Cuando sea preciso cubrir plazas vacantes co-
mo resultado de la existencia de concursos de tras-
lados o de la puesta en funcionamiento de órganos
judiciales de nueva creación, el/la Director/a General
de Relaciones con la Administración de Justicia, una

vez analizadas las necesidades del servicio, podrá,
de oficio, iniciar el procedimiento para cubrir dichas
plazas. 

3. El nombramiento de interino de refuerzo ten-
drá la duración que demanden las necesidades del ser-
vicio. 

4. Modificación de nombramiento. En el caso de
tener que disponerse el cese de un funcionario inte-
rino por haber finalizado las causas que motivaron
su nombramiento, podrá acordarse el cambio del
mismo, por necesidades del servicio, previa confor-
midad del interesado, a otra plaza en el mismo ór-
gano y del mismo Cuerpo. La Dirección General po-
drá solicitar informe al responsable funcional. 

En caso de denegación del cambio del nombramiento
se informará a la Comisión Técnica de Interinos. 

Artículo 11.- Llamamiento, entrega de docu-
mentación y régimen de renuncia. 

1. El/la Director/a General de Relaciones con la
Administración de Justicia, en caso de apreciar las
necesidades de servicio y de contar con disponibili-
dad presupuestaria, efectuará el llamamiento del can-
didato que corresponda, respetando el orden de prio-
ridad establecido en la lista de reserva. 

Las reincorporaciones a la lista de reserva, deri-
vadas de la aplicación de este artículo, que no ten-
gan entrada en la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia, con tres días de an-
telación al día en que se proceda al llamamiento de
aspirantes para ofertarles plazas, no serán tenidas en
cuenta en dicho proceso.

De acordarse la necesidad de ofertar varias pla-
zas a la vez, se convocará a los miembros de la lista
que se estime, que podrán elegir destino entre los pues-
tos ofertados, de acuerdo con el orden en que figu-
ren en la lista. 

La Administración citará a los candidatos telefó-
nicamente, debiendo éstos poner en conocimiento cual-
quier modificación en los datos aportados en la so-
licitud. Si no fuese posible contactar por el medio
anteriormente señalado, con alguno de ellos, se in-
tentará mediante dos intentos de notificación urgen-
te en el domicilio señalado a efectos de notificacio-
nes que conste en su solicitud. La falta de respuesta
al requerimiento de la Administración por causa no
justificada apreciada por ésta, supondrá la exclusión
definitiva de la lista de reserva. 

Las organizaciones sindicales con representación
en la mesa sectorial asistirán, previa convocatoria de

Boletín Oficial de Canarias núm. 100, miércoles 27 de mayo de 2009 11211



la Comisión Técnica de Interinos realizada con al me-
nos cuarenta y ocho horas de antelación, al proceso
de selección y oferta de plazas. Excepcionalmente,
y por causas de urgente necesidad, dicho plazo po-
drá reducirse a veinticuatro horas previa comunica-
ción a las mismas.

2. Tras el proceso de selección para el cual han
sido convocados y en el plazo máximo de dos días,
los candidatos deberán formalizar su nombramiento
ante el personal del servicio de recursos humanos, pre-
sentando la siguiente documentación: 

a) Declaración responsable de cumplir los requi-
sitos establecidos en los apartados b), c), d), e i) del
punto 1 del artículo 4 de la presente Orden, así co-
mo no hallarse incurso en causa de incompatibilidad,
ni de haber sido separado del Servicio por expe-
diente disciplinario, en este caso deberá acreditar su
rehabilitación.

b) Certificado Médico que acredite no padecer
defecto psíquico o enfermedad psíquica, física o sen-
sorial que le incapacite para el desempeño del car-
go. Si obrara en su expediente personal Certificado
Médico expedido durante los seis meses anteriores
al llamamiento, resultará eximido de su presenta-
ción. 

c) Acreditación suficiente de hallarse en vigor su
inscripción en cualquier oficina de empleo público
como demandante de empleo o, en su caso, de me-
jora del mismo.

3. Régimen de renuncias: 

3.1. Si ofertado un puesto de trabajo la persona lla-
mada no aceptara el nombramiento, o no presentara
en plazo la documentación indicada sin justifica-
ción, se entenderá que renuncia al nombramiento y
quedará excluida de las listas de reserva durante una
anualidad, salvo cuando el destino ofertado sea pa-
ra un puesto singular de los previstos en el artículo
12 de esta Orden o en unidades administrativas pa-
ra la gestión de medios personales o materiales de la
Administración de Justicia, cuya aceptación es vo-
luntaria. 

3.2. Se consideran causas justificadas para re-
nunciar al nombramiento, sin quedar excluido de la
lista, siempre que éstas queden debidamente acredi-
tadas, las siguientes: 

a) Encontrarse en situación de Incapacidad Tem-
poral, iniciada con anterioridad al llamamiento, acre-
ditada mediante certificación o informe expedido
por Médico facultativo de la Seguridad Social.

b) Maternidad o paternidad, en los supuestos
legalmente previstos para los funcionarios sobre li-
cencias.

c) En los supuestos de adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente, de menores de
hasta seis años; o de mayores de seis años de edad,
cuando se trate de menores discapacitados o mi-
nusválidos o que por sus circunstancias y expe-
riencias personales o que, por provenir del extran-
jero, tengan especiales dificultades de inserción
social y familiar, debidamente acreditadas por los
servicios sociales competentes; en los términos pre-
vistos legalmente del permiso por adopción o aco-
gimiento.

d) Cuidado de hijos hasta el cumplimiento de tres
años, debiendo reincorporarse a la fecha de cumpli-
miento de tres años del hijo, sin perjuicio de que
pueda realizarlo con anterioridad.

e) Enfermedad grave o fallecimiento de un fami-
liar hasta el primer grado de consanguinidad o afi-
nidad, teniendo la renuncia una limitación temporal
de tres o cinco días hábiles, cuando el suceso se ha-
ya producido en la misma o distinta localidad. En el
supuesto de que el familiar fuese en segundo grado
de consanguinidad o afinidad, los días serán dos o cua-
tro días hábiles en función de que fuera en la misma
o distinta localidad.

f) Matrimonio o pareja de hecho, si la renuncia se
produce en los quince días naturales siguientes o an-
teriores a la celebración o inscripción.

g) Ejercicio de cargo público.

h) Prestar servicios en otra Administración Pública,
encontrarse prestando servicios en la empresa privada
mediante contrato laboral, ser trabajador por cuenta
propia o autónomo.

i) Por la prestación de servicios con carácter vo-
luntario en Organizaciones No Gubernamentales re-
conocidas legalmente, siempre que se acredite que
el inicio de su colaboración es anterior al llama-
miento y que el horario de la prestación de servicios
coincida con la jornada laboral establecida.

j) En el supuesto de violencia sobre la mujer,
debidamente justificada, que impida a la víctima el
desempeño del puesto de trabajo para el cual ha si-
do llamada por razones de seguridad personal u otras
relacionadas con la amenaza o ejercicio de dicha
violencia.

k) Privación de libertad hasta que no recaiga sen-
tencia condenatoria firme.

11212 Boletín Oficial de Canarias núm. 100, miércoles 27 de mayo de 2009



l) Cualquier otra causa debidamente justificada a
juicio de la Administración previa comunicación a
la Comisión Técnica de Interinos. 

El aspirante que hubiera renunciado justificada-
mente no quedará excluido de la lista o listas de re-
serva en que estuviera, pero quedará en situación de
suspensión y no optará a ningún llamamiento hasta
que, una vez finalizado el motivo que ha dado lugar
a la renuncia, lo comunique y acredite por escrito a
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia en el plazo de diez días naturales
siguientes, para el cese de la suspensión, salvo las ex-
cepciones previstas en los apartados e) y f). A falta
de comunicación dentro del plazo indicado, queda-
rá automáticamente excluido de la lista de reserva por
una anualidad.

En caso de renuncia por Incapacidad Temporal, la
solicitud de reincorporación deberá presentarse en el
plazo de diez días naturales a contar desde el si-
guiente al de los efectos del alta médica, quedando
excluido de la lista de reserva por una anualidad de
no presentación del alta en dicho plazo.

La tercera renuncia consecutiva al nombramien-
to por el motivo previsto en el apartado a) del pre-
sente artículo, determinará la exclusión de la lista de
reserva por una anualidad, salvo procesos hospitala-
rios, tratamientos oncológicos u otros procesos pa-
tológicos de análoga naturaleza, previa comunicación
a la Comisión Técnica de Interinos.

Artículo 12.- Selección para un puesto singular.
Cuando proceda proveer un puesto singular que exi-
ja unos conocimientos especializados (atención al pú-
blico, archivo, biblioteca, informática, u otros), se nom-
brará al candidato que reúna estos conocimientos
especiales y tenga mejor número de orden en la lis-
ta de reserva. 

Atal fin, los interesados independientemente de los
méritos objeto de valoración previstos en esta Orden,
podrán presentar además cualesquiera otros méritos que
consideren conveniente al objeto de proveer las plazas
que exijan unos conocimientos especializados, previa
comunicación a la Comisión Técnica de Interinos.

El candidato deberá presentar la documentación
acreditativa de que cumple con los requisitos gene-
rales y que ostenta los conocimientos especiales con
anterioridad a su nombramiento. 

Artículo 13.- Nombramiento y toma de posesión. 

1. Una vez que la persona seleccionada haya pre-
sentado la documentación a que se refiere el artícu-

lo 11, el Director/a General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia procederá a su nombramiento
como funcionario interino, notificando al interesado
su nombramiento, e informándole del lugar y fecha
donde deberá presentarse a tomar posesión de la pla-
za. El plazo de toma de posesión no podrá ser supe-
rior a tres días desde la fecha del acuerdo de nom-
bramiento.

2. La toma de posesión se efectuará en la fecha
señalada en el nombramiento con las formalidades
establecidas en la normativa vigente, mediante acta
de toma de posesión en el órgano judicial de destino.

Artículo 14.- Eficacia temporal de los nombra-
mientos. 

1. La vinculación jurídica y económica de la Di-
rección General de Relaciones con la Administración
de Justicia con los funcionarios interinos surge des-
de el momento del nombramiento y toma de pose-
sión subsiguiente. 

2. Dicha vinculación se extingue en la misma fe-
cha de la toma de posesión del titular que cubra la
plaza, cuando finalice la causa que motivó el nom-
bramiento, finalice la medida de refuerzo adoptada
o cuando se disponga el cese por cualquier otra cau-
sa prevista en el artículo siguiente.

3. Efectuado el cese del funcionario interino, si pro-
cede, será reincorporado de oficio por la Adminis-
tración en la lista de reserva de la que proceda en el
día siguiente hábil de su cese, sin necesidad de peti-
ción. 

Artículo 15.- Cese del personal interino. 

1. El Director/a General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia efectuará el cese del funcionario
interino, con efectos desde el mismo día que se pro-
duzca, por alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Por la toma de posesión de la plaza por funcionario
de carrera. Si por alguna circunstancia el funciona-
rio titular no ocupase efectivamente el puesto de tra-
bajo, el cese se diferirá hasta la ocupación efectiva
por el funcionario titular. 

Si en el órgano judicial hubiera más de un funcionario
interino ocupando plazas vacantes pertenecientes al
mismo Cuerpo que el del funcionario de carrera que
debe tomar posesión, cesará el funcionario interino
que tenga acreditado menor tiempo de servicios pres-
tados en la Administración de Justicia, computado con
arreglo a los criterios establecidos en el artículo 7 de
esta Orden. 
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En caso de empate cesará aquel que hubiese sido
nombrado en fecha más reciente en el órgano y de
persistir el empate se estará a lo establecido en el ar-
tículo 7 para el desempate. No obstante lo anterior,
y por acuerdo expreso de los interesados, podrá mo-
dificarse el régimen anteriormente citado. 

En el supuesto de que en un mismo órgano judi-
cial existiesen varias medidas de refuerzo acordadas
y se decidiese la no renovación de alguna de ellas,
cesará el funcionario interino conforme a los crite-
rios establecidos en los dos párrafos anteriores.

b) Por falta o falsedad inicial o sobrevenida de al-
guno de los requisitos exigidos o circunstancias ale-
gadas en su solicitud de inclusión en la lista de re-
serva. 

c) Por sanción disciplinaria muy grave consis-
tente en separación del servicio. 

d) Por cumplir la edad de jubilación establecida
en la Ley Orgánica del Poder Judicial o de los perío-
dos de prórroga, en su caso. 

e) Por renuncia del interesado.

f) Por finalización de las necesidades que moti-
varon el nombramiento. 

g) Por supresión de la plaza desempeñada. 

h) Por finalización del período para el que fue nom-
brado. 

i) Por no superar el período de prácticas. 

j) Por Incapacidad Temporal, acreditada me-
diante certificado o informe médico expedido por
facultativo de la Seguridad Social, a solicitud del
interesado, y previa audiencia de la Comisión de In-
terinos, cuando el lugar de destino hubiese influi-
do en la causa de la Incapacidad Temporal. No po-
drá acordarse un nuevo nombramiento para puesto
de trabajo en el mismo órgano del que se ha cesa-
do por esta causa.

k) Como consecuencia de un Plan de Empleo.

l) Por cambio de nombramiento, según lo dis-
puesto en el artículo 10.4 de esta Orden.

m) Por cambio de domicilio con traslado de bol-
sa. Se acreditará mediante la presentación de certi-
ficado de residencia acreditativo del cambio de do-
micilio a otra isla.

n) Cuando la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia resuelva la falta de ca-

pacidad para el desempeño del puesto de trabajo ma-
nifestada en un rendimiento insuficiente que impida
realizar con eficacia la función atribuida, en virtud
de informe-propuesta de la inspección médica soli-
citado de oficio o a instancia de parte, con audiencia
previa del interesado y de la Comisión Técnica de In-
terinos.

Artículo 16.- Exclusiones de la lista de reserva. 

1. Será causa de exclusión definitiva en la lista de
reserva: 

a) Solicitud del interesado. En cualquier momen-
to durante la vigencia de las listas de reserva, el in-
tegrante de las mismas podrá solicitar a la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia su exclusión voluntaria.

b) Cuando se declare el cese por los motivos se-
ñalados en los apartados b), c), d), y e) del artículo
15 de la presente Orden. 

c) El cese por no superación del período de prác-
ticas, atendiendo a lo establecido en el artículo 9 de
la presente Orden.

d) La falta de respuesta al requerimiento de la
Administración, a efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 11, por causa no justificada.

2. Excepciones a la exclusión definitiva:

a) No aceptar el nombramiento o no presentarse
a la toma de posesión, por causa justificada.

b) Cuando el cese se declare por el motivo reco-
gido en el apartado e) del artículo 15, no será causa
de exclusión de la lista cuando el mismo obedezca
al desempeño de otra actividad laboral como “me-
jora de empleo”. Se entiende por procedimiento de
mejora de empleo a los efectos del presente aparta-
do, el llamamiento formalizado a través de la Ofici-
na Pública de Empleo, bien sea para desempeñar una
actividad pública o privada, o bien el llamamiento efec-
tuado por otra Bolsa de Trabajo de cualquier Admi-
nistración Pública dentro del ámbito territorial de
Canarias.

En ningún caso, se considerará “mejora de empleo”
el estar inscrito en otra lista de reserva dentro de la
propia Administración de Justicia de Canarias, sal-
vo las excepciones previstas en la presente Orden.

En todo caso, la solicitud de no exclusión del in-
teresado deberá acompañarse, de la tarjeta de
demandante de mejora de empleo y documentación
relativa al llamamiento, o, en su caso, certificación
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de estar integrado en otra Bolsa de Trabajo y justifi-
cación del llamamiento realizado para ocupar pues-
to público.

En todos los supuestos de exclusión previstos en
la presente Orden, si el solicitante estuviera integra-
do en varias listas de reserva compatibles, la exclu-
sión en una de ellas supondrá la exclusión en las de-
más.

El cese efectuado en los supuestos del apartado 1.a)
de este artículo dará lugar a la exclusión por una
anualidad. 

Asimismo, en aquellos supuestos donde la exclu-
sión no tenga carácter definitivo el funcionario de-
berá, transcurrido el plazo establecido y dentro de los
diez días siguientes al cumplimiento de dicho plazo,
solicitar su reincorporación a las listas de reserva de
las que formaba parte.

CAPÍTULO IV

DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS FUNCIONARIOS INTERINOS

Artículo 17.- Régimen aplicable.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 489.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en la re-
dacción dada por la Disposición Final Primera apar-
tado cuatro de Ley Orgánica 13/2007, de 19 de no-
viembre, que dispone respecto de los funcionarios
interinos al servicio de la Administración de Justicia
que los nombrados deberán reunir los requisitos y ti-
tulación necesarios para el ingreso en el Cuerpo; to-
marán posesión en el plazo que reglamentariamente
se establezca y tendrán los mismos derechos y de-
beres que los funcionarios de carrera, así como va-
caciones, permisos y licencias, salvo la fijeza en el
puesto de trabajo, con las consecuencias que de es-
ta circunstancia se derivan, y las mismas retribucio-
nes básicas y complementarias.

CAPÍTULO V

PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN

Artículo 18.- Participación e información. 

1. Con el ánimo de establecer un cauce formal
de transmisión de la información derivada de la
gestión de la lista de reserva y fomentar la partici-
pación de las organizaciones sindicales representa-
das en la Mesa Sectorial de Negociación de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma de Canarias en todo
el proceso de selección de los integrantes de la lis-

ta de reserva, se crea una Comisión Técnica de In-
terinos, integrada por un representante de cada sin-
dicato representado en la indicada Mesa Sectorial
y representantes de la Administración. Los miem-
bros de la Comisión de Interinos estarán presentes
en el proceso de selección de los funcionarios in-
terinos y tendrán derecho a obtener copia de los nom-
bramientos y ceses que, en aplicación de esta Or-
den, se vayan realizando.

2. De otro lado, los integrantes de la Comisión Téc-
nica de Interinos podrán recabar la información que
consideren precisa sobre los criterios seguidos en
los expedientes de propuesta y nombramiento de
funcionarios interinos, así como obtener copia de la
lista de reserva de interinos.

Artículo 19.- Formación. 

1. La Resolución de la Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia por la que
se apruebe la convocatoria, regulará las condicio-
nes y requisitos del curso de iniciación para funcionarios
interinos de la Administración de Justicia y curso
de formación teórico-práctico que habrán de supe-
rar los integrantes de las listas de reservas de los res-
pectivos Cuerpos Generales al servicio de la Ad-
ministración de Justicia que no hayan prestado
servicios o lo hayan hecho con un plazo inferior a
seis meses en los últimos cinco años en la Admi-
nistración de Justicia, para su integración definiti-
va en las mismas. Asimismo, regulará lo concerniente
a las tutorías de las prácticas, y en ambos casos, pre-
vio estudio y propuesta de la Comisión Técnica de
Formación de funcionarios interinos al servicio de
la Administración de Justicia.

2. Siempre que las disponibilidades presupuesta-
rias lo permitan, se impartirán, al personal seleccio-
nado en la lista de reserva, acciones formativas diri-
gidas a su perfeccionamiento profesional, de conformidad
con los planes formativos impulsados por la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia y las organizaciones sindicales integrantes de
la Mesa Sectorial de Justicia. 

CAPÍTULO VI

FUNCIONARIOS INTERINOS DEL CUERPO 
DE MÉDICOS FORENSES ADSCRITOS 

A LOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL

Artículo 20.- Provisión de puestos.

Podrán nombrarse funcionarios interinos para
desempeñar temporalmente puestos de trabajo, del
Cuerpo de Médicos Forenses vacantes o por sustitu-
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ción, existentes en las plantillas orgánicas de los Ins-
titutos de Medicina Legal de Santa Cruz de Teneri-
fe y de Las Palmas, así como para atender las medi-
das extraordinarias de refuerzo que se estimen
necesarias, cuando no puedan ser ocupadas por fun-
cionarios de carrera mediante los mecanismos habi-
tuales de provisión de puestos de trabajo.

Artículo 21.- Listas de reserva.

Con el objeto de disponer de una relación de per-
sonas que presten servicios como funcionarios en
régimen de interinidad en los Institutos de Medici-
na Legal de la Comunidad Autónoma de Canarias,
se constituirá para cada una de las islas, una lista abier-
ta de reserva de personal interino del Cuerpo de Mé-
dicos Forenses al servicio de la Administración de Jus-
ticia.

Artículo 22.- Anexos.

Dichas Listas de Reserva estarán integradas por
todos los aspirantes que estando integrados con an-
terioridad presenten solicitud al efecto (anexo I) o sien-
do de nuevo ingreso hayan cursado en tiempo y for-
ma su solicitud (anexo I), todo ello de acuerdo con
lo dispuesto en la presente normativa, y de confor-
midad al orden de puntuación de mayor a menor que
de acuerdo a los méritos objeto de valoración regu-
lados en el artículo 7 de la misma, figure en las lis-
tas definitivas de admitidos. 

Artículo 23.- Nuevas solicitudes.

La Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia mensualmente convocará, siem-
pre que existan nuevas solicitudes de incorporación,
a la Comisión Técnica de personal interino para pro-
ceder a la baremación de las nuevas instancias y pos-
terior reordenación de las Listas de Reserva de Mé-
dicos Forenses, de acuerdo con lo dispuesto en la presente
Orden, y de conformidad con los méritos señalados
en este Capítulo VI, elevando la propuesta a la Di-
rectora General.

Artículo 24.- Reordenación de los integrantes en
las listas de reserva y nuevos integrantes. 

1. En lo referente a la reordenación de los integrantes
de la lista de reserva del Cuerpo de Médicos Foren-
ses, convocada al amparo de la Orden de interinos a
derogar, será de aplicación lo estipulado en el artícu-
lo 5, Sección Primera de la presente Orden, a excepción
de lo previsto sobre el plazo de presentación de so-
licitudes.

2. Nuevos integrantes.- Quienes deseen formar par-
te de las Listas de Reserva deberán dirigir solicitud
al Director/a General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, ajustada al modelo que se inser-
ta como anexo I a esta Orden. Las solicitudes pue-
den ser presentadas en cualquier momento, dado el
especial carácter de listas abiertas y permanentes de
este Cuerpo.

Las solicitudes (anexo I) se presentarán en las
oficinas de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia que se señalen en la con-
vocatoria, o también se podrá actuar según lo prevenido
en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos admi-
nistrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los aspirantes a nueva incorporación deberán pre-
sentar la solicitud y la documentación prevista en es-
ta Orden en tiempo y forma, así como cumplir los re-
quisitos dispuestos en la misma, si desean ser incluidos
en las listas de reserva.

Los aspirantes de nueva incorporación que no hu-
bieran prestado nunca servicios en la Administra-
ción de Justicia o lo han prestado por un tiempo in-
ferior a seis meses en los últimos cinco años, deberán
superar el curso formativo al que hace referencia en
el artículo 9 de la presente Orden y, entre tanto, su
inclusión en la lista tendrá sólo carácter provisional,
hasta su integración definitiva tras la superación del
curso. 

Artículo 25.- Disposiciones comunes.

En lo no regulado en este Capítulo VI se estará a
lo dispuesto en la presente Orden referente a funcionarios
interinos del resto de cuerpos al servicio de la Ad-
ministración de Justicia de la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Compatibilidad de la lista de reserva
de Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
con la de Cuerpo de Tramitación Procesal y Ad-
ministrativa. 

Los integrantes de la lista de reserva de Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa podrán com-
patibilizar su presencia en la lista de reserva del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de
acuerdo con la puntuación establecida en el artículo
7 de la presente Orden. 
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A tal efecto, si les correspondiera cubrir una pla-
za de cualquiera de los dos Cuerpos, causará baja en
la otra lista, y cuando cese en la que estaba nombra-
do será reincorporado en ambas.

Segunda.- Cambio de opción en la lista de reserva. 

Cuando una persona integrante de la lista de re-
serva correspondiente a una isla determinada deci-
diese trasladarse a la lista de otra isla de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, podrá solicitar cambio
de lista, en el mismo Cuerpo o Cuerpos, y en el nú-
mero de orden que le corresponda, anulándose la op-
ción anterior.

Cualquier otro traslado será sometido al estudio
y propuesta de la Comisión Técnica de Interinos en
función de los criterios que se determinen.

Tercera.- Comunicación de la variación de los da-
tos consignados en la solicitud. 

El personal que integra la lista de reserva deberá
comunicar al Director/a General de Relaciones con
la Administración de Justicia, en el plazo de cinco días
desde que se produzca, cualquier variación de los da-
tos incluidos en su solicitud que afecten al lugar en
el que deben hacerse las notificaciones y teléfono de
contacto. El incumplimiento de esta obligación exo-
nera a la Administración de cualquier responsabili-
dad por no poder nombrar a los integrantes de la lis-
ta ante la falta de respuesta de éstos a los requerimientos
que se efectúen tomando como referencia la infor-
mación no actualizada contenida en las solicitudes
de inclusión en la lista. 

Cuarta.- Meritorios y Becarios.

Queda prohibida la intervención en las Oficinas
Judiciales, en las Fiscalías y en toda clase de órga-
nos, como “meritorios o becarios”, de quienes no dis-
pongan de nombramiento como funcionarios interi-
nos o sustitutos. 

Quinta.- Derecho supletorio.

En lo no regulado en la presente Orden se estará
a lo dispuesto en la Orden del 31 de julio de 2006,
por la que se da publicidad al Acuerdo Administra-
ción-Sindicatos en materia de personal al servicio de
la Administración de Justicia en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, suscrito el 26 de ma-
yo de 2006 y, supletoriamente, la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, que modifica la Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y los
Reglamentos dictados en desarrollo de la misma, así
como cualesquiera otras normas que la legislación es-

pecífica en materia de Administración de Justicia así
lo establezca.

Sexta.- En la primera convocatoria, tras la entra-
da en vigor de la presente Orden, quienes ya integraban
la lista de reserva anterior (la correspondiente a la Or-
den de 30 de diciembre de 2004) tendrán que presentar
toda la documentación establecida en la Resolución
de convocatoria. En las siguientes convocatorias se
exceptuará de este requisito a aquellos integrantes de
la lista de reserva sobre aquella documentación que
ya obra en poder de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Nombramientos. 

Hasta la publicación de la lista definitiva de re-
serva que se constituya con arreglo a las normas con-
tenidas en la presente Orden, para cubrir las necesi-
dades de personal, se seguirán nombrando funcionarios
interinos de las listas constituidas conforme a la nor-
mativa que se deroga. No obstante lo anterior, a los
interinos que se encuentren nombrados a la fecha de
entrada en vigor de esta Orden, se les aplicará el ré-
gimen previsto en aquélla.

Una vez se haya procedido a la publicación de la
presente Orden, al personal interino nombrado le se-
rá de aplicación el régimen previsto en la misma. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Queda derogada la Orden de la Conseje-
ría de Presidencia y Justicia de 30 de diciembre de
2004, por la que se regula la selección, el nombra-
miento y cese de los funcionarios interinos de los Cuer-
pos de Médicos Forenses, de Gestión Procesal y Ad-
ministrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
en Canarias. 

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Entrada en vigor. 

La presente Orden Departamental entrará en vi-
gor el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.
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Consejería de Sanidad

793 DECRETO 57/2009, de 19 de mayo, por el
que se regulan los horarios, turnos de guar-
dia y vacaciones de las oficinas de farmacia.

Asegurar la continuidad del acceso de la pobla-
ción a la atención y asistencia farmacéutica es una
de las premisas sobre las que se asienta la Ley
4/2005, de 13 de julio, de Ordenación Farmacéu-
tica de Canarias, para lo cual estableció diversas me-
didas sobre régimen de horarios de oficinas de far-
macia, turnos de guardia y cierre por vacaciones,
que deben ser objeto de desarrollo reglamentario.

La citada Ley prevé en el artículo 49, en rela-
ción al régimen de horarios de apertura al público
de las oficinas de farmacia, que éstas deben permanecer
abiertas el número mínimo de horas a la semana que
reglamentariamente se determine, y en el artículo
50, que podrán permanecer abiertas un número de
horas superior al establecido como horario mínimo,
conforme a lo que disponga el órgano competente
en materia de ordenación farmacéutica, considerándose
dichas ampliaciones como horario obligatorio du-
rante su vigencia. 

En lo que respecta a los turnos de guardia, se-
ñala la misma Ley en su artículo 51 que, con ob-
jeto de garantizar el servicio farmacéutico a la po-
blación fuera del horario mínimo, se fijarán, por el
órgano competente en materia de ordenación far-
macéutica, los criterios para su organización, de-
biendo tomarse en consideración, las circunstancias
demográficas, geográficas, recursos asistenciales sa-
nitarios, número de oficinas de farmacia existen-
tes y los horarios ampliados que realicen.

Por su parte, el artículo 14 de la referida Ley 4/2005
impone como obligatoria la existencia de farmacéuticos
adjuntos en aquellas oficinas de farmacia que su-
peren determinados parámetros-tipo de actividad,
volumen y ampliación horaria que se establezcan
reglamentariamente. Igualmente, el citado artícu-
lo 14 establece, en su apartado tercero, que la
designación de aquéllos será comunicada al órga-
no competente en materia de ordenación farma-
céutica, debiendo acreditarse la existencia de víncu-
lo laboral.

Y, finalmente, el artículo 43 de la citada Ley per-
mite que las oficinas de farmacia puedan cerrar
por vacaciones un plazo de hasta treinta días natu-
rales al año, quedando en todo caso el citado cie-
rre condicionado a la garantía de prestación de la
asistencia farmacéutica a la población.

Procede por lo tanto desarrollar los preceptos an-
tes señalados al objeto de regular las condiciones
en las que debe garantizarse la continuidad temporal
del acceso de la población a la atención y asisten-
cia farmacéutica. 

Cabe prestar especial atención a la posibilidad
de eximir a las oficinas de farmacia de la obliga-
ción de realizar turnos de guardia obligatorios,
siendo necesario pronunciarse respecto de los cri-
terios de organización de estos turnos y los su-
puestos de exención, así como establecer los cri-
terios para determinar que una oficina de farmacia
no sea incluida en dichos turnos.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Sa-
nidad, de acuerdo con el dictamen del Consejo
Consultivo de Canarias, y previa deliberación del
Gobierno en sesión celebrada el día 19 de mayo de
2009,

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto la regula-
ción de los horarios de atención al público, los tur-
nos de guardia y el cierre por vacaciones de las ofi-
cinas de farmacia autorizadas en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Canarias, estable-
ciendo los principios, condiciones, procedimientos
y criterios para su desarrollo a fin de garantizar la
continuidad temporal de la prestación de la aten-
ción farmacéutica a la población. 

Artículo 2.- Principios.

Las oficinas de farmacia prestan sus servicios en
régimen de libertad y flexibilidad horaria, sin per-
juicio de estar obligadas a cumplir los horarios mí-
nimos y turnos de guardia que se establezcan, pu-
diendo permanecer abiertas un número de horas
superior al horario mínimo establecido.

CAPÍTULO II

HORARIO MÍNIMO Y SUS AMPLIACIONES

Artículo 3.- Horario mínimo.

1. Se entiende por horario mínimo de atención
al público aquel durante el cual las oficinas de far-
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macia deben permanecer abiertas y prestar atención
farmacéutica, excluidos los turnos de guardia.

2. Las oficinas de farmacia tendrán un horario
mínimo de cuarenta horas a la semana, repartidas
entre los días laborables de la misma. 

Artículo 4.- Reparto del horario mínimo.

1. El horario mínimo semanal deberá repartirse
de lunes a viernes, en jornadas de mañana y tarde,
y los sábados, en jornada de mañana.

2. La franja horaria donde debe incluirse el ho-
rario mínimo será, en las jornadas de mañana, de
8,00 a 14,00 horas y, en las jornadas de tarde, de
16,00 a 21,00 horas.

3. Será obligatorio y aplicable con carácter ge-
neral que el horario mínimo abarque las siguientes
horas:

a) De lunes a viernes:

- En jornada de mañana: de 9,00 a 13,00 horas.

- En jornada de tarde: de 17,00 a 19,30 horas.

b) Sábados:

- En jornada de mañana: de 10,00 a 13,00 horas.

Artículo 5.- Ampliación de horarios.

1. Las oficinas de farmacia podrán permanecer
abiertas un número de horas superior al estableci-
do como horario mínimo, siempre que cuenten con
la presencia y actuación profesional inexcusable de
un farmacéutico debidamente identificado.

2. Los titulares de oficinas de farmacia que de-
seen realizar un horario superior al mínimo esta-
blecido deberán comunicar al centro directivo com-
petente en materia de ordenación farmacéutica,
antes del quince de octubre de cada año, el hora-
rio que pretendan realizar para el año siguiente.

3. El horario comunicado deberá ser mantenido
durante todo el año y no será necesario realizar nue-
va comunicación para los años siguientes si no hay
variaciones en el mismo. La ampliación de hora-
rio comunicada podrá contemplar horarios especí-
ficos para los meses de julio, agosto y septiembre.

4. A fin de garantizar la presencia y actuación
profesional de un farmacéutico durante la realiza-

ción de horarios superiores al mínimo establecido,
se exigirá la contratación de farmacéuticos adjun-
tos de acuerdo con los siguientes criterios mínimos,
debiendo aportarse la documentación que permita
acreditar su contratación efectiva antes del día 31
de diciembre del año anterior en el que la amplia-
ción horaria solicitada vaya a ser desarrollada: 

a) ampliación hasta 5 horas más de apertura se-
manal, tan sólo se requerirá la presencia del far-
macéutico titular;

b) ampliación de horario entre 5 y 20 horas se-
manales: 1 farmacéutico adjunto contratado por el
doble de horas ampliadas, y

c) ampliación de más de 20 horas semanales: con-
tratación de farmacéuticos adjuntos por un total de
horas que resulte ser el doble del número de horas
en el que el horario de la farmacia es ampliado.

En caso de incumplimiento de la obligación se-
ñalada respecto a la aportación de la documenta-
ción que acredite la contratación de los farmacéu-
ticos adjuntos establecidos en función de la ampliación
horaria comunicada, ésta quedará sin efecto. 

5. El número de farmacéuticos adjuntos necesarios
para el desarrollo de horarios ampliados señalados
en el apartado anterior podrá verse reducido de
acuerdo con el número de cotitulares de la oficina
de farmacia.

6. El número de farmacéuticos adjuntos por ra-
zón de ampliación horaria es independiente de los
que deba contar la oficina de farmacia por razón
de su actividad, volumen o por razón de la edad del
titular.

7. En el caso que durante el año se autorice la
apertura de una nueva oficina de farmacia y su ti-
tular desee desarrollar en ese período un horario su-
perior al mínimo establecido, dispondrá del plazo
de un mes a partir de la fecha en que se efectúe la
citada apertura para realizar la comunicación de am-
pliación de horario que desee realizar. 

Artículo 6.- Horario de apertura y cierre.

1. El centro directivo competente en materia de
ordenación farmacéutica, oídos los Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos de Canarias y dentro de los
límites fijados en este Decreto, establecerá las ho-
ras de apertura y cierre de las oficinas de farmacia
para cada zona farmacéutica o, cuando así lo con-
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sidere necesario, para demarcaciones territoriales
inferiores.

2. Asimismo, podrá establecer horarios estiva-
les, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. 

3. El horario de atención al público establecido pa-
ra la zona farmacéutica o, en su caso, demarcación
inferior, deberá figurar expuesto en cada oficina de
farmacia y ser claramente visible desde el exterior.
Igualmente se expondrá el horario de atención al pú-
blico que desarrolle la oficina de farmacia.

4. El centro directivo competente en materia de
ordenación farmacéutica podrá acordar la apertu-
ra al público de oficinas de farmacia en horario la-
boral en días festivos en aquellas zonas en las que
por razón de dicha festividad se produzca afluen-
cia elevada de población. 

CAPÍTULO III

SERVICIOS DE GUARDIA

Artículo 7.- Servicios de guardia.

Para garantizar la continuidad de la prestación
farmacéutica a la población se organizarán servi-
cios de guardia fuera del horario mínimo estable-
cido, de forma que se cubran ininterrumpidamen-
te todas las horas del día, de acuerdo con los criterios
establecidos en este Decreto. 

Artículo 8.- Tipos y horarios de servicio de
guardia.

1. Se establecen los tipos de servicio de guardia
diurna y de veinticuatro horas, tanto para los días
laborables como para los festivos.

2. Son servicios de guardia diurna los que pres-
tan las oficinas de farmacia, de forma ininterrum-
pida, desde la hora de inicio del horario mínimo has-
ta la hora que se fije, y que estará comprendido entre
las 20,00 y las 24,00 horas, y los festivos entre las
15,00 y las 17,00 horas.

3. Son servicios de guardia de veinticuatro ho-
ras los que prestan las oficinas de farmacia, de ma-
nera ininterrumpida, desde la hora de inicio del
horario mínimo establecido hasta la misma hora del
día siguiente. 

4. El desarrollo de los turnos de guardia requiere
la presencia física de un farmacéutico en la ofici-
na de farmacia. No obstante, con carácter excep-

cional, el centro directivo competente en materia
de ordenación farmacéutica podrá autorizar el de-
sarrollo de guardias localizadas en aquellos casos
en que las farmacias, por su localización, deban so-
portar excesivos turnos de guardia, cuando la afluen-
cia al servicio sea de escasa incidencia o cuando la
atención de urgencias sanitarias se realice de for-
ma localizada. A tal efecto serán oídos los Colegios
de Farmacéuticos.

5. Cuando la farmacia tenga autorizado el desarrollo
de guardias localizadas el farmacéutico deberá pre-
sentarse en la misma, bajo su personal responsabilidad,
en un plazo no superior a los quince minutos a par-
tir del aviso reclamando su presencia. A estos efec-
tos se establece que la responsabilidad de la correcta
y eficaz localización del mismo recae siempre en
el propio farmacéutico de guardia.

Artículo 9.- Organización de las guardias. 

1. La organización de los servicios de guardia
se establecerá mediante turnos rotatorios, alter-
nándose en su desarrollo sólo las oficinas de far-
macia que queden incluidas en dichos turnos para
la prestación de este servicio. Todas las oficinas de
farmacia estarán obligadas a desarrollar turnos de
guardia cuando hubieran sido incluidas en estos tur-
nos.

2. Corresponde al centro directivo competente
en materia de ordenación farmacéutica la organi-
zación de los turnos de guardia, oídos los Colegios
Oficiales de Farmacéuticos, para lo cual se ten-
drán en cuenta los criterios establecidos en este
Decreto. 

3. Dichos turnos deberán estar aprobados antes
del 15 de diciembre del año anterior al que vayan
a entrar en vigor.

Artículo 10.- Criterios de organización de tur-
nos de guardia.

1. Los turnos de guardia de las oficinas de far-
macia se organizarán por zona farmacéutica, o en
su caso, por demarcación inferior, con la excepción
de los municipios constituidos por más de una zo-
na farmacéutica, en los que los turnos de guardia
podrán organizarse entre las farmacias comprendidas
en ellas. 

2. El número y la distribución de las oficinas de
farmacia de guardia deberá asegurar la atención far-
macéutica continuada a la población en un perío-
do de tiempo aproximado de quince minutos em-
pleando los medios de transporte habituales, una vez
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que la persona haya recibido asistencia sanitaria.
Para ello, se procurará que esta distribución sea geo-
gráficamente homogénea y equidistante.

3. La organización de turnos de guardia se rea-
lizará teniendo en cuenta la planificación de los ser-
vicios que para la asistencia sanitaria continuada
y de urgencias disponga el sistema sanitario público
y del número de oficinas de farmacia existentes, de
manera que se garantice el acceso del ciudadano a
la farmacia de guardia de la manera más fácil y có-
moda posible una vez que éste haya sido atendido
en un centro sanitario público de atención a las ur-
gencias.

4. Con carácter general deberá existir al menos
una oficina de farmacia de guardia por zona far-
macéutica, siempre que en la misma exista punto
de atención continuada o centro de atención sani-
taria de urgencias.

5. Cuando por el centro directivo competente en
materia de ordenación farmacéutica se estime que
los turnos de guardia organizados pudieran resul-
tar insuficientes para el desarrollo de una adecua-
da atención farmacéutica a la población, se podrán
adoptar las medidas objetivas que se consideren ade-
cuadas para subsanar dicha circunstancia, una vez
oídos los Colegios de Farmacéuticos.

6. Podrán no ser incluidas en turnos de guardia
las oficinas de farmacia cuando se den los siguientes
supuestos:

a) Cuando en el núcleo en el que se ubique la ofi-
cina de farmacia no exista punto de atención sanita-
ria continuada de urgencias y concurran circunstan-
cias de aislamiento y difícil comunicación con el
núcleo en el que dicho centro se encontrara. 

b) Cuando así se solicite si existiera en un radio
de menos de un kilómetro, una oficina de farmacia
que tuviera un horario ampliado, siempre que ésta cu-
bra la franja horaria de los turnos de guardia que se
hayan establecido para la correspondiente zona far-
macéutica. La anterior exención durará el tiempo
que la oficina de farmacia de referencia con horario
ampliado mantenga la situación y se suspenderá du-
rante el período vacacional de la misma.

7. Las oficinas de farmacia que se encuentren in-
cluidas dentro de un turno de guardia podrán que-
dar exentas de su cumplimiento en los siguientes
supuestos:

a) vacaciones del titular, o

b) cuando concurran circunstancias personales
del titular que no hubieren resultado previsibles e
impidan la realización del citado turno, previa acre-
ditación de las mismas.

8. Corresponde al centro directivo competente
en materia de ordenación farmacéutica resolver so-
bre las cuestiones establecidas en los puntos 6 y 7
del presente artículo.

Artículo 11.- Servicios de guardia excepcionales.

1. En aquellas zonas farmacéuticas en las que se
pueda producir aumento poblacional de manera
transitoria en determinados períodos de tiempo, el
centro directivo competente en materia de ordena-
ción farmacéutica podrá determinar, oídos los Co-
legios Oficiales de Farmacéuticos, que el número
de oficinas de farmacia de guardia para ese perío-
do de tiempo sea incrementado para cubrir las po-
tenciales necesidades que se produzcan.

2. Igualmente, en situaciones extraordinarias,
derivadas de una contingencia sanitaria que así lo
haga preciso, podrán establecerse servicios de guar-
dia excepcionales durante el tiempo indispensa-
ble, que podrán extenderse al número de farmacias
que el centro directivo competente en materia de
ordenación farmacéutica estime oportuno para aten-
der la demanda de asistencia extraordinaria.

Artículo 12.- Difusión y localización de ofici-
nas de farmacia de guardia.

1. Las oficinas de farmacia que se encuentren aten-
diendo el servicio de guardia deberán informar de
tal circunstancia a través de un cartel indicador su-
ficientemente iluminado exhibido en el exterior
del establecimiento, que con carácter general, cuan-
do sea posible de acuerdo con la normativa muni-
cipal aplicable, será la cruz de malta, la cual deberá
permanecer apagada en caso de que la farmacia no
se encuentre abierta al público.

2. En la fachada del resto de oficinas de farma-
cia se colocará, de forma bien visible para el pú-
blico y suficientemente iluminada, la información
relativa a aquellas más próximas que se encuentren
de guardia, señalando si están cubriendo un turno
diurno o de veinticuatro horas. Esta información con-
tendrá el domicilio de las farmacias de guardia,
acompañado de los datos que permitan una locali-
zación fácil y certera de las mismas, así como del
número de teléfono de éstas.

3. En el caso de tratarse de una oficina de guar-
dia localizada estará obligatoriamente expuesto,
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en lugar iluminado y bien visible al público, la for-
ma de localización del farmacéutico responsable.

CAPÍTULO IV

CIERRE POR VACACIONES 
EN LAS OFICINAS DE FARMACIA

Artículo 13.- Cierre por vacaciones.

1. Con carácter general, las oficinas de farma-
cia podrán voluntariamente permanecer cerradas por
vacaciones por un período máximo de un mes al año,
siempre que queden debidamente cubiertas las ne-
cesidades de atención farmacéutica.

2. Dichas vacaciones se podrán disfrutar de mo-
do continuo o en dos períodos dentro del año natural.

3. El centro directivo competente en materia de
ordenación farmacéutica podrá denegar el cierre so-
licitado por necesidades de asistencia farmacéuti-
ca, sobre todo cuando se trate de oficinas ubicadas
en un municipio, zona o núcleo que sólo disponga
de una.

Artículo 14.- Planificación y procedimiento.

1. Corresponde al centro directivo competente
en materia de ordenación farmacéutica la autorización
de cierre por vacaciones de las oficinas de farma-
cia, el cual quedará condicionado a la garantía de
la prestación del servicio farmacéutico, debiendo
permanecer abiertas, al menos, el 50 por ciento de
las farmacias del municipio, zona farmacéutica o
núcleo. 

2. Cuando se autoricen vacaciones a la oficina
de farmacia de la que dependa un botiquín, la re-
solución estimatoria deberá establecer expresa-
mente la situación en que queda éste en el período
vacacional. En todo caso, el botiquín quedará siem-
pre bajo la responsabilidad técnica de un farmacéutico.

3. El cierre por vacaciones deberá solicitarse al
centro directivo competente en materia de ordena-
ción farmacéutica por los titulares o regentes de las
oficinas de farmacia con una antelación de al me-
nos tres meses, y estará sujeto a la previa autori-
zación de la misma. En el caso de farmacias con
horario ampliado que deseen cerrar por vacaciones
deberán especificar, en la comunicación formula-
da sobre la citada ampliación, la fecha en que pre-
tendan efectuar el citado cierre, o en su caso, an-
tes del 15 de octubre del año anterior con objeto de
poder organizar los turnos de guardia.

4. El centro directivo competente en materia de
ordenación farmacéutica resolverá en un plazo de
treinta días. La falta de resolución expresa tendrá
efectos estimatorios.

5. Las oficinas de farmacia que cierren por va-
caciones deberán dar cuenta de su situación en lu-
gar visible desde el exterior, así como dar información
relativa a aquéllas más próximas que permanezcan
abiertas al público. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera.- Exención del
cumplimiento del horario mínimo de los sábados
por la mañana.

El centro directivo competente en materia de
ordenación farmacéutica podrá eximir, en determinadas
zonas farmacéuticas, del cumplimiento del horario
mínimo de los sábados por la mañana siempre que,
al menos, el cincuenta por ciento de las oficinas de
farmacia de la zona, o demarcación territorial in-
ferior, permanezca abierta durante el mencionado
horario.

Disposición Adicional Segunda.- Autorización
de cierre en los días 24 y 31 de diciembre.

El centro directivo competente en materia de
ordenación farmacéutica podrá autorizar el cierre,
durante el horario de tarde, los días 24 y 31 de di-
ciembre a aquellas oficinas de farmacia que lo so-
liciten, garantizando siempre el cumplimiento de
los turnos de guardia que estén establecidos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera.- Plazo para
la ampliación del horario mínimo establecido pa-
ra el año 2009.

Los farmacéuticos que a la entrada en vigor del
presente Decreto deseen acogerse a una ampliación
del horario mínimo establecido para el año 2009 dis-
pondrán de un plazo de 15 días, contados a partir
de la fecha de publicación del presente Decreto en
el Boletín Oficial de Canarias, para realizar la opor-
tuna comunicación en los términos establecidos en
el artículo 5.

Disposición Transitoria Segunda.- Régimen
transitorio de los turnos de guardia vigentes.

Hasta tanto sean fijados los turnos de guardia,
conforme a las normas contenidas en el presente De-
creto, se mantendrán en vigor los que estuvieran es-
tablecidos.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria Única.- Derogación
normativa.

Queda derogada la Orden de 19 de junio de
1998, por la que se reparte en jornadas y días el ho-
rario mínimo de las oficinas de farmacia.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.- Autorizaciones nor-
mativas y facultad de ejecución.

1. Se autoriza al titular de la Consejería competente
en materia de sanidad a dictar las normas necesa-
rias para desarrollar y aplicar el presente Decreto. 

2. Se autoriza al titular de la Consejería competente
en materia de sanidad a dictar posteriores normas
reguladoras del régimen de horarios de apertura al
público de las oficinas de farmacia.

3. Se faculta al centro directivo competente en
materia de ordenación farmacéutica para dictar los
actos necesarios de ejecución del presente Decreto. 

Disposición Final 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 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

p.s., EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD

(Decreto 57/2009, de 19 de mayo, 
del Presidente),

José Miguel Ruano León.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Sanidad

794 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
12 de mayo de 2009, del Director, por la

que, en ejecución de sentencia, se modifica
la puntuación asignada a Dña. Ana Ángeles
González Muñoz en la fase de provisión y se
dispone nueva adjudicación de plazas deri-
vada de ello, así como la conservación de los
restantes actos del proceso extraordinario de
consolidación y provisión de plazas básicas
de personal estatutario de la categoría de Pe-
diatras de Equipos de Atención Primaria,
adscritas a los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la
Salud, convocado por Resolución de la Di-
rección General de Recursos Humanos de 21
de mayo de 2002.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por sentencia de 14 de marzo de 2008,
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 3 de Las Palmas, se desestima el re-
curso contencioso-administrativo nº 582/2006, in-
terpuesto por Dña. Ana Ángeles González Muñoz,
contra la Resolución de la Dirección General de Re-
cursos Humanos del Servicio Canario de la Salud,
de 25 de julio de 2006, de asignación definitiva de
destinos por centro de gestión en la fase de provi-
sión, y por la que se inicia el segundo procedi-
miento de provisión del proceso extraordinario de
consolidación y provisión de plazas básicas de per-
sonal estatutario de la categoría de Pediatras de
Equipos de Atención Primaria, adscritas a los ór-
ganos de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud.

Segundo.- Mediante la sentencia nº 166/08, de
5 de diciembre de 2008, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, estima el recurso de ape-
lación interpuesto por Dña. Ana Ángeles González
Muñoz, contra la sentencia indicada en el antece-
dente anterior, que anula. Su fallo dispone lo siguiente:

“1º) Estimar el recurso de apelación interpues-
to por Dña. Ana Ángeles González Muñoz contra
la sentencia de 14 de marzo de 2008, dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3
de Las Palmas, que anulamos.

2º) Anular la Resolución dictada el día 25 de ju-
lio del año 2006 por la Dirección General de Re-
cursos Humanos del Servicio Canario de la Salud,
en el particular relativo a la reclamación presenta-
da por Dña. Ana Ángeles González.

3º) Reconocer el derecho de Dña. Ana Ángeles
González a que le sean asignados 38,119 puntos por
el apartado de experiencia en categoría profesio-
nal distinta y especialidad a la que concursa.
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4º) Condenar al Servicio Canario de la Salud a
observar las consecuencias de toda índole legalmente
inherentes al anterior pronunciamiento.

5º) No imponer las costas devengadas en esta ape-
lación.”

Tercero.- Con fecha 18 de marzo de 2009 ha te-
nido entrada en el Servicio Canario de la Salud
testimonio de la sentencia de 14 de marzo de 2008,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
2 de Las Palmas y de 5 de diciembre de 2008, de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, instándose
a que se lleve a puro y debido efecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 117.3 de la CE establece que
“El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo
tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado corresponde exclusivamente a los Juzga-
dos y Tribunales determinados por las leyes, según
las normas de competencia y procedimiento que las
mismas establezcan”.

Por su parte, el artículo 103.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, dispone que “la potestad
de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones
judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados
y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejer-
cicio compete al que haya conocido del asunto en
primera o única instancia”.

Y el artículo 104 de la citada Ley señala que “1.
Luego que sea firme una sentencia, se comunica-
rá en el plazo de diez días al órgano que hubiera
realizado la actividad objeto del recurso, a fin de
que, una vez acusado recibo de la comunicación en
idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro
y debido efecto y practique lo que exija el cum-
plimiento de las declaraciones contenidas en el fa-
llo y en el mismo plazo indique el órgano respon-
sable del cumplimiento de aquél.

2. Transcurridos dos meses a partir de la comu-
nicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta
para el cumplimiento del fallo conforme al artícu-
lo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afec-
tadas podrá instar su ejecución forzosa”.

Segundo.- El artículo 20.1 del Decreto 123/1999,
de 17 de junio, sobre selección de personal estatu-
tario y la provisión de plazas básicas y puestos de
trabajo en los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud, estable-

ce que “finalizada la actuación de los Tribunales y
los trámites subsiguientes, el Director del Servicio
Canario de la Salud, a propuesta del órgano con-
vocante, dictará resolución que se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias, acordando el nom-
bramiento de los aspirantes seleccionados, con ex-
presión de la plaza adjudicada”. 

Tercero.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
establece en su artículo 66 que en caso de decla-
rarse la nulidad o anularse las actuaciones, se dis-
pondrá siempre la conservación de aquellos actos
y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual
de no haberse cometido la infracción.

En este sentido, cabe recordar que el principio
de economía procesal, cuyo ámbito de aplicación
se extiende a los procedimientos de toda índole, im-
pone la conservación de los actos o trámites cuyo
contenido sería el mismo de repetirse las actuaciones
-dilatándose la tramitación en contra del principio
de celeridad y eficacia- para llegar a idénticos re-
sultados. Si, racionalmente, puede preverse que se
reproducirán los mismos actos, lo lógico es su
mantenimiento.

La ejecución de la precitada sentencia supone la
modificación de la puntuación asignada a Dña. Ana
Ángeles González Muñoz, en la baremación de los
méritos contenida en la relación definitiva de va-
loración y de adjudicación de plazas de la fase de
provisión correspondiente a la categoría de Pedia-
tras de Equipos de Atención Primaria, publicada en
el anexo II de la Resolución de 25 de julio de 2006,
de la Dirección General de Recursos Humanos,
modificada por la Resolución del mismo órgano de
18 de octubre de 2006, por la que se estima el re-
curso de reposición interpuesto por Dña. Beatriz Si-
verio Escobar contra ella, que dispone asignación
definitiva de destinos por centro de gestión en la
fase de provisión, y por la que se inicia el segun-
do procedimiento de provisión del proceso extra-
ordinario de consolidación y provisión de plazas bá-
sicas de personal estatutario de la categoría de
Pediatras de Equipos de Atención Primaria, adscritas
a los órganos de prestación de servicios sanitarios
del Servicio Canario de la Salud, convocado por Re-
solución de 21 de mayo de 2002, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Cana-
rio de la Salud (B.O.C. nº 72, de 1.6.02).

Dña. Ana Ángeles González Muñoz figura en la
citada relación definitiva de valoración y de adju-
dicación de plazas (anexo II) con un total de 49,950
puntos y destino en 6119 Granadilla. Así mismo,
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figura en la propuesta de nombramiento de perso-
nal estatutario fijo y de adjudicación de plazas con-
tenida en el anexo de la Resolución de 18 de octu-
bre de 2006, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se estima el recurso de repo-
sición interpuesto por Dña. Beatriz Siverio Esco-
bar contra la precitada Resolución de 25 de julio
de 2006.

Conforme a lo dispuesto en el fallo de la sen-
tencia en ejecución, a la Sra. González Muñoz se
le asignan 38,119 puntos más por el apartado 2.1.c)
del baremo, referido a experiencia en categoría
profesional distinta y especialidad a la que concursa.
Dicha puntuación sumada a la total asignada ini-
cialmente de 22,950 por el apartado de experien-
cia, hace un total de 71,069, pero siendo de 55
puntos el cómputo máximo por antigüedad, según
dispone el anexo III de la convocatoria, le corres-
ponde una puntuación total en la fase de provisión
de 82 puntos.

Efectuada la modificación de la puntuación de
Dña. Ana Ángeles González Muñoz y situada en el
lugar que le corresponde conforme a ella, se ha pro-
cedido a realizar una nueva adjudicación de plazas,
de conformidad con las peticiones efectuadas en su
día por los participantes en la fase de provisión, dan-
do por resultado los siguientes cambios en la asig-
nación de destinos:

NOMBRE Y APELLIDOS: González Muñoz, Ana Ángeles.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: 6119-Granadilla.
NUEVA ADJUDICACIÓN: 6113-La Laguna III (El Rosario-
Geneto-Gracia).

NOMBRE Y APELLIDOS: Lupiani Castellanos, María Pilar.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: 6113-La Laguna III (El
Rosario-Geneto-Gracia).
NUEVA ADJUDICACIÓN: 6111-La Laguna I (La Cuesta-
Barrio la Candelaria).

NOMBRE Y APELLIDOS: Graffigna Lojendio, Agustín Ra-
fael.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: 6111-La Laguna I (La
Cuesta-Barrio la Candelaria).
NUEVA ADJUDICACIÓN: 6112-La Laguna II (Taco).

NOMBRE Y APELLIDOS: Sosa Álvarez, Ana María.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: 6112-La Laguna II (Ta-
co).
NUEVA ADJUDICACIÓN: 6120-Arona I-Vilaflor.

A la vista de lo expuesto, procede modificar los
destinos adjudicados a los citados aspirantes en la
Resolución de la Directora del Servicio Canario de
la Salud, de fecha 19 de octubre de 2006, por la que
se disponen nombramientos como personal estatutario

fijo y adjudicación de plazas, derivados del proce-
so extraordinario de consolidación y provisión de
plazas básicas de personal estatutario de la categoría
de Pediatras de Equipos de Atención Primaria, ads-
critas a los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud (B.O.C.
nº 211, de 30 de octubre).

En aplicación del principio de conservación de
los actos resulta admisible ejecutar la sentencia sin
necesidad de afectar al nombramiento y adjudica-
ción de plazas de los restantes aspirantes. 

En virtud de lo expuesto de forma razonada y mo-
tivada, se emite la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero.- Dar cumplimiento mediante la pre-
sente Resolución al fallo de la sentencia nº 166/08,
de 5 de diciembre de 2008, de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo nº 582/2006, seguido a instancia
de Dña. Ana Ángeles González Muñoz ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Las Palmas.

Segundo.- Modificar la Resolución de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Servicio Ca-
nario de la Salud, de fecha 25 de julio de 2006, que
dispone asignación definitiva de destinos por cen-
tro de gestión en la fase de provisión, y por la que
se inicia el segundo procedimiento de provisión del
proceso extraordinario de consolidación y provisión
de plazas básicas de personal estatutario de la ca-
tegoría de Pediatras de Equipos de Atención Pri-
maria, adscritas a los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud,
asignándole a Dña. Ana Ángeles González Muñoz
82 puntos en sustitución de los 49,50 que tenía y
modificando las plazas adjudicadas a ésta y a los
tres aspirantes afectados por la nueva asignación
de plazas, conforme a su petición y orden en el que
se inserta en la fase de provisión, en los términos
que figuran en el apartado siguiente. Dicha Reso-
lución se había modificado por otra del mismo ór-
gano, de 18 de octubre de 2006, por la que se es-
tima el recurso de reposición interpuesto por Dña.
Beatriz Siverio Escobar contra ella, así como la pro-
puesta de nombramiento de personal estatutario fi-
jo y de adjudicación de plazas contenida en la mis-
ma que también se modifica.

Tercero.- Modificar la Resolución de la Direc-
tora del Servicio Canario de la Salud, de 19 de oc-
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tubre de 2006, por la que se disponen nombra-
mientos como personal estatutario fijo y adjudica-
ción de plazas, derivados del proceso extraordina-
rio de consolidación y provisión de plazas básicas
de personal estatutario de la categoría de Pediatras
de Equipos de Atención Primaria, adscritas a los ór-
ganos de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 211, de 30 de
octubre), respecto de los casos siguientes:

NOMBRE Y APELLIDOS: González Muñoz, Ana Ángeles.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: 6119-Granadilla.
NUEVA ADJUDICACIÓN: 6113-La Laguna III (El Rosario-
Geneto-Gracia).

NOMBRE Y APELLIDOS: Lupiani Castellanos, María Pilar.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: 6113-La Laguna III (El
Rosario-Geneto-Gracia).
NUEVA ADJUDICACIÓN: 6111-La Laguna I (La Cuesta-
Barrio la Candelaria).

NOMBRE YAPELLIDOS: Graffigna Lojendio, Agustín Rafael.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: 6111-La Laguna I (La
Cuesta-Barrio la Candelaria).
NUEVA ADJUDICACIÓN: 6112-La Laguna II (Taco).

NOMBRE Y APELLIDOS: Sosa Álvarez, Ana María.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: 6112-La Laguna II (Taco).
NUEVA ADJUDICACIÓN: 6120-Arona I-Vilaflor.

Cuarto.- Dña. Ana Ángeles González Muñoz,
Dña. María Pilar Lupiani Castellanos, D. Agustín
Rafael Graffigna Lojendio y Dña. Ana María Sosa
Álvarez deberán cesar en la anterior plaza adjudica-
da dentro de los tres días hábiles siguientes al de pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias. No obstante, la Gerencia de
Atención Primaria de Tenerife, por necesidades del
servicio, podrá ampliar este plazo hasta diez días.

Las tomas de posesión en las nuevas plazas ad-
judicadas deberán efectuarse dentro de los tres días
siguientes al del cese, si las plazas son en la mis-
ma localidad; en el plazo de quince días hábiles, si
son de distinta localidad pero de la misma Área de
Salud; o en el de un mes, si pertenece a distinta lo-
calidad y Área de Salud.

En caso de que algún aspirante, mediante pro-
cedimiento reglamentario, esté desempeñando pla-
za diferente a la anterior adjudicada, cesará igual-
mente en ella, computándose en este caso el plazo
posesorio correspondiente a la localización de di-
cha plaza.

Quinto.- Conservar la adjudicación de plazas
de los restantes aspirantes seleccionados efectua-

da por Resolución de este Órgano de 19 de octu-
bre de 2006 (B.O.C. nº 211, de 30 de octubre),
conservando igualmente los actos posteriores de-
rivados de aquéllos.

Sexto.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias y notificársela a Dña.
Ana Ángeles González Muñoz, a Dña. María Pilar
Lupiani Castellanos, a D. Agustín Rafael Graffig-
na Lojendio, a Dña. Ana María Sosa Álvarez, a la
Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, así co-
mo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 2 de Las Palmas.

Contra la presente Resolución no cabe recurso
alguno al dictarse en ejecución de sentencia judi-
cial firme, sin perjuicio de las acciones que los in-
teresados puedan promover ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de
2009.- El Director, Guillermo Martinón Ribot.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

795 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 8 de mayo de 2009, del Director, por
la que se conceden subvenciones mediante
bonos tecnológicos, de conformidad con la
Resolución de 20 de octubre de 2008, que aprue-
ba las bases reguladoras para el período
2008-2013, que han de regir en la concesión
de subvenciones a Pymes y emprendedores
mediante bonos tecnológicos, y se efectúa la
convocatoria para 2008.

Examinados los expediente tramitados por la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información (en adelante, ACIISI), en
colaboración con la Fundación Empresa Universi-
dad de La Laguna y la Fundación Canaria Univer-
sitaria de Las Palmas (en adelante, FEULL y FULP,
respectivamente), para la convocatoria de subven-
ciones destinadas a Pymes y emprendedores me-
diante bonos tecnológicos.

Vistas las propuestas de concesión formuladas
por las citadas Fundaciones Universitarias Cana-
rias.
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Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolución del Director de
la ACIISI de fecha 20 de octubre de 2008, se aprue-
ban las bases reguladoras para el período 2008-2013,
que han de regir en la concesión de subvenciones
a Pymes y emprendedores mediante bonos tecno-
lógicos, y se efectúa la convocatoria para 2008
(B.O.C. nº 217, de 29.10.08).

Segundo.- En la base general cuarta de la cita-
da Resolución se establece con carácter general la
fase de instrucción del procedimiento de concesión,
señalando que el órgano competente para la instrucción
será la ACIISI, pudiendo delegar esta facultad en
las entidades colaboradoras que oportunamente se
establezcan. En este sentido, fueron suscritos con
ambas Fundaciones Universitarias Canarias en fe-
cha 21 de noviembre de 2008, sendos Convenios
de colaboración reguladores de la participación de
las mismas como entidades colaboradoras para la
gestión del programa de bonos tecnológicos. Asi-
mismo, en fecha 18 de noviembre de 2008, la ACII-
SI suscribió con el Instituto Tecnológico de Cana-
rias, S.A. (ITC) otro Convenio de colaboración
para regular la participación de éste como entidad
colaboradora para la gestión de los fondos públi-
cos correspondientes a los créditos presupuesta-
rios consignados para la citada convocatoria.

Una vez analizadas las solicitudes y demás do-
cumentación presentada, se procede por las entidades
colaboradoras, de conformidad con lo dispuesto
en la citada base general cuarta de la Norma Re-
guladora, al requerimiento a determinados intere-
sados, a efectos de subsanar y/o completar los do-
cumentos preceptivos, concediéndose a tal fin un
plazo de diez (10) días, con el consiguiente aper-
cibimiento de desistimiento, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42, de conformidad con lo establecido en
el artº. 71.1, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Tercero.- Mediante el examen de fondo de los do-
cumentos aportados en cada expediente se procede
a la selección de los proyectos que cumplen los re-
quisitos exigidos en la citada Norma Reguladora,
según los criterios de valoración previstos en la ba-
se específica décima, elaborándose la propuesta de
concesión a los solicitantes incluidos en dichas lis-

tas, de conformidad con lo previsto en la base gene-
ral quinta de la citada Norma Reguladora.

Cuarto.- En virtud de la citada Resolución de 20
de octubre de 2008, el importe total de la dotación
económica con cargo a los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2008 queda fijado en dos millones trescientos cin-
cuenta mil (2.350.000,00) euros, cofinanciada en
un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), a través del Programa Operativo
FEDER Canarias 2008-2013, en su Eje 1 “Desarrollo
de la economía del conocimiento” y categoría de
gasto 05, con cargo a las líneas de actuación y apli-
caciones presupuestarias siguientes:

LÍNEA DE ACTUACIÓN: “Apoyo a la creación, financiación
y consolidación de empresas de base tecnológica”.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.20.542J.770.00.

LÍNEA DE ACTUACIÓN: “Apoyo a la incorporación de las
Pymes a la Sociedad de la Información”.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.20.542K.770.00.

Quinto.- Con fecha 22 de abril de 2009 la In-
tervención Delegada competente emite informe fa-
vorable de fiscalización sobre la Resolución de
concesión del Director de la ACIISI.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, establece:

- En su artículo 89, apartado cuarto, la obliga-
toriedad de resolver.

- En su artículo 71.1, que “si la solicitud de ini-
ciación del procedimiento no reúne los requisitos
que establece el artículo 70 de la misma y los exi-
gidos, en su caso, por la legislación específica apli-
cable, se requerirá al interesado para que en un
plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desisti-
do de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42”.

- En su artículo 90.1, que “todo interesado po-
drá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté
prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar
a sus derechos”, señalando de igual modo el artícu-
lo 91.2 de la misma, que “la Administración acep-
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tará de plano el desistimiento o la renuncia, y de-
clarará concluso el procedimiento ...”.

- En su artículo 13, la delegación de competen-
cias. 

- En su artículo 59.6, apartado b), la sustitución
de la notificación por la publicación en tablón de
anuncios o medios de comunicación, cuando se
trate de actos integrantes de un procedimiento se-
lectivo o de concurrencia competitiva de cualquier
tipo.

- En su artículo 71.1, la subsanación y mejora
de la solicitud. 

Segunda.- Por Resolución de 20 de octubre de
2008 se aprueban las bases reguladoras para el pe-
ríodo 2008-2013, que han de regir en la concesión
de subvenciones a Pymes y emprendedores me-
diante bonos tecnológicos, y se efectúa la convo-
catoria para 2008, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 170, de 31.12.97), modificado parcial-
mente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio.

La citada convocatoria está acogida a lo dis-
puesto en el Reglamento CE 1998/2006, de la Co-
misión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas de mínimis, publicado en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea nº L 379, de 28 de diciembre
de 2006. 

No obstante lo anterior, para los sectores agrí-
cola y pesquero serán de aplicación, en cuanto les
resulte más favorable, el Reglamento (CE) nº
800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento General de Exención
por Categorías (DO L214, de 9.8.08) y en su ám-
bito correspondiente, el Reglamento (CE) nº
1860/2004, de la Comisión, de 6 de octubre de
2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado a las ayudas de mínimis en los sec-
tores agrario y pesquero, y el Reglamento (CE) nº
875/2007, de la Comisión, de 24 de julio de 2007,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 a
las ayudas de mínimis en el sector pesquero.

Tercera.- El artículo 5 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-

narias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), dispone que
“los titulares de los Departamentos de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma son ór-
ganos competentes para conceder ayudas y sub-
venciones”. 

En consonancia con lo anterior, en virtud del De-
creto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente (B.O.C.
nº 119, de 16.6.08), se acuerda delegar en el Director
de la ACIISI, en el ámbito material atribuido a és-
ta, las competencias que correspondan al titular
del Departamento según las normas reguladoras
de las subvenciones. 

Cuarta.- A tenor de lo dispuesto en el artº. 14.1
del Decreto 129/2008, de 3 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia
del Gobierno (B.O.C. nº 115, de 10 de junio), la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Socie-
dad de la Información, bajo la dependencia direc-
ta del Presidente del Gobierno, es el órgano con rango
de dirección general, encargado de desempeñar las
políticas y programas públicos en materia de in-
novación, desarrollo tecnológico, innovación em-
presarial y despliegue de la sociedad de la infor-
mación de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, así como de las entidades
dependientes de la misma. 

Quinta.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18 de
noviembre), regula el régimen jurídico general de
las subvenciones otorgadas por las Administracio-
nes Públicas.

Sexta.- Analizada la documentación presentada
por los interesados procede dictar resolución, otor-
gando la subvención solicitada a aquellos intere-
sados en los que concurre causa de estimación, por
adecuarse a los requisitos de la convocatoria.

Por todo ello, y en el ejercicio de las competencias
delegadas por el Decreto 81/2008, de 10 de junio,
del Presidente,

R E S U E L V O: 

Primero.- Estimar las solicitudes de subvención
correspondientes a cada uno de los beneficiarios re-
lacionados en el anexo I, con indicación del número
de expediente, nombre del beneficiario, número
de bonos concedidos, cuantía de la subvención,
porcentaje de la subvención en relación al coste de
la actividad subvencionable y tipo de proyecto a
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realizar, conforme a la base general novena de la
Norma Reguladora.

Segundo.- Desestimar las restantes solicitudes
de inscripción que se relacionan en el anexo II de
la presente Resolución por los motivos expuestos
en el mismo. 

Tercero.- Notificar la presente Resolución a to-
dos los interesados beneficiarios y a los desestimados,
a tenor de lo previsto en la base general quinta, apar-
tado 3 de la Norma Reguladora, mediante su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, según
lo preceptuado en el artº. 10.5 del citado Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Cuarto.- Los beneficiarios de las subvenciones
están sujetos a las obligaciones establecidas en el
artículo 27 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, y en el artículo 14 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, condiciones recogidas asi-
mismo en la base general octava de la Norma Re-
guladora. 

Asimismo, en todas las actividades y resultados
objeto del presente régimen de subvenciones será
obligatorio incluir sin distinción el logotipo del
MITYC, del Plan Avanza, de la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación y del FEDER, así como la dirección de
la página web del Plan Avanza (http://www.plana-
vanza.es) y de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información
(http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi). 

Quinto.- Los beneficiarios deberán manifestar por
escrito la aceptación expresa dentro del plazo de los
treinta (30) días siguientes a su notificación. En ca-
so de que no se acepte en el referido plazo, que-
dará sin efecto la subvención concedida, de con-
formidad con lo dispuesto en el artº. 25.2 del citado
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, así como en
la base general sexta de la Norma Reguladora.

Sexto.- Los beneficiarios quedan sujetos a la
obligación de justificación del empleo de los fon-
dos públicos concedidos, en la forma, medios y
plazos de justificación previstos en la base gene-
ral séptima de la Norma Reguladora. En consonancia
con lo preceptuado en dicha base general, tales be-
neficiarios delegan en el proveedor del servicio la

presentación de la documentación acreditativa de
la realización del proyecto, así como el cobro del
valor monetario de los bonos para lo que se los en-
dosarán convenientemente. El proveedor acredita-
rá la realización de los servicios contratados por las
empresas beneficiarias, solicitando además el can-
je, por su valor monetario, del bono entregado por
aquéllas como pago del valor de la asistencia téc-
nica contratada.

Séptimo.- 1. No será exigible el abono de la
subvención o, en su caso, procederá la devolución
íntegra de las cantidades percibidas, cuando con-
curra alguno de los supuestos de los artículos 19.3
y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03)
y los del artículo 35.3 del citado Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre. El procedimiento se regirá se-
gún lo previsto en el artº. 36 del mismo. 

2. Serán causa de reintegro las siguientes:

a) El incumplimiento total o parcial de los re-
quisitos y obligaciones establecidas en las presen-
tes bases y demás normas aplicables, así como las
que se establezcan en la correspondiente Resolu-
ción de concesión, dará lugar a la apertura de un
expediente de incumplimiento, cuya resolución,
previa audiencia del interesado, podrá dar lugar a
la revocación de la ayuda concedida parcial o to-
talmente y la obligación de reintegrar la cuantía que
se establezca en función de los criterios aplicables
y los intereses de demora correspondientes, conforme
a lo dispuesto en el Título II (reintegro de subven-
ciones), Título III (control financiero) y en el Tí-
tulo IV (infracciones y sanciones) de la Ley General
de Subvenciones.

b) Cuando se declare judicial o administrativa-
mente la nulidad o anulación de la Resolución de
concesión por aplicación de lo dispuesto en los ar-
tículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, procederá la devolución
de la subvención concedida.

c) Deberán devolverse las cantidades no justi-
ficadas debidamente por incumplimiento de la obli-
gación de justificación o la justificación insufi-
ciente, en los términos establecidos en el artículo
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en
su caso, en las normas reguladoras de la subven-
ción.

d) Procederá el reintegro de la totalidad de la can-
tidad percibida por resistencia, excusa, obstruc-
ción o negativa a las actuaciones de comprobación
y control financiero previstas en los artículos 14 y
15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así co-
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mo por el incumplimiento de las obligaciones con-
tables, registrales o de conservación de documen-
tos, cuando de ello se derive la imposibilidad de ve-
rificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regulari-
dad de las actividades subvencionadas, o la con-
currencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión europea, o de
organismos internacionales. 

e) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos por éstos asumidos con mo-
tivo de la concesión de la subvención distintos de
los anteriores, cuando de ello se derive la imposi-
bilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas o
la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales. 

f) Igualmente en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, procederá el reintegro del exceso ob-
tenido sobre el coste de la actividad subvenciona-
da, así como la exigencia del interés de demora co-
rrespondiente. 

g) Asimismo, de conformidad con lo previsto en
el punto 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, no será exigible el abono o procederá el
reintegro del exceso en cualquiera de los supues-
tos siguientes: 

1. Cuando la cantidad recibida exceda del por-
centaje del coste total de la actividad o conducta
fijado en las bases de la convocatoria o en la Re-
solución de concesión. 

2. Cuando, por concesión de ayudas y subven-
ciones de otros Departamentos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma, de otras
Administraciones o Entes públicos, la cuantía de
las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas
supere el coste del objeto de la ayuda o subvención. 

3. Cuando por haber recibido cualquier ayuda o
auxilio económico de entidades privadas o particulares

para el mismo destino, la cuantía de las ayudas o
subvenciones concedidas supere el coste del obje-
to de las mismas. 

4. Cuando por obtención de otros ingresos pro-
pios de la actividad o conducta subvencionada o afec-
tos a las mismas o a la situación, estado o hecho
en que se encuentre o soporte el beneficiario, la cuan-
tía de las ayudas o subvenciones concedidas supe-
re el coste del objeto de las mismas. 

5. Cuando por acumulación de ayudas o sub-
venciones la cantidad recibida supere la cuantía
compatible con la normativa comunitaria.

h) También procederá el reintegro de las canti-
dades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente, a tenor de lo preceptuado en el artº.
37.1 de la Ley General de Subvenciones, desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los siguientes casos: 

1. Obtención de la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello u ocultando aque-
llas que lo hubieran impedido.

2. Incumplimiento total o parcial del objetivo,
de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de
la subvención.

3. Incumplimiento de la obligación de justificación
o la justificación insuficiente, en los términos es-
tablecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su ca-
so, en las normas reguladoras de la subvención.

4. Incumplimiento de la obligación de adoptar
las medidas de difusión contenidas en el apartado
4 del artículo 18 de esta Ley.

5. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control finan-
ciero previstas en los artículos 14 y 15 de esta Ley,
así como el incumplimiento de las obligaciones
contables, registrales o de conservación de docu-
mentos cuando de ello se derive la imposibilidad
de verificar el empleo dado a los fondos percibi-
dos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y re-
gularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales.
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6. Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a las entidades colabo-
radoras y beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión
de la subvención, siempre que afecten o se refie-
ran al modo en que se han de conseguir los objeti-
vos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o
adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

7. Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a las entidades colabo-
radoras y beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión
de la subvención, distintos de los anteriores, cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad de
las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes públicos o privados, na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos in-
ternacionales.

8. La adopción, en virtud de lo establecido en
los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Euro-
pea, de una decisión de la cual se derive una ne-
cesidad de reintegro.

9. En los demás supuestos previstos en la nor-
mativa reguladora de la subvención.

El procedimiento de reintegro se ajustará a lo es-
tablecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canaria, modificado parcialmente por el De-
creto 103/2000, de 12 de junio, en todo aquello que
no se oponga a los preceptos básicos recogidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

3. El incumplimiento total de los fines para los
que se concedió la ayuda, de la realización de los
gastos financiables, o de la obligación de justificación,
dará lugar a la pérdida al derecho al cobro de la ayu-
da concedida y, en su caso, al reintegro del pago
anticipado más los intereses de demora desde el mo-
mento del pago hasta la fecha en que se acuerde el
reintegro.

4. Cuando el cumplimiento por el beneficiario
se aproxime de modo significativo al cumplimien-
to total y se acredite por éste una actuación ine-
quívocamente tendente a la satisfacción de sus

compromisos y de las condiciones de otorgamien-
to de la ayuda, se tendrá en cuenta el siguiente cri-
terio: el incumplimiento parcial de los fines para
los que se concedió la ayuda, de la realización de
la inversión financiable, o de la obligación de jus-
tificación, dará lugar a la pérdida al derecho al co-
bro de la ayuda asignada al beneficiario o, en su ca-
so, al reintegro del pago anticipado más los intereses
de demora, en el porcentaje correspondiente a la in-
versión no efectuada o no justificada.

5. Transcurrido el plazo establecido de justifi-
cación sin haberse presentado la misma, se reque-
rirá al beneficiario para que en el plazo improrro-
gable de quince días sea presentada. La falta de
presentación de la justificación en el plazo establecido
en este apartado llevará consigo la exigencia del rein-
tegro de la ayuda no justificada y demás respon-
sabilidades establecidas en la Ley General de Sub-
venciones. La presentación de la justificación en el
plazo adicional establecido en este apartado no
eximirá al beneficiario de las sanciones que, con-
forme a la Ley General de Subvenciones, corres-
pondan.

6. La realización de modificaciones no autori-
zadas en el presupuesto financiable, supondrá la de-
volución de las cantidades desviadas.

Octavo.- Con objeto de dar cumplimiento a la
normativa comunitaria en materia de información
y publicidad, de conformidad con lo dispuesto en
los Reglamentos (CE) nº 1083/2006 (DO L 210, de
31.7.06) y (CE) nº 1828/2006 (DO L 45, de 15.2.07),
se hace constar que esta subvención cuenta con la
cofinanciación en un 85% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa
Operativo FEDER Canarias 2008-2013, en su Eje
1 “Desarrollo de la economía del conocimiento” y
categoría de gasto 05.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestati-
vo de reposición ante este mismo órgano, en el
plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución; o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las
Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.-
El Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, Juan
Ruiz Alzola.

 



Boletín Oficial de Canarias núm. 100, miércoles 27 de mayo de 2009 11235

A
N

 E
 X

 O
  I



11236 Boletín Oficial de Canarias núm. 100, miércoles 27 de mayo de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 100, miércoles 27 de mayo de 2009 11237

A
N

 E
 X

 O
 I

I



11238 Boletín Oficial de Canarias núm. 100, miércoles 27 de mayo de 2009



Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

796 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 15 de mayo de 2009, por la que se ha-
cen públicos los Acuerdos de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 20 de julio de 2006, relativo
a la aprobación definitiva y con carácter par-
cial del Plan General de Ordenación de Va-
llehermoso, y de 30 de abril de 2009, relativo
a la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación de Vallehermoso en el Suelo Rús-
tico de Protección Agraria de Playa de Valle-
hermoso y en el Suelo Urbano No Consolida-
do de la Playa de Alojera.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
20 de julio de 2006, relativo a la aprobación defini-
tiva y con carácter parcial del Plan General de Or-
denación de Vallehermoso (La Gomera), y Acuerdo
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias de fecha 30 de abril de 2009,
relativo a la aprobación definitiva del Plan General
de Ordenación de Vallehermoso en el Suelo Rústico
de Protección Agraria de Playa de Vallehermoso y en
el Suelo Urbano No Consolidado de la Playa de Alo-
jera, cuyo texto figura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de mayo de 2009.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Es-
peja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 20
de julio de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente
Acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente, y con ca-
rácter parcial, de conformidad con lo establecido
en el artículo 43.2.c) del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el Plan
General de Ordenación de Vallehermoso (La Go-
mera), supeditando la publicación del presente
Acuerdo a la previa corrección de las siguientes de-
ficiencias:

A) DERIVADAS DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

Las que pudieran plantearse en el informe que
haya de emitirse por el órgano competente en mate-
ria de Turismo e Infraestructuras, así como las que
se derivan del informe del Consejo Insular de Aguas
que se deberán cumplimentar en el trámite de desa-
rrollo y ejecución del Plan General, excepto la con-
sideración de Suelo Rústico de Protección Hidroló-
gica de los cauces, que mantienen la clasificación como
protección paisajística.

Derivadas del informe del Cabildo Insular de La
Gomera:

1. Completar la planimetría relativa al uso turís-
tico determinando cada una de sus modalidades de
acuerdo al P.T.E.

2. Incluir y adaptar el P.G.O. a las determinacio-
nes relativas al Límite Global Máximo y Tempora-
lización de la Actividad Turística establecidas en los
artículos 15, 16 y 18 de la Normativa del P.T.E.

3. En los ámbitos turísticos en Suelo urbano con
uso turístico compatible, se debe adaptar el Plan Ge-
neral al límite global máximo de 50 p.a. en Playa de
Alojera establecido en el P.T.E.

4. En los ámbitos rurales para el uso turístico, la
capacidad alojativa turística máxima no podrá ser su-
perior al 50% de la población residente.

5. Ajustar el contenido del artículo 46, apartados
2 y 4 de la normativa de ordenación estructural al con-
tenido del P.T.E, los artículos 52.m), 58 y 60 a lo dis-
puesto en los artículos 17 y 43.b) del P.T.E.

6. Elevar en el artículo 107 de la normativa de or-
denación estructural, las condiciones de las edifica-
ciones destinadas al turismo rural a las establecidas
por la normativa sectorial correspondiente y en es-
pecial al P.T.E.

7. Modificar el artículo 109 de la normativa de or-
denación estructural, ya que la actual redacción es con-
fusa respecto a la modalidad de turismo rural al es-
tablecer “compatible” y “sólo rehabilitación de
edificación preexistente” en la modalidad de uso ex-
clusivo de turismo rural, ya que es únicamente a los
establecimientos de turismo asimilable a los que se
dispensa de los requisitos de antigüedad de la edifi-
cación y limitación de la superficie construida de
obra nueva, posibilitando su instalación incluso en
edificios de nueva construcción.

8. Completar la normativa de ordenación porme-
norizada haciendo referencia a las determinaciones
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del P.T.E, o remisión a las mismas, en especial en los
capítulos III y V “Ordenanza específica La Rajita tu-
rístico y ordenanza específica Playa de Vallehermoso”.

B) DERIVADAS DEL CONTENIDO URBANÍSTICO.

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.

1. Categorizar como suelo urbano no consolida-
do el Suelo Urbano consolidado de La Rajita.

2. Ajustar los estándares previstos en el Suelo Ur-
banizable sectorizado ordenado La Dama I y II a los
establecidos en el artículo 36.1 del Texto Refundi-
do de la Ley de Ordenación del Territorio y dar co-
herencia a los parámetros urbanísticos que se le
asignan.

3. Se debe corregir la redacción del artículo 3.3
para adaptarlo al artículo 95 del TRLOTC y ENC en
el siguiente sentido “ ... la alteración de la delimita-
ción de unidades de actuación por el presente Plan
General, requerirá la modificación de las mismas” por
“... la delimitación de las unidades de actuación re-
querirá la modificación del planeamiento de ordenación
urbanística que las haya establecido”.

4. En el artículo 10 se delimitan 3 unidades de ac-
tuación dentro del Suelo Urbano no consolidado y en
el artículo 14 dentro de los ámbitos de Planeamien-
to Remitido se incluyen 4 ámbitos de suelo urbano
no consolidado por la urbanización.

5. En el artículo 15 se remite el SUSO-R La Da-
ma 1 y 2 a Proyecto de Urbanización y P. Compen-
sación. Tal previsión no puede suponer que se ha ele-
gido el concreto sistema de ejecución privado, ya que
incumpliría con lo dispuesto en el artículo 96 del
TRLOCT y ENC, y se contradice con el sistema de
ejecución previsto en la ordenación pormenorizada
que establece como sistema de ejecución público el
de cooperación.

6. El artículo 43.c) no se ajusta en su redacción a
lo previsto en el artículo 67.5 del TRLOTC y ENC,
ampliando, de hecho, los supuestos que pueden ser
objeto de calificación territorial, sin requerir Pro-
yecto de Actuación Territorial.

7. La previsión del artículo 53.5 se excede del ám-
bito territorial propio de un Plan General.

8. En el Suelo Rústico de Protección Natural cla-
sifica transitoriamente como suelo rústico de protección
natural, suelos para los que se han aprobado con ca-
rácter definitivo los planes y/o normas de los Espa-
cios Naturales Protegidos. 

9. El régimen de usos permitidos y prohibidos en
las subcategorías RPA- y RPA-2 no difiere, por lo que
se debe completar su contenido.

10. Se prevé en el artículo 84.3 en el Suelo Rús-
tico de Protección de Infraestructuras que el planeamiento
municipal podría autorizar vertederos municipales me-
diante un Plan Especial. El Plan General deberá so-
meterse a las determinaciones del plan territorial que
ordene y regule la autorización de vertidos en la is-
la de La Gomera. 

11. En el Suelo Rústico de Protección de Entor-
nos no se prevé en los usos autorizables los previs-
tos en la modificación de la Ley 3/1981, de 25 de mar-
zo, de creación del Parque Nacional de Garajonay,
realizada por la Disposición Adicional Vigesimooc-
tava de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. El do-
cumento del Plan General aprobado provisional-
mente no recoge con carácter homogéneo la aplicación
de la citada modificación en las zonas de influencia
del Parque Nacional de Garajonay, debiendo adap-
tarse a la misma.

12. El artículo 91.6 incluye como uso de locales
de 1ª necesidad o similares a los bares, club social,
kiosco, debiendo referirse o bien a la Ley 1/1998, de
8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectácu-
los Públicos y Actividades Clasificadas de Canarias,
o al epígrafe correspondiente del Impuesto de Acti-
vidades Económicas. 

13. El contenido del artículo 96 en el que se de-
tallan los supuestos de innecesariedad de obtención
de calificación territorial, no se ajusta a lo previsto
en el artículo 27.6 del TRLOTC y ENC.

14. Los requisitos documentales exigidos a los
Planes de Actuación Territorial se ajustarán a los pre-
vistos en la Disposición Transitoria Quinta del De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Ca-
narias.

15. El artículo 111 realiza una remisión al propio
Plan General al señalar que fijará la superficie cons-
truible máxima de las viviendas en las clases de sue-
lo rústico en las que están permitidas, sin fijarlo en
este momento.

16. El contenido del artículo 120.1.1 incumple
con lo dispuesto en el artículo 180 del TRLOTC y
ENC respecto a los supuestos en los que no rige la
limitación temporal del artículo 180.1 para el ejer-
cicio de la potestad de protección de la legalidad y
restablecimiento del orden jurídico perturbado. Asi-
mismo, el sistema que se establece para acreditar la
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situación de fuera de ordenación se confunde con el
procedimiento habitual para la declaración de pres-
cripción de infracciones urbanísticas. 

17. El contenido del artículo 105 relativo a las con-
diciones para la conversión de un Asentamiento Rús-
tico en Suelo urbano incumple con lo previsto en la
Directriz de Ordenación Territorial 58.1.

ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

1. Completar o aportar la documentación relativa
al Convenio suscrito para el desarrollo de la im-
plantación de una instalación hotelera en La Rajita,
al objeto de determinar su naturaleza, y en su caso,
el procedimiento de aprobación.

2. Justificar el interés público existente para el es-
tablecimiento del sistema de ejecución pública por
cooperación para los Suelos Urbanizables Sectorizados
no ordenados La Dama I y II.

3. Respecto a la adscripción de suelo para la
construcción de viviendas sometidas a regímenes de
protección pública, el documento de ordenación
pormenorizada menciona que destina a este fin el
veinte por ciento de las viviendas de los sectores de
La Dama I y II, cifra inferior al 20 por ciento del
aprovechamiento del conjunto de los suelos urba-
nizables y urbanos no consolidados con destino re-
sidencia. 

NORMATIVA DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 

1. La remisión que realiza el artículo 15 a la Ley
9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territo-
rio de Canarias, por estar derogada, se debe corregir
para referirse al Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, aprobado por Decreto Legisla-
tivo 1/2000, de 8 de mayo. 

2. La regulación que realiza el artículo 15 se de-
be ajustar a lo dispuesto en el artículo 38 del TRLOTC
y ENC a manzanas o bien definir unidades urbanas
equivalentes. 

3. Se debe corregir la previsión del artículo 16 res-
pecto a que no se incluye al Plan Parcial como ins-
trumento para el desarrollo y concreción de la orde-
nación urbanística que culmina el sistema de
planeamiento en el suelo urbanizable no ordenado,
de conformidad con lo previsto en el artículo 70 del
TRLOTC y ENC.

4. En la regulación de la obtención de los suelos
para la ejecución de sistemas generales se debe in-

cluir, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 137 del TRLOTC y ENC, a los sectores de suelo
urbanizable.

5. La remisión que realiza el artículo 19 no se co-
rresponde con el contenido efectivo del artículo 9.

6. Se debe adaptar el contenido del artículo 19 al
régimen general de fuera de ordenación que regula
el artículo 44 del TRLOTC.

7. Se deben modificar para adaptarlos a la normativa
en vigor, los distintos apartados de la Normativa de
Ordenación Estructural y Pormenorizada en los que
se señala que “Se clasificará transitoriamente como
Suelo Rústico de Protección Natural hasta tanto no
se redacten los Planes o Normas de Espacios Natu-
rales”, respecto a las zonas del territorio incluidas en
el Parque Nacional de Garajonay, Parque Rural de
Valle Gran Rey, Monumento Natural de los Órganos,
Monumento Natural Roque Cano, y Monumento Na-
tural Roque Blanco. 

8. Completar el Catálogo de edificaciones no am-
paradas por licencia a las determinaciones acerca de
la compatibilidad y la determinación de las áreas
concretas en las que las viviendas pueden ser lega-
lizables o remitirlo a un Plan Especial. 

Segundo.- Suspender la aprobación definitiva
del Plan General de Ordenación en los ámbitos de-
limitados y correspondientes al Suelo Urbano con-
solidado de la Playa de Vallehermoso, Suelo Urba-
no no consolidado de la Playa de Alojera y Suelo
Urbanizable sectorizado no ordenado de la Playa de
Vallehermoso.

Tercero.- El presente Acuerdo, una vez corregidas
las deficiencias indicadas, emitido informe del téc-
nico ponente acreditativo de su cumplimiento y ex-
tendidas las correspondientes diligencias, se publi-
cará en el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarto.- El presente Acuerdo será debidamente no-
tificado al Ayuntamiento de Vallehermoso y al Ca-
bildo Insular de La Gomera. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, contado desde el si-
guiente día al de notificación del presente Acuerdo.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 109, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero; en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; en el artículo 248 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, y en el artículo 22
del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias, modificado
por el Decreto 254/2003, de 2 de septiembre.

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 30
de abril de 2009, en su sede de Las Palmas de Gran
Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Levantar la suspensión en los ámbitos
del Suelo Urbano Consolidado de la Playa de Valle-
hermoso y Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado
de la Playa de Vallehermoso, al entenderse acredita-
do el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 20 de julio de
2006, clasificándose como Suelo Rústico de Protec-
ción Agraria, así como en el Suelo Urbano No Con-
solidado de la Playa de Alojera.

Segundo.- Aprobar definitivamente el Plan General
de Ordenación de Vallehermoso en el Suelo Rústico
de Protección Agraria de Playa de Vallehermoso, y
en el Suelo Urbano No Consolidado de la Playa de
Alojera, manteniéndose la suspensión del uso turís-
tico del ámbito de suelo urbano no consolidado de
Playa de Alojera por no adecuarse a la normativa del
Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de
la isla de La Gomera.

Tercero.- Al considerarse debidamente corregi-
das las deficiencias señaladas en el apartado prime-
ro del Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de fecha 20 de
julio de 2006, acreditado en el correspondiente in-
forme técnico y jurídico, proceder a la publicación
del Acuerdo señalado así como del presente.

Cuarto.- El presente Acuerdo se notificará al Ayun-
tamiento de Vallehermoso y al Cabildo Insular de La
Gomera.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, contado desde el si-
guiente día al de notificación del presente Acuerdo,

sin perjuicio de que tratándose de una Administra-
ción Pública se opte por efectuar el requerimiento pre-
vio, en el plazo de dos meses, para que anule o re-
voque el acto.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 109, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero; en los artículos 44 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; en el artículo 248 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, y en el artículo 22
del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias, modificado
por el Decreto 254/2003, de 2 de septiembre.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

797 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2009, por la
que se convocan ayudas postdoctorales para
la especialización de personal investigador. 

Es de gran importancia para la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria potenciar la carrera inves-
tigadora, mediante la contratación de personal in-
vestigador competitivo que posteriormente pueda
optar a otros contratos de investigación altamente com-
petitivos como son los Juan de la Cierva o Ramón y
Cajal. En este sentido, por la presente se destinan a
contratos posdoctorales los fondos provenientes de
la aportación dineraria del expediente ULPAPD-
08/03 de la Agencia Canaria de Investigación, Inno-
vación y Sociedad de la Información.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
convoca nuevas ayudas postdoctorales homologan-
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do sus condiciones a las de otras convocatorias si-
milares. La inversión en investigación constituye
una apuesta de futuro y un requisito fundamental pa-
ra la consolidación de la Universidad como Institu-
ción de enseñanza superior y motor socio-cultural y
económico de una sociedad en progreso. Entre las ac-
tuaciones destinadas a incentivar la tarea investiga-
dora en nuestra Universidad, la especialización de los
investigadores durante el período postdoctoral cons-
tituye un aspecto que es necesario potenciar. La pre-
sente convocatoria, siguiendo las propuestas que en
materia de investigación presentó en su día el Equi-
po Rectoral, se orienta a proporcionar la ayuda y el
estímulo necesarios a investigadores doctores de las
áreas de conocimiento en las que se está demostran-
do mayor competitividad investigadora. Las ayudas
que se concedan al amparo de la presente convoca-
toria, quedarán sujetas al ámbito de aplicación del Real
Decreto 63/2006, por el que se aprueba el Estatuto
del personal investigador en formación.

La Comisión de Consejo de Gobierno para In-
vestigación propondrá la adjudicación de las ayudas,
de acuerdo con el contenido de las siguientes cláusulas:

1.- Objeto de la convocatoria.

El objeto de la convocatoria es la especialización
postdoctoral en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria de investigadores en las áreas de co-
nocimiento en las que se está demostrando mayor com-
petitividad investigadora.

2.- Beneficiarios.

2.1. Los requisitos de los beneficiarios serán:

a) Ser Doctor.

b) En el caso de ser extranjero, que tenga solici-
tada o reconocida la homologación de su título de doc-
tor. En el supuesto de no obtenerla el contrato que-
dará extinguido.

c) No estar vinculado administrativamente con la
ULPGC.

d) Acreditar la vinculación con un grupo de in-
vestigación, centro de investigación o instituto uni-
versitario de la ULPGC (Informe del coordinador o
director).

3.- Profesor responsable y centro de aplicación.

3.1. Las solicitudes deben ser avaladas por un
profesor Doctor o contratado Ramón y Cajal, adscrito
a un grupo de investigación reconocido de la ULPGC,
que sea investigador principal de un proyecto de in-
vestigación relacionado con el trabajo propuesto, ob-
tenido mediante concurso y financiado por el Plan Na-
cional o la Unión Europea, vigente durante el año de

disfrute de la ayuda postdoctoral, y concedido en fe-
cha anterior a la finalización del plazo de solicitudes
de esta convocatoria.

Ningún grupo de investigación podrá dirigir a
más de un beneficiario de nueva concesión objeto de
esta convocatoria.

No se considerarán las solicitudes avaladas por gru-
pos de investigación que tengan asignados en el mo-
mento del comienzo de la beca, dos o más becarios
postdoctorales del programa propio de la ULPGC. 

3.2. Las ayudas se disfrutarán en la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

4.- Condiciones de las ayudas postdoctorales.

4.1. Se concederán 6 ayudas que tendrán una du-
ración máxima de 12 meses contados a partir de la
fecha de incorporación. Llevará implícito la presen-
tación de una memoria final, de acuerdo con lo es-
tablecido en el apartado 6 de la presente convocatoria. 

4.2. La Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria formalizará un contrato por obra y servicio con
los investigadores de acuerdo con lo establecido en
el artículo 8 del Real Decreto 63/2006. Los contra-
tados se incluirán en el Régimen General de la Se-
guridad Social, quedando asimilado a los trabajado-
res por cuenta ajena.

4.3. La ayuda postdoctoral de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria es totalmente incompatible
con cualquier otra beca o actividad remunerada por
parte del beneficiario, salvo la participación en con-
tratos de investigación contemplados en el artº. 83
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.

4.4. La dotación será de 1.516,67 euros brutos
mensuales.

4.5. La condición de contratado postdoctoral no
supone compromiso alguno para el futuro para la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

5.- Del alta del solicitante.

El alta se tramitará previa presentación por los in-
teresados de los siguientes documentos:

5.1. Aceptación de las obligaciones y certificado
de incorporación como beneficiario de una ayuda en
régimen de contrato, con el Vº.Bº. del profesor res-
ponsable y del director del departamento o Instituto
Universitario.

5.2. El documento de afiliación a la Seguridad Social.

5.3. Declaración responsable de becas o ayudas
disfrutadas de naturaleza semejante en cuanto a sus
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objetivos y su cuantía, a efectos del período máxi-
mo de disfrute de la ayuda.

5.4. Datos bancarios para el abono de las dotaciones.

5.5. En los supuestos de baja por incapacidad tem-
poral (enfermedad o accidente), riesgo durante el
embarazo y descanso por maternidad o paternidad,
los beneficiarios de ayuda tendrán derecho a la inte-
rrupción temporal de la misma. El tiempo interrum-
pido podrá recuperarse siempre que éste sea por pe-
ríodos de, al menos, 30 días y que las disponibilidades
presupuestarias lo permitan.

Las bajas por incapacidad temporal serán debidamente
acreditadas o tramitadas ante la Subdirección de Ges-
tión de Recursos y Ayudas a la Investigación. Los be-
neficiarios deben proceder a realizar los trámites y
gestiones conforme a las normas de la Seguridad
Social.

5.6. El Vicerrectorado de Investigación, Desarro-
llo e Innovación podrá conceder la interrupción vo-
luntaria del disfrute de la ayuda durante el período
de ayuda, a petición razonada del interesado, previo
informe del profesor responsable. Dichas interrupciones
se ajustarán a lo siguiente:

a) Las interrupciones no podrán ser superiores a
seis meses a lo largo de la duración total de la ayuda.

b) Durante el período de interrupción de la ayu-
da se causará baja en la Seguridad Social.

c) La no incorporación a la ayuda una vez trans-
currido el período de interrupción, se considerará
como renuncia y causará baja automática.

6.- Derechos del beneficiario.

6.1. Ser integrado en un grupo de investigación per-
teneciente a los distintos departamentos, centros de
I+D+I o institutos universitarios de la ULPGC en don-
de realizar la investigación postdoctoral, siendo re-
conocido como personal contratado de los mismos
y participando según los estatutos de la ULPGC en
sus órganos de gobierno y representación.

6.2. Obtener del profesor responsable y del gru-
po de investigación de acogida, la colaboración y el
apoyo necesarios para el desarrollo normal de su
programa de investigación, de acuerdo con las dis-
ponibilidades de aquéllos.

6.3. Ser dado de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social, en los términos establecidos en el
Real Decreto 63/2006 mediante un contrato por obra
y servicio, que cubra, como máximo un período de
12 meses desde la concesión de la ayuda a la inves-
tigación. 

6.4. Participar en las convocatorias de ayudas
complementarias para asistencia a reuniones cientí-
ficas o para estancias de formación y perfeccionamiento
en centros diferentes a los de adscripción.

6.5. Derecho de propiedad intelectual o industrial
(Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes), deriva-
dos de su actividad formativa en la investigación de
acuerdo con su contribución, sin perjuicio de los
condicionantes derivados de la obra colectiva, cuan-
do el becario participe o esté vinculado a un Proyecto
colectivo de investigación. Los referidos derechos no
tendrán en ningún caso naturaleza salarial.

6.6. El personal investigador disfrutará de los de-
rechos de carácter laboral, así como los relativos a
los de Seguridad Social, que se derivan del contrato
que formalicen.

6.7. Podrán colaborar con fines formativos y has-
ta un máximo de 60 horas anuales, en las tareas do-
centes del departamento de adscripción, previa con-
formidad del profesor responsable y del departamento
implicado. La docencia impartida le será reconoci-
da por la correspondiente certificación.

7.- Obligaciones del beneficiario.

7.1. Aceptación de las normas de seguimiento que
le serán entregadas por la Subdirección de Gestión
de Recursos y Ayudas a la Investigación de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria.

7.2. Incompatibilidad del disfrute simultáneo con
cualquier otra beca o ayuda económica, así como suel-
dos y salarios, excepto la participación en contratos
de investigación contemplados en el artº. 83 de la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades, y las ayudas de
asistencia a congresos o estancias en otros centros.

7.3. Incorporarse al departamento al que pertenezca
el grupo de investigación, ateniéndose a su régimen
interno y dedicándose exclusivamente a las actividades
de formación y especialización científica, objeto de
esta ayuda.

7.4. Seguir las directrices de formación del pro-
fesor responsable, realizando las actividades con-
templadas en su programa de formación y especia-
lización en la investigación y cumpliendo los objetivos
marcados con aprovechamiento.

7.5. Remitir el informe de la labor realizada y re-
sultados obtenidos en los plazos establecidos.

7.6. Asumir las obligaciones que le correspondan
por razón de su inclusión en el Régimen General de
la Seguridad Social, según se contempla en el Real
Decreto 63/2006.
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7.7. Presentar al término de la anualidad un informe
que contemple la actividad realizada con los resul-
tados obtenidos y los objetivos logrados y el currí-
culum vitae actualizado del contratado postdoctoral.
El informe de los resultados obtenidos debe incluir
al menos una publicación internacional en una revista
indexada de la especialidad, como primer autor. Los
resultados curriculares obtenidos durante el período
de disfrute de la ayuda postdoctoral será un mérito
a considerar para otras solicitudes de la misma con-
vocatoria. 

7.8. Cualquier situación sobrevenida durante el trans-
curso de la ayuda (cambio de profesor responsable,
cambio de línea de investigación, ausencias, etc.)
debe ser comunicada previamente al Vicerrectorado
de Investigación, Desarrollo e Innovación de esta
Universidad.

8.- Formalización de solicitudes.

8.1. Para la presentación de solicitudes se establece
un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de Canarias. Los impresos de so-
licitud estarán a disposición de los interesados en la
Subdirección de Gestión de Recursos y Ayudas a la
Investigación (calle Murga, 21, 2ª planta), así como
en la web de la ULPGC, dentro del apartado de be-
cas propias, en la página del Vicerrectorado de In-
vestigación, Desarrollo e Innovación.

El lugar de presentación de las solicitudes será el
Registro General de la Universidad en la calle Mur-
ga, 21, 1ª planta.

8.2. Los aspirantes deberán entregar los docu-
mentos siguientes:

- Solicitud de la ayuda en impreso normalizado.

- Currículum vitae justificado del solicitante.

- Fotocopia del D.N.I. español o equivalente de
país de origen o pasaporte.

- Fotocopia de la Resolución de concesión del
proyecto de investigación, donde conste claramente
el nombre del investigador responsable, las fechas de
vigencia del proyecto y organismo que lo concede.
Quedarán excluidos los solicitantes que no justifiquen
adecuadamente este requisito.

- Memoria del proyecto de investigación a reali-
zar con el visto bueno del profesor doctor que apo-
ya la propuesta.

- Informe del profesor doctor que apoya la pro-
puesta.

- Fotocopia cotejada del título de doctor. 

- Declaración responsable de no estar incurso en
ninguna de las situaciones contempladas en el artícu-
lo 13 de la Ley General de Subvenciones, y cumplir
con las obligaciones previstas en el artículo 14 de di-
cha Ley. 

9.- Selección de candidatos.

9.1. La Comisión de Consejo de Gobierno de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para in-
vestigación elaborará una lista de candidatos por or-
den de prioridad. Para su elaboración, la Comisión
tendrá en cuenta:

- El currículum vitae del solicitante. 

- El último período de 5 años de producción cien-
tífica del Grupo de Investigación, cuya evaluación ha-
ya sido completada por el Vicerrectorado de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación, en el momento del
cierre de la presente convocatoria, según los criterios
establecidos en el baremo publicado en el anexo de
la misma. La resolución final se publicará en el Bo-
letín Oficial de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, en los tablones de anuncios de los
Servicios Administrativos de la calle Murga, 21, 2ª
planta, así como en la web de la ULPGC, dentro del
apartado de becas propias, en la página del Vice-
rrectorado de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción y directamente a los interesados.

9.2. La Universidad reconocerá a los beneficiarios
mediante credencial de contratado postdoctoral.

9.3. Las bajas que se produzcan entre los benefi-
ciarios durante los tres meses siguientes al comien-
zo de las ayudas, serán cubiertas mediante los suplentes
correspondientes. El período de disfrute en el se-
gundo caso será exclusivamente por el tiempo res-
tante, hasta la finalización del primer contrato.

10.- Recursos.

La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa, pudiéndose interponer recurso potestati-
vo de reposición ante esta misma Institución, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
la recepción de esta notificación o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, a par-
tir del día del recibo de la notificación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de
2009.- El Vicerrector de Investigación, Desarrollo e
Innovación, Fernando Real Valcárcel.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1954 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 7 de mayo de 2009,
por el que se hace pública la adjudicación de
la contratación del servicio de telecomunica-
ciones corporativo para el Gobierno de Ca-
narias, de conformidad con lo establecido en
el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público.

De conformidad con el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público (B.O.E. nº 261, de 31.10.07), se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del siguiente procedi-
miento:

1. Nº EXPEDIENTE: 08 038 AM JD AB ON31.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales (Di-
rección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tec-
nologías).

1.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: servicio de telecomu-
nicaciones corporativo para el Gobierno de Canarias.

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: urgente. 

b) Procedimiento: abierto.

1.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 25 de septiembre de 2008.

b) Contratista: UTE. Telefónica de España,
S.A.U./Telefónica Móviles España, S.A.U. 

c) Nacionalidad: española.

1.5. IMPORTE. 

Lote I (Servicios de Telecomunicaciones Fijas):
treinta y dos millones cuatrocientos noventa y nue-

ve mil novecientos noventa y nueve euros con ochen-
ta y cuatro céntimos (32.499.999,84 euros). 

Lote II (Servicios de Telecomunicaciones Móvi-
les): dos millones novecientos sesenta y nueve mil
ciento treinta y seis euros con ochenta céntimos
(2.969.136,80 euros). 

Lote III (Servicio de Acceso a Internet): cuatro-
cientos cincuenta mil (450.000,00) euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 2009.- El
Director General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Consejería de Economía 
y Hacienda

1955 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 15
de mayo de 2009, por el que se hace pública
la adjudicación de un servicio de soporte mi-
croinformático para esta Consejería en sus
dependencias en la provincia de Las Palmas
(Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote).

EXPEDIENTE: 43/08.
OBJETO: servicio de soporte microinformático para la Conse-
jería de Economía y Hacienda en sus dependencias en la pro-
vincia de Las Palmas (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote).
ADJUDICATARIO: Suministros, Importaciones y Manteni-
mientos Electrónicos, S.A. 
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 184.000,00 euros, sin incluir
el I.G.I.C.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: abierto.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 23 de abril de 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de mayo de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

Consejería de Sanidad

1956 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
12 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-069 para la contratación del
suministro e instalación de equipo de moni-
torización, lote 1, con destino al Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público.
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EXPEDIENTE 2008-HIM-SUM-ABO-069 para el suministro e
instalación de equipo de monitorización.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 22 de diciembre de 2008.
ADJUDICATARIO: Philips Ibérica, S.A.-Lote 1-Importe:
294.117,65 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del  Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría
76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1957 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
12 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-069 para la contratación del
suministro e instalación de equipo de moni-
torización, lote 2, con destino al Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público.

EXPEDIENTE 2008-HIM-SUM-ABO-069 para el suministro e
instalación de equipo de monitorización.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 22 de diciembre de 2008.
ADJUDICATARIO: GE Healthcare Clinical Systems, S.L.-Lo-
te 2-Importe: 110.777,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, catego-
ría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1958 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 28 de abril de 2009, que convoca
procedimiento abierto para la contratación
del servicio de vigilancia y control de accesos
en la Universidad de La Laguna.- Expte. 20/09.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 20/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: prestación del servicio
de vigilancia y control de accesos en la Universidad
de La Laguna.

b) División por lotes y número: no procede.

c) Lugar de ejecución: Universidad de La Laguna.

d) Plazo de ejecución del contrato: 24 meses des-
de el 1 de agosto de 2009, o desde el día siguiente a
la formalización del contrato si fuera posterior.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa,
pluralidad de criterios.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN. 

- Presupuesto máximo de licitación sin I.G.I.C.:
6.824.761,87 euros.

- Distribución del presupuesto máximo de licita-
ción por anualidades: ver Pliego de Cláusulas.

5. GARANTÍA PROVISIONAL. 

Un 3% del presupuesto base de licitación exclui-
do el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.)
(204.742,86 euros).

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

- Clasificación: grupo M, subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: las 13,00 horas
del día 15 de junio de 2009.
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b) Documentación a presentar: la documentación
se presentará en 3 sobres cerrados en la forma en que
se determina en la cláusula 7 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.- En el Registro General de la Universidad de
La Laguna, sito en la calle Padre Herrera, s/n.

2.- Por correo en la forma prevista en el artículo
80 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

e) Variantes: no se admiten.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS. 

a) Entidad: Universidad de La Laguna (Vicerrec-
torado de Planificación e Infraestructuras).

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad: La Laguna.

d) Fecha: se comunicará oportunamente a los li-
citadores y se publicará en el perfil del contratante
de la Universidad de La Laguna.

9. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Correrán por cuenta del adjudicatario.

10. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURA LA INFORMACIÓN RELATIVAA LA CONVOCA-
TORIA. 

Perfil del contratante: http://www.ull.es. 

11. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL EXPE-
DIENTE. 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimo-
nio de la Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad y código postal: La Laguna-38207.

d) Teléfono: (922) 319497.

e) Telefax: (922) 319557.

La Laguna, a 28 de abril de 2009.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.

1959 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 28 de abril de 2009, que convoca
procedimiento abierto para la contratación
del servicio de limpieza de diversos centros y
Campus de la Universidad de La Laguna.-
Expte. 23/09.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 23/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: prestación del servicio
de limpieza de los Campus de Guajara, Campus de
Ciencias de la Salud, R.U. Parque de las Islas y Edi-
ficios en Santa Cruz de Tenerife.

b) División por lotes y número: no procede.

c) Lugar de ejecución: Universidad de La Laguna.

d) Plazo de ejecución del contrato: 24 meses des-
de el 1 de junio de 2009, o desde la formalización
del contrato si fuera posterior.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa,
pluralidad de criterios.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

- Presupuesto máximo de licitación sin I.G.I.C.:
3.200.256,22 euros.

- Distribución del presupuesto máximo de licita-
ción por anualidades: ver Pliego de Cláusulas.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Un 3% del presupuesto base de licitación exclui-
do el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.)
(96.007,69 euros).
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6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: grupo U, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: las 13,00 horas
del día 15 de junio de 2009.

b) Documentación a presentar y forma: la docu-
mentación se presentará en 3 sobres cerrados en la
forma en que se determina en la cláusula 7 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.- En el Registro General de la Universidad de
La Laguna, sito en la calle Padre Herrera, s/n.

2.- Por correo en la forma prevista en el artículo
80 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

e) Variantes: no se admiten.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de La Laguna (Vicerrec-
torado de Planificación e Infraestructuras).

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad: La Laguna.

d) Fecha: se comunicará oportunamente a los li-
citadores y se publicará en el perfil del contratante
de la Universidad de La Laguna.

9. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Correrán por cuenta del adjudicatario.

10. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA. 

Perfil del contratante: http://www.ull.es. 

11. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL EXPE-
DIENTE. 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimo-
nio de la Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad y código postal: La Laguna-38207.

d) Teléfono: (922) 319535.

e) Telefax: (922) 319557.

La Laguna, a 28 de abril de 2009.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1960 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, por el que se hace pública
la relación de ayudas y subvenciones conce-
didas por el Consejero de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad durante el cuarto trimestre de
2008.

Los artículos 17.4, 22.3 y 24.b) del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, disponen que los Departamentos publi-
carán trimestralmente en el Boletín Oficial de Canarias
la relación de ayudas y subvenciones nominadas y
específicas concedidas durante dicho período. En la
publicación se precisarán el objeto, la cuantía y el be-
neficiario de cada una de ellas.

En cumplimiento de tales preceptos, se relacionan
en el anexo las subvenciones comunicadas por los Cen-
tros Directivos de este Departamento concedidas en
el cuarto trimestre de 2008. 

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Ángeles Bogas Gál-
vez.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1961 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de
mayo de 2009, relativo a notificación a D.
Mauro Aday Magdalena González de la Re-
solución de 30 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por in-
fracción pesquera/marisquera nº 363/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Mauro Aday Magdale-
na González, se procede, conforme al artículo 59.4
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, a la notificación de los citados Acuer-
dos a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 30 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera/marisquera nº 363/08.

DENUNCIADO: D. Mauro Aday Magdalena González.
AYUNTAMIENTO: Santiago del Teide.
ASUNTO: Resolución de fecha 30 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesque-
ra/marisquera nº 363/08.

Resolución de fecha 30 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera/marisquera nº 363/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Mauro Aday Magdalena González, con D.N.I. nº
45.709.402-F, y la Propuesta de Resolución, se dic-
ta Resolución que resuelve el presente expediente con-
forme a los siguientes hechos y fundamentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 3 de octubre de 2008, viernes, a
las 13,30 horas, se pudo observar como en Los Gi-
gantes, Santiago del Teide, en un punto de coorde-
nadas latitud: 28º 14’75’’N y longitud: 16º 50’65’’W,
D. Mauro Aday Magdalena González, con D.N.I. nº
45.709.402-F, se encontraba a bordo del buque de nom-
bre “Carly” y matrícula 7ª-TE-1-279-07 practican-
do la pesca con potera, capturando tres pulpos. Se ha-
ce constar en el acta que el denunciado carece de licencia
de pesca.

Segundo.- El hecho denunciado tuvo lugar en
aguas interiores de Canarias, donde es competente el
Gobierno de Canarias. 

Tercero.- El 26 de enero de 2009 se dicta por par-
te del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca la Resolución
de acuerdo de iniciación del procedimiento sancio-
nador, que se notifica al implicado mediante carta cer-
tificada. En el plazo estipulado, se recibe en estas de-
pendencias escrito de alegaciones (17 de febrero, nº
Reg. entrada 202554).

Cuarto.- En su escrito de alegaciones D. Mauro
Aday Magdalena González aduce que: “me denun-
ciaron en aguas exteriores donde no es competente
el Gobierno de Canarias y no sabía que con poteras
no se podían coger pulpos, y que a mi compañero no
le pidieron la licencia en ningún momento”.

Quinto.- Ante lo manifestado por el denunciado,
si bien es cierto que el Gobierno de Canarias no tie-
ne competencias en cuanto a pesca en aguas exteriores
en lo referente a iniciar un procedimiento sanciona-
dor, sí que las tiene en relación al marisqueo, como
se especifica en el fundamento jurídico II, que es la
actividad que estaba realizando en el momento en que
se le levantó el acta. 
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Así mismo, los Agentes de Inspección Pesquera
son agentes de la autoridad en el desempeño de la ac-
tividad inspectora, como se especifica en el Título V,
artículo 62 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias, pudiendo ejercer su labor tanto en aguas
interiores como exteriores. 

Por otro lado, como se especifica en el artículo 30.3
del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Ca-
narias, establece, en referencia a los instrumentos de
pesca: “No obstante, en la pesca recreativa desde
embarcación se permite el uso del aparejo denomi-
nado jibiera o potera en un número no superior a uno
por embarcación, única y exclusivamente para la
captura del calamar o la pota”, y el desconocimien-
to de la ley no exime de su cumplimiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, se desestiman
las alegaciones presentadas.

Sexto.- El día 20 de febrero de 2009 el Instructor
formula Propuesta de Resolución, que se notifica
mediante carta certificada, y propone imponer a D.
Mauro Aday Magdalena González una sanción por
importe de cuatrocientos veintiún (421) euros, por la
comisión de unos hechos que han vulnerado lo pre-
visto en los artículos 53.3 y 30.3 del Decreto 182/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias, y que son cons-
titutivos de las infracciones pesqueras previstas en
los artículos 70.5.g), 69.a) y 69.c) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”. 

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la Consejería compe-
tente en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada Consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”.

III.- En el Título III del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias que regula el maris-
queo, donde único se hace referencia al marisqueo
de recreo es en el Capítulo II, Del marisqueo a pie,
que establece en el artículo 50.3 “Para el ejercicio del
marisqueo con carácter recreativo será necesario es-
tar en posesión de la licencia de pesca recreativa de
2ª o 3ª clase regulada en el artículo 33 de este Re-
glamento, de conformidad con el procedimiento es-
tablecido en el artículo 34”.

IV.- El artículo 53.3 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias, establece, en refe-
rencia a la frecuencia marisquera: “La recreativa,
por su parte, sólo podrá ejercerse los sábados, domingos
y los declarados festivos en la localidad en que aqué-
lla se realice, ...”.

V.- El artículo 30.3 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias, establece, en refe-
rencia a los instrumentos de pesca: “No obstante, en
la pesca recreativa desde embarcación se permite el
uso del aparejo denominado jibiera o potera en un nú-
mero no superior a uno por embarcación, única y ex-
clusivamente para la captura del calamar o la pota”.

VI.- El hecho de practicar marisqueo recreativo
sin la licencia preceptiva y en día no hábil puede cons-
tituir una presunta infracción y ser calificado como
leve de acuerdo con los criterios de calificación con-
tenidos en los artículos 69.a) y 69.c) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, que sobre infracciones administrati-
vas en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, dispone “Infracciones leves: en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo,
se consideran infracciones leves las siguientes: a) El
ejercicio recreativo de la actividad pesquera o ma-
risquera, sin disponer de la preceptiva autorización.
c) El ejercicio de la actividad pesquera o marisque-
ra fuera de los días y horarios autorizados o estable-
cidos reglamentariamente”.

VII.- El hecho de capturar pulpos mediante pote-
ra puede constituir una presunta infracción y ser ca-
lificado como grave de acuerdo con los criterios de
calificación contenidos en el artículo 70.5.g) de la Ley
17/2003, de 10 de abril, que sobre infracciones ad-
ministrativas en materia de pesca marítima en aguas
interiores y marisqueo, dispone “Infracciones graves:
en materia de pesca marítima en aguas interiores y
marisqueo, se consideran infracciones graves las si-
guientes: 70.5.g) La utilización o tenencia por pes-
cadores deportivos de artes, aparejos u otros medios
cuyo uso no les esté autorizado”.
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VIII.- El hecho de mariscar sin estar en posesión
de licencia puede ser constitutivo de una infracción
leve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previstos en el artículo 76.a) de la ci-
tada Ley 17/2003, le puede corresponder una sanción
de 60 a 300 euros.

IX.- El hecho de mariscar fuera de los días y ho-
rarios autorizados o establecidos reglamentariamen-
te puede ser constitutivo de una infracción leve, y so-
bre la base de los criterios de cuantificación de
sanciones previstos en el artículo 76.a) de la citada
Ley 17/2003, le puede corresponder una sanción de
60 a 300 euros.

X.- El hecho de la utilización o tenencia por pes-
cadores deportivos de artes, aparejos u otros medios
cuyo uso no les esté autorizado puede ser constitu-
tivo de una infracción grave, y sobre la base de los
criterios de cuantificación de sanciones previsto en
el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003, le puede
corresponder una sanción de 301 a 60.000 euros.

XI.- Se han cumplimentado todos los trámites es-
tablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora.

R E S U E L V O:

Único.- Imponer a D. Mauro Aday Magdalena
González, con D.N.I. nº 45.709.402-F, una sanción
por importe de cuatrocientos veintiún (421) euros, por
la comisión de unos hechos al haber vulnerado lo pre-
visto en los artículos 53.3 y 30.3 del Decreto 182/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias, y que son cons-
titutivos de las infracciones pesqueras previstas en
los artículos 70.5.g), 69.a) y 69.c) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

Se le informa de que contra esta Resolución, que
no agota la vía administrativa, cabe recurso de alza-
da ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente de la notificación
de la presente Resolución, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

Dicha Resolución se entenderá firme si transcu-
rrido este plazo no se interpusiera recurso.

Asimismo se le informa de que, en caso de que-
rer reconocer voluntariamente su responsabilidad y
querer proceder al abono del importe de la sanción,
podrá hacerse efectivo mediante su ingreso en la C/C
nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander
Central Hispano, debiendo remitir a la Secretaría Te-
rritorial de Pesca, Edificio de Usos Múltiples I, ca-
lle La Marina, 26, planta 11, Santa Cruz de Teneri-
fe, el resguardo justificativo del ingreso emitido por
la citada entidad bancaria o copia del mismo debi-
damente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El pago de la sanción pecuniaria, conforme a lo
previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los recursos procedentes. 

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

1962 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de
mayo de 2009, relativo a notificación a D.
Francisco Rodríguez Manuel y D. Pablo Abe-
lardo Aguilar Sabina de la Resolución de 31
de marzo de 2009, de Acuerdo de iniciación
del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente 134/09.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Francisco Rodríguez
Manuel y D. Pablo Abelardo Aguilar Sabina, se pro-
cede, conforme al artículo 59.4 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, a
la notificación de los citados Acuerdos a través de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 31 de marzo de 2009, de
Acuerdo de iniciación del procedimiento sanciona-
dor por infracción pesquera en el expediente 134/09.

DENUNCIADOS: D. Francisco Rodríguez Manuel y D. Pablo
Abelardo Aguilar Sabina.
AYUNTAMIENTO: Santa Cruz de Tenerife.
ASUNTO: Resolución de fecha 31 de marzo de 2009, de Acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente 134/09.
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Resolución de fecha 31 de marzo de 2009, de
Acuerdo de iniciación del procedimiento sanciona-
dor por infracción pesquera en el expediente 134/09.

Vista el Acta de denuncia nº B25/09 levantada por
agentes de Inspección Pesquera del Gobierno de Ca-
narias con motivo de haberse observado la comisión
de hechos presuntamente constitutivos de infracción
administrativa en materia de pesca y/o marisqueo, se
dicta Resolución de Acuerdo de iniciación, confor-
me a los siguientes hechos y fundamentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 12 de marzo de 2009, a las 11,00
horas, se pudo observar en las proximidades de Bo-
ca Cangrejo, Santa Cruz de Tenerife, como D. Fran-
cisco Rodríguez Manuel, con N.I.F. 78.679.223-H,
y D. Pablo Abelardo Aguilar Sabina, con N.I.F.
43.824.312-C, tenían un arte de enmalle a bordo de
una embarcación deportiva en la que iban los dos im-
plicados. 

Segundo.- Se hace constar en el acta que se mi-
dió la luz de malla con material homologado, sien-
do además éste de luz de malla inferior a la reglamentaria;
así mismo se adjunta a la misma documentación fo-
tográfica.

Tercero.- El hecho denunciado tuvo lugar en aguas
interiores de Canarias, donde es competente el Go-
bierno de Canarias.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”.

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la Consejería compe-
tente en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada Consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”. 

III.- El Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias, establece en su artículo 30.2 que: “En
ningún caso se podrán fondear o calar ningún tipo de
artes, aparejos o trampas autorizadas para el ejerci-
cio de la pesca profesional”.

IV.- El Decreto 182/2004, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias, establece, en el anexo I, apartado 4.1,
en referencia a los artes de enmalle, siempre en re-
lación a su uso por profesionales, lo siguiente: “Se
autoriza el uso de los que se especifican para cada
zona: b) Isla de Tenerife: San Andrés (cazonal, los
meses de octubre, noviembre y diciembre)”. 

V.- El hecho de artes de enmalle por pescadores
deportivos puede constituir una presunta infracción
contra el precepto indicado en el fundamento jurídi-
co tercero y ser calificado como grave de acuerdo con
los criterios de calificación contenidos en el artícu-
lo 70.5.g) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que so-
bre infracciones administrativas en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, dispone:
“Infracciones graves: en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones grave las siguientes: g) La utilización o te-
nencia por pescadores deportivos de artes, aparejos
u otros medios cuyo uso no les esté autorizado”.

VI.- El hecho de artes de enmalle por pescadores
deportivos con el agravante de ser utilizados en una
zona y período no autorizados, puede constituir una
presunta infracción contra el precepto indicado en el
fundamento jurídico quinto y ser calificado como
grave de acuerdo con los criterios de calificación
contenidos en el artículo 70.3.c) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, que sobre infracciones administrati-
vas en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, dispone: “El incumplimiento de las
normas vigentes sobre modalidades de pesca o ma-
risqueo”.

VII.- El artículo 76 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que las sanciones pecuniarias a im-
poner en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores, marisqueo y acuicultura, en el caso de la co-
misión de infracciones graves, será multa de 301 a
60.000 euros. Sin perjuicio de lo que pueda resultar
de la instrucción, teniendo en cuenta las circunstan-
cias concurrentes, la sanción que pudiera imponer-
se asciende a la cantidad de seiscientos dos (602) euros
a cada uno de los implicados.

VIII.- En cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
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gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14 de enero), se informa de los siguientes extremos
referentes a la tramitación del procedimiento de in-
fracción grave:

- Plazo máximo para resolver: 6 meses desde el
inicio del expediente de procedimiento sancionador.

- Efectos de falta de resolución expresa: archivo
de actuaciones por caducidad. 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del procedimien-
to sancionador, expediente nº 134/08, a D. Francis-
co Rodríguez Manuel, con N.I.F. 78.679.223-H, y a
D. Pablo Abelardo Aguilar Sabina, con N.I.F.
43.824.312-C, por la comisión de unos hechos que
pudieran haber vulnerado lo previsto en el artículo
30.2 y en el anexo I, apartado 4.1, del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, que
pueden ser constitutivos de la infracción pesquera pre-
vista en el artículo 70.5.g) y 70.3.c) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
Dña. María del Carmen Mingorance Rodríguez, ha-
ciendo debida indicación, en cuanto al régimen de re-
cusación, al artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tercero.- Notificar la iniciación del presente ex-
pediente a los denunciados, indicándoles que dispo-
nen de un plazo de quince días, contados a partir de
la recepción de la presente Resolución para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estimen conveniente y, en su caso, proponer pruebas
concretando los medios de que pretendan valerse ad-
virtiéndoles de que de no efectuar alegaciones en el
plazo señalado, el Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado Propuesta de Resolución, y se dictará,
sin más trámites, la correspondiente resolución. 

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente su
responsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C nº 0049/1848/78/2710196066 del Ban-
co Santander Central Hispano, debiendo remitir a la
Secretaría Territorial de Pesca, Edificio de Usos Múl-
tiples I, calle La Marina, 26, planta 11, Santa Cruz

de Tenerife, el resguardo justificativo del ingreso
emitido por la citada entidad bancaria o copia del mis-
mo debidamente compulsada para su incorporación
al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termina-
ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de interponer los re-
cursos procedentes.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

1963 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de
mayo de 2009, relativo a notificación de car-
ta de pago para hacer efectivo el importe de
la sanción impuesta en expediente sanciona-
dor por infracción en materia de pesca o ma-
risqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de la
sanción impuesta en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo al denunciado
relacionado en el anexo, se procede, conforme al ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, a la notificación de la co-
rrespondiente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se han contraído
obligaciones pecuniarias relativas a sanciones ad-
ministrativas por infracciones en materia de pesca o
marisqueo, las cuales no han podido ser notificadas
al denunciado que se relaciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:
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LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria, y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
el interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó
el acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa: ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442009210000486.
EXPEDIENTE: 398/08.
N.I.F.: X5903388R.
SUJETO PASIVO: Antonio José de Bettencourt Alfaro Cardoso.
SANCIÓN: 600,00.

1964 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 17 de abril de 2009, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoa-
do a D. Nicolás del Cristo Sánchez de la O,
por la comisión de infracción administrativa
en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores.- Expte. nº 55/09.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), por la presen-
te comunicación se procede a notificar la Resolución,
dictada en el expediente sancionador incoado por
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores, al no haber sido posible su
notificación, en el domicilio conocido del interesado. 

Podrá la persona expedientada o su representan-
te legal acreditado, comparecer en las dependencias
de la Viceconsejería de Pesca, en el Servicio de Ins-
pección Pesquera, sita en la calle Profesor Agustín
Millares Carlo, 10, 1º, Las Palmas de Gran Canaria,
de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, para obtener
el contenido íntegro de la mencionada Resolución.
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Asimismo, contra esta Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la notificación de dicha Resolución, sin per-
juicio de cualquier otro que estime conveniente. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 55/09.
EXPEDIENTADO: Nicolás del Cristo Sánchez de la O.
D.N.I.: 42.770.423-Z.
INFRACCIÓN: infracción administrativa leve en materia de
pesca marítima en aguas interiores previstas en el artículo 69.a)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias.
SANCIÓN: sesenta (60) euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

1965 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 23 de marzo de 2009, por la que
se inicia el procedimiento sancionador incoa-
do a D. Francisco Valido Quevedo, por la co-
misión de infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
nº 113/09.

A los efectos previstos en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27 de noviembre), se hace público el trámite de
audiencia del expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores, iniciado me-
diante Resolución del Viceconsejero de Pesca de fe-
cha 23 de marzo de 2009, cuya notificación se ha in-
tentado sin que se haya podido practicar, respecto de
la cual se indican los siguientes datos identificativos:

EXPEDIENTE Nº: 113/09. 
EXPEDIENTADO: D. Francisco Valido Quevedo.
D.N.I.: 43.271.329-A.
INFRACCIÓN: infracción administrativa leve en materia de
pesca marítima en aguas interiores, prevista en el artículo 69.a)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias.
SANCIÓN: sesenta (60) euros.

Se significa al interesado que en la Viceconseje-
ría de Pesca, Servicio de Inspección Pesquera, sita
en la calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes en

horario de 9 a 13 horas, tiene a su disposición el ex-
pediente sancionador de referencia, durante el plazo
de un mes contado a partir de la presente publicación
para aportar cuantas alegaciones, documentos o in-
formaciones estime conveniente y, en su caso pro-
poner prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse. Transcurrido el plazo indicado sin haber
ejercitado dichas acciones, se considerará que el ac-
to administrativo ha sido notificado en forma, con-
tinuándose la tramitación en los términos que procedan
en Derecho.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

1966 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 15 de abril de 2009, por la que se
inicia el procedimiento sancionador incoado
a D. Santiago Ojeda Melián, por la comisión
de infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores.- Expte. nº
120/09.

A los efectos previstos en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27 de noviembre), se hace público el trámite de
audiencia del expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores, iniciado me-
diante Resolución del Viceconsejero de Pesca de fe-
cha 15 de abril de 2009, cuya notificación se ha in-
tentado sin que se haya podido practicar, respecto de
la cual se indican los siguientes datos identificativos:

EXPEDIENTE Nº: 120/09.
EXPEDIENTADO: D. Santiago Ojeda Melián.
D.N.I.: 42.848.133-F.
INFRACCIÓN: infracción administrativa leve en materia de
pesca marítima en aguas interiores, prevista en el artículo 69.g)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias.
SANCIÓN: sesenta (60) euros.

Se significa al interesado que en la Viceconseje-
ría de Pesca, Servicio de Inspección Pesquera, sita
en la calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes en
horario de 9 a 13 horas, tiene a su disposición el ex-
pediente sancionador de referencia, durante el plazo
de un mes contado a partir de la presente publicación
para aportar cuantas alegaciones, documentos o in-
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formaciones estime conveniente y, en su caso pro-
poner prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse. Transcurrido el plazo indicado sin haber
ejercitado dichas acciones, se considerará que el ac-
to administrativo ha sido notificado en forma, con-
tinuándose la tramitación en los términos que procedan
en Derecho.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

1967 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 15 de abril de 2009, por la que se
inicia el procedimiento sancionador incoado
a D. Adrián Vázquez Agria, por la comisión
de infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores.- Expte. nº
124/09.

A los efectos previstos en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27 de noviembre), se hace público el trámite de
audiencia del expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores, iniciado me-
diante Resolución del Viceconsejero de Pesca de fe-
cha 15 de abril de 2009, cuya notificación se ha in-
tentado sin que se haya podido practicar, respecto de
la cual se indican los siguientes datos identificativos:

EXPEDIENTE Nº: 124/09. 
EXPEDIENTADO: D. Adrián Vázquez Agria.
D.N.I.: 35.470.537-Y.
INFRACCIÓN: infracción administrativa leve en materia de
pesca marítima en aguas interiores, prevista en el artículo 69.a)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias.
SANCIÓN: sesenta (60) euros.

Se significa al interesado que en la Viceconseje-
ría de Pesca, Servicio de Inspección Pesquera, sita
en la calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes en
horario de 9 a 13 horas, tiene a su disposición el ex-
pediente sancionador de referencia, durante el plazo
de un mes contado a partir de la presente publicación
para aportar cuantas alegaciones, documentos o in-
formaciones estime conveniente y, en su caso pro-
poner prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse. Transcurrido el plazo indicado sin haber
ejercitado dichas acciones, se considerará que el ac-
to administrativo ha sido notificado en forma, con-

tinuándose la tramitación en los términos que procedan
en Derecho.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

1968 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 15 de abril de 2009, por la que se
inicia el procedimiento sancionador incoado
a D. José Ángel Sánchez Macía, por la comi-
sión de infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
nº 125/09.

A los efectos previstos en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27 de noviembre), se hace público el trámite de
audiencia del expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores, iniciado me-
diante Resolución del Viceconsejero de Pesca de fe-
cha 15 de abril de 2009, cuya notificación se ha in-
tentado sin que se haya podido practicar, respecto de
la cual se indican los siguientes datos identificativos:

EXPEDIENTE Nº: 125/09.
EXPEDIENTADO: D. José Ángel Sánchez Macía.
D.N.I.: 74.729.582-Y.
INFRACCIÓN: infracción administrativa leve en materia de
pesca marítima en aguas interiores, prevista en el artículo 69.a)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias.
SANCIÓN: sesenta (60) euros.

Se significa al interesado que en la Viceconseje-
ría de Pesca, Servicio de Inspección Pesquera, sita
en la calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes en
horario de 9 a 13 horas, tiene a su disposición el ex-
pediente sancionador de referencia, durante el plazo
de un mes contado a partir de la presente publicación
para aportar cuantas alegaciones, documentos o in-
formaciones estime conveniente y, en su caso pro-
poner prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse. Transcurrido el plazo indicado sin haber
ejercitado dichas acciones, se considerará que el ac-
to administrativo ha sido notificado en forma, con-
tinuándose la tramitación en los términos que procedan
en Derecho.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1969 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de
agosto de 2008, relativo a extravío de título a
nombre de Dña. María del Carmen Navarro
Fuentes.

Se hace público el extravío del título de Técnico
Especialista expedido el 5 de mayo de 1996, y registrado
en el libro 3, folio 117, nº 3594001606, de Dña. Ma-
ría del Carmen Navarro Fuentes, con D.N.I. nº
42867311A, a fin de extender el correspondiente du-
plicado.

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

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

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1970 Dirección General de Juventud.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 13 de
mayo de 2009, que requiere a las entidades que
han solicitado subvenciones al amparo de la
convocatoria efectuada por Orden de 30 de ene-
ro de 2009, modificada por Orden de 23 de fe-
brero de 2009, destinadas a la realización de
Proyectos de participación en actividades ju-
veniles.

Resolución de la Directora General de Juventud
en virtud de la cual se requiere a las entidades que
han solicitado subvenciones al amparo de la convo-
catoria efectuada por la Orden de 30 de enero de 2009,
modificada por Orden de 23 de febrero de 2009, des-
tinadas a la realización de Proyectos de participación
en actividades juveniles.

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda, mediante Orden de 30 de enero de 2009, mo-
dificada por Orden de 23 de febrero de 2009 (B.O.C.
nº 109, de 17.2.09, y B.O.C. nº 32, de 13.3.09), apro-
bó las bases que han de regir en la concesión, y efec-
tuó convocatoria de subvenciones destinadas a la

realización de Proyectos de participación en activi-
dades juveniles, para el año 2009.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
de subvención establecido en la convocatoria, y una
vez comprobada la documentación recibida por par-
te del Servicio de Juventud, procede requerir a las en-
tidades solicitantes para, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, subsanen y/o completen la docu-
mentación relacionada en la bases de la convocatoria,
en el plazo de diez días hábiles, a contar a partir del
siguiente a la publicación del requerimiento.

En su virtud, esta Dirección General, en uso de las
atribuciones que tiene conferidas,

R E S U E L V E:

Primero.- Requerir a las entidades relacionadas en
los anexos I, II A y II B que se acompañan para que,
en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a la publicación del mismo en el Bo-
letín Oficial de Canarias, subsanen y/o completen los
documentos y/o datos que se detallan en los citados
anexos, conforme a la codificación contemplada en
los mismos, con la expresa advertencia de que, si así
no lo hicieren y de conformidad con lo establecido
en el citado artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se les ten-
drá por desistidos de su petición, previa Resolución
que se dictará en los términos establecidos en el ar-
tículo 42 de esta misma Ley.

Segundo.- Mediante este documento se notifi-
ca a las entidades relacionadas el contenido del pre-
sente requerimiento, según lo exigido en los artícu-
los 58.1 y 59.5, letra b), de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de mayo de 2009.-
La Directora General de Juventud, Laura Díaz Con-
cepción.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1971 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 13 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a Dña. María
Encarnación Díaz Marrero, de la Resolución
nº 208, recaída en el expediente de IU 487/99.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. María Encarnación Díaz Marrero, de la Reso-
lución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 942,
de fecha 14 de abril de 2009, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María Encarnación Díaz Marre-
ro, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral nº 942, de fecha 14 de abril de 2009, recaída en
el expediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, por infracción a la or-
denación territorial, con referencia I.U. 487/99, que
dice textualmente: 

“R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución material de la
Resolución nº 2756, de fecha 8 de agosto de 2005,
que ordena la demolición de las obras de construc-
ción de edificación de dos plantas, en Suelo Rústico
de Protección Ecológica incluido en Espacio Natu-
ral Protegido, Parque Rural de Doramas, confirma-
da en el orden jurisdiccional por la sentencia de fe-
cha 5 de marzo de 2007, y a tal efecto, requerir a la
interesada para que en el plazo de un mes presente
en la Agencia el correspondiente proyecto de demo-
lición como primer trámite de la ejecución volunta-
ria de lo ordenado.

Segundo.- Advertir de manera expresa que de no
cumplimentar el mencionado requerimiento, se pro-
cederá a la ejecución forzosa de la demolición sien-
do a costa del obligado el importe de todos los gas-
tos que se ocasionen por dicha ejecución, conforme
al artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el
artículo 183 del Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, aprobado mediante Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, siendo que conforme

a reiterada Jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal, al haberse fiscalizado el acto administrativo por
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no se
precisará ulterior autorización judicial para la entra-
da en propiedad privada al ser la sentencia título há-
bil para proceder a la ejecución del acto.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a la in-
teresada, al Ayuntamiento de Valleseco y al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Contra el presente acto administrativo no cabe
recurso alguno por tratarse de un acto material en eje-
cución de sentencia firme.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspon-
diente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de
edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1972 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, por el presente anuncio se cita
a los interesados que se relacionan en el anexo, o a
sus representantes, con el fin de notificarles por com-
parecencia el texto íntegro de los actos administra-
tivos que en el mismo se incluyen y dejar constan-
cia en el expediente de tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán personarse en el plazo máximo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, en las dependencias administrativas que en
cada caso se señalan. La comparecencia se efectua-
rá en horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00
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horas (13,00 horas en horario de verano), de lunes a
viernes.

En caso de que el interesado resida en isla distin-
ta a donde deba recoger la notificación, el mismo po-
drá dirigirse a la oficina de empleo de su isla de re-
sidencia que se cita a continuación, donde se le
informará del contenido íntegro del acto público.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

A N E X O
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Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1973 ANUNCIO de 8 de abril de 2009, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la legalización de cuar-
to de aperos de 40,54 m2 de superficie cons-
truida y una altura total de 3,00 m, en el lugar
denominado Temejereque, en La Matilla, tér-
mino municipal de Puerto del Rosario, soli-
citada por D. Pedro Cabrera González.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
2 de abril de 2009, el Consejero Delegado del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura ha dictado el Decre-
to por el que se resuelve aprobar la calificación te-
rritorial para la legalización de cuarto de aperos de
40,54 m2 de superficie construida y una altura total
de 3,00 m, en un terreno de 27.390 m2, en el lugar
denominado Temejereque, en La Matilla, término
municipal de Puerto del Rosario, conforme a las ca-
racterísticas recogidas en el proyecto presentado, so-
licitado por D. Pedro Cabrera González.

Puerto del Rosario, a 8 de abril de 2009.- El Con-
sejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Gran Canaria 

1974 ANUNCIO de 18 de mayo de 2009, por el que
se somete a información pública la aprobación
inicial del Plan Territorial Especial de Orde-
nación del Corredor de Transporte Público con
Infraestructura Propia y Modo Guiado entre
Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas
(PTE-21).

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria, en su sesión ordinaria celebrada el día 18
de mayo de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuer-
do:

1) Aprobar inicialmente el Plan Territorial Espe-
cial de Ordenación del Corredor de Transporte Pú-
blico con Infraestructura Propia y Modo Guiado en-
tre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas
(PTE-21), y someterlo a información pública por un
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias, período durante el cual podrán
presentarse las alegaciones que se estimen oportunas.
Este trámite se realiza en el marco de los procedimientos
de aprobación del planeamiento y tiene su fundamento
en el artículo 29 del Decreto 55/2006, de 9 de ma-
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yo, por el que se aprueba el Reglamento de Proce-
dimientos de los instrumentos de ordenación del sis-
tema de planeamiento de Canarias.

A tales efectos, durante dicho período, la docu-
mentación técnica y administrativa relativa al cita-
do instrumento de ordenación podrá ser consultada
en la planta 5ª del Edificio Insular I, situado en la ca-
lle Profesor Agustín Millares Carlo, s/n, de esta ciu-
dad, de lunes a viernes entre las 8,00 y las 15,00 ho-
ras y los sábados de 9,00 a 12,00 horas.

2) Mantener la suspensión de licencias acordada
por el Consejo de Gobierno Insular el 5 de mayo de
2008 para los ámbitos y condiciones de los munici-
pios de Telde y San Bartolomé de Tirajana, así co-
mo la inclusión de Santa Lucía de Tirajana, tal y co-
mo figura en el documento técnico del Plan Territorial
Especial sometido a información pública.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.-
El Consejero de Gobierno de Política Territorial,
Emilio Mayoral Fernández.

1975 ANUNCIO de 18 de mayo de 2009, por el que
se somete a información pública la aprobación
inicial del Plan Territorial Especial del Par-
que Aeroportuario de Actividades Económicas
de Gran Canaria (PTE-44).

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de
Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 18
de mayo de 2009, acordó someter a información pú-
blica el documento de aprobación inicial del Plan
Territorial Especial del Parque Aeroportuario de
Actividades Económicas de Gran Canaria (PTE-
44) y el expediente administrativo, por el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación del presente nuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, período durante el cual podrán
presentarse las alegaciones que se estimen oportu-
nas. Este trámite se realiza en el marco de los pro-
cedimientos de aprobación del planeamiento y tie-
ne su fundamento en el artículo 29 del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Ca-
narias.

A tales efectos, durante dicho período, la docu-
mentación técnica y administrativa relativa del cita-
do documento podrá ser consultada en la 5ª planta
del Edificio Insular I, situado en la calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, s/n, de esta ciudad, de lunes a vier-
nes entre las 8,00 y las 15,00 horas y los sábados de
9,00 a 12,00 horas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.-
El Consejero de Gobierno de Política Territorial,
Emilio Mayoral Fernández.

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 6
de La Laguna

1976 EDICTO de 25 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001411/2008.

Dña. Raquel Díaz Díaz, Magistrado-Juez del Juz-
gado de 1ª Instancia nº 6 de La Laguna y su Parti-
do:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos de juicio verbal so-
bre desahucio nº 1411/2008, cuyo fallo dice:

FALLO.- Que con estimación de la demanda inter-
puesta en el presente procedimiento por la represen-
tación de D. Juan Antonio González Guante, quien
a su vez actúa en representación de Dña. Arsenia
Guanche Gorrín: Primero.- Debo declarar y declaro
resuelto el contrato de arrendamiento verbal relati-
vo a la vivienda sita en calle Escobonal, 10, 2º piso,
término municipal de La Laguna, suscrito entre Dña.
Arsenia Guanche Gorrín, como arrendadora, y D. Ja-
quad Jazar, como arrendatario. Segundo.- Debo con-
denar y condeno a D. Jaquad Jazar, a que desaloje y
deje a la entera y libre disposición de la parte acto-
ra la finca de referencia, con apercibimiento de lan-
zamiento si no lo realizare antes del plazo estableci-
do legalmente de forma voluntaria. Tercero.- Debo
condenar y condeno a D. Jaquad Jazar, a que abone
a la parte actora la cantidad de 3.771,25 euros, por
las rentas adeudadas y demás cantidades debidas al
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dictamen de la presente, así como las que venzan en
el transcurso del procedimiento hasta el desalojo del
inmueble. Cuarto.- Todo ello con expresa condena en
las costas del juicio a la parte demandada.

Y para que sirva de notificación de la sentencia al
demandado D. Jaquad Jazar, en ignorado paradero,
expido y libro el presente en La Laguna, a 25 de mar-
zo de 2009.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Secreta-
rio.

Juzgado de Primera Instancia nº 8
de Las Palmas de Gran Canaria

1977 EDICTO de 16 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000662/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 8 de Las Palmas de Gran
Canaria. 
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000662/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Julia O’Shanahan Pérez.
PARTE DEMANDADA: Medinandez, S.L.
SOBRE: desahucio.

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

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a doce de diciembre
de dos mil ocho.

Vistos por mí, Dña. Rebeca Castrillo Santamaría,
Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº Ocho de Las Palmas y de su Partido Judi-
cial, los autos de juicio verbal de desahucio de fin-
ca urbana por falta de pago de rentas y reclamación
de rentas seguidos ante este Juzgado y registrados con
el nº 662/2008, a instancia de Dña. Mercedes Marrero
O’Shanahan, con D.N.I. 42.709.381-Z, con domici-
lio en la calle Doctor Apolinario Macías, 50, de es-
ta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, quien ac-
túa en nombre y representación de su madre Dña. Julia
O’Shanahan Pérez, mayor de edad, con D.N.I.
42.442.214-S, con el mismo domicilio que la ante-
rior, representada por la Sra. Procuradora Dña. Ma-
ría del Carmen Bordón Artiles, bajo la dirección le-
trada de Dña. Teresa Pérez Rodríguez, frente a la entidad

Medinandez, S.L., con C.I.F. B-35357497, con do-
micilio a efectos de notificaciones en la Urbanización
La Cazuela, en la calle San Nicolás de Tolentino, s/n,
Tenoya, en situación procesal de rebeldía, y atendi-
dos a los siguientes

FALLO

Que estimando la demanda de juicio verbal de
desahucio por falta de pago de renta y reclamación
de rentas interpuesta por la Procuradora Dña. Ma-
ría del Carmen Bordón Artiles, en nombre y repre-
sentación de Dña. Mercedes Marrero O’Shanahan,
quien a su vez actúa en nombre y representación de
su madre Dña. Julia O’Shanahan Pérez, contra la en-
tidad Medinandez, S.L., en situación procesal de re-
beldía, debo declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento suscrito entre la actora y la enti-
dad demandada sobre el local comercial sito en la
calle Plazoleta de Perón, 10, esquina Jerónimo Fal-
cón, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Cana-
ria; y debo condenar y condeno a la entidad demandada
a abonar a favor de la actora la cantidad de diez mil
ciento sesenta y cuatro (10.164) euros en concepto
de rentas así como al pago de aquellas cantidades
o que la anterior demandada hubiera asumido o le
correspondan en virtud del contrato y que se devenguen
hasta la fecha del efectivo lanzamiento, el cual se
confirma tendrá lugar el día 18 de febrero de 2009
a las 11,30 horas y las costas del presente procedi-
miento.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Las Pal-
mas de Gran Canaria (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito pre-
sentado en este Juzgado en el plazo de cinco días, li-
mitado a citar la resolución apelada, manifestando la
voluntad de recurrir, con expresión de los pronun-
ciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 449.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los procesos
como el presente, que llevan aparejado el lanza-
miento, no se admitirá al demandado el recurso de
apelación si, al prepararlo, no manifiesta, acreditán-
dolo por escrito, tener satisfechas las rentas venci-
das y las que con arreglo al contrato deba pagar ade-
lantadas.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
sentencia por la Sra. Magistrada-Juez Sustituta que
la firma, estando celebrando audiencia pública en el
mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Ju-
dicial, doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-

dencia de 16 de abril de 2009 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 1.497 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
de Canarias para llevar a efecto la diligencia de no-
tificación de sentencia.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de abril de
2009.- La Secretario Judicial.
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