
En su virtud, a propuesta del Consejero de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, de acuerdo con el dic-
tamen del Consejo Consultivo de Canarias, previa
deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día
19 de mayo de 2009, 

D I S P O N G O:

Artículo único.- Para el año 2009 se establece
en el 77 por ciento el porcentaje que debe superar
la valoración del condicionante de cuantía de libre
disposición denominado gestión recaudatoria, pre-
visto en el artículo 13 de la Ley 3/1999, de 4 de fe-
brero, del Fondo Canario de Financiación Munici-
pal.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de
mayo de 2009. 

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO, 

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

799 Dirección General de Personal.- Resolución
de 6 de mayo de 2009, por la que se hacen
públicas las listas de aspirantes seleccio-
nados de la especialidad de Educación In-
fantil para realizar la fase de prácticas en
los procedimientos selectivos de ingreso al
Cuerpo de Maestros, convocados por Or-
den de 16 de abril de 2007, de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C.
nº 83, de 26.4.07).

Terminados los procedimientos selectivos de
ingreso al Cuerpo de Maestros convocados me-
diante Orden de 16 de abril de 2007, de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias, por la que se convocan y

publican procedimientos selectivos de ingreso al
Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26.4.07)
y a fin de hacer pública la lista única de seleccionados
para realizar la fase de prácticas, en la especiali-
dad de Educación Infantil, de acuerdo con los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 16 de abril de 2007, se
convocan y publican procedimientos selectivos de
ingreso al Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de
26.4.07).

Segundo.- Mediante Resolución de la Comisión
de Selección de 13 de julio de 2007 se hizo pú-
blica la propuesta de aspirantes seleccionados.

Tercero.- A raíz de la antedicha publicación, tu-
vieron entrada en esta Administración múltiples
recursos administrativos interpuestos por parti-
cipantes en las citadas pruebas selectivas, que
denunciaban irregularidades en los criterios de ca-
lificación aplicados en la especialidad de Educa-
ción Infantil.

Cuarto.- Una vez constatado el hecho de la
utilización por la Comisión de Selección y la
aplicación por los tribunales calificadores de cri-
terios contrarios a las bases de la convocatoria,
este Centro Directivo acordó, por Resolución de
24 de agosto de 2007, la suspensión, en lo que res-
pecta a la especialidad de Educación Infantil, del
procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de
Maestros, convocado mediante Orden de 16 de abril
de 2007.

Quinto.- Una vez realizado el preceptivo trá-
mite de audiencia, la retroacción del citado pro-
ceso selectivo y especialidad se produce como con-
secuencia de la Resolución de esta Dirección
General de Personal de 3 de julio de 2008, por la
que se resuelven los recursos de alzada inter-
puestos contra la Resolución de 13 de julio de 2007,
de la Comisión de Selección de la especialidad
de Educación Infantil, hecha pública mediante
Resolución de 27 de octubre de 2008 (B.O.C. nº
233, de 20.11.08).

La Resolución de 3 de julio de 2008, resolvió
la citada retroacción en los siguientes términos:

“2.3.1. Fase de oposición: conservar el desa-
rrollo escrito del tema de la parte “A” de la prue-
ba que habrá de ser nuevamente calificado. La pro-
gramación didáctica de la parte “B.1” se conserva,
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aunque tendrá que ser nuevamente calificada.
Los informes de la Administración educativa se
conservan pero tendrán que ser nuevamente va-
lorados por los tribunales. En cuanto a los aspi-
rantes que no cuenten con el informe de la Ad-
ministración educativa tendrán que preparar la
exposición y, en su caso, defensa de una unidad
didáctica que habrá de calificarse por los tribu-
nales.

2.3.2. Fase de concurso: a los aspirantes que
superen la fase de oposición se les baremarán los
méritos conforme a la convocatoria. No obstan-
te, se conservarán las baremaciones ya realizadas
de los aspirantes que ya fueron baremados.”

Sexto.- Por Resolución de 18 de febrero de
2009, publicada el 19, la Comisión de Selección
de la especialidad de Educación Infantil expone
los siguientes listados: lista de todos los aspi-
rantes que han superado la fase de oposición con
el baremo definitivo asignado; lista definitiva de
todos los aspirantes que han superado la fase de
oposición ordenados por puntuación global pon-
derada y lista de los aspirantes propuestos como
seleccionados ordenados por orden de puntua-
ción global ponderada.

Séptimo.- Contra la anterior Resolución, y de
conformidad con el apartado 9.3 de la base no-
vena de la Orden de convocatoria, se han inter-
puesto por los interesados ante la Dirección Ge-
neral de Personal y en el plazo otorgado al efecto,
los correspondientes recursos de alzada.

Octavo.- Finalizado el plazo establecido para
la interposición por los interesados de los recur-
sos de alzada, esta Dirección General de Perso-
nal ha procedido al estudio y resolución de los mis-
mos, previo el preceptivo trámite de audiencia y
alegaciones a los interesados conforme a derecho
y estricta aplicación de la normativa vigente, lo
que ha supuesto la modificación de la puntuación
definitiva de la fase de concurso y de la lista pro-
puesta de seleccionados elevada por la Comisión
de Selección, por la estimación de los recursos,
que a continuación se relacionan: 

1.- SÁNCHEZ PULIDO, JOSEFA SOLEDAD.
2.- SÁEZ UBIERNA, RUTH.
3.- TRUJILLO BARRETO, PATRICIA.
4.- OSUNA GUTIÉRREZ, SUSANA.
5.- VALDIVIA HERNÁNDEZ, OLIVIA.
6.- PÉREZ TORRES, CARMEN SILVIA.
7.- INSUCAN Y OTROS.
8.- REYES DE PABLOS, NATALIA.
9.- HERRERA DÍAZ, LOURDES MARÍA.
10.- DURÁN LORENZO, NANCY DEL CARMEN.

Como consecuencia de lo expuesto, de la Pro-
puesta de aspirantes seleccionados elevada por la
Comisión de Selección de Educación Infantil,
quedan fuera de la misma por estar por encima
del límite de las 275 plazas convocadas: Dña.
Ana Marrero Montero (D.N.I. nº 78472124B) y
Dña.  Susana Osuna Gut iér rez  (D.N.I .  nº
78612890V). A su vez, quedan dentro del límite
de las 275 plazas ofertadas, y por tanto, dentro de
la lista de aspirantes seleccionados: Dña. Nancy
Durán Lorenzo (D.N.I. nº 43360817K) y Dña.
Patricia Trujillo Barreto (D.N.I. nº 78612593L).

Lo anterior, sin perjuicio de que, por esta Ad-
ministración educativa, se realice la notificación
expresa a los recurrentes de las correspondientes
Resoluciones que resuelvan los anteriores recur-
sos.

A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Real Decreto 276/2007, de 23 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de in-
greso, accesos y adquisición de nuevas especia-
lidades en los cuerpos docentes a que se refiere
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, y se regula el régimen transitorio de in-
greso a que se refiere la Disposición Transitoria
Decimoséptima de la citada Ley (B.O.E. nº 53,
de 2.3.07).

Segundo.- Orden de 16 de abril de 2007, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se convocan y publican procedimien-
tos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros
(B.O.C. nº 83, de 26.4.07).

Tercero.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción actual (B.O.E. nº 285, de 27.11.92).

En virtud de las atribuciones conferidas por el
artículo 13.1.i) del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), 

R E S U E L V O:

Primero.- Hacer pública la lista de los aspirantes
seleccionados para realizar la fase de prácticas en
la especialidad de Educación Infantil, que figu-
ra en el anexo de la presente Resolución.
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Segundo.- En el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de Canarias, los aspirantes seleccionados
aportarán ante la Dirección Territorial de Educa-
ción de la provincia donde hayan realizado el
procedimiento selectivo, los siguientes docu-
mentos: 

a) Declaración jurada o promesa de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de ninguna Administración Pública,
ni de hallarse inhabilitado por sentencia firme
para el ejercicio de funciones públicas. 

Asimismo, quienes no posean la nacionalidad
española deberán presentar una declaración jurada
o promesa de no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida en su Es-
tado el acceso a la función pública. 

b) Certificado médico oficial de no padecer en-
fermedad, ni estar afectado por limitación física
o psíquica que sean incompatibles con el ejerci-
cio de las funciones correspondientes al Cuerpo
y especialidad por la que se ha superado el pro-
cedimiento selectivo, de acuerdo con lo estable-
cido en el subapartado 2.1.c) de la base 2 de la
Orden de convocatoria.

c) Original o fotocopia compulsada del título
exigido para ingreso en el Cuerpo de Maestros,
o bien del resguardo acreditativo de haber abo-
nado los derechos para su expedición, o certifi-
cación académica en la que conste el abono de los
derechos de titulación, y, en cualquiera de los
casos, los documentos acreditativos deben estar
expedidos dentro del plazo de presentación de
solicitudes. 

Cuando la titulación se haya obtenido en el ex-
tranjero, deberá adjuntarse la correspondiente ho-
mologación o bien la credencial de reconoci-
miento de la titulación alegada según proceda,
expedidas igualmente, dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

d) Para el caso de aspirantes con la condición
de funcionarios de carrera, los mismos deberán
presentar, además, certificación u hoja de servi-
cios del organismo del que dependan, en la que
consignen de modo expreso los siguientes datos: 

1) Indicación del Cuerpo al que pertenece, es-
pecialidad, número de registro de personal y si-
tuación administrativa en que se encuentra. 

2) Lugar y fecha de nacimiento. 

3) Número de años como funcionario de carrera
en su Cuerpo de origen, debiendo constar la to-
ma de posesión y cese, en su caso. 

4) Título académico que posee y fecha de ex-
pedición. 

Si en la certificación no pudiera hacerse cons-
tar alguno de los datos señalados, por no obrar en
los expedientes personales de los interesados, és-
tos deberán remitir separadamente los documen-
tos que lo acrediten.

Tercero.- La documentación exigida podrá pre-
sentarse en los registros oficiales de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, o bien en cualquiera de los registros a los
que se refiere el artículo 3.1 del Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedi-
mientos administrativos de la Comunidad Autó-
noma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.C. nº 102, de 19.8.94; c.e. B.O.C. nº 125,
de 12.10.94).

Cuarto.- Los aspirantes que, por causas debi-
damente justificadas y apreciadas por esta Con-
sejería, precisen aplazamiento de la fase de prác-
ticas, deberán solicitarlo dentro del plazo establecido
en el apartado segundo de la presente Resolu-
ción, mediante instancia dirigida a la Dirección
General de Personal, adjuntando los documentos
acreditativos.

Quinto.- Determinar que, a medio de la presente
Resolución, se entenderá realizada por esta Ad-
ministración educativa la oportuna notificación a
los interesados del resultado y consecuencias de
las estimaciones de los recursos de alzada men-
cionados en el antecedente de hecho octavo an-
terior.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse, en el pla-
zo de un mes, recurso potestativo de reposición
ante la Dirección General de Personal o recurso
contencioso-administrativo ante el órgano com-
petente de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa de Canarias, en el plazo de dos meses; di-
chos plazos comenzarán a contar a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de Canarias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de
2009.- La Directora General de Personal, María
Teresa Covisa Rubia.
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A N E X O
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

800 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 11 de mayo de 2009, del Director, por
la que se amplía el plazo para resolver la con-
vocatoria de subvenciones para la realiza-
ción de Proyectos de Investigación de I+D+I
para Grupos de Investigación y para Empresas,
cofinanciados con fondos FEDER en el ejer-
cicio presupuestario de 2008.

Examinado el procedimiento iniciado por Re-
solución del Director de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Infor-
mación de 20 de noviembre de 2008 (B.O.C. de 21
de noviembre), de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero- La base séptima determina en el pun-
to 2 el calendario para la resolución: “El plazo má-

ximo de resolución y notificación será de seis me-
ses a contar desde el día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes. La no re-
solución expresa en plazo tendrá carácter desesti-
matorio”.

Segundo.- El plazo de presentación de solicitu-
des finalizó el 11 de diciembre de 2008, pero la do-
cumentación presentada en otros registros dife-
rentes al de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, no tuvo
entrada en este Centro Directivo hasta quince días
más tarde, el 26 de diciembre y en determinados
casos en enero de 2009.

Tercero.- Un ingente número de solicitudes fue-
ron presentadas con documentación incompleta,
por lo que preceptivamente debía requerirse a los
interesados para su subsanación, unido esto al vo-
lumen de solicitudes presentadas que superaron
ampliamente las expectativas previstas para esta con-
vocatoria y a que gran parte de los solicitantes no
utilizaron la presentación electrónica, sino el for-
mato tradicional en papel, así como la complejidad


