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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Audiencia de Cuentas de Canarias

Resolución de 22 de mayo de 2009, del Presidente, por la que se dispone el nombramiento
como funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión, Escala de Técnicos de Gestión de
Auditoría (Grupo B), de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de los aspirantes selec-
cionados en virtud de las pruebas selectivas convocadas mediante Resolución de esta Pre-
sidencia, de 4 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 163, de 14.8.08).

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en este Departamen-
to, efectuada por Orden de esta Consejería de 19 de marzo de 2009.

Orden de 26 de mayo de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en este Departamento,
efectuada por Orden de esta Consejería de 18 de marzo de 2009.

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 11
de mayo de 2009, por la que se corrige la Resolución de 10 de marzo de 2009, que con-
voca a concurso de traslado, plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de
los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia (B.O.C. nº 65, de
3.4.09).

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Resolución de 21 de mayo de 2009, por la que se con-
voca el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales del curso 2009-2010,
para el personal docente no universitario que presta servicios en los centros públicos de-
pendientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Decreto 59/2009, de 19 de mayo, por el que se concede la Medalla de Oro de Canarias
a D. Carlos Bastarreche Sagües.

Decreto 60/2009, de 19 de mayo, por el que se concede la Medalla de Oro de Canarias
a D. Chrisian Hunt Lorenti. 

Decreto 61/2009, de 19 de mayo, por el que se concede la Medalla de Oro de Canarias
a D. Juan José Armas Marcelo. 

Decreto 62/2009, de 19 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la Medalla de
Oro de Canarias a D. José Antonio Ramos Díaz.

Decreto 63/2009, de 19 de mayo, por el que se concede la Medalla de Oro de Canarias
a la Cooperativa de Quesos de Arico.

Decreto 64/2009, de 19 de mayo, por el que se concede la Medalla de Oro de Canarias
a Dña. Matilde Arroyo Felipe.

Decreto 65/2009, de 19 de mayo, por el que se concede la Medalla de Oro de Canarias
a Dña. Joaquina Cubas de Saá.

Decreto 66/2009, de 19 de mayo, por el que se concede la Medalla de Oro de Canarias
al Cabildo Insular de El Hierro.

Consejería de Economía y Hacienda

Instituto Canario de Estadística (ISTAC).- Resolución de 19 de mayo de 2009, de la Directora,
por la que se hace público el Convenio de Colaboración en materia de ejecución de operacio-
nes estadísticas entre el Instituto de Turismo de España y el Instituto Canario de Estadística. 

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Comercio.- Resolución de 20 de mayo de 2009, por la que se requie-
re a los interesados al objeto de que procedan a la subsanación de las solicitudes o acompa-
ñen los documentos preceptivos fijados en la Orden de 25 de febrero de 2009, que convoca
subvenciones destinadas a la modernización del comercio minorista, para el ejercicio 2009.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Anuncio de 20 de mayo de 2009, por el que se hace pública adjudi-
cación de contrato por importe superior a 100.000 euros realizada por este Departamento.

Página 11398

Página 11399

Página 11399

Página 11399

Página 11400

Página 11400

Página 11400

Página 11401

Página 11401

Página 11405

Página 11437

 



Boletín Oficial de Canarias núm. 102, viernes 29 de mayo de 2009 11367

Consejería de Economía y Hacienda

Instituto Canario de Estadística (ISTAC).- Anuncio de 19 de mayo de 2009, de la Directora,
por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación
de un servicio dirigido a la ejecución de los trabajos de recogida, codificación, grabación
y depuración de los datos de la operación estadística denominada “Encuesta sobre el Gas-
to Turístico”.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de mayo de 2009, que emplaza a determinados interesados en el recurso Pro-
cedimiento Abreviado nº 22/09 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres
de Santa Cruz de Tenerife, promovido por Dña. Inmaculada García García contra la Or-
den de 28 de octubre de 2008, por la que se publica la lista de adjudicación definitiva de
puestos del concurso de méritos convocado por Orden de 29 de noviembre de 2007, ads-
critos al Grupo D, Cuerpo Auxiliar, de los Departamentos y Organismos Autónomos de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 19 de mayo de 2009, que emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 135/09 del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, interpuesto por el Sindicato Independiente Cana-
rio (SIC), contra el Acuerdo de la Comisión Promotora del Plan de Pensiones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se pone en conocimiento
de los partícipes su incorporación al plan de pensiones, hecha pública mediante Resolución de
29 de diciembre de 2008, de la Dirección General de la Función Pública.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 18 de
mayo de 2009, por el que se notifica a la organización integradora Ayuda Laboral
y Apoyo Social (ALMAQ), la Resolución de incoación de expediente sancionador
nº 27/2009, por presunta infracción a la normativa sobre el juego. 

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 19 de ma-
yo de 2009, por el que se notifica la Orden que resuelve expediente administrativo san-
cionador nº 61/2008, incoado a Dña. Isabel Gutiérrez Suárez, titular del Bar Dracan, por
infracción a la normativa sobre el juego.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 19 de ma-
yo de 2009, por el que se notifica a D. Antonio Ochando Mancera, la Propuesta de Re-
solución del expediente sancionador nº 9/2009, por presunta infracción a la normativa
sobre el juego.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de mayo de 2009, relativo a notificación de car-
tas de pago para hacer efectivo el importe de las sanciones impuestas en los expedientes
sancionadores por infracción en materia de pesca o marisqueo.
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de mayo de 2009, relativo a notificación a D.
Isaac Moreno Castro de la Resolución de 23 de marzo de 2009, por la que se resuelve el
expediente sancionador por infracción pesquera nº 109/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de mayo de 2009, relativo a notificación a D.
Juan José Veci Tercero de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador por in-
fracción pesquera nº 284/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 24 de abril de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Freddy Leonardo Olarte Gómez, por la comisión de infracción administra-
tiva en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 73/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de mayo de 2009, relativo a notificación a Dña.
María Jesús Bravo León de la Resolución de 13 de abril de 2009, por la que se acuerda
el inicio de procedimiento sancionador simplificado, por infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 168/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de mayo de 2009, relativo a notificación a D.
José Manuel de León Hernández de la Resolución de 23 de abril de 2009, por la que se
acuerda el inicio de procedimiento sancionador simplificado, por infracción administra-
tiva en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 195/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 17 de mayo de 2009, relativo a notificación a D.
José Pedro Castro Gutiérrez de la Resolución de 24 de abril de 2009, por la que se re-
suelve el expediente sancionador por infracción pesquera nº 70/08.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 13 de
mayo de 2009, que dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, del expediente administrativo rela-
tivo al Procedimiento Abreviado nº 39/2009, seguido a instancias de D. Rafael Gonzá-
lez Pérez, contra desestimación presunta de ayudas médicas.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 7 de abril de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Ampliación de potencia de CT 100.866 Club Náutico, ubicada en
León y Castillo, 308, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte. nº AT
08/163.

Dirección General de Industria.- Anuncio de 21 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia a la entidad mercantil Ingennio-Energy Soluttions, S.L., con C.I.F. B-83723726,
para notificación de acto administrativo.- Expte. de referencia PEX-2.049.
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Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 12 de mayo de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 12 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación profesional denominada Asocia-
ción Profesional Promoción y Apoyo a la Familia (PROAFAM).

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22 de mayo de 2009, del Director, relativo a
notificación de la Resolución de 18 de mayo de 2009, por la que se corrige error en la
Resolución del Servicio Canario de Empleo de 12 de diciembre de 2007.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 13 de abril de 2009, relativo a
la solicitud formulada por Dña. María del Carmen Suárez Jorge, en representación de Her-
manos Suárez Jorge y otros, para la inscripción en el Registro Insular de Aguas de Gran
Canaria, de los aprovechamientos de aguas subterráneas denominados “Naciente Las Ña-
meras” (expte. 47-A.S.B), “Naciente El Manantial” (expte. 48-A.S.B.), “Naciente El No-
gal” (expte. 49-A.S.B) y “Naciente Las Rosas” (expte. 19-P.A.S.B), en el término mu-
nicipal de San Bartolomé de Tirajana.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 15 de abril de 2009, por el que se somete a información pública el expe-
diente de calificación territorial nº 281/2007, promovido por Cement Investment,
S.L., para la extracción de áridos, en Los Cármenes, Chimiche, municipio de Grana-
dilla de Abona.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Arrecife

Edicto de 9 de enero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000030/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Orotava

Edicto de 15 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000305/2008.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Audiencia de Cuentas 
de Canarias

804 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2009, del Pre-
sidente, por la que se dispone el nombramiento
como funcionarios de carrera del Cuerpo de
Gestión, Escala de Técnicos de Gestión de
Auditoría (Grupo B), de la Audiencia de Cuen-
tas de Canarias, de los aspirantes seleccionados
en virtud de las pruebas selectivas convoca-
das mediante Resolución de esta Presidencia,
de 4 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 163, de
14.8.08).

Vista la documentación a que se refiere la base de-
cimoquinta, apartado 2, de la convocatoria efectua-
da mediante Resolución de 30 de abril de 2009, del
Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias
(B.O.C. nº 91, de 14.5.09), aportada por los aspirantes
seleccionados, y de conformidad con lo dispuesto en
la base decimosexta de la misma, procede efectuar
su nombramiento como funcionarios de carrera del
Cuerpo de Gestión, Escala de Técnicos de Gestión
de Auditoría (Grupo B), de la Audiencia de Cuentas
de Canarias y adjudicarles destino definitivo en pues-
tos pertenecientes al Grupo B en la vigente relación
de puestos de trabajo de la Audiencia de Cuentas de
Canarias.

En virtud de lo expuesto y en uso de la compe-
tencia establecida en el artículo 32.f) de la Ley 4/1989,
de 2 de mayo, y artículo 44.h) e i) del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Audiencia
de Cuentas de Canarias,

D I S P O N G O:

Primero.- Nombrar funcionarios de carrera del
Cuerpo de Gestión, Escala de Técnicos de Gestión
de Auditoría (Grupo B), de la Audiencia de Cuentas
de Canarias, a los siguientes aspirantes:

Turno Promoción Interna:

- D. Eugenio José Juan Rijo. D.N.I.: 42.775.002-
Q.

Turno Libre:

- Dña. Mónica Candelaria Yanes Díaz. D.N.I.:
43.806.240-A.

- D. Jorge Balaguer de la Riva. D.N.I.: 42.871.597-
B.

Segundo.- Adjudicarles con carácter definitivo
los puestos de trabajo que se relacionan a continua-
ción:

D. Eugenio José Juan Rijo:

Unidad: Área de Cabildos Insulares.
Nº R.P.T.: 30.
Denominación: Técnico de Gestión de Auditoría.
Nivel: 24.
Complemento Específico: 60,00.
Localización: Santa Cruz de Tenerife.

Dña. Mónica Candelaria Yanes Díaz:

Unidad: Área de Otros Entes Públicos.
Nº R.P.T.: 39.
Denominación: Técnico de Gestión de Auditoría.
Nivel: 24.
Complemento Específico: 60,00.
Localización: Santa Cruz de Tenerife.

D. Jorge Balaguer de la Riva:

Unidad: Área de Otros Entes Públicos.
Nº R.P.T.: 40.
Denominación: Técnico de Gestión de Auditoría.
Nivel: 24.
Complemento Específico: 60,00.
Localización: Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Los interesados deberán tomar posesión
de su puesto de trabajo en el plazo de un mes, con-
tado a partir de la fecha de publicación de su nom-
bramiento en el Boletín Oficial de Canarias, de-
biendo dar cumplimiento a la normativa sobre
incompatibilidades. En el supuesto de que no toma-
ran posesión en dicho plazo decaerán en su derecho.

Cuarto.- Contra la presente Resolución, que ago-
ta la vía administrativa, cabe interponer recurso po-
testativo de reposición ante el Presidente de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente a su publica-

 



ción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2009.-
El Presidente, Rafael Medina Jáber.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

805 ORDEN de 21 de mayo de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en este Departamento, efec-
tuada por Orden de esta Consejería de 19 de
marzo de 2009.

Efectuada convocatoria pública, mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 19 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 60, de 27 de mar-
zo), para la provisión, por el procedimiento de libre
designación, del puesto de trabajo nº 19969 “Jefe Ser-
vicio Régimen Jurídico y Asuntos Generales”, en el
Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales,
de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías de este Departamento.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria. 

Visto igualmente el informe-propuesta de nom-
bramiento emitido por la Dirección General de Te-
lecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
alegados por la aspirante, el Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de acuerdo con la base sexta
de la convocatoria, y en uso de la competencia que
tiene atribuida por el artículo 29.1.c) de la Ley Te-
rritorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas de Cana-
rias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria Dña. María Te-
resa Peiro García-Machiñena para el desempeño del
puesto de trabajo que a continuación se indica:

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.
UNIDAD: Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales.
CÓDIGO DEL PUESTO: 19969.
DENOMINACIÓN: Jefe Servicio Régimen Jurídico y Asuntos
Generales.
FUNCIONES: planificación, coordinación e informes. Propuesta
de resolución. Las propias del Cuerpo y Escala.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111/A112.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente a la publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias de esta Orden, y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la misma
isla, o en un mes, si reside fuera de ella, contados des-
de el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, o ante el Juzgado del mismo or-
den en cuya circunscripción tenga su domicilio el re-
currente, a su elección. Asimismo, a criterio de los
interesados, podrá interponerse en vía administrati-
va el recurso potestativo de reposición ante esta Con-
sejería en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a la publicación de esta Orden, en los tér-
minos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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806 ORDEN de 26 de mayo de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en este Departamento, efec-
tuada por Orden de esta Consejería de 18 de
marzo de 2009.

Efectuada convocatoria pública, mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 18 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 59, de 26 de mar-
zo), para la provisión, por el procedimiento de libre
designación, del puesto de trabajo nº 11572410 “Je-
fe Servicio Organización y Modernización”, en la Di-
rección General de Relaciones con la Administración
de Justicia de este Departamento.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria. 

Visto igualmente el informe-propuesta de nom-
bramiento emitido por la Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méri-
tos alegados por los aspirantes, el Consejero de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, de acuerdo con la
base sexta de la convocatoria y, en uso de la com-
petencia que tiene atribuida por el artículo 29.1.c)
de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar al funcionario D. Iván Valen-
tín Perera García para el desempeño del puesto de tra-
bajo que a continuación se indica:

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia.
UNIDAD: Apoyo al Director General.
CÓDIGO DEL PUESTO: 11572410.
DENOMINACIÓN: Jefe Servicio Organización y Moderniza-
ción.
FUNCIONES: coordinación, planificación, modernización y
utilización de la metodología adecuada en relación con las dis-
tintas unidades administrativas. Nueva Oficina Judicial.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.

ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria.

Segundo.- El funcionario designado cesará en
su actual puesto de trabajo en el plazo de tres días,
contados desde el siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial de Canarias de esta Orden, y ha-
brá de tomar posesión en igual plazo, si reside en
la misma isla, o en un mes, si reside fuera de ella,
contados desde el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife, o ante el Juz-
gado del mismo orden en cuya circunscripción
tenga su domicilio el recurrente, a su elección.
Asimismo, a criterio de los interesados, podrá in-
terponerse en vía administrativa, el recurso po-
testativo de reposición ante esta Consejería en el
plazo de un mes a contar a partir del día siguien-
te a la publicación de esta Orden, en los términos
previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

807 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 11
de mayo de 2009, por la que se corrige la
Resolución de 10 de marzo de 2009, que
convoca a concurso de traslado, plazas va-
cantes y de nueva creación entre funciona-
rios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Pro-
cesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia (B.O.C. nº 65, de
3.4.09).

Advertido error en la Resolución de 10 de mar-
zo de 2009, por la que se convocaban a concurso
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de traslado, plazas vacantes y de nueva creación
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia, y según lo estableci-
do en el artículo 105 de la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

Primero.- Modificar en el anexo I donde dice:

Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso potestativo de reposición ante la Di-
rección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, en el plazo de un mes, o contencio-
so-administrativo ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos me-
ses, desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado, según lo dispuesto
en el artº. 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, María Dolores Alonso Ála-
mo.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

808 Dirección General de Personal.- Resolu-
ción de 21 de mayo de 2009, por la que se
convoca el procedimiento de adjudicación
de destinos provisionales del curso 2009-2010,
para el personal docente no universitario que
presta servicios en los centros públicos de-
pendientes de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

La necesidad de garantizar la prestación del
servicio público educativo como consecuencia del
inicio del curso escolar 2009-2010, requiere la
convocatoria de un procedimiento de adjudica-

Segundo.- Modificar en la relación de resultas, donde dice:



ción de destinos provisionales para las plazas va-
cantes no cubiertas. En este procedimiento de co-
bertura de plazas, con carácter prioritario, se ad-
judicará destino a los funcionarios de carrera en
comisión de servicios por cargos directivos y a
los que ocupen puestos suprimidos y desplazados,
y a continuación se ofrecerá la posibilidad de me-
jorar su situación, a través de la concesión de co-
misiones de servicios o adscripciones provisiona-
les a aquellos docentes que voluntariamente las
soliciten; regulará, además, la situación del resto
del personal docente que deba, o voluntariamen-
te quiera, participar en el mismo, en el marco de
las necesidades de la planificación educativa pa-
ra el curso 2009-2010.

Asimismo, se procederá a cubrir las plazas que
no sean ocupadas por los funcionarios de carrera
y personal laboral, por el personal integrante de las
listas de interinos y sustitutos.

Para ello, la presente Resolución tiene por ob-
jeto determinar el procedimiento de adjudicación
de destinos provisionales para el curso 2009-2010
a los diferentes colectivos de funcionarios y per-
sonal laboral de todos los Cuerpos docentes no
universitarios, excepto los pertenecientes a los
Cuerpos de Inspectores de Educación y de Profe-
sores de Música y Artes Escénicas, que prestan ser-
vicios en los centros públicos dependientes de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en atención a
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La permanente prestación del servi-
cio público educativo demanda al inicio de cada
curso escolar que la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes arbitre un proce-
dimiento de cobertura provisional de vacantes en
los diferentes centros docentes de Canarias, de
acuerdo con las necesidades establecidas en la Pla-
nificación educativa.

Los principales objetivos deben ser, sin duda,
preservar el derecho del alumnado a contar en to-
do momento con profesorado especialista, incre-
mentar la estabilidad de nuestros claustros docen-
tes, de acuerdo con las directrices marcadas por el
Parlamento de Canarias desde octubre de 1991, y,
como principio general, garantizar, cuando proceda,
la continuidad y estabilidad de los destinos provi-
sionales.

Segundo.- La Administración educativa mantiene
en este procedimiento algunas medidas diseñadas
desde cursos anteriores y las convenientes para
alcanzar los precitados objetivos, como es la im-

plantación para el curso escolar 2009-2010 de la
extensión de la vigencia de los destinos de los cur-
sos anteriores a los funcionarios y las funcionarias
de carrera, en bloque, al mismo tiempo que respeta
los derechos del personal docente, conciliando la
normativa aplicable a los funcionarios de carrera
con la existente para el resto del personal docen-
te, tratando de adecuar sus necesidades persona-
les al fragmentado territorio de nuestra Comuni-
dad Autónoma. 

Tercero.- Con la finalidad de garantizar la es-
tabilidad y continuidad de la labor docente del
profesorado nombrado en régimen de interinidad
y sustitución, y afianzar la calidad de la enseñan-
za en los centros docentes públicos no universita-
rios, la Dirección General de Personal determinó
el Plan Especial para Claustros Docentes Inesta-
bles, así como el procedimiento de provisión de sus
plazas, mediante Resolución de 10 de mayo de
2004 (B.O.C. de 26 de mayo).

Cuarto.- El referido Plan Especial de Claustros
Docentes Inestables, aun teniendo en cuenta su
carácter indefinido, ha sido revisado para su ac-
tualización en los procedimientos de adjudicación
de destinos provisionales previstos para los cursos
escolares 2007/08, 2008/09, 2009/10 y 2010/11.

Quinto.- Estas actuaciones administrativas cuen-
tan desde su inicio con el apoyo de Cabildos y Ayun-
tamientos, así como de los equipos directivos de
los centros educativos afectados, especialmente
en las zonas implicadas en el Plan Sur, demostrándose
una vez más los beneficios que supone para el sis-
tema público educativo propiciar la estabilidad de
las plantillas permitiendo cierta continuidad a la
labor docente a realizar durante varios cursos con-
secutivos.

Sexto.- Para cumplir con estos objetivos la ad-
judicación de destinos provisionales de las plazas
correspondientes al Cuerpo de Maestros se reali-
zará en dos fases. En la primera se adjudicará des-
tino provisional a los funcionarios de carrera del
Cuerpo de Maestros; en la segunda, una vez fina-
lizado el procedimiento selectivo de ingreso al
Cuerpo de Maestros convocado por la Orden de es-
ta Consejería de 24 de abril de 2009 (B.O.C. nº 80,
de 28 de abril), les será adjudicado destino a los
funcionarios en prácticas y al resto de participantes. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación (B.O.E. de 4 de mayo), estable-
ce que las funciones del profesorado son, entre
otras, las siguientes: La programación y la enseñanza
de las áreas, materias y módulos que tengan enco-
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mendados. La evaluación del proceso de aprendi-
zaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza. La tutoría de los alumnos,
la dirección y la orientación de su aprendizaje y el
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con
las familias. La orientación educativa, académica
y profesional de los alumnos, en colaboración, en
su caso, con los servicios o departamentos espe-
cializados. La atención al desarrollo intelectual,
afectivo, psicomotriz, social y moral del alumna-
do. La promoción, organización y participación en
las actividades complementarias, dentro o fuera
del recinto educativo, programadas por los cen-
tros. La contribución a que las actividades del cen-
tro se desarrollen en un clima de respeto, de tole-
rancia, de participación y de libertad para fomentar
en los alumnos los valores de la ciudadanía demo-
crática. La información periódica a las familias so-
bre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas,
así como la orientación para su cooperación en el
mismo. La coordinación de las actividades docen-
tes, de gestión y de dirección que les sean enco-
mendadas. La participación en la actividad gene-
ral del centro. La participación en los planes de
evaluación que determinen las Administraciones edu-
cativas o los propios centros. La investigación, la
experimentación y la mejora continua de los pro-
cesos de enseñanza correspondiente. En todo ca-
so, los profesores realizarán las funciones expre-
sadas, bajo el principio de colaboración y trabajo
en equipo.

Segundo.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27 de noviembre), en su redacción ac-
tual, se tendrá en cuenta en los aspectos procedi-
mentales no previstos en las bases que se aprueban
en esta Resolución, así como en la revisión de los
actos que se dicten en desarrollo de las mismas. En
lo que proceda, será de aplicación la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los Servicios Públicos.

Tercero.- Resultan de aplicación a la presente con-
vocatoria, la siguientes disposiciones generales en
vigor: la Orden de 23 de abril de 2001, por la que
se define la función directiva y el régimen aplica-
ble a su ejercicio en los centros públicos no uni-
versitarios dependientes de la Comunidad Autónoma
de Canarias (B.O.C. nº 62, de 21 de mayo); la Or-
den de 12 de agosto de 2003, por la que se regula
el procedimiento de selección y gestión de las lis-
tas de reserva para cubrir plazas vacantes, en régi-
men de interinidad o sustitución temporal, en los
centros públicos docentes de enseñanza no uni-
versitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 163, de 12 de agosto), en su redacción
actual, la Orden de 30 de abril de 2007, por la que
se regulan las comisiones de servicios y adscrip-
ciones provisionales a los funcionarios de los Cuer-

pos docentes dependientes de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes (B.O.C.
nº 99, de 17 de mayo), y la Resolución de 10 de
mayo de 2004, por la que se determina el Plan Es-
pecial para claustros docentes inestables, así como
el procedimiento de provisión de sus plazas (B.O.C.
nº 101, de 26 de mayo), así como la Resolución de
la Dirección General de Trabajo de 10 de agosto de
2005, relativa a depósito, registro y publicación
del Acuerdo por el que se ratifica el Segundo Pro-
tocolo para la Gestión del Profesorado Interino y
Sustituto del Sistema Educativo Público Canario
(B.O.C. nº 167, de 25 de agosto); y la Orden de 16
de abril de 2007, por la que se convocan y publi-
can procedimientos selectivos de ingreso al Cuer-
po de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26 de abril), la
Orden de 23 de abril de 2008, por la que se con-
vocan procedimientos selectivos de ingreso y ac-
ceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Se-
cundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
(B.O.C. nº 84, de 25 de abril), y la Orden de 24 de
abril de 2009, por la que se convoca procedimien-
to selectivo para ingreso al Cuerpo de Maestros en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del
año 2009 (B.O.C. nº 80, de 28 de abril).

Por todo ello, en uso de las competencias que ten-
go atribuidas en el artículo 13, apartado 1, letra g),
del Reglamento Orgánico de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1 de
agosto), aprobado por el Decreto 113/2006, de 26
de julio, 

R E S U E L V O:

Convocar el procedimiento de adjudicación de
destinos provisionales del curso 2009-2010, para
el personal docente de todos los Cuerpos no uni-
versitarios, personal laboral docente en plazas co-
rrespondientes a estos Cuerpos, que prestan servi-
cios en los centros públicos dependientes de la
Comunidad Autónoma de Canarias, excepto los re-
ferentes al de Inspectores de Educación y al de Ca-
tedráticos y Profesores de Música y Artes Escéni-
cas; y para el personal integrante de las listas de
interinos y sustitutos, de acuerdo con las bases
contenidas en los anexos A, B y C.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Dirección General de Personal, en
el plazo de un mes contado a partir de su publicación,
o bien interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo que corresponda en la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el plazo de dos meses contado a partir
de su publicación, sin perjuicio de cualquier otro que
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pudiera interponerse. En el caso de presentar recur-
so de reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente éste o se produzca su desestimación
presunta. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.

A N E X O A

BASES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE AD-
JUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES DEL CUR-
SO 2009/2010, PARA EL PERSONAL DOCENTE NO UNI-
VERSITARIO QUE PRESTASERVICIOS EN LOS CENTROS
PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA DE CANARIAS.

ÍNDICE

1. BASES GENERALES.

1.1. Participantes.
1.2. Solicitudes, plazos y lugares de presentación.
1.3. Publicación.
1.3.3. Reclamaciones.
1.4. Vigencia de los destinos.
1.5. Adjudicación de destinos.
1.6. Comisión de Valoración de las comisiones de servi-
cio y adscripciones provisionales.
1.7. Plazas vacantes.
1.8. Publicidad.
1.9. Desarrollo e interpretación.
1.10. Presencia sindical.

1. BASES GENERALES.

1.1. Participantes.

Podrá participar en este procedimiento el perso-
nal docente de todos los Cuerpos no universitarios,
personal laboral docente en plazas correspondientes
a estos Cuerpos, excepto los del Cuerpo de Inspec-
tores de Educación y de Catedráticos y Profesores de
Música y Artes Escénicas, que prestan servicios en
los centros públicos dependientes de la Comunidad
Autónoma de Canarias; y el personal integrante de
las listas de interinos y sustitutos, en las condiciones
que se determinan en las bases siguientes. 

1.2. Solicitudes, plazos y lugares de presenta-
ción. 

1.2.1. Solicitudes.

Las personas participantes en la adjudicación
de destinos provisionales para el curso 2008/09

que deseen mantener sus peticiones para el presente
procedimiento para el curso 2009/10, no tendrán que
presentar nueva solicitud. Los nuevos participan-
tes y aquellos que deseen modificar las peticiones
realizadas en el curso anterior deberán formalizar
su solicitud y petición de centros a través de la pá-
gina Web de referencia, haciendo uso de su D.N.I.
y su clave de nómina -Sistema Único de Acceso
(S.U.A.)-. Los participantes que no dispongan de
la mencionada clave de acceso deberán solicitarla
en las Direcciones Territoriales e Insulares de Edu-
cación.

No se admitirá la modificación de la petición de
centros a los funcionarios de carrera de la convoca-
toria de comisiones de servicios de la Resolución de
28 de mayo de 2007 (B.O.C. de 26.4.07), de conformidad
con lo establecido en la citada Resolución.

Con independencia de la modificación de peticiones
efectuada, en primer lugar se procederá a la exten-
sión de la vigencia del destino adjudicado en el año
anterior, en los casos que proceda. En caso de no ser
posible, y siempre que se den las condiciones esta-
blecidas, se les adjudicará destino conforme a las pe-
ticiones efectuadas.

Los participantes forzosos, que no hayan partici-
pado en la adjudicación de destinos provisionales
del curso 2008/09, que no cumplan con la obligación
de presentar solicitud de participación en este pro-
cedimiento para el curso 2009/10, o que presentán-
dola, no incluyan suficiente número de peticiones, se-
rán destinados de oficio a cualquier plaza vacante para
la que se encuentren habilitados en el ámbito que co-
rresponda. Para ello la Administración priorizará to-
das las especialidades del docente por el orden que
figuran en los apéndices de los anexos B y C y, se-
gún proceda, eliminará de su petición los centros
que hayan cesado sus actividades docentes, añadirá
al final de las peticiones efectuadas para un munici-
pio los centros de nueva creación del mismo, y sus-
tituirá los centros fusionados o desdoblados por el/los
que corresponda.

La consulta de las peticiones de centros efectua-
da puede realizarse a través de la página Web de es-
ta Consejería http://www.gobiernodecanarias.org/edu-
cacion. Las solicitudes se descargarán de dicha Web
y se formalizarán conforme a las instrucciones que
figuren en el aplicativo informático en que deben for-
mularse las mismas. El solicitante formulará su pe-
tición combinando centro o ámbito geográfico con
las especialidades por las que pueda participar, con
el límite máximo de 600 peticiones.

Para que sea válida la solicitud efectuada, debe-
rá imprimirse y presentarse, junto con la documen-
tación que, en su caso, se exija, en cualquiera de los
registros previstos en el subapartado 1.2.3.
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1.2.2. Plazos y lugares de presentación.

1.2.2.1. Plazo general.

Las solicitudes se presentarán entre los días 1 y
22 de junio del año en curso, ambos inclusive. 

1.2.2.2. Plazos excepcionales.

a) Funcionarios de carrera de puestos suprimidos
o desplazados.

Los funcionarios o funcionarias de carrera, que se
hallaren en puestos en situación de suprimidos o des-
plazados forzosos, que no hayan presentado petición
de centros en el plazo general, podrán presentarla has-
ta la finalización del plazo de reclamaciones abierto
tras la publicación de la adjudicación provisional de
destinos. A efectos de que puedan formalizar esta pe-
tición se les mantendrá abierto el acceso a la Web a
que se ha hecho referencia anteriormente. En caso de
no hacerlo les será adjudicado de oficio el destino que
proceda.

b) Aspirantes seleccionados en virtud del proce-
so selectivo convocado por la Orden de 24 de abril
de 2009 para realizar la fase de prácticas en el cur-
so 2009-2010.

Los aspirantes que hayan superado la fase de opo-
sición deberán solicitar, por orden de prioridad, to-
dos los centros de esta Comunidad Autónoma, a tra-
vés de la Web a que se ha hecho referencia anteriormente.
Esta solicitud deberá entregarse al Tribunal. Única-
mente se adjudicará destino provisional, para el pró-
ximo curso escolar, con ocasión de vacante, a aque-
llos aspirantes seleccionados al finalizar este
procedimiento selectivo. 

1.2.2.3. Plazos de renuncia.

Los participantes que obtengan destino en el con-
curso de traslados podrán renunciar a su solicitud de
comisión de servicios o adscripción provisional en
el plazo de presentación de solicitudes. 

1.2.3. Lugar de presentación.

Esta solicitud deberá presentarse en los Registros
de las Direcciones Territoriales de Educación o en las
Direcciones Insulares de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes y en los res-
tantes registros oficiales de esta Consejería a que se
refiere la Orden de 31 de enero de 2007 (B.O.C. nº
33, de 14 de febrero), o bien en alguno de los regis-
tros a que se refiere el artículo 38, apartado 4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con
las condiciones establecidas en dicho precepto.

En caso de presentar la solicitud ante una Ofici-
na de Correos, se hará en sobre abierto para que las
solicitudes sean fechadas y selladas antes de ser cer-
tificadas.

1.3. Publicación.

1.3.1. Lugar de publicación.

Sin perjuicio de lo establecido expresamente pa-
ra supuestos concretos en esta Resolución, al ampa-
ro del artículo 59, apartado 6, letra b) de la LRJPAC
30/1992, de 26 de noviembre, la notificación de to-
dos los actos previstos en esta Resolución será sus-
tituida por la publicación, que surtirá sus mismos efec-
tos, en alguno de los medios de comunicación que
se indican a continuación:

1. Boletín Oficial de Canarias.

2. Sitio Web de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes. 

3. Tablones de anuncios de las Direcciones Terri-
toriales de Educación y de las Direcciones Insulares
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes. 

4. Sede electrónica.

Para el caso de creación de la sede electrónica
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 11 y 12 de la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos, este medio de comunica-
ción sustituirá a los anteriores en todos los casos
establecidos en esta Resolución, a partir del inicio
de su vigencia.

1.3.2. Fechas de publicación.

1.3.2.1. Funcionarios y funcionarias de carrera
pertenecientes al Cuerpo de Maestros.

La Dirección General de Personal hará pública la
adjudicación provisional de los destinos, para todos
los funcionarios y funcionarias de carrera del Cuer-
po de Maestros para el curso 2009-2010, a partir del
día 9 de julio de 2009. 

Los resultados de la adjudicación definitiva de
destinos provisionales se harán públicos a partir del
día 29 de julio siguiente.
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1.3.2.2. Funcionarios en prácticas, personal fun-
cionario en excedencia que soliciten reingresar al
servicio activo, sin reserva de puesto de trabajo, fun-
cionarios y funcionarias de carrera con destino defi-
nitivo en otras Administraciones educativas, interi-
nos y sustitutos del Cuerpo de Maestros. 

La Dirección General de Personal hará pública la
adjudicación provisional de los destinos del resto de
participantes de este Cuerpo a partir del día 6 de
agosto de 2009. 

La adjudicación definitiva de destinos se publicará
a partir del día 14 de agosto siguiente.

1.3.2.3. Profesorado perteneciente al Cuerpo de Ca-
tedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Ca-
tedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y
Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Di-
seño.

Los resultados provisionales de la adjudicación de
destinos se publicarán a partir del día 24 de julio de
2009.

La adjudicación definitiva de destinos se publicará
a partir del 11 de agosto siguiente.

1.3.3. Reclamaciones. 

Contra la lista provisional de adjudicación de des-
tinos provisionales se podrá presentar reclamación,
dentro del plazo que al efecto establezca la Dirección
General de Personal, que no será inferior a tres días
hábiles, en la forma en que se establezca en la reso-
lución de publicación de la lista provisional.

1.4. Vigencia de los destinos.

De conformidad con lo dispuesto en la base co-
mún primera de la Resolución de esta Dirección Ge-
neral de 5 de junio de 2008 (B.O.C. nº 114, de 9 de
junio), por la que se convocó procedimiento para la
adjudicación de destinos provisionales del personal
docente no universitario de los centros públicos de-
pendientes de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el curso escolar 2008/09, los destinos provisio-
nales obtenidos en la adjudicación definitiva por par-
te de los colectivos participantes tendrán vigencia pa-
ra el curso 2009/10, con ocasión de vacante, siempre
que se hayan desempeñado efectivamente y se man-
tengan las condiciones para continuar formando par-
te del mismo colectivo. 

El personal docente integrado en el Plan Especial
para Claustros Docentes Inestables se regirá por lo
que dispone su normativa específica.

1.5. Adjudicación de destinos.

Para adjudicar destino provisional a los participantes
en este procedimiento se tendrán en cuenta los de-
rechos preferentes, las prioridades, los criterios de or-
denación establecidos en esta norma, las especiali-
dades por las que se tiene el derecho a participar y
los ámbitos territoriales por los que se tenga la obli-
gación de participar o los que voluntariamente se
soliciten, de conformidad con lo que se establezca en
las bases correspondientes, en el marco de las nece-
sidades de la planificación educativa para el curso
2009/2010.

No obstante, lo dispuesto en esta Resolución se
ajustará a lo establecido en los apartados 1 y 2 de la
base 12, de las Órdenes de 16 de abril de 2007 (B.O.C.
nº 83, de 26 de abril), de 23 de abril de 2008 (B.O.C.
nº 84, de 25 de abril) y de 24 de abril de 2009 (B.O.C.
nº 80, de 28 de abril), por lo que a los funcionarios
en prácticas se les otorgará destino para la realiza-
ción de las mismas en el curso 2009/2010.

1.5.1. Derechos preferentes.

1.5.1.1. Derecho preferente a isla no capitalina o
municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran Cana-
ria).

Los participantes pertenecientes al colectivo de fun-
cionarios y funcionarias de carrera sin destino defi-
nitivo, funcionarios y funcionarias en prácticas y
funcionarios y funcionarias interinos/as podrán so-
licitar el ejercicio del derecho preferente para obte-
ner destino en un centro radicado en una isla no ca-
pitalina o en el municipio de La Aldea de San Nicolás,
cumplimentando el apartado correspondiente de su
solicitud.

A tal efecto, la Administración entenderá que so-
licitan el ejercicio de este derecho preferente quie-
nes únicamente incluyan peticiones de centros per-
tenecientes a una sola isla no capitalina o al municipio
de La Aldea de San Nicolás en su instancia de pe-
tición de centros, aunque no marquen la opción de
derecho preferente en la casilla correspondiente de
la solicitud de participación. 

1.5.1.2. Derecho preferente al propio centro o a
la localidad.

Los funcionarios y funcionarias de carrera que
participen en el colectivo de puestos suprimidos o des-
plazados, podrán solicitar el ejercicio del derecho pre-
ferente para obtener plaza en su propio centro por otra
especialidad para la que se encuentren habilitados o
legalmente puedan impartir. 

Los funcionarios y funcionarias de carrera que
participen en el colectivo de puestos suprimidos o des-
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plazados, los funcionarios y funcionarias de carrera
sin destino definitivo procedente de centros españo-
les en el extranjero y los funcionarios y funcionarias
de carrera en situación de excedencia por cuidado de
familiares que soliciten reingresar al servicio activo
para el curso 2009-2010, podrán ejercer el derecho
preferente para ocupar las plazas vacantes de otras
especialidades, para las que se encuentren habilita-
dos, existentes en la localidad de su centro. 

Aquellos participantes que ejerciten el derecho pre-
ferente a centro o localidad se les adjudicará desti-
no en cualquiera de los centros pertenecientes a esos
ámbitos, con ocasión de vacante. A quienes no ejer-
zan este derecho se les adjudicará destino según el
orden de peticiones.

En el plazo de presentación de reclamaciones
abierto tras la publicación de los resultados provisionales
de la adjudicación de los destinos, los funcionarios
y funcionarias de carrera pertenecientes a estos co-
lectivos podrán renunciar a ejercer su derecho pre-
ferente a centro o localidad, presentando escrito ex-
presando esa voluntad.

1.5.2. Criterios de prioridad. 

En aquellos colectivos en los que participe personal
funcionario de carrera y laboral docente, les será ad-
judicada plaza en primer lugar a los participantes
que sean funcionarios o funcionarias de carrera de la
especialidad correspondiente.

1.5.3. Especialidades de participación.

Los funcionarios y funcionarias de carrera del
Cuerpo de Maestros participarán en el presente pro-
cedimiento por las especialidades para las que se en-
cuentren legalmente habilitados. El personal laboral
docente participará por aquellas especialidades para
las que haya sido contratado.

Las especialidades de 1º y 2º de la E.S.O. sólo se
asignarán a los funcionarios y funcionarias de carrera
del Cuerpo de Maestros adscritos con carácter defi-
nitivo a puestos de los dos primeros cursos de Edu-
cación Secundaria Obligatoria. Las plazas de las es-
pecialidades de Audición y Lenguaje, y de Pedagogía
Terapéutica existentes en Institutos de Enseñanza
Secundaria y en Centros de Enseñanza Obligatoria
se asignarán al profesorado habilitado para impartir
dichas especialidades, con independencia del nivel
de enseñanzas al que pertenezca su centro de desti-
no definitivo.

Los funcionarios y funcionarias de carrera de los
Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza
Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Catedráticos y Profesores de Artes Plás-

ticas y Diseño, y Maestros de Taller de Artes Plásti-
cas y Diseño participarán en el presente procedi-
miento por aquellas especialidades docentes de las
que sean titulares o puedan legalmente desempeñar.
De igual manera, el personal laboral docente parti-
cipará por aquellas especialidades para las que haya
sido contratado.

El personal integrante de las listas de interinos y
sustitutos participará por aquellas especialidades en
cuyas listas se encuentre inscrito, en las condiciones
que se determinen en las bases específicas corres-
pondientes.

1.5.4. Criterios de ordenación dentro de cada co-
lectivo.

1.5.4.1. Funcionarios de carrera y personal labo-
ral fijo.

Con carácter general, los funcionarios y funcio-
narias de carrera y el personal laboral fijo se orde-
narán conforme a los siguientes criterios:

1º) Titularidad de la especialidad.

2º) Pertenencia al Cuerpo de Catedráticos.

3º) Fecha de ingreso en el Cuerpo de participación
o antigüedad en el contrato.

4º) Nota de oposición del procedimiento selecti-
vo de ingreso en el Cuerpo por el que participa.

5º) Letra de desempate.

En los casos en que la aplicación sucesiva de los
criterios que determinan el orden de participación no
permita establecer quién tiene mejor derecho dentro
de un mismo colectivo, se procederá a ordenar alfa-
béticamente a los que se encuentren empatados, a par-
tir del primer apellido que empiece por la letra W, de
acuerdo con el resultado del sorteo realizado por la
Secretaría General para la Administración Pública,
publicado por Resolución de 27 de enero de 2009 (B.O.E.
nº 31, de 5 de febrero), ordenándose a partir del mis-
mo o del primero existente, de mejor a peor derecho.

1.5.4.2. Funcionarios y funcionarias en prácticas,
y aspirantes seleccionados.

Los funcionarios y funcionarias en prácticas, y los
aspirantes seleccionados se ordenarán conforme a los
siguientes criterios:

1º) Por el año de convocatoria del procedimien-
to selectivo.

2º) Mayor puntación obtenida en el procedimiento
selectivo en la especialidad de participación.
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1.5.4.3. Integrantes de Plan Especial para Claus-
tros Docentes Inestables.

Los funcionarios integrantes de las listas de inte-
rinos y sustitutos acogidos al Plan Especial para
Claustros Docentes Inestables se ordenarán confor-
me a sus bases específicas y la Resolución de 10 de
mayo de 2004, por la que se determina el Plan Es-
pecial para claustros docentes inestables, así como
el procedimiento de provisión de sus plazas.

1.5.4.4. Interinos y sustitutos.

Los integrantes de las listas de interinos y susti-
tutos se ordenarán conforme a su orden de lista.

Alas personas con discapacidad que participan por
los colectivos de personal integrante de las listas de
interinos y sustitutos, les será adjudicada plaza con-
forme al orden de los nombramientos establecido en
el apartado cuarto de la Resolución de 10 de julio de
2002, por la que, en ejecución de sentencia, se esta-
blece el sistema de cobertura de interinidades y sus-
tituciones por los integrantes de las listas de profe-
sorado dependiente de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, acogidos al turno de reserva pa-
ra el acceso de personas con minusvalía (B.O.C. de
26 de julio), modificada por la Resolución de 31 de
julio de 2003 (B.O.C. de 20 de agosto), y en la Or-
den de 12 de agosto de 2003, por la que se regula el
procedimiento de selección y gestión de las listas de
reserva para cubrir plazas vacantes, en régimen de
interinidad o sustitución temporal, en los centros pú-
blicos docentes de enseñanza no universitaria de la
Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 23 de
agosto). 

1.6. Comisión de Valoración de las comisiones de
servicio y adscripciones provisionales.

Las solicitudes de comisiones de servicio o ads-
cripciones provisionales por motivos de salud del
docente, por razones familiares, razones de carácter
docente y de estudios, serán objeto de estudio por una
Comisión evaluadora, la cual emitirá una propuesta
de concesión que elevará a la Dirección General de
Personal para su resolución definitiva.

La Comisión de Valoración estará constituida por:

- Presidente: la Directora General de Personal o
el funcionario o funcionaria en quien delegue.

Vocales:

- Los Directores Territoriales de Educación o
funcionarios o funcionarias que actúen por delega-
ción.

- El Inspector Médico Coordinador o el funcionario
o funcionaria en quien delegue.

- El Inspector General de Educación o el funcio-
nario o funcionaria en quien delegue.

- Un representante por cada Junta de Personal.

- Secretario: un funcionario o funcionaria desig-
nado/a por la Dirección General de Personal, con voz
pero sin voto.

La Comisión deberá contar con los informes de
Inspecciones Médica y Educativa, conforme a lo dis-
puesto para cada tipo de comisión. 

1.7. Plazas vacantes.

1.7.1. Plazas vacantes ordinarias.

En el presente procedimiento y como plazas or-
dinarias, se ofertarán exclusivamente las vacan-
tes iniciales de horario completo que determine la
Dirección General de Personal, una vez conclui-
do el proceso de configuración inicial de las plan-
tillas correspondientes a los diferentes centros
docentes para el próximo curso escolar, así como
las vacantes que se produzcan como consecuen-
cia de la propia adjudicación de destinos provi-
sionales. Las plazas de 1º y 2º de la E.S.O., que
resulten vacantes tras la adjudicación de destinos
del Cuerpo de Maestros, pasarán a formar parte
de las plantillas cuya cobertura se lleve a cabo por
los participantes de los demás Cuerpos docentes,
excepto las correspondientes a las especialidades
de Pedagogía Terapéutica, y de Audición y Len-
guaje.

Las plazas vacantes de horario parcial se cubrirán
con posterioridad al presente procedimiento, de acuer-
do con el orden de derecho y el ámbito de prestación
de servicios solicitado por el profesorado integrante
de las listas de interinos y sustitutos, en virtud de la
normativa de aplicación. De igual manera se proce-
derá con las plazas de resultas de aquellos docentes
a los que se haya concedido reducción de jornada y
las que se generen posteriormente como consecuen-
cia de la planificación educativa del curso escolar
2009/2010.

1.7.2. Plazas de carácter itinerante.

Las plazas vacantes de carácter itinerante y las de
ámbito provincial, atendiendo a sus peculiaridades,
serán adjudicadas únicamente a aquellos participan-
tes que expresamente las soliciten. Su solicitud im-
plicará la disposición de los medios necesarios para
desempeñarlas y la aceptación de sus condiciones de
trabajo, por tanto no se tendrán en cuenta para com-
pletar de oficio las solicitudes de los participantes en
este procedimiento. Son plazas itinerantes las si-
guientes:
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- Las pertenecientes a la especialidad de Audición
y Lenguaje en los Equipos de Orientación Educati-
va y Psicopedagógicos (EOEP).

- Las que constituyen los Colectivos de Escuelas
Rurales (C.E.R.).

- Las plazas de Psicología y Pedagogía no radi-
cadas en Institutos de Educación Obligatoria.

Son plazas itinerantes, de ámbito provincial, las
plazas de Psicología y Pedagogía pertenecientes a los
centros de Educación Secundaria, Centros Específi-
cos de Educación Especial o a Equipos de Orienta-
ción Educativa y Psicopedagógicos Específicos. 

1.7.3. Las plazas del ámbito científico-tecnológi-
co, del ámbito de conocimiento social y de inglés, crea-
das en los Centros de Educación Infantil y Primaria
que imparten 1º y 2º de la E.S.O., únicamente serán
adjudicadas a aquellos profesores que expresamen-
te las soliciten, por lo que no se tendrán en cuenta
para completar de oficio las solicitudes de los parti-
cipantes obligados. Las materias que comprende ca-
da ámbito y las especialidades de los profesores que
las pueden desempeñar son las que figuran en el
apéndice del anexo C. 

1.7.4. Idiomas extranjeros.

Las plazas vacantes correspondientes a los idio-
mas extranjeros de los Cuerpos de Profesores de En-
señanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idio-
mas podrán adjudicarse, al profesorado titular de
ambos Cuerpos. A los funcionarios y funcionarias de
carrera del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas les serán adjudicadas en primer lugar las
vacantes de estos centros, independientemente de su
orden de peticiones, excepto en el caso de los parti-
cipantes en el colectivo de suprimidos y desplazados
y en el de comisiones de servicios por cargo directi-
vo.

1.8. Desarrollo e interpretación.

Las resoluciones que dicte esta Dirección Gene-
ral para el desarrollo e interpretación de esta norma
se harán públicas a través de cualquiera de los me-
dios establecidos en el apartado 1.3 de estas bases ge-
nerales. 

1.9. Presencia sindical.

Se garantiza la presencia de los sindicatos repre-
sentativos del sector en el procedimiento regulado por
esta Resolución.

A N E X O B

BASES ESPECÍFICAS DEL PROCEDIMIENTO DE AD-
JUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES DEL CUR-
SO 2009/2010, PARA EL PERSONAL DOCENTE NO UNI-
VERSITARIO DELCUERPO DE MAESTROS E INTEGRANTES
DE LA LISTA DE LOGOPEDIA, QUE PRESTA SERVICIOS
EN LOS CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

ÍNDICE

1.1. Orden de Colectivos.
1.2. Ámbito de participación.

Apéndice. Especialidades del Cuerpo de Maestros.

1.1. Orden de colectivos.

La adjudicación de destino a los participantes en
este procedimiento se realizará conforme al orden de
los colectivos enumerados a continuación. 

1.1.1. Funcionarios y funcionarias de carrera en
comisión de servicios para el desempeño de cargos
directivos.

1.1.1.1. Participación.

Participarán en este procedimiento los funciona-
rios y funcionarias de carrera propuestos/as por la Ad-
ministración educativa para el desempeño de cargos
directivos, en comisión de servicios o adscripción pro-
visional, durante el curso 2009-2010. Una vez que
hayan sido propuestos por la Dirección del centro,
deberán formalizar y presentar su solicitud, de igual
manera que el resto de los participantes en este pro-
cedimiento.

Los que participaron en este colectivo en la adju-
dicación de destinos provisionales para el curso an-
terior no deberán presentar solicitud de comisión de
servicios para el curso 2009-2010. Para que les sea
concedida nuevamente comisión de servicio por es-
te motivo será necesario que el Director del centro
confirme la propuesta efectuada en el curso anterior,
que no exista informe desfavorable y que cuente con
el Visto Bueno de la Dirección Territorial de Educa-
ción correspondiente. 

1.1.1.2. Adjudicación de destino.

En primer lugar se procederá a extender la vi-
gencia del destino adjudicado en el curso 2008-2009
al curso 2009-2010 a los participantes que proceda,
con ocasión de vacante, siempre que se hayan de-
sempeñado efectivamente y se mantengan las con-
diciones para continuar formando parte del mismo
colectivo. 
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A los participantes a los que no se les pueda ex-
tender la vigencia de su destino y a los nuevos soli-
citantes se les adjudicará plaza en función de los cri-
terios establecidos en el apartado 1.5 de las bases
generales.

1.1.2. Funcionarios de carrera y personal laboral
docente de puestos suprimidos o desplazados.

1.1.2.1. Participación.

Deberán participar en este procedimiento los fun-
cionarios y funcionarias de carrera y personal labo-
ral procedente de unidades suprimidas de cursos an-
teriores o que pierdan su destino definitivo para el
próximo curso, así como los que prevean ser supri-
midos o desplazados de su centro de destino defini-
tivo como consecuencia de la planificación educati-
va del curso escolar 2009-2010, conforme a los
criterios establecidos en la normativa vigente.

En los casos en los que se mantengan las mis-
mas circunstancias que ocasionaron dicha situa-
ción para el curso 2008-09 no será necesario pre-
sentar nueva solicitud, salvo que se quiera modificar
las peticiones presentadas. Cuando dicha situación
se produzca para el curso 2009-2010 deberán pre-
sentar solicitud de participación en el presente pro-
cedimiento.

1.1.2.2. Suprimidos.

Una vez que se configure la plantilla inicial auto-
rizada de los centros docentes de Infantil y Primaria
para el curso 2009-10, se comunicará a cada centro
docente a través del aplicativo del cálculo de planti-
llas (CALPLAN) o del Frontal de Dirección. En los
casos en que pudiera haber insuficiencia de plazas en
la especialidad, cualquier profesor de la misma po-
drá presentar voluntariamente solicitud de participación
en el procedimiento de adjudicación de destinos pro-
visionales para el curso 2009/10, a efectos de obte-
ner destino provisional.

En caso de no existir participantes voluntarios o
ser su número inferior al de plazas a suprimir, esta
Administración educativa adjudicará destino provi-
sional con carácter forzoso a los que corresponda, de
acuerdo con el orden de prelación conformado por
la aplicación de los criterios establecidos en el subapartado
2.2 de la Orden de esta Consejería de 14 de mayo de
2002, por la que se establecen los criterios de orde-
nación del personal docente con destino definitivo
(B.O.C. nº 66, de 24 de mayo). 

En los casos en que, como consecuencia del
propio procedimiento de adjudicación de destinos
provisionales se generen vacantes de la especiali-
dad afectada a resultas, el profesorado permanecerá
destinado en su propio centro con carácter provi-
sional. 

La situación de supresión de la plaza se determi-
nará en el mes de septiembre, una vez aprobada la
plantilla definitiva de los centros de Infantil y Primaria.
En el supuesto de que, como consecuencia de la
aprobación de la plantilla definitiva del centro se ge-
nere de nuevo la plaza de la especialidad, el docen-
te afectado será retornado a su centro de destino de-
finitivo, quedando sin efecto el destino provisional
adjudicado. 

Cuando la carencia de horario lectivo venga mo-
tivada por la llegada de un funcionario de carrera en
comisión de servicios para desempeñar la Dirección
del centro, no se originará una supresión, sino que
se desplazará al funcionario o funcionaria que pro-
ceda, durante el tiempo que dure esta situación. 

Conjuntamente con la publicación de la adjudicación
provisional de destinos se hará pública la relación de
centros y especialidades en los que existan plazas que
pudieran resultar suprimidas, a efectos de que las per-
sonas interesadas que aún no lo hayan hecho puedan
presentar su solicitud de participación a este proce-
dimiento en el plazo de reclamación establecido.

1.1.2.3. Desplazados.

Una vez que se configure la plantilla inicial auto-
rizada de los centros docentes de Secundaria para el
curso 2009-2010, se comunicará a cada centro do-
cente a través del aplicativo del cálculo de plantillas
(CALPLAN) o del Frontal de Dirección. En los ca-
sos en que pudiera haber insuficiencia de plazas en
la especialidad, cualquier profesor o profesora de la
misma podrá presentar voluntariamente solicitud de
participación en el procedimiento de adjudicación de
destinos provisionales para el citado curso, a efectos
de obtener destino provisional.

En caso de no existir participantes voluntarios o
ser su número inferior al de plazas afectadas, esta Ad-
ministración educativa adjudicará destino provisio-
nal con carácter forzoso a los que corresponda, de acuer-
do con el orden de prelación conformado por la
aplicación de los criterios establecidos en el subapartado
2.3 de la Orden de esta Consejería de 14 de mayo de
2002, por la que se establecen los criterios de orde-
nación del personal docente con destino definitivo
(B.O.C. nº 66, de 24 de mayo), en su redacción ac-
tual. 

La situación de desplazado se determinará en el
mes de septiembre, una vez aprobada la plantilla de-
finitiva de los centros de Educación Secundaria.

En el supuesto de que, como consecuencia de la
aprobación de la plantilla definitiva del centro se ge-
nere de nuevo la plaza de la especialidad, el docen-
te afectado será retornado a su centro de destino de-
finitivo, quedando sin efecto el destino provisional
adjudicado. 
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Conjuntamente con la publicación de la adjudicación
provisional de destinos se hará pública la relación de
centros y especialidad de las que puedan resultar
desplazados a efectos de que los interesados que aún
no lo hayan hecho puedan presentar su solicitud de
participación a este procedimiento en el plazo de re-
clamación establecido.

1.1.2.4. Excepciones. 

Las normas establecidas en los subapartados an-
teriores no son aplicables a los funcionarios o fun-
cionarias de carrera que ostenten nombramiento pa-
ra ejercer la Dirección de su centro de destino definitivo
o de otro en comisión de servicios, de manera que
tendrán prioridad absoluta para permanecer en dicho
centro, independientemente del lugar que les pudie-
ra corresponder por la aplicación de los criterios uti-
lizados para la ordenación del profesorado.

1.1.2.5. Concurrencia en varios colectivos.

A los integrantes de este colectivo, que también
participen por otros colectivos, por haber solicitado
comisión de servicios, les será adjudicado destino co-
mo funcionarios con plaza suprimida o desplazados
cuando no lo obtengan por otro.

1.1.2.6. Peticiones completadas de oficio.

Los suprimidos o desplazados forzosos que no
presenten su solicitud de participación o que, pre-
sentándola, no incluyan suficiente número de peti-
ciones, serán destinados de oficio a cualquier plaza
vacante existente en el ámbito de esta Comunidad Autó-
noma para cuyo desempeño reúnan los requisitos
exigidos, empezando por las vacantes de la isla de
destino. A tal efecto se seguirá el orden de especia-
lidades establecido en el apéndice de este anexo. 

1.1.2.7. Adjudicación de destino.

En primer lugar, se extenderá la vigencia del des-
tino adjudicado en el curso 2008-09 a los participantes
correspondientes, con ocasión de vacante, siempre que
se hayan desempeñado efectivamente y se manten-
gan las condiciones para continuar formando parte
del mismo colectivo. 

A los participantes a los que no se les pueda ex-
tender la vigencia de su destino y a los nuevos soli-
citantes se les adjudicará plaza en función de:

1º) El derecho preferente para ocupar una plaza
vacante de otra especialidad en su mismo centro.

2º) El derecho preferente para ocupar las plazas
vacantes de otras especialidades existentes en la lo-
calidad de su centro.

3º) El orden dentro del colectivo, conforme a los
criterios establecidos en apartado 1.5 de las bases ge-
nerales.

1.1.3. Personal funcionario de carrera y personal
laboral en comisión de servicios o adscripción pro-
visional. Funcionarios de carrera y personal laboral
sin destino definitivo.

1.1.3.1. Adjudicación de destino. 

En primer lugar, y de una sola vez, se procederá
a extender la vigencia de los destinos a los funcio-
narios de carrera y personal laboral fijo, que se de-
talla a continuación, a los que se haya adjudicado des-
tino provisional para el curso 2008-09, con ocasión
de vacante, siempre que se hayan desempeñado efec-
tivamente y se mantengan las condiciones para con-
tinuar formando parte del mismo colectivo:

- Funcionarios o funcionarias de carrera y perso-
nal laboral fijo en comisión de servicios o adscrip-
ción provisional por haber finalizado su mandato del
cargo de Dirección de centro, razones de carácter do-
cente, cargo electo, salud del docente, razones familiares
o estudios. 

- Funcionarios o funcionarias de carrera y perso-
nal laboral fijo sin destino definitivo. 

- Funcionarios o funcionarias de carrera de la con-
vocatoria de comisiones de servicios de la Resolu-
ción de 28 de mayo de 2007 (B.O.C. de 26.4.07).

En segundo lugar, y dentro del colectivo que les
corresponda, se procederá a adjudicar destino provisional
a aquellos a los que no pueda extendérseles la vigencia
del destino conforme a lo dicho anteriormente, y a
los nuevos participantes, en función del orden de co-
lectivos que aparece en el subapartado siguiente.
Dentro de cada colectivo los participantes se orde-
narán entre sí conforme a los criterios recogidos en
el apartado 1.5 de las bases generales.

1.1.3.2. Orden de colectivos.

1.1.3.2.1. Personal funcionario de carrera en co-
misión de servicios o adscripción provisional por
haber finalizado el cargo de director.

Podrán solicitar la participación en este procedi-
miento los funcionarios y funcionarias de carrera del
Cuerpo de Maestros que, por haber finalizado su
mandato del cargo de Director/a en el presente cur-
so escolar, se les haya admitido su solicitud de co-
misión de servicios o adscripción provisional para el
curso 2009-10. En esta situación podrán permanecer
un máximo de dos años. 
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1.1.3.2.2. Personal funcionario de carrera en co-
misión de servicios o adscripción provisional por ra-
zones de carácter docente.

Todos los funcionarios y funcionarias propuestos/as
para desarrollar un proyecto educativo, podrán soli-
citar comisión de servicios o adscripción provisio-
nal por razones de carácter docente. El solicitante de-
berá ser propuesto por la Dirección del centro para
la ejecución del proyecto. Será necesario para la con-
cesión de esta comisión de servicios o adscripción pro-
visional que el proyecto haya sido aprobado por la
Administración educativa o se encuentre incluido en
el Proyecto Educativo del Centro. Junto con la soli-
citud deberá adjuntarse la documentación justifica-
tiva del proyecto a desarrollar. La Comisión de Va-
loración, a la vista de la documentación presentada,
propondrá la concesión de la comisión de servicio o
adscripción provisional. 

Durante el curso 2009-2010, la Inspección Edu-
cativa supervisará el desarrollo de estos proyectos y
emitirá informe para la concesión de comisión de ser-
vicio o adscripción provisional para el curso siguiente
por este motivo. 

1.1.3.2.3. Personal funcionario de carrera en co-
misión de servicios o adscripción provisional por
cargo electo.

Los funcionarios y las funcionarias que ostenten
la condición de miembros de las Corporaciones Lo-
cales y no tengan dedicación exclusiva podrán soli-
citar comisión de servicios o adscripción provisio-
nal a centros del municipio a cuya corporación
pertenezcan o en que radique la sede de la misma, o
a alguno de los municipios cercanos, con objeto de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74,
apartado 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local. Para ello, de-
berán acreditar esta condición mediante la aportación
del documento público del nombramiento o certifi-
cado del Secretario del Ayuntamiento que acredite su
condición de cargo municipal sin dedicación exclu-
siva. Los participantes que ya ostentaban este tipo de
comisión de servicios en el curso anterior deberán co-
municar cualquier cambio en su situación y partici-
parán en este colectivo salvo que notifiquen a esta
Administración el cese en el ejercicio del cargo.

1.1.3.2.4. Personal funcionario de carrera en comi-
sión de servicios o adscripción provisional por salud.

Podrán solicitar comisión de servicios o adscrip-
ción provisional por esta causa los funcionarios o fun-
cionarias docentes afectados/as por alguna enferme-
dad o discapacidad que aconseje un cambio de destino
por significar éste un beneficio para su salud. No se
admitirán las solicitudes que pretendan acceder a un
centro ubicado dentro del mismo municipio en el

que se posea el destino, salvo casos excepcionales apre-
ciados por la Comisión de Valoración.

Para la concesión de comisión de servicios o ads-
cripción provisional, por esta causa para el curso
2009-10, a los que disfrutaron de ella en el curso 2008-
09, será necesario que no exista informe desfavora-
ble de la Inspección Educativa sobre el desempeño
del puesto de trabajo en este curso. Se concederá un
máximo de una comisión de servicios o adscripción
provisional por este motivo para la misma especia-
lidad por centro educativo.

Los informes médicos que acrediten la enferme-
dad o discapacidad deberán ser aportados por los so-
licitantes en la Inspección Médica de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, una
vez sean citados por la misma. 

1.1.3.2.5. Personal funcionario de carrera en co-
misión de servicios o adscripción provisional por ra-
zones familiares.

Los funcionarios o funcionarias de carrera que
reúnan los requisitos que se establecen a continua-
ción podrán solicitar comisión de servicios o adscripción
provisional por razones de agrupamiento o salud de
familiares.

Para la concesión de esta comisión de servicios o
adscripción provisional por agrupamiento familiar se-
rá necesario que la persona solicitante tenga destino
en isla diferente a la de residencia de su familia. Los
solicitantes deberán incluir en su petición los centros
educativos que estén ubicados en la isla de residen-
cia de la familia del docente, en los que se imparta
la especialidad o especialidades de las que sean ti-
tulares. El agrupamiento se ha de referir al núcleo fa-
miliar formado por el docente, su cónyuge o pareja
de hecho e hijos.

Los solicitantes de esta comisión de servicios o ads-
cripción provisional para el curso 2009-2010 debe-
rán acreditar el parentesco mediante certificado mu-
nicipal de convivencia, certificado de empadronamiento
o cualquier otro documento justificativo de tal extremo.
Los docentes que tuvieran concedida comisión de ser-
vicios por esta causa para el curso 2008-09, no ten-
drán que aportar nueva documentación salvo que ha-
yan variado las circunstancias familiares que dieron
lugar a su concesión.

Podrá solicitar comisión de servicios o adscripción
provisional por salud de familiares, el funcionario o
la funcionaria docente que tenga a su cargo a su cón-
yuge o familiar de primer grado de consanguinidad
o afinidad, por padecer enfermedad o discapacidad
que le ocasione una merma significativa en su auto-
nomía personal. Las personas solicitantes deberán apor-
tar los informes médicos que acrediten la enferme-
dad alegada o el grado de discapacidad, la documentación
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que acredite el parentesco, y justificación emitida por
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de que el fa-
miliar se halla a cargo del solicitante. 

Los informes médicos que acrediten la enferme-
dad o discapacidad deberán ser aportados por los/as
solicitantes en Inspección Médica una vez sean ci-
tados por la misma. 

No se admitirán las solicitudes por razón de sa-
lud de familiares que pretendan acceder a un centro
ubicado dentro del mismo municipio en el que se po-
sea el destino, salvo casos excepcionales apreciados
por la Comisión de Valoración. Para la concesión de
comisión de servicios o adscripción provisional, por
esta causa para el curso 2009-2010, a los que disfrutaron
de ella en el curso 2008-09, será necesario que no exis-
ta informe desfavorable de la Inspección Educativa
sobre el desempeño del puesto de trabajo en este
curso. 

1.1.3.2.6. Personal funcionario de carrera en co-
misión de servicios o adscripción provisional por re-
alización de estudios.

Los funcionarios o funcionarias docentes podrán
solicitar comisión de servicios o adscripción provi-
sional por la realización de estudios para el curso 2009-
2010. Para la concesión de la misma será necesario
que los estudios que se deseen cursar no puedan ser
realizados en la modalidad a distancia y acreditar su
vinculación con su actividad docente. 

Los funcionarios o funcionarias que hayan disfrutado
de una comisión de servicios o adscripción provisional
por esta causa en el curso actual y quieran volver a
solicitarla para el curso 2009-10, deberán acreditar
la realización de los estudios mediante la aportación
de la certificación de notas correspondiente. 

1.1.3.2.7. Personal funcionario de carrera sin des-
tino definitivo procedente de centros españoles en el
extranjero y funcionarios o funcionarias de carrera
en situación de excedencia por cuidado de familia-
res que soliciten reingresar al servicio activo para el
curso 2009-2010.

Estarán obligados/as a participar en este procedi-
miento los funcionarios y las funcionarias de carre-
ra en situación de servicio activo, sin destino defini-
tivo para el curso 2009-10, procedentes de centros
públicos españoles en el extranjero que hayan cesa-
do en los mismos por el transcurso del tiempo para
el que fueron adscritos, en virtud de lo dispuesto por
el Real Decreto 1.138/2002, de 31 de octubre, por el
que se regula la Administración del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte en el exterior (B.O.E. nº
262, de 1 de noviembre). Asimismo, deberán parti-
cipar los funcionarios y funcionarias de carrera que,
transcurrido el segundo año del período de exce-
dencia para el cuidado de hijo menor o familiares, ha-

yan perdido el derecho a reserva de puesto de traba-
jo, y deseen reingresar al servicio activo.

Se adjudicará plaza en primer lugar a los funcio-
narios o funcionarias procedentes de centros en el ex-
tranjero y a continuación a los reingresados/as des-
de la situación de excedencia. Dentro de cada uno de
estos grupos los destinos serán ordenados entre sí si-
guiendo los criterios establecidos en el apartado 1.5
de las bases generales.

1.1.3.2.8. Personal funcionario de carrera y per-
sonal laboral sin destino definitivo. 

Estarán obligados a participar en este procedi-
miento el personal funcionario de carrera en situa-
ción de servicio activo, sin destino definitivo para el
curso 2009-2010, incluidos los reingresados y el per-
sonal laboral que deba participar por la misma cau-
sa.

Aquellas personas que no presenten su solicitud
de participación, o que presentándola, no incluyan su-
ficiente número de peticiones para que les sea adju-
dicado destino, serán destinadas de oficio a cual-
quier plaza vacante para la que se encuentren habilitados
en el ámbito de esta Comunidad Autónoma. 

Podrán participar ejerciendo el derecho preferen-
te a isla no capitalina o al municipio de La Aldea de
San Nicolás (Gran Canaria).

1.1.3.2.9. Personal funcionario de carrera de la con-
vocatoria de comisiones de servicios para cubrir pla-
zas vacantes en centros públicos dependientes de es-
ta Consejería, de la Resolución de 28 de mayo de 2007. 

Participarán en este procedimiento los funciona-
rios y funcionarias de carrera del Cuerpo de Maes-
tros a los que se haya concedido comisión de servi-
cios para cubrir plazas vacantes en centros públicos
dependientes de esta Consejería para el curso 2008-
09, en los términos y condiciones establecidos en la
Resolución de 28 de mayo de 2007, por la que se hi-
zo pública la convocatoria para cubrir, en régimen de
comisión de servicios, plazas vacantes en centros
públicos dependientes de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, por funcionarios
de carrera con destino definitivo (B.O.C. nº 114, de
8 de junio).

1.1.3.2.10. Personal funcionario de carrera en ré-
gimen de comisión de servicios por cambio de isla.

Los funcionarios y funcionarias de carrera que, ha-
biendo participado en el procedimiento de concurso
de traslados convocado por la Resolución de 5 de di-
ciembre de 2008 (B.O.C. nº 247, de 11 de diciem-
bre), deseen obtener destino provisional en isla di-
ferente a la de su destino definitivo, podrán solicitar
comisión de servicios por cambio de isla, una vez pu-
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blicado el resultado del mismo. Los solicitantes de-
berán incluir en su petición todos los centros educa-
tivos del territorio insular solicitado, en los que se im-
parta la especialidad o especialidades para las que se
encuentren habilitados. 

La adjudicación de destinos se realizará confor-
me a los criterios de ordenación regulados en el apar-
tado 1.5 de las bases generales.

1.1.4. Funcionarios y funcionarias en prácticas
en el curso 2009-2010. 

Estarán obligados a participar en el presente pro-
cedimiento el personal funcionario al que se le haya
autorizado un aplazamiento para la realización de la
fase prácticas en el curso 2009-2010 o bien vayan a
repetir las mismas en el citado curso escolar, los fun-
cionarios o funcionarias en prácticas de la especia-
lidad de Infantil seleccionados en el procedimiento
selectivo convocado por la Orden de esta Conseje-
ría de 16 de abril de 2007 (B.O.C. nº 83, de 26 de
abril), y el funcionariado en prácticas del procedimiento
selectivo convocado por la Orden de esta Conseje-
ría de 24 de abril de 2009 (B.O.C. nº 80, de 28 de
abril).

Podrán ejercitar el derecho preferente a isla no ca-
pitalina o al municipio de La Aldea de San Nicolás
(Gran Canaria).

A efectos de adjudicación de destino se ordena-
rán entre sí conforme a lo dispuesto en el apartado
1.5 de las bases generales.

1.1.5. Personal funcionario en excedencia que so-
licite reingresar al servicio activo, sin reserva de
puesto de trabajo, y funcionarios y funcionarias de
carrera con destino definitivo en otras Administra-
ciones educativas.

Participarán en este procedimiento los funciona-
rios y funcionarias de carrera en excedencia que so-
liciten reingresar al servicio activo para el próximo
curso 2009-2010, sin derecho a reserva de puesto de
trabajo, y el funcionariado de carrera con destino
definitivo en otras Administraciones educativas a los
que se les haya concedido comisión de servicios pa-
ra el curso 2008-09, y a los que se les haya admiti-
do solicitud de comisión de servicios para participar
en este procedimiento para el curso 2009-2010.

Los funcionarios y funcionarias de carrera con
destino definitivo en otras Administraciones educa-
tivas que soliciten plaza en centros públicos depen-
dientes de la Comunidad Autónoma de Canarias ten-
drán que adjuntar a su petición la totalidad de los centros
de la isla o islas solicitadas en los que se impartan
las especialidades de las que sean titulares.

La concesión estará condicionada a la remisión
de los informes favorables de la Comunidad Autó-
noma de origen y de la Inspección Educativa,
que se recabarán de oficio por esta Administra-
ción.

La adjudicación provisional de destino se lle-
vará a cabo conforme a los criterios de ordena-
ción establecidos en el apartado 1.5 de las bases
generales.

1.1.6. Funcionarios y funcionarias integrantes
de las listas de interinos y sustitutos acogidos al
Plan Especial para Claustros Docentes Inesta-
bles.

Participará en este procedimiento el profeso-
rado integrante de las listas de interinos y susti-
tutos acogido al Plan Especial para Claustros Do-
centes Inestables, conforme a lo previsto en las
Resoluciones de esta Dirección General de 10 de
mayo de 2004 (B.O.C. de 26 de mayo), y 25 de
mayo de 2007 (B.O.C. de 8 de junio).

Para la adjudicación de destino, se les mantendrá
como primera petición de destino la plaza asignada
en dicho Plan Especial. En caso de no ser posible
adjudicarles esta petición se extenderá la vigen-
cia del destino desempeñado en el curso 2008/09,
con ocasión de vacante. Si esto no fuera posible,
se les adjudicará transitoriamente otra plaza similar,
según lo dispuesto en las Resoluciones citadas.

Los derechos preferentes específicos, el orden
y ámbito territorial de participación vienen de-
terminados por lo establecido en las Resolucio-
nes a las que se ha hecho referencia.

1.1.7. Personal integrante de la lista de Logo-
pedia.

El personal integrante de la lista de Logope-
dia participará en este procedimiento con las pe-
ticiones del curso 2008-09. 

Para adjudicarles destino se procederá a pro-
rrogar la vigencia del destino adjudicado en el cur-
so 2008-09 al curso 2009-2010 a los participan-
tes que procedan, con ocasión de vacante, siempre
que se hayan desempeñado efectivamente y se man-
tengan las condiciones para continuar formando
parte del mismo colectivo. A continuación se pro-
cederá a realizar la adjudicación de plazas a los
participantes de este colectivo que no pueda ex-
tenderse la vigencia del destino, conforme al or-
den establecido para el colectivo en su lista.

1.1.8. Funcionarios y funcionarias integrantes
de las listas de interinos a quienes se les haya re-
conocido el derecho para concurrir en situación
de adscripción provisional.
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Participará en este procedimiento el personal
funcionario integrante de las listas de interinos,
a quienes, además de su participación obligato-
ria, se les haya admitido solicitud de adscripción
provisional por razones de carácter docente, car-
go electo, salud, razones familiares y realización
de estudios para el curso 2009-2010, y aquellos
a los que se les haya concedido para el curso
2008-2009 adscripción provisional por las mis-
mas causas. 

Los requisitos exigidos para la concesión de es-
tas adscripciones son establecidos para la conce-
sión de las comisiones de servicio a funcionaria-
do de carrera en el apartado 3 de esta base específica. 

En primer lugar, para adjudicar destino a las
personas participantes de este colectivo, se pro-
cederá a prorrogar la vigencia del destino adju-
dicado para el curso actual al curso 2009-2010 a
los participantes que proceda, con ocasión de va-
cante, siempre que se hayan desempeñado efec-
tivamente y se mantengan las condiciones para con-
tinuar formando parte del mismo colectivo. En los
casos en que la extensión de la vigencia del des-
tino adjudicado a un interino o interina ocasione
la situación de que no obtenga plaza otro con
mejor derecho, conforme a su orden de lista de
interinidad, no se prorrogará esta vigencia a cuan-
tos participantes sean necesarios para evitar que
esto suceda.

A continuación se fijan criterios para realizar
la adjudicación de plazas a los participantes a los
que no pueda prorrogarse la vigencia del destino
y a los nuevos solicitantes, conforme al siguien-
te orden: 

1º) Por razones de carácter docente.

2º) Por razón de cargo electo.

3º) Por salud de docente.

4º) Por razones familiares.

5º) Realización de estudios.

Los participantes en cada grupo de los citados
anteriormente serán ordenados entre sí, teniendo
en cuenta el orden de la lista de interinidad a la
que pertenezcan.

La participación en situación de adscripción
provisional de cualquier interino está condiciona-
da a la obtención de plaza en este procedimiento
por todos los demás que tengan mejor derecho,
conforme al orden de su lista de interinidad. Por tan-
to, en los casos que esta condición no tenga lugar,
se eliminará esta preferencia a cuantos participan-
tes sea necesario para que evitar que esto suceda.

1.1.9. Personal docente integrante de las listas
de interinos.

1.1.9.1. Participación.

Deberá participar en este procedimiento todo el
profesorado integrante de las listas de interinos que
esté en situación de disponibilidad para el curso
2009-2010. El personal docente de las listas de inte-
rinos que se encuentre en la situación de no dispo-
nibilidad en el curso actual, y decida cambiarla a
disponible para el curso 2009-2010, deberá cumpli-
mentar su solicitud de participación en el presente pro-
cedimiento.

El personal docente de las listas de interinos que
opte por la no disponibilidad para la prestación de ser-
vicios en el curso 2009-2010, deberá hacerlo cons-
tar mediante petición expresa, cumplimentando y
presentando el correspondiente anexo III-A de la Re-
solución de 3 de abril de 2006, con su correspondiente
justificación. No será necesario presentar nueva so-
licitud en caso de que el interesado se encuentre ya
en situación de no disponibilidad. En ambos casos
estará exento de participar en este procedimiento.

El personal integrante de la listas de interinos que,
teniendo obligación de participar en este procedi-
miento, no presente solicitud o que presentándola, no
incluya en sus peticiones todos los centros de la is-
la o islas por las que participe, se le completará de
oficio su solicitud, añadiéndole todos los centros de
esta Comunidad Autónoma o todos los centros de la
islas por las que participa, según proceda.

1.1.9.2. Adjudicación de destino.

Inicialmente, para adjudicar destino a los partici-
pantes de este colectivo, se procederá a prorrogar la
vigencia del destino adjudicado para el curso actual
al curso 2009-2010 a los participantes que proceda,
con ocasión de vacante, siempre que se hayan
desempeñado efectivamente y se mantengan las con-
diciones para continuar formando parte del mismo
colectivo. En los casos en que la extensión de la vi-
gencia del destino adjudicado al personal integrante
de las listas de interinos ocasione que no obtenga pla-
za otro con mejor derecho, conforme a su orden de
lista, no se extenderá esta vigencia a cuantos parti-
cipantes sean necesarios para evitar que esto suce-
da.

Seguidamente se procederá a realizar la adjudicación
de plazas a los participantes a los que no pueda pro-
rrogarse la vigencia del destino y a los nuevos soli-
citantes, conforme a los criterios recogidos en el
apartado 1.5 de las bases generales.

El personal integrante de estas listas podrá parti-
cipar ejerciendo los derechos preferentes específicos
a isla no capitalina o municipio de La Aldea de San
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Nicolás (Gran Canaria). La adjudicación de destino
en virtud de este derecho preferente está condicio-
nada a la obtención de plaza en este procedimiento
por todos los demás que tengan mejor derecho, con-
forme al orden de su lista de interinidad. Por tanto,
en los casos en que esta condición no tenga lugar se
eliminará esta preferencia a cuantos participantes
sea necesario para evitar que esto suceda.

En los casos en que sea necesario garantizar la ad-
judicación de destino en este procedimiento a los in-
terinos e interinas con mejor derecho, ya sea en fun-
ción de la concesión de una adscripción provisional
o por el reconocimiento de una discapacidad o en vir-
tud del orden de lista de los mismos/as, se procede-
rá a extinguir los derechos indicados por el siguien-
te orden:

1º) Derecho preferente a isla no capitalina o La
Aldea de San Nicolás.

2º) Derecho a la prórroga de vigencia del destino
adjudicado en el año anterior.

3º) Derecho a participar en situación de adscrip-
ción provisional.

1.1.9.3. Validez de las peticiones del procedi-
miento de adjudicación de destinos.

Las peticiones de destino efectuadas para el pro-
cedimiento de adjudicación de destinos provisiona-
les sólo serán válidas a este efecto. Por tanto, el fun-
cionariado interino, que no obtenga destino en virtud
del presente procedimiento, permanecerá disponi-
ble para cubrir las vacantes que surjan posterior-
mente o bien para atender sustituciones de carácter
temporal, conforme a los ámbitos geográficos ex-
presamente solicitados por las personas interesadas
a través del anexo III de la Resolución de 3 de abril
de 2006.

1.1.10. Personal docente integrante de la lista de
sustitutos.

1.1.10.1. Participación.

Deberá participar en este procedimiento el profe-
sorado integrante de la lista de sustitutos en situación
de disponibilidad:

Hasta el número 1.400 de la lista de la provincia
de Santa Cruz de Tenerife. 

Hasta el número 1.900 de lista de la provincia de
Las Palmas.

El personal de estas listas, hasta el número indi-
cado, que participó en la adjudicación de destinos pro-
visionales para el curso 2008-09, no necesita presentar
nueva solicitud. En caso de presentarla, deben incluir

en su petición todos los centros de la isla o islas por
las que desee participar; de no hacerlo así esta Ad-
ministración añadirá de oficio a su solicitud los cen-
tros restantes.

El profesorado sustituto que se encuentre en la si-
tuación de no disponibilidad en el curso actual, y de-
cida interrumpirla para el próximo curso 2009-10, de-
berá cumplimentar y presentar el anexo III-A de la
Resolución de 3 de abril de 2006 (B.O.C. de 9 de ma-
yo), además de la solicitud de participación en este
procedimiento.

El profesorado sustituto que opte por la no dis-
ponibilidad para la prestación de servicios en el cur-
so 2008-09, deberá hacerlo constar mediante petición
expresa, cumplimentando y presentando el anexo
III-A de la Resolución de 3 de abril de 2006, con su
correspondiente justificación. No será necesario pre-
sentar nueva solicitud en caso de que el interesado
se encuentre ya en situación de no disponibilidad. En
ambos casos estará exento de participar en este pro-
cedimiento.

1.1.10.2. Adjudicación.

Para adjudicar destino a los participantes de este
colectivo, en primer lugar se extenderá la vigencia
del destino desempeñado durante el curso 2008-09
al curso 2009-10 a los participantes que proceda,
con ocasión de vacante, y siempre que se mantengan
las condiciones para continuar formando parte del mis-
mo colectivo. El profesorado sustituto podrá ser exi-
mido de la obligación de desempeñar el destino ad-
judicado en el curso anterior, cuando por causas de
salud justificadas reduzca su ámbito de prestación de
servicios a una isla. 

A continuación se procederá a realizar la adjudi-
cación de los participantes a los que no pueda extenderse
la vigencia del destino y a los nuevos solicitantes, con-
forme al orden recogido en el apartado 1.5 de las ba-
ses generales.

En los casos en que la prórroga de la vigencia del
destino adjudicado a un sustituto para el curso 2009-
10, suponga que otro con mejor derecho no obtenga
plaza, no se aplicará esta extensión a cuantos parti-
cipantes sea necesario para evitar que esto suceda.

1.1.10.3. Validez de las peticiones del procedimiento
de adjudicación de destinos.

Las peticiones de destino efectuadas para el pro-
cedimiento de adjudicación de destinos provisiona-
les sólo serán válidas a este efecto. Por tanto, el pro-
fesorado sustituto, que no obtenga destino en virtud
del presente procedimiento, permanecerá disponi-
ble para cubrir las vacantes que surjan posterior-
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mente o bien para atender sustituciones de carácter
temporal, conforme a los ámbitos geográficos ex-
presamente solicitados por el interesado, con las re-
ducciones de ámbito que, en su caso, haya pedido tra-
vés del anexo III-A de la Resolución de 3 de abril de
2006. 

1.2. Ámbito de participación.

Los funcionarios y las funcionarias de carrera y
en prácticas del Cuerpo de Maestros podrán realizar
petición de centros en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Los docentes integrantes de las listas de interinos
y sustitutos del Cuerpo de Maestros deberán realizar
sus peticiones en el ámbito territorial de su lista.

Apéndice. Especialidades del Cuerpo de Maestros.

1. Educación Primaria (código 38). 

2. Educación Infantil (código 31). 

3. Audición y Lenguaje (código 37). 

4. Idioma Extranjero: Francés (código 33). 

5. Idioma Extranjero: Inglés (código 32). 

6. Idioma Extranjero: Alemán (código 39). 

7. Música (código 35). 

8. Educación Física (código 34). 

9. Pedagogía Terapéutica (código 36). 

10. Audición y Lenguaje 1º y 2º de la E.S.O. (có-
digo 61). 

11. Pedagogía Terapéutica 1º y 2º de la E.S.O. (có-
digo 60). 

12. Ciencias Sociales. Geografía e Historia (có-
digo 21).

13. Ciencias de la Naturaleza (código 22).

14. Matemáticas (código 23).

15. Lengua Castellana y Literatura (código 24).

16. Lengua Extranjera: Inglés (código 25).

17. Lengua Extranjera: Francés (código 26).

18. Educación Física (código 27).

19. Música 1º y 2º de la E.S.O. (código 28).

A N E X O C

BASES ESPECÍFICAS DEL PROCEDIMIENTO DE AD-
JUDICACIÓN DE DESTINOS PARA EL PERSONAL DO-
CENTE DE ENSEÑANZASECUNDARIA, DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPE-
CIAL, EXCEPTO MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS.

ÍNDICE

1. Colectivos afectados.

Apéndice I. Especialidades.

Apéndice II. Plazas del ámbito científico-tecnológico, del
ámbito de conocimiento social y de inglés.

1. Colectivos afectados. 

Participará en los colectivos que se relacionan, el
profesorado perteneciente a los Cuerpos de Cate-
dráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Ca-
tedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño
y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

La adjudicación de destino a las personas partici-
pantes en este procedimiento se realizará conforme
al orden de los colectivos enumerados a continuación. 

1.1. Personal funcionario de carrera en comisión
de servicios para el desempeño de cargos directivos.

1.1.1. Participación.

Participarán en este procedimiento los funciona-
rios y funcionarias de carrera propuestos por la Ad-
ministración Educativa para el desempeño de cargos
directivos, en comisión de servicios o adscripción pro-
visional, durante el curso 2009-2010. Una vez que
hayan sido propuestos por la Dirección del centro,
deberán formalizar y presentar su solicitud, de igual
manera que el resto de los participantes en este pro-
cedimiento.

Los que participaron en este colectivo en la adju-
dicación de destinos provisionales para el curso ac-
tual, no deberán presentar solicitud de comisión de
servicios para el curso 2009-2010. Para que les sea
concedida nuevamente comisión de servicio por es-
te motivo será necesario que la persona que ejerza la
Dirección del centro confirme la propuesta efectua-
da en el curso anterior, que no exista informe desfa-
vorable y que cuente con la conformidad de la Di-
rección Territorial de Educación correspondiente. 

1.1.2. Adjudicación de destino.

En primer lugar se procederá a prorrogar la vigencia
del destino adjudicado en el curso actual al curso 2009-
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2010 a los directivos participantes que proceda, con
ocasión de vacante, siempre que se hayan desempe-
ñado efectivamente y se mantengan las condiciones
para continuar formando parte del mismo colectivo. 

A los participantes a los que no se les pueda pro-
rrogar la vigencia de su destino y a los nuevos soli-
citantes se les adjudicará plaza en función de los cri-
terios establecidos en el apartado 1.5 de las bases
generales.

1.2. Personal funcionario de carrera y personal la-
boral docente de puestos suprimidos o desplazados.

1.2.1. Suprimidos.

Deberán presentar solicitud de participación en es-
te procedimiento los funcionarios y funcionarias de
carrera y personal laboral, procedentes de unidades
suprimidas de cursos anteriores, así como los que pre-
vean ser suprimidos de su centro de destino defini-
tivo como consecuencia de la planificación educati-
va para el curso 2009-2010, conforme a los criterios
establecidos en la normativa vigente. 

1.2.2. Desplazados.

Una vez que se configure la plantilla inicial auto-
rizada de los centros docentes de Secundaria para el
curso 2009-2010, la misma se comunicará a cada cen-
tro docente a través del aplicativo del cálculo de
plantillas (CALPLAN) o del Frontal de Dirección.
En los casos en que pudiera haber insuficiencia de
plazas en la especialidad, cualquier profesor o pro-
fesora de la misma podrá presentar voluntariamente
solicitud de participación en el procedimiento de ad-
judicación de destinos provisionales para el curso 2009-
2010, a efectos de obtener destino provisional.

En caso de no existir participantes voluntarios o
ser su número inferior al de plazas afectadas, esta Ad-
ministración Educativa adjudicará destino provisio-
nal con carácter forzoso a los que corresponda, de acuer-
do con el orden de prelación conformado por la
aplicación de los criterios establecidos en el subapartado
2.3 de la Orden de esta Consejería 14 de mayo de 2002,
por la que se establecen los criterios de ordenación
del personal docente con destino definitivo (B.O.C.
nº 66, de 24 de mayo), en su redacción actual. 

1.2.3. Situación de supresión o desplazamiento. 

La situación de supresión o desplazamiento se
determinará en el mes de septiembre de 2009, una vez
aprobada la plantilla definitiva de los centros de Edu-
cación Secundaria. En el supuesto de que, como con-
secuencia de la aprobación de la plantilla definitiva
del centro se genere de nuevo la plaza de la especialidad,
el docente afectado será retornado a su centro de
destino definitivo, quedando sin efecto el destino
provisional adjudicado. 

Conjuntamente con la publicación de la adjudicación
provisional de destinos se hará pública la relación de
centros y especialidad de las que puedan resultar su-
primidos o desplazados a efectos de que las perso-
nas interesadas que aún no lo hayan hecho puedan
presentar su solicitud de participación a este proce-
dimiento en el plazo de reclamación establecido.

1.2.4. Excepciones. 

Estas normas no son aplicables al funcionariado
de carrera que ostente nombramiento para ejercer la
Dirección de su centro de destino definitivo o de
otro en comisión de servicios, de manera que tendrán
prioridad absoluta para permanecer en dicho centro,
independientemente del lugar que les pudiera co-
rresponder por la aplicación de los criterios utiliza-
dos para la ordenación del profesorado. 

1.2.5. Concurrencia en varios colectivos. 

A los integrantes de este colectivo, que también
participen por otros colectivos, por haber solicitado
comisión de servicios, les será adjudicado destino co-
mo funcionarios o funcionarias con plaza suprimida
o desplazados cuando no lo obtengan por otro.

1.2.6. Peticiones completadas de oficio.

El personal funcionario que ocupara plazas suprimi-
das o desplazadas forzosas que no presente su solicitud
de participación o que, presentándola, no incluya suficiente
número de peticiones, será destinado de oficio a cualquier
plaza vacante para cuyo desempeño reúna los requisitos
exigidos, empezando por las vacantes de la isla de des-
tino. Atal efecto se seguirá el orden de especialidades es-
tablecido en el apéndice de este anexo.

1.2.7. Adjudicación de destino.

En primer lugar, se prorrogará la vigencia del des-
tino adjudicado para el curso actual al curso 2009-
2010 a las personas participantes que procedan, con
ocasión de vacante, siempre que se haya desempe-
ñado efectivamente y se mantengan las condiciones
para continuar formando parte del mismo colectivo. 

A los participantes a los que no se les pueda pro-
rrogar la vigencia de su destino y a los nuevos soli-
citantes se les adjudicará plaza en función de:

1º) El derecho preferente para ocupar una plaza
vacante de otra especialidad en su mismo centro.

2º) El derecho preferente para ocupar las plazas
vacantes de otras especialidades existentes en la lo-
calidad de su centro.

3º) El orden dentro del colectivo, conforme a los
criterios establecidos en el apartado 1.5 de las bases
generales.
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1.3. Personal funcionario de carrera y personal la-
boral en comisión de servicios o adscripción provi-
sional y personal funcionario de carrera y personal
laboral sin destino definitivo.

1.3.1. Adjudicación de destinos. 

En primer lugar, y de una sola vez, se procederá
a prorrogar la vigencia de los destinos a los funcio-
narios y funcionarias de carrera y personal laboral,
que se detalla a continuación, a los que se haya ad-
judicado destino provisional para el curso actual,
con ocasión de vacante, siempre que se hayan
desempeñado efectivamente y se mantengan las con-
diciones para continuar formando parte del mismo
colectivo:

- Funcionarios o funcionarias de carrera y perso-
nal laboral en comisión de servicios o adscripción pro-
visional por haber finalizado su mandato del cargo
de dirección de centro, razones de carácter docente,
cargo electo, salud, razones familiares o estudios. 

- Funcionarios o funcionarias de carrera y perso-
nal laboral sin destino definitivo. 

- Funcionarios o funcionarias de carrera de la con-
vocatoria de comisiones de servicios de la Resolu-
ción de 28 de mayo de 2007 (B.O.C. de 26.4.07).

En segundo lugar, y dentro del colectivo que les
corresponda, se procederá a adjudicar destino provisional
a aquel personal al que no pueda extendérsele la vi-
gencia del destino conforme a lo dicho anterior-
mente, y a los nuevos participantes, en función del
orden de colectivos que aparece en el subapartado si-
guiente. Dentro de cada colectivo los participantes
se ordenarán entre sí conforme a los criterios reco-
gidos en el apartado 1.5 de las bases generales.

1.3.2. Orden de colectivos.

1.3.2.1. Personal funcionario de carrera en comi-
sión de servicios o adscripción provisional por ha-
ber finalizado el cargo de dirección de centros.

Podrán solicitar la participación en este procedi-
miento los funcionarios y funcionarias de carrera
que, por haber finalizado su mandato del cargo de Di-
rector/a en el presente curso escolar, se les haya ad-
mitido su solicitud de comisión de servicios o ads-
cripción provisional para el curso 2009-10. En esta
situación podrán permanecer un máximo de dos años. 

1.3.2.2. Personal funcionario de carrera en comi-
sión de servicios o adscripción provisional por razones
de carácter docente.

Todo el funcionariado propuesto para desarrollar
un proyecto educativo, podrá solicitar comisión de
servicios o adscripción provisional por razones de ca-

rácter docente. El solicitante deberá ser propuesto por
la dirección del centro para la ejecución del proyec-
to. Será necesario para la concesión de esta comisión
de servicios o adscripción provisional que el proyecto
haya sido aprobado por la Administración educativa
o se encuentre incluido en el Proyecto Educativo del
Centro. Junto con la solicitud deberá adjuntarse la do-
cumentación justificativa del proyecto a desarrollar.
La Comisión de Valoración, a la vista de la docu-
mentación presentada, propondrá la concesión de la
comisión de servicio o adscripción provisional. 

Durante el curso 2009-2010, la Inspección Edu-
cativa supervisará el desarrollo de estos proyectos y
emitirá informe para la concesión de comisión de ser-
vicio o adscripción provisional para el curso 2010/11
por este motivo. 

1.3.2.3. Personal funcionario de carrera en comi-
sión de servicios o adscripción provisional por car-
go electo.

Los funcionarios y funcionarias que ostenten la con-
dición de miembros de la Corporaciones Locales y
no tengan dedicación exclusiva podrán solicitar co-
misión de servicios o adscripción provisional a cen-
tros del municipio a cuya corporación pertenezcan o
en que radique la sede de la misma, o a alguno de los
municipios cercanos, con objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 74, apartado 3, de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local. Para ello, deberán acreditar es-
ta condición mediante la aportación del documento
público del nombramiento o certificado del Secreta-
rio municipal que acredite su condición de cargo
electo sin dedicación exclusiva. Las personas parti-
cipantes que ya ostentaban este tipo de comisión de
servicios en el curso anterior deberán comunicar
cualquier cambio en su situación y participarán en es-
te colectivo salvo que notifiquen a esta Administra-
ción el cese en el ejercicio del cargo.

1.3.2.4. Personal funcionario de carrera en comi-
sión de servicios o adscripción provisional por salud.

Podrán solicitar comisión de servicios o adscrip-
ción provisional por esta causa los funcionarios do-
centes afectados por alguna enfermedad o discapa-
cidad que aconseje un cambio de destino por significar
éste un beneficio para su salud. No se admitirán las
solicitudes que pretendan acceder a un centro ubicado
dentro del mismo municipio en el que se posea el des-
tino, salvo casos excepcionales apreciados por la
Comisión de Valoración.

Para la concesión de comisión de servicios o ads-
cripción provisional, por esta causa para el curso
2009-10, a los que disfrutaron de ella en el curso 2008-
09, será necesario que no exista informe desfavora-
ble de la Inspección Educativa sobre el desempeño
del puesto de trabajo en este curso. Se concederá un
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máximo de una comisión de servicios o adscripción
provisional por este motivo para la misma especia-
lidad por centro educativo.

Los informes médicos que acrediten la enferme-
dad o discapacidad deberán ser aportados por los so-
licitantes ante la Inspección Médica de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
una vez sean citados por la misma.

1.3.2.5. Personal funcionario de carrera en comi-
sión de servicios o adscripción provisional por razones
familiares.

Los funcionarios o funcionarias de carrera que
reúnan los requisitos que se establecen a continua-
ción podrán solicitar comisión de servicios o adscripción
provisional por razones de agrupamiento o salud de
familiares.

Para la concesión de esta comisión de servicios o
adscripción provisional por agrupamiento familiar se-
rá necesario que el solicitante tenga destino en isla
diferente a la de residencia de su familia. Los soli-
citantes deberán incluir en su petición los centros edu-
cativos que estén ubicados en la isla de residencia de
la familia del docente, en los que se imparta la es-
pecialidad o especialidades de las que sean titulares.
El agrupamiento se ha de referir al núcleo familiar
formado por el docente, su cónyuge o pareja de he-
cho e hijos.

Las personas solicitantes de esta comisión de ser-
vicios o adscripción provisional para el curso 2009-
2010 deberán acreditar el parentesco mediante cer-
tificado municipal de convivencia, certificado de
empadronamiento o cualquier otro documento jus-
tificativo de tal extremo. Los docentes que tuvie-
ran concedida comisión de servicios por esta cau-
sa para el curso 2008-09, no tendrán que aportar nueva
documentación salvo que hayan variado las cir-
cunstancias familiares que dieron lugar a su con-
cesión.

Podrá solicitar comisión de servicios o adscripción
provisional por salud de familiares, el funcionario o
funcionaria docente que tenga a su cargo a su cón-
yuge o familiar de primer grado de consanguinidad
o afinidad, por padecer enfermedad o discapacidad
que le ocasione una merma significativa en su auto-
nomía personal. Las personas solicitantes deberán apor-
tar los informes médicos que acrediten la enferme-
dad alegada o el grado de discapacidad, la documentación
que acredite el parentesco, y justificación emitida por
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de que el fa-
miliar se halla a cargo del solicitante. 

Los informes médicos que acrediten la enferme-
dad o discapacidad deberán ser aportados por los so-
licitantes en Inspección Médica una vez sean citados
por la misma. 

No se admitirán las solicitudes por razón de sa-
lud de familiares que pretendan acceder a un centro
ubicado dentro del mismo municipio en el que se po-
sea el destino, salvo casos excepcionales apreciados
por la Comisión de Valoración. Para la concesión de
comisión de servicios o adscripción provisional, por
esta causa para el curso 2009-2010, a los que disfrutaron
de ella en el curso actual, será necesario que no exis-
ta informe desfavorable de la Inspección Educativa
sobre el desempeño del puesto de trabajo en este
curso. 

1.3.2.6. Personal funcionario de carrera en comi-
sión de servicios o adscripción provisional por rea-
lización de estudios.

Los funcionarios o funcionarias docentes podrán
solicitar comisión de servicios o adscripción provi-
sional por la realización de estudios para el curso
2009/2010. Para la concesión de la misma será ne-
cesario que los estudios que se deseen cursar no pue-
dan ser realizados en la modalidad a distancia y acre-
ditar su vinculación con su actividad docente. 

El funcionariado que haya disfrutado de una co-
misión de servicios o adscripción provisional por es-
ta causa para el curso 2008-09, y quiera volver a so-
licitarla para el curso 2009-10, deberá acreditar la
realización de los estudios mediante la aportación de
la certificación de notas correspondiente. 

1.3.2.7. Personal funcionario de carrera sin des-
tino definitivo procedente de centros españoles en el
extranjero y funcionarios o funcionarias de carrera
en situación de excedencia por cuidado de familia-
res que soliciten reingresar al servicio activo para el
curso 2009-10.

Estarán obligados a participar en este procedi-
miento los funcionarios o funcionarias de carrera en
situación de servicio activo, sin destino definitivo pa-
ra el curso 2009/10, procedentes de centros públicos
españoles en el extranjero que hayan cesado en los
mismos por el transcurso del tiempo para el que fue-
ron adscritos, en virtud de lo dispuesto por el Real
Decreto 1.138/2002, de 31 de octubre, por el que se
regula la Administración del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en el exterior (B.O.E. nº 262, de
1 de noviembre). Asimismo, deberán participar los
funcionarios o funcionarias de carrera que, transcu-
rrido el segundo año del período de excedencia pa-
ra el cuidado de hijo menor o familiares hayan per-
dido el derecho a reserva de puesto de trabajo, y
deseen reingresar al servicio activo.

Se adjudicará plaza en primer lugar al funciona-
riado procedente de centros en el extranjero y a con-
tinuación a los reingresados desde la situación de ex-
cedencia. Dentro de cada uno de estos grupos serán
ordenados entre sí siguiendo los criterios estableci-
dos en el apartado 1.5 de las bases generales.
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1.3.2.8. Personal funcionario de carrera y perso-
nal laboral sin destino definitivo. 

Estarán obligados a participar en este procedi-
miento los funcionarios o funcionarias de carrera en
situación de servicio activo, sin destino definitivo pa-
ra el curso 2009-2010, incluidos los reingresados y
el personal laboral que deba participar por la misma
causa.

Aquellos que no presenten su solicitud de parti-
cipación, o que presentándola, no incluyan suficien-
te número de peticiones para que les sea adjudicado
destino, serán destinados de oficio a cualquier plaza
vacante para la que se encuentren habilitados en el
ámbito de esta Comunidad Autónoma. 

Podrán participar ejerciendo el derecho preferen-
te a isla no capitalina o al municipio de La Aldea de
San Nicolás (Gran Canaria).

1.3.2.9. Personal funcionario de carrera de la con-
vocatoria de comisiones de servicios para cubrir pla-
zas vacantes en centros públicos dependientes de es-
ta Consejería, efectuada por la Resolución de esta
Dirección General de Personal de 28 de mayo de 2007. 

Participarán en este procedimiento los funciona-
rios o funcionarias de carrera a los que se les haya
concedido comisión de servicios para cubrir plazas
vacantes en centros públicos dependientes de esta Con-
sejería para el curso 2008-09, en los términos y con-
diciones establecidos en la Resolución de 28 de ma-
yo de 2007, por la que se hizo pública la convocatoria
para cubrir, en régimen de comisión de servicios,
plazas vacantes en centros públicos dependientes de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, por funcionarios de carrera con destino
definitivo (B.O.C. nº 114, de 8 de junio).

1.3.2.10. Personal funcionario de carrera en régi-
men de comisión de servicios por cambio de isla.

Los funcionarios o funcionarias de carrera que, ha-
biendo participado en el procedimiento de concurso
de traslados convocado por la Resolución de 5 de di-
ciembre de 2008 (B.O.C. nº 247, de 11 de diciem-
bre), deseen obtener destino provisional en isla di-
ferente a la de su destino definitivo, podrán solicitar
comisión de servicios por cambio de isla, una vez pu-
blicado el resultado de éste. Las personas solicitan-
tes deberán incluir en su petición todos los centros
educativos del territorio insular solicitado, en los que
se imparta la especialidad o especialidades por las que
puedan participar en este procedimiento. 

La adjudicación de destinos se realizará confor-
me a los criterios de ordenación regulados en el apar-
tado 1.5 de las bases generales.

1.4. Funcionarios y funcionarias en prácticas en
el curso 2009-2010. 

Estarán obligados a participar en el presente pro-
cedimiento los funcionarios y funcionarias a los que
se les haya autorizado un aplazamiento para la rea-
lización de la fase prácticas en el curso 2009-2010 o
bien vayan a repetir las mismas en el citado curso es-
colar, y los aspirantes seleccionados para realizar la
fase de prácticas en los procedimientos selectivos con-
vocado por la Orden de esta Consejería de 23 de
abril de 2008 (B.O.C. de 25 de abril).

Podrán ejercitar el derecho preferente a isla no ca-
pitalina o al municipio de La Aldea de San Nicolás
(Gran Canaria).

A efectos de adjudicación de destino se ordena-
rán entre sí conforme a lo dispuesto en el apartado
1.5 de las bases generales.

1.5. Personal funcionario de carrera en exceden-
cia que solicite reingresar al servicio activo, sin re-
serva de puesto de trabajo, y funcionarios o funcio-
narias de carrera con destino definitivo en otras
Administraciones educativas.

Participarán en este procedimiento los funcionarios
o funcionarias de carrera en excedencia que soliciten
reingresar al servicio activo para el próximo curso
2009-2010, sin derecho a reserva de puesto de traba-
jo, y los funcionarios o funcionarias de carrera con des-
tino definitivo en otras Administraciones educativas a
los que se les haya concedido comisión de servicios pa-
ra el curso actual, y a los que se les haya admitido so-
licitud de comisión de servicios para participar en es-
te procedimiento para el curso 2009/2010.

El funcionariado de carrera con destino definiti-
vo en otras Administraciones educativas que solici-
te plaza en centros públicos dependientes de la Co-
munidad Autónoma de Canarias tendrá que adjuntar
a su petición la totalidad de los centros de la isla o
islas solicitadas en los que se impartan las especia-
lidades de las que sean titulares.

La concesión estará condicionada a la remisión de
los informes favorables de la Comunidad Autónoma
de origen y de la Inspección Educativa, que se reca-
barán de oficio por esta Administración.

La adjudicación provisional de destino se llevará
a cabo conforme a los criterios de ordenación esta-
blecidos en el apartado 1.5 de las bases generales.

1.6. Personal funcionario integrante de las listas
de interinos y sustitutos acogidos al Plan Especial pa-
ra Claustros Docentes Inestables.

Participará en este procedimiento el profesorado
integrante de las listas de interinos y sustitutos aco-
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gido al Plan Especial para Claustros Docentes Ines-
tables, conforme a lo previsto en las Resoluciones de
esta Dirección General de 10 de mayo de 2004
(B.O.C. de 26 de mayo), y 25 de mayo de 2007
(B.O.C. de 8 de junio).

Para la adjudicación de destino, se les mantendrá
como primera petición de destino la plaza asignada
en dicho Plan Especial. En caso de no ser posible ad-
judicarles esta petición se extenderá la vigencia del
destino desempeñado en el curso 2008-09, con oca-
sión de vacante. Si esto no fuera posible, se les ad-
judicará transitoriamente otra plaza similar, según lo
dispuesto en las Resoluciones citadas.

Los derechos preferentes específicos, el orden y
ámbito territorial de participación vienen determinados
por lo establecido en las Resoluciones a las que se
ha hecho referencia.

1.7. Personal funcionario integrante de las listas
de interinos a quienes se les haya reconocido el de-
recho para concurrir en situación de adscripción pro-
visional.

1.7.1. Participación.

Participarán en este procedimiento los funciona-
rios o funcionarias integrantes de las listas de interi-
nos, a quienes, además de su participación obligato-
ria, se les haya admitido solicitud de adscripción
provisional por razones de carácter docente, cargo elec-
to, salud, razones familiares y realización de estudios
para el curso 2009/2010, y aquellos a los que se les
haya concedido para el curso 2008/2009 adscripción
provisional por las mismas causas. 

Los requisitos exigidos para la concesión de es-
tas adscripciones son establecidos para la concesión
de las comisiones de servicio a los funcionarios y fun-
cionarias de carrera en el apartado 3 de esta base es-
pecífica. 

1.7.2. Adjudicación de destino.

En primer lugar, para adjudicar destino a las per-
sonas participantes de este colectivo, se procederá a
extender la vigencia del destino adjudicado para el
curso 2008/09 al curso 2009/2010 a los participan-
tes que proceda, con ocasión de vacante, siempre
que se hayan desempeñado efectivamente y se man-
tengan las condiciones para continuar formando par-
te del mismo colectivo. En los casos en que la ex-
tensión de la vigencia del destino adjudicado a un interino
o una interina ocasione la situación que no obtenga
plaza otra persona con mejor derecho, conforme a su
orden de lista de interinidad, no se extenderá esta vi-
gencia a cuantos participantes sea necesario para
evitar que esto suceda.

A continuación se procederá a realizar la adjudi-
cación de plazas a los participantes a los que no pue-
da extenderse la vigencia del destino y a las nuevas
solicitudes, conforme al siguiente orden: 

1º) Por razones de carácter docente.

2º) Por razón de cargo electo.

3º) Por salud de docente.

4º) Por razones familiares.

5º) Realización de estudios.

Las personas participantes en cada grupo de los
citados anteriormente serán ordenadas entre sí, teniendo
en cuenta el orden de la lista de interinidad a la que
pertenezcan.

La participación en situación de adscripción pro-
visional de cualquier interino o interina está condi-
cionada a la obtención de plaza en este procedi-
miento por todos los demás que tengan mejor derecho,
conforme al orden de su lista de interinidad. Por tan-
to, en los casos que esta condición no tenga lugar, se
eliminará esta preferencia a cuantos participantes
sea necesario para que evitar que esto suceda.

1.8. Personal docente integrante de las listas de in-
terinos. 

1.8.1. Participación.

Deberá participar en este procedimiento todo el
profesorado integrante de las listas de interinos que
esté en situación de disponibilidad para el curso
2009-10.

El personal integrante de la listas de interinos que
se encuentre en la situación de no disponibilidad en
este curso 2008/09, y decida cambiarla a disponible
para el próximo curso 2009/10 deberá cumplimen-
tar y presentar el correspondiente anexo III-B de la
Resolución de 3 de abril de 2006, además de la so-
licitud de participación en este procedimiento.

El personal integrante de la listas de interinos que
opte por la no disponibilidad para la prestación de ser-
vicios en el curso 2009-10, deberá hacerlo constar me-
diante petición expresa cumplimentando y presentando
el correspondiente anexo III-B establecido en la Re-
solución de 3 de abril de 2006, con su correspondiente
justificación. No será necesario presentar nueva so-
licitud en caso de que el interesado se encuentre ya
en situación de no disponibilidad. En ambos casos
estará exento de participar en este procedimiento.

El personal integrante de la listas de interinos que,
teniendo obligación de participar en este procedi-
miento, no presente solicitud o que presentándola, no
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incluya en sus peticiones todos los centros de la is-
la o islas por las que participe, se le completará de
oficio su solicitud, añadiéndole todos los centros de
esta Comunidad Autónoma o todos los centros de la
islas por las que participa, según proceda. 

El personal de estas listas, que participó en la ad-
judicación de destinos provisionales para el curso
2008/09, no necesita presentar nueva solicitud. En ca-
so de presentarla, deben incluir en su petición todos
los centros de la isla o islas por las que desee parti-
cipar; de no hacerlo así esta Administración añadirá
de oficio a su solicitud los centros restantes.

1.8.2. Adjudicación de destino.

Inicialmente, para adjudicar destino a las perso-
nas participantes de este colectivo, se procederá a pro-
rrogar la vigencia del destino adjudicado para el cur-
so 2008-09 al curso 2009-2010 a los participantes que
proceda, con ocasión de vacante, siempre que se ha-
yan desempeñado efectivamente y se mantengan las
condiciones para continuar formando parte del mis-
mo colectivo. En los casos en que la extensión de la
vigencia del destino adjudicado al personal inte-
grante de las listas de interinos ocasione que no ob-
tenga plaza otro con mejor derecho, conforme a su
orden de lista, no se extenderá esta vigencia a cuan-
tos participantes sea necesario para evitar que esto
suceda.

Seguidamente se procederá a realizar la adjudicación
de plazas a las personas participantes a los que no pue-
da extenderse la vigencia del destino y a los nuevos
solicitantes, conforme a los criterios recogidos en el
apartado 1.5 de las bases generales.

El personal integrante de estas listas podrá parti-
cipar ejerciendo los derechos preferentes específicos
a isla no capitalina o municipio de La Aldea de San
Nicolás (Gran Canaria). La adjudicación de destino
en virtud de este derecho preferente está condicio-
nada a la obtención de plaza en este procedimiento
por todos los demás que tengan mejor derecho, con-
forme al orden de su lista de interinidad. Por tanto,
en los casos en que esta condición no tenga lugar se
eliminará esta preferencia a cuantos participantes
sea necesario para evitar que esto suceda.

En los casos en que sea necesario garantizar la ad-
judicación de destino en este procedimiento al per-
sonal integrante de la listas de interinos con mejor
derecho, ya sea en función de la concesión de una ads-
cripción provisional o por el reconocimiento de una
discapacidad o en virtud del orden de lista de los mis-
mos, se procederá a extinguir los derechos indicados
por el siguiente orden:

1º) Derecho preferente a isla no capitalina o La
Aldea de San Nicolás.

2º) Derecho a la extensión de vigencia del desti-
no adjudicado en el año anterior.

3º) Derecho a participar en situación de adscrip-
ción provisional. 

1.8.3. Validez de las peticiones del procedimien-
to de adjudicación de destinos.

Las peticiones de destino efectuadas para el pro-
cedimiento de adjudicación de destinos provisiona-
les sólo serán válidas a este efecto. Por tanto, el pro-
fesorado interino, que no obtenga destino en virtud
del presente procedimiento, permanecerá disponi-
ble para cubrir las vacantes que surjan posterior-
mente o bien para atender sustituciones de carácter
temporal, conforme a los ámbitos geográficos ex-
presamente solicitados por el funcionariado intere-
sado, con las reducciones de ámbito que, en su ca-
so, haya solicitado a través del anexo III-B de la
Resolución de 3 de abril de 2006.

1.9. Personal docente integrante de la lista de sus-
titutos.

1.9.1. Participación. 

Deberá participar en este procedimiento todo el
profesorado sustituto, y personal integrante de las lis-
tas de sustitución que haya trabajado durante el cur-
so 2008/09 y que esté en situación de disponibilidad
para el curso 2009/10. Deberán incluir en su petición
todos los centros de la isla o islas por las que parti-
cipen; en caso de no hacerlo así esta Administración
completará de oficio su petición de centros.

No están obligados a participar en este procedi-
miento aquellas personas, cuyo primer nombramiento
se haya producido con posterioridad a la fecha de ini-
cio del plazo de presentación de instancias previsto
en esta Resolución. 

El personal de estas listas, que participó en la ad-
judicación de destinos provisionales para el curso
2008/09, no necesita presentar nueva solicitud. En ca-
so de presentarla, deben incluir en su petición todos
los centros de la isla o islas por las que desee parti-
cipar; de no hacerlo así esta Administración añadirá
de oficio a su solicitud los centros restantes.

El personal docente integrante de la lista de sus-
titutos que se encuentre en la situación de no dispo-
nibilidad en este curso 2008-09, y decida cambiarla
a disponible para el próximo curso 2009/10 deberá
cumplimentar y presentar el correspondiente anexo
III-B establecido en la Resolución de 3 de abril de
2006, además de la solicitud de participación en es-
te procedimiento.

El personal integrante de la lista de sustitutos que
opte por la no disponibilidad para la prestación de ser-
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vicios en el curso 2009-10, deberá hacerlo constar me-
diante petición expresa cumplimentando y presentando
el correspondiente anexo III-B establecido en la Re-
solución de 3 de abril de 2006, con su correspondiente
justificación. No será necesario presentar nueva so-
licitud en caso de que el interesado se encuentre ya
en situación de no disponibilidad. En ambos casos
estará exento de participar en este procedimiento.

1.9.2. Adjudicación de destino.

En primer lugar se prorrogará la vigencia del des-
tino desempeñado durante el curso 2008-09 al cur-
so 2009-2010 a las personas participantes que pro-
ceda. A continuación se procederá a realizar la
adjudicación de los participantes a los que no pueda
extenderse la vigencia del destino y a los nuevos so-
licitantes, conforme al orden recogido en apartado 1.5
de las bases generales.

En los casos en que la extensión de la vigencia del
destino adjudicado al personal integrante de la lista
de sustitutos para el curso 2009-10, suponga que
otro con mejor derecho no obtenga plaza, no se apli-
cará esta extensión a cuantos participantes sean ne-
cesarios, para evitar que esto suceda.

1.9.3. Validez de las peticiones del procedimien-
to de adjudicación de destinos.

Las peticiones de destino efectuadas para el pro-
cedimiento de adjudicación de destinos provisiona-
les sólo serán válidas a este efecto. Por tanto, el pro-
fesorado sustituto, que no obtenga destino en virtud
del presente procedimiento, permanecerá disponi-
ble para cubrir las vacantes que surjan posterior-
mente o bien para atender sustituciones de carácter
temporal, conforme a los ámbitos geográficos ex-
presamente solicitados por el interesado, con las re-
ducciones de ámbito que, en su caso, haya solicita-
do a través del anexo III-B de la Resolución de 3 de
abril de 2006. 

Apéndice I. Especialidades del Personal docente
de Enseñanza Secundaria, de Formación Profesional
y de Enseñanzas de Régimen Especial, excepto Mú-
sica y Artes Escénicas.

201 Filosofía

202 Griego

203 Latín

204 Lengua Castellana y Literatura

205 Geografía e Historia

206 Matemáticas

207 Física y Química

208 Biología y Geología

209 Dibujo

210 Francés

211 Inglés

212 Alemán

213 Italiano

221 Música 

244 Educación Física

300 Tecnología

301 Economía

308 Formación y Orientación Laboral

333 Tecnología de Máquinas Navales

343 PIA Matadero y Carnicería-Charcutería

344 PIA Elaboración de Productos Lácteos

345 PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas

351 Tecnología de Puente

360 Administración de Empresas

361 Procesos de Producción Agraria

362 Procesos y Productos en Artes Gráficas

363 Organización y Procesos de Mantenimiento
de Vehículos

364 Construcciones Civiles y Edificación

365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

366 Sistemas Electrónicos

367 Hostelería y Turismo

368 Informática

369 Procesos y Medios de Comunicación

370 Procesos y Productos en Madera y Mueble

371 Procesos y Productos de Textil, Confección
y Piel

372 Organización y Proyectos de Fabricación Me-
cánica
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373 Organización y Gestión Comercial

374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal

375 Organización y Proyectos de Sistemas Ener-
géticos

376 Análisis y Química Industrial

377 Procesos Sanitarios

378 Intervención Sociocomunitaria

380 Procesos de Diagnóstico Clínico y Productos
Ortoprotésicos

390 Procesos de Cultivo Acuícolas

391 Navegación e Instalaciones Marinas

443 OEE Matadero y Carnicería-Charcutería

444 OEE Elaboración de Productos Lácteos

445 OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas

450 Oficina de Proyectos de Fabricación Mecá-
nica

456 Operaciones de Procesos

457 Máquinas, Servicios y Producción

460 Procesos de Gestión Administrativa

461 Operaciones de Producción Agraria

462 Producción de Artes Gráficas

463 Mantenimiento de Vehículos

464 Oficina de Proyectos de Construcción

465 Instalaciones Electrotécnicas

466 Equipos Electrónicos

468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas

469 Técnicas y Procedimientos de Imagen y So-
nido

470 Fabricación e Instalación de Carpintería y
Mueble

471 Patronaje y Confección

472 Soldadura

473 Procesos Comerciales

474 Peluquería

475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Tér-
micos y de Fluidos

476 Laboratorio

477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales

478 Servicios a la Comunidad

480 Instalaciones y Equipos de Cría y Cultivo

487 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas

488 Estética

489 Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Or-
toprotésicos

495 Servicios de Restauración

496 Cocina y Pastelería

507 Dibujo Técnico

508 Organización Industrial y Legislación

509 Dibujo Artístico y Color

510 Historia del Arte

511 Materiales y Tecnología: Diseño

512 Volumen

513 Diseño Gráfico

514 Diseño de Interiores

515 Medios Informáticos

516 Fotografía

517 Cerámica

518 Medios Audiovisuales

520 Diseño de Producto

521 Materiales y Tecnología: Cerámica y Vidrio

600 Técnicas de Grabado y Estampación

604 Técnicas del Metal

606 Moldes y Reproducciones

607 Técnicas Murales

608 Técnicas de Patronaje y Confección
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609 Técnicas de Joyería y Bisutería

610 Técnicas Textiles

612 Bordados y Encajes

614 Talla en Piedra y Madera

617 Técnicas Cerámicas

618 Ebanistería Artística

619 Fotografía y Procesos de Reproducción

620 Modelismo y Maquetismo

701 Francés (E.O.I.)

702 Inglés (E.O.I.)

703 Alemán (E.O.I.)

704 Italiano (E.O.I.)

705 Español para Extranjeros (E.O.I.)

910 Psicología y Pedagogía

Apéndice II. Plazas del ámbito científico-tecno-
lógico, del ámbito de conocimiento social y de inglés.

a) Las plazas de Ámbito Científico-Tecnológico
abarcan las materias de Matemáticas, Física y Quí-
mica, Biología y Geología, Tecnología, Ciencias de
la Naturaleza y Educación Física. Pueden optar a
desempeñar dichas plazas los profesores de las es-
pecialidades que se indican a continuación, por or-
den de prelación:

1º) Física y Química.

2º) Tecnología.

3º) Biología y Geología.

4º) Matemáticas.

b) Las plazas de Inglés, que se oferten en los
CEIP, abarcan las materias de Inglés, Lengua Caste-
llana y Literatura, Ciencias Sociales, Geografía e
Historia, Música, Educación Plástica y Visual, y Éti-
ca. Estas plazas únicamente podrán ser desempeña-
das por profesores de la especialidad de Inglés.

c) Las plazas de Ámbito de Conocimiento Social
abarcan las materias de Lengua Castellana y Litera-
tura, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Músi-
ca, Educación Plástica y Visual, y Ética. Pueden op-
tar a desempeñar dichas plazas los profesores de las
especialidades que se indican a continuación, por
orden de prelación: 

1º) Geografía e Historia.

2º) Lengua Castellana y Literatura.

3º) Filosofía.

4º) Música.

5º) Dibujo.

6º) Inglés.

7º) Latín.

8º) Griego

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

809 DECRETO 59/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias a
D. Carlos Bastarreche Sagües.

Diplomático de carrera desde 1976, Carlos Bas-
tarreche Sagües es, desde 2002, Embajador Repre-
sentante Permanente de España ante la Unión Euro-
pea, y desde 2005 el representante directo que se
ocupa de los asuntos canarios en la delegación española
en la Unión Europea. 

Desde esa responsabilidad, Bastarreche ha reali-
zado un esfuerzo sobresaliente por dar a conocer en
Europa las especiales características del Archipiéla-
go canario, contribuyendo con ello al reconocimiento
de la ultraperiferia de Canarias y a la puesta en mar-
cha de las políticas derivadas de ese reconocimien-
to. 

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias a D.
Carlos Bastarreche Sagües.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.
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810 DECRETO 60/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias a
D. Chrisian Hunt Lorenti. 

En la retina de todos los canarios permanece la ima-
gen de una de las mayores tragedias vividas en nues-
tras aguas, el naufragio de una patera en Lanzarote
y la muerte de 24 inmigrantes, 15 de ellos tan sólo
unos niños que, como el resto, soñaban con el dere-
cho a una vida mejor y murieron intentando alcan-
zarla. 

Sólo seis ocupantes de aquella patera pudieron ser
rescatados en medio de las olas gracias al valor y al
riesgo asumido por Chrisian Hunt Lorenti, urugua-
yo residente en Lanzarote, que no dudó en lanzarse
al agua con su tabla de surf para rescatar a los seis
únicos supervivientes de aquella tragedia.

Su acto de valentía y generosidad le hacen mere-
cedor del reconocimiento y el agradecimiento del
pueblo canario.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias a D.
Chrisian Hunt Lorenti.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

811 DECRETO 61/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias a
D. Juan José Armas Marcelo. 

Juan José Armas Marcelo, Juancho Armas Mar-
celo, es uno de los más ilustres periodistas y escri-
tores canarios. Desde la década de los setenta com-
pagina trabajos en prensa, radio y televisión, con
una fecunda trayectoria literaria que ha traspasado las
fronteras isleñas. 

Interesado por la diáspora canaria a América,
Juancho Armas Marcelo ha mantenido a lo largo de
sus años una profunda relación con Hispanoaméri-
ca, relación que le ha valido la Orden de Miranda de
la República de Venezuela.

Juan José Armas Marcelo ha escrito, entre otras
muchas obras, “Así en La Habana como en el cie-
lo”, “El otro Archipiélago”, “Los dioses de sí mis-
mos”, “Casi todas las mujeres” y ha prologado libros
de Paul Bowles y Guillermo Cabrera Infante.

Hijo Predilecto de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria y doctor honoris causa por la Universidad La-
tina de Panamá, ha recibido también, entre otros ga-
lardones, el Premio Pérez Galdós, el Internacional de
novela Plaza y Janés y el premio de periodismo Gon-
zález-Ruano.

Su trayectoria, pues, le hace merecedor del reco-
nocimiento del pueblo canario.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias a D.
Juan José Armas Marcelo.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

812 DECRETO 62/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede, a título póstumo, la Medalla de Oro
de Canarias a D. José Antonio Ramos Díaz.

José Antonio Ramos fue un poeta que puso mú-
sica a los paisajes de lava y sal de Canarias. Esa me-
lodía que nos define y nos identifica supo interpre-
tarla magistralmente José Antonio Ramos, un virtuoso
de la música cuya carrera se truncó prematuramen-
te a los 38 años. 

Integrante de una generación de músicos que han
sabido elevar el sonido del timple hasta llevarlo a los
templos de música sinfónica, emocionó con su vita-
lidad, su calidad y su maestría a todos cuantos tuvi-
mos el placer y el privilegio de escucharle. Gracias
a su esfuerzo, nuestro Archipiélago tiene hoy más que
nunca el sonido del timple.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,
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D I S P O N G O:

Conceder, a título póstumo, la Medalla de Oro de
Canarias a D. José Antonio Ramos Díaz.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

813 DECRETO 63/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias a
la Cooperativa de Quesos de Arico.

El Gobierno de Canarias, en su objetivo de pro-
mover un desarrollo sostenible y equilibrado para el
Archipiélago, entiende fundamental la protección
del sector primario de las Islas, por lo que está apo-
yando incondicionalmente la actividad agraria, ga-
nadera y pesquera de Canarias. En ese sentido, la de-
fensa de la industria quesera de Canarias y de la
tradición productora de queso es un ejemplo de ese
impulso. 

Cooperativas queseras como la de Arico han asu-
mido esa línea de trabajo, desarrollando una pro-
ducción de quesos de calidad, verdaderos tesoros
gastronómicos de las Islas, que han merecido a lo lar-
go de los años el reconocimiento y el aplauso nacional
e internacional. 

Ejemplo de ello es el premio al mejor queso del
mundo recibido recientemente en Dublín por la
Cooperativa de Arico.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias a la
Cooperativa de Quesos de Arico.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

814 DECRETO 64/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias a
Dña. Matilde Arroyo Felipe.

De Matilde Arroyo se dice que es la madre del bien-
mesabe. Repostera palmera, Matilde empezó en el año
1958 a endulzar el paladar de los vecinos, y poco a
poco, la calidad de sus productos fue creando una fa-
ma que hoy traspasa las fronteras de Canarias. 

Su labor entronca con las raíces de una isla, La Pal-
ma, y de la tradición más pura de su repostería y de
los dulces artesanales de la isla. Hoy sus hijas con-
tinúan con unas recetas que se han ido heredando de
generación en generación, conservando siempre el res-
peto por las cosas bien hechas, las materias primas
de calidad y el respeto a la tradición. 

Su contribución a la conservación de este arte cu-
linario como parte de nuestra cultura popular mere-
ce el agradecimiento y el reconocimiento de todos los
canarios.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias a Dña.
Matilde Arroyo Felipe.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

815 DECRETO 65/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias a
Dña. Joaquina Cubas de Saá.

Joaquina Cubas de Saá nació en Gran Tarajal (Tui-
neje), Fuerteventura, en 1946 y desde los 18 años se
ha dedicado a la enseñanza, mostrando una especial
sensibilidad por aspectos como la conservación de
nuestro paisaje, la unidad de los canarios, o la recu-
peración y defensa de nuestras raíces. 

Exceptuando dos breves sustituciones en centros
educativos de La Palma y Gran Canaria, su labor do-
cente se ha desarrollado en la isla de Fuerteventura,
en donde sigue ejerciendo en la actualidad. 
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Su inquietud le ha permitido desarrollar una ex-
tensa obra relacionada con la lengua castellana, la li-
teratura, el conocimiento del medio natural y social
o el área artística. Cuenta con la primera distinción
Viera y Clavijo que concedió la Consejería de Edu-
cación del Gobierno de Canarias, en el año 2000.

Conscientes de su ejemplar trayectoria y de la la-
bor docente desarrollada en defensa de la cultura y
las tradiciones canarias, que le hacen merecedora
del reconocimiento del pueblo canario.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias a Dña.
Joaquina Cubas de Saá.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

816 DECRETO 66/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias al
Cabildo Insular de El Hierro.

La estructura energética en la que se apoya hoy
el mundo responde a la de un gigante con los pies de
barro. De ahí la necesidad de encontrar alternativas
como la emprendida por el Cabildo herreño para
autoabastecer a la isla de El Hierro al 100% con
energías renovables. 

La central hidroeólica hará de la isla del Meridiano
un referente de sostenibilidad y cuidado del medio-
ambiente dentro de la Unión Europea, y de la isla de
El Hierro una joya desde el punto de vista medio-
ambiental. Un logro al que ha contribuido decisiva-
mente el Cabildo de la isla, que ha propiciado un de-
sarrollo atemperado con la conservación de los
recursos naturales, arqueológicos, culturales y etno-
gráficos.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-

puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias al Ca-
bildo Insular de El Hierro.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

Consejería de Economía 
y Hacienda

817 Instituto Canario de Estadística (ISTAC).- Re-
solución de 19 de mayo de 2009, de la Direc-
tora, por la que se hace público el Convenio de
Colaboración en materia de ejecución de ope-
raciones estadísticas entre el Instituto de Turismo
de España y el Instituto Canario de Estadística. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, procede la publicación
en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Co-
laboración suscrito en materia de operaciones estadís-
ticas entre el Instituto de Turismo de España y el Ins-
tituto Canario de Estadística, cuyo texto figura como
anexo a esta Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de
2009.- La Directora, Esther Lidia del Toro Cáceres.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIADE EJE-
CUCIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS ENTRE EL
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA(TURESPAÑA) Y EL
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA.

En Madrid, el 6 de abril de 2009.

REUNIDOS 

De una parte, D. Joan Mesquida Ferrando, en nom-
bre y representación del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA), en calidad de Presidente, en virtud de
la competencia que le asigna el Real Decreto 723/2005,
de 20 de junio, que aprueba el Estatuto del Instituto de
Turismo de España.
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De otra: D. José Manuel Soria López, Consejero de
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, nom-
brado en virtud del Decreto 208/2007, de 13 de julio, del
Presidente (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), en su calidad de
Presidente de la Comisión Ejecutiva del Instituto Canario
de Estadística (ISTAC), actuando en nombre y representación
del mencionado Organismo Autónomo y previa autori-
zación de la Comisión Ejecutiva del Instituto, en uso de
las atribuciones que le confiere el artículo 7, apartado
2.c) del Decreto 48/1992, de 23 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico del Instituto Canario
de Estadística, en concordancia con el acuerdo de la
Comisión Ejecutiva de 7 de marzo de 1996 (B.O.C. nº
139, de 4.11.96) y el artículo 7, apartado 4.e), del cita-
do Decreto 48/1992, de 23 de abril. 

Ambas partes, en ejercicio de las competencias que
les están legalmente atribuidas, se reconocen capaci-
dad para convenir y obligarse en los términos del pre-
sente documento y 

MANIFIESTAN

Primero.- Que el 20 de junio de 2005, por Real De-
creto 723/2005, se aprueba el Estatuto del Instituto de
Turismo de España (TURESPAÑA). En virtud del mis-
mo, en su artículo 2, apartado 1.f) (en su nueva redac-
ción dada por la Disposición Final 4ª del Real Decre-
to 1.182/2008, de 11 de julio, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio) se le atribuyen entre otras
funciones la investigación de los factores que inciden
sobre el turismo, así como la elaboración y recopila-
ción de estadísticas, información y datos relativos al tu-
rismo, funciones que son ejercidas por el Instituto de
Estudios Turísticos (IET) de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 3.3 del citado Real Decreto
732/2005 (en su nueva redacción dada por la Disposi-
ción Final 4ª del ya señalado Real Decreto 1.182/2008).
De acuerdo con ello, el IET lleva a cabo, entre otras,
tres operaciones estadísticas incluidas en el Plan Esta-
dístico Nacional en relación con la demanda turística:
Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), Mo-
vimientos Turísticos de los Españoles (Familitur) y
Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).

Segundo.- Que el Instituto Canario de Estadística
(ISTAC), creado y regulado por la Ley 1/1991, de 28
de enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma
de Canarias, se constituye en el órgano central del sis-
tema estadístico autonómico, siendo el responsable de
la promoción, gestión y coordinación de la actividad
estadística pública de la Comunidad Autónoma, asu-
miendo el ejercicio de la competencia estatutaria pre-
vista en el artículo 30, apartado 23, del Estatuto de
Autonomía. Para ello, y entre otras, son de su compe-
tencia las siguientes funciones: 

- Promover, dirigir, coordinar y centralizar la acti-
vidad estadística de los distintos órganos estadísticos
de la Comunidad Autónoma Canaria.

- Colaborar, en materia estadística, con las entida-
des locales de Canarias, las demás Comunidades
Autónomas, la Administración Central, los organis-
mos supraestatales y con cuantos organismos o entes,
de cualquier naturaleza, se estime conveniente para el
desarrollo de la actividad estadística.

- Promover la normalización metodológica para la
actividad estadística de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y su coordinación con las estadísticas estatales,
de las Comunidades Autónomas y de las Comunida-
des Europeas.

- Promover la obtención, conocimiento y difusión
de las estadísticas referidas a Canarias, o a cualquiera
de los territorios que la componen, que contribuya a
mejorar el conocimiento de la realidad canaria.

- Promover, coordinar, gestionar y centralizar la
creación y mantenimiento de bancos de datos de ca-
rácter estadístico.

- Realizar investigaciones para contrastar la objeti-
vidad y corrección técnica de la metodología en las ac-
tividades estadísticas.

- Representar, en su caso, al Gobierno de Canarias
en materia estadística.  

Tercero.- Que la Secretaria de Estado de Turismo,
a través del Instituto de Estudios Turísticos y el Insti-
tuto Canario de Estadística suscribieron, el pasado 10
de julio de 2008, un Acuerdo Marco de Cooperación
en materia de información estadística con el objeto de
establecer las líneas básicas de cooperación estadísti-
ca entre la Secretaría de Estado de Turismo y el Insti-
tuto Canario de Estadística, así como regular los me-
canismos operativos para el intercambio de información
entre ambas instituciones y la realización de trabajos
estadísticos de forma cooperativa.

Cuarto.- Que en el marco de la colaboración iniciada
tras la firma del mencionado Acuerdo se ha identifi-
cado la necesidad de ampliar la muestra de la opera-
ción estadística FRONTUR en las vías de acceso a la Co-
munidad Autónoma de Canarias con el objeto de
disponer de relevancia muestral suficiente al desagre-
gar la estadística por islas. 

Quinto.- Que al objeto de ampliar la muestra soli-
citada por la Comunidad Autónoma de Canarias el
ISTAC aportará la financiación suficiente para que la
empresa contratada por Turespaña pueda llevar a ca-
bo dicha ampliación.

Por todo ello, se proponen suscribir el presente Con-
venio de Colaboración en materia de ejecución de ope-
raciones estadísticas en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.
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CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Acuerdo. 

El presente Convenio tiene por objeto establecer los
compromisos entre el Instituto de Estudios Turísticos
de Turespaña y el Instituto Canario de Estadística, así
como regular los mecanismos financieros para poder
llevar a cabo una ampliación de la muestra de la ope-
ración estadística FRONTUR en las vías de acceso a la
Comunidad Autónoma de Canarias con el objeto de dis-
poner de relevancia muestral suficiente al desagregar
la estadística por islas.

Segunda.- Compromisos y actuaciones de las par-
tes.

Turespaña asume los siguientes compromisos:

1. Definir las metodologías y procesos de encuesta-
ción de la Operación estadística FRONTUR, con arreglo
a lo establecido en el Plan Estadístico Nacional 2009-2011.

2. Incluir en las especificaciones técnicas de los
servicios correspondientes a la ejecución de los traba-
jos de campo de las operaciones estadísticas FRONTUR-
EGATUR, la ampliación de muestra objeto de este Con-
venio de modo que se pueda llevar a cabo una imputación
separada del coste de dicha ampliación.

3. Las cláusulas administrativas deberán prever, asi-
mismo, la facturación separada a cargo del ISTAC de
la parte de encuestación correspondiente a la amplia-
ción de muestra objeto del presente Convenio.

4. Ejercer las prerrogativas legalmente atribuidas al
órgano de contratación respecto del contrato de ejecu-
ción de los trabajos de encuestación y, en particular, cons-
tatar su efectiva ejecución conforme a los establecido
en el artículo 205 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, mediante un acto for-
mal y positivo de recepción o conformidad.

5. Las especificaciones y cláusulas mencionadas se
recogerán en el expediente de contratación preparato-
rio del siguiente contrato de servicios que celebre Tu-
respaña con una empresa externa a partir de la fecha
de firma del presente Convenio y se mantendrán en vi-
gor durante todo el período de duración del presente
Convenio.

6. Incluir sin coste para el ISTAC la ampliación de
muestra en el conjunto de trabajos de elevación y ta-
bulación que realiza el IET, por sí mismo, o mediante
contratación externa.

7. Establecer, respetando el secreto estadístico y
atendiendo al principio de proporcionalidad, sistemas
de intercambio de información y ficheros estadísticos
referentes a la Operación FRONTUR en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Por otra parte, el ISTAC asume los siguientes com-
promisos:

1. Financiar el coste de la ampliación de muestra con
cargo a su presupuesto de gastos, en los términos que
se detallan en la cláusula siguiente.

2. Para ello el ISTAC atenderá directamente la fac-
turación separada correspondiente a los trabajos realizados
por la empresa contratada por Turespaña referentes a
las encuestas comprendidas en la ampliación de muestra.

3. El ISTAC, una vez efectuada la recepción de
conformidad por parte de Turespaña de los trabajos, se-
rá directamente responsable frente a la empresa con-
tratista del pago del precio correspondiente a la ampliación
de la muestra.

Tercera.- Financiación.

La financiación de la ampliación de muestra por par-
te del Instituto Canario de Estadística, recogida en la
cláusula segunda del presente Convenio, se realizará
con cargo a la partida presupuestaria 09 10 001 551A
649 99 “OTROS” Proyecto de Inversión 94610401 “ES-
TUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS”, de acuerdo con la si-
guiente distribución anual:

Anualidad 2009: 77.412,48 euros.
Anualidad 2010: 129.581,76 euros.
Anualidad 2011: 129.581,76 euros.
Anualidad 2012: 64.790,84 euros.

Cuarta.- Condiciones relativas al uso e intercambio
de información.

Las dos instituciones podrán realizar, bajo su respon-
sabilidad, las explotaciones desagregadas de los datos, co-
rrespondientes a FRONTUR Canarias, que consideren con-
venientes, teniendo en cuenta las limitaciones que se
deriven del diseño de las encuestas. Se respetarán en to-
do caso los principios generales de la función pública es-
tadística y, en particular, los principios de especialidad y
coherencia metodológica, y se recabará el informe favorable
de la otra parte, especificando la finalidad y uso que se
va a dar a tales explotaciones.

Las fechas de recepción de la información que se
recojan en los pliegos deberán respetar los Calendarios
de Disponibilidad de las Estadísticas, ya sean estata-
les o autonómicos, si los hubiere. 

La cesión de microdatos a terceros deberá ser
autorizada por ambas partes.

Quinta.- Secreto estadístico.  

Turespaña y el Instituto Canario de Estadística se
responsabilizarán, en sus respectivos ámbitos, de que
la información intercambiada si estuviese protegida
por el secreto estadístico, se utilice de forma que la pro-
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tección de los datos individuales quede totalmente ga-
rantizada, estando todo el personal que participe en las
operaciones estadísticas relacionadas con la citada in-
formación intercambiada, sometido a la obligación de
preservar el secreto estadístico así como las demás res-
tricciones que se deriven de la Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función Estadística Pública, y la Ley
1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.  

Las dos instituciones adoptarán cuantas medidas
técnicas y organizativas sean precisas para asegurar que
ninguno de los datos cedidos sean distribuidos a ter-
ceros. En el supuesto de que la institución a la que se
hayan cedido datos contrate a terceros para realizar al-
gún trabajo con ellos, se tomarán todas las medidas nor-
mativas, organizativas y técnicas para asegurar que el
contratista: se someta a los principios recogidos en el
presente Convenio; entregue todo el material interme-
dio y final a que den origen los trabajos una vez fina-
lizados los mismos; no copie, reproduzca o facilite
ningún documento o fichero para otros objetivos que
no sean los relacionados con el objetivo de los traba-
jos; no se reserve copia de ningún dato o material re-
lativo a los mismos. 

Sexta.- Difusión de la información. 

Las partes acordarán la política de comunicación co-
rrespondiente a la operación FRONTUR Canarias, res-
petando en todo caso los principios relativos a las re-
laciones entre administraciones públicas en materia
estadística que recoge el Título III de la Ley 12/1989,
de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

En la ejecución de la operación FRONTUR Canarias,
en los cuestionarios y resto de material de las opera-
ciones objeto de este Convenio, figurarán los anagra-
mas de los firmantes y las referencias normativas de
ambas partes.  

Antes de realizar las publicaciones o cualquier ma-
terial de difusión utilizando la información intercam-
biada, las partes firmantes del presente convenio se en-
viarán mutuamente las explotaciones de datos,
metodologías, textos o demás soportes para recabar el
visto bueno respectivo.

En las publicaciones o cualquier otro producto de
difusión que realicen sobre la base de la información
intercambiada cualquiera de las instituciones firman-
tes se hará referencia a la fuente originaria y a la cola-
boración de la otra parte.  

Séptima.- Comisión de Coordinación y Seguimiento.

Se crea una Comisión de Seguimiento del conve-
nio con las siguientes funciones:

• Efectuar el seguimiento de las cuestiones que se
deriven de la ejecución del presente Convenio.

• Elaborar los documentos técnicos en los que se de-
tallarán las necesidades de información de una y otra
parte de acuerdo con los Planes estadísticos y llevar a
cabo la actualización de los mismos.

• Proponer la interpretación y resolución de cualquier
discrepancia o controversia que pudiera surgir en la eje-
cución de este convenio.

• Elaborar los informes que desde el Instituto de Es-
tudios Turísticos de Turespaña y el Instituto Canario
de Estadística se precisen en relación al seguimiento y
evaluación de este Convenio. 

La Comisión de Seguimiento estará constituida de
forma paritaria por miembros nombrados por ambas
partes y que presidirá la persona designada por el Pre-
sidente de Turespaña. La comisión de seguimiento del
presente Convenio se reunirá, al menos, dos veces al
año y siempre que lo solicite cualquiera de las partes. 

Su funcionamiento y adopción de acuerdos, se re-
gularán por lo previsto en los artículos 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Podrán constituirse grupos de trabajo formados pa-
ritariamente por técnicos de ambas instituciones.

Octava.- Vigencia del Acuerdo Marco para la Coo-
peración e Intercambio de Información Estadística de
10 de julio de 2008. 

El presente Convenio de Colaboración entre Turespaña
y el ISTAC no sustituye en modo alguno las previsio-
nes de cooperación en materia de información estadística
establecidas en el Acuerdo Marco, firmado el pasado
10 de julio de 2008 entre la Secretaría de Estado de Tu-
rismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y el Instituto Canario de Estadística. Dicho Acuer-
do seguirá en vigor durante todo el período de vigencia
previsto en el mismo.

Novena.- Plazo. 

El presente Convenio surtirá efectos desde la fecha
de su suscripción y tendrá una vigencia de tres años,
con la posibilidad de renovarlo con carácter previo a
la finalización del mismo, de mutuo acuerdo y de for-
ma expresa por un período de igual duración.

Décima.- Causas de resolución. 

Será causa de resolución del presente Convenio el
mutuo acuerdo entre las partes, así como la denuncia
de su incumplimiento, mediante preaviso comunica-
do de forma fehaciente a la parte incumplidora con un
mes de antelación.  
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Undécima.- Naturaleza y régimen jurídico aplica-
ble. 

El presente Convenio se regirá por las cláusulas es-
tablecidas en el mismo y supletoriamente por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Duodécima.- De la jurisdicción. 

En caso de litigio sobre la interpretación y cumpli-
miento de este convenio las partes se someten al co-
nocimiento y competencia de los órganos jurisdiccio-
nales que correspondan, de conformidad con lo regulado
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que, de
común acuerdo, hubiesen pactado o pactasen su so-
metimiento a cualquier clase de arbitraje.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en
prueba de conformidad, las partes firman el presente
documento, por duplicado ejemplar y a un solo efec-
to y tenor, en el lugar y fecha indicados en el encabe-
zamiento. 

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

818 Dirección General de Comercio.- Resolución de
20 de mayo de 2009, por la que se requiere a
los interesados al objeto de que procedan a la
subsanación de las solicitudes o acompañen los
documentos preceptivos fijados en la Orden de
25 de febrero de 2009, que convoca subvencio-
nes destinadas a la modernización del comer-
cio minorista, para el ejercicio 2009.

Vistas las solicitudes de subvención tramitadas por
esta Dirección General de Comercio en Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas para la realización de inversio-
nes destinadas a la modernización del comercio minorista
y de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 25 de febrero de 2009 del
Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comer-
cio (B.O.C. nº 47, de 10 de marzo), se convocaron sub-
venciones destinadas a la modernización del comercio
minorista, para el ejercicio 2009, rigiéndose por las ba-
ses reguladoras indefinidas para el período 2008-2013,
Orden de 23 de abril de 2008 del Excmo. Sr. Conseje-
ro de Empleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº 89, de
5.5.08).

Segundo.- Recibidas las distintas solicitudes,
conforme a la mencionada Orden, y a la vista de la
documentación aportada por los interesados, pro-
cede la subsanación de aquellas cuya documenta-
ción no se ajusta a las bases de la convocatoria o
resulta insuficiente para valorar los proyectos pre-
sentados, conforme a lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- En la base novena de la Orden de 23
de abril de 2008, se establece, que el órgano com-
petente para la instrucción del procedimiento de con-
cesión será la Dirección General de Comercio, la
cual, recibida la solicitud, examinará si reúne los
requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la
documentación preceptiva, requiriéndose, en caso
contrario, al interesado, mediante anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, para que, en el plazo
de 10 días hábiles, a contar desde la publicación del
requerimiento, subsane y/o complete los docu-
mentos y/o datos que deben presentarse, advir-
tiéndole de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que de-
berá ser dictada en los términos previstos en el ar-
tículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relaciona-
dos en el anexo que se acompaña a la presente Re-
solución, para que, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación del presente requeri-
miento, subsanen y/o completen los documentos y/o
datos que se detallan en el citado anexo, con la ex-
presa advertencia de que si así no lo hiciesen se les
tendrá por desistidos de su petición, previa Reso-
lución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 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.

Segundo.- Proceder a la publicación de la pre-
sente Resolución y su anexo en el Boletín Oficial
de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.-
El Director General de Comercio, Arturo Cabrera
González.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

2005 Secretaría General.- Anuncio de 20 de mayo
de 2009, por el que se hace pública adjudicación
de contrato por importe superior a 100.000 euros
realizada por este Departamento.

OBJETO: contratación del Plan de Medios de la campaña ins-
titucional de publicidad para el Día de Canarias 2009.
ADJUDICATARIOS: lote I: Juan José Fuentes Tabares, S.L. Lo-
te II: Víctor M. Gonzalo Duboy (BC Publicidad).
IMPORTE DE LICITACIÓN: 205.500 euros, I.G.I.C. no in-
cluido.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: lote I:  97.612,50 euros,
I.G.I.C. no incluido. Lote II: 98.639,99 euros, I.G.I.C. no incluido.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abier-
to y tramitación urgente.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 14 de mayo de 2009.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Consejería de Economía 
y Hacienda

2006 Instituto Canario de Estadística (ISTAC).-
Anuncio de 19 de mayo de 2009, de la Direc-
tora, por el que se convoca procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la con-
tratación de un servicio dirigido a la ejecución
de los trabajos de recogida, codificación, gra-
bación y depuración de los datos de la ope-
ración estadística denominada “Encuesta so-
bre el Gasto Turístico”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de Estadística
(ISTAC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Secretaría General.

c) Número de expediente: SSG/C 4-09/EE.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: trabajos de recogida, co-
dificación, grabación y depuración de los datos de la
operación estadística denominada “Encuesta sobre el
Gasto Turístico”.

b) División por lotes y número: ninguno.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias. 

d) Plazo de ejecución: desde el día que se estipu-
le en el contrato y hasta el 1 de julio de 2010.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 110.350,00 euros, sin incluir el
I.G.I.C. 

Anualidad 2009: 1.900,00 euros.

Anualidad 2010: 108.450,00 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Los licitadores deberán constituir garantía provi-
sional por importe de 2.207,00 euros, equivalente al
2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Instituto Canario de Estadística (Ser-
vicio de Secretaría General).

b) Domicilio: calle Luis Doreste Silva, 101, 7ª plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfono: (928) 230692.

e) Telefax: (928) 243354.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones, los días y horas hábiles
de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se indica en la cláusu-
la 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.
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8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de presentación
de proposiciones concluirá a las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Bole-
tín Oficial de Canarias. En caso de coincidir en sába-
do, finalizará a las 14,00 horas del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General o
Auxiliar del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

1º) Entidad: Instituto Canario de Estadística.

2º) Domicilio: calle Luis Doreste Silva, 101, 7ª
planta/Avenida Tres de Mayo, 2, planta primera.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004/Santa Cruz de Tenerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos (2) meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Instituto Canario de Estadística.

b) Domicilio: calle Luis Doreste Silva, 101, 7ª plan-
ta (Sala de Juntas).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del pla-
zo de presentación de proposiciones. Si hubiese pro-
posiciones enviadas por correo, la apertura de ofertas
tendrá lugar el undécimo día natural siguiente a la fe-
cha de entrega de la correspondiente proposición en
la Oficina de Correos, salvo que dicho día fuese sá-
bado o día festivo, en cuyo caso el plazo se prorroga-
rá automáticamente hasta el siguiente día hábil.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre nº 1 (documentación
general), y en el caso de que no se observaran defectos
materiales o que éstos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre nº
2.

e) Hora: a las 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES. 

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo o mensajería, el licitador deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar el mismo día al órgano

de contratación, por fax -en Las Palmas de Gran Ca-
naria (928) 243354-, télex o telegrama, la remisión
de la proposición. Dicha comunicación podrá tam-
bién realizarse por correo electrónico, si bien este me-
dio sólo será válido si existe constancia de su trans-
misión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro
de las comunicaciones y se identifica fidedignamente
al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición en
el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado
en este anuncio.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. PORTALINFORMÁTICO O PÁGINAWEB DONDE FI-
GURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS ALACONVO-
CATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS. 

El Pliego de esta licitación puede ser consultado
a través de Internet en las siguientes direcciones, a
partir de la fecha de publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de Canarias: 

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

tratante/.

Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2009.-
La Directora, Esther Lidia del Toro Cáceres.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2007 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de mayo de 2009, que emplaza a
determinados interesados en el recurso Pro-
cedimiento Abreviado nº 22/09 del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº Tres de San-
ta Cruz de Tenerife, promovido por Dña. In-
maculada García García contra la Orden de
28 de octubre de 2008, por la que se publica
la lista de adjudicación definitiva de puestos
del concurso de méritos convocado por Orden
de 29 de noviembre de 2007, adscritos al Gru-
po D, Cuerpo Auxiliar, de los Departamentos
y Organismos Autónomos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de emplazamiento a M. Rosario Déniz
González (D.N.I. nº 43240572), Domingo Ramón Ve-
lázquez Medina (D.N.I. nº 42813820-X), María Do-
lores Domínguez Hernández (D.N.I. nº 43252637-
X), Ángela Juliani Monge (D.N.I. nº 16778634),
Rosa Herlinda González Pérez (D.N.I. nº 42768447-
Q), Inmaculada Trujillo Álvarez (D.N.I. nº 42810544-
T), María Amparo Fabra Santamaría (D.N.I. nº
42808963-Y), José Carlos Santana Ramírez (D.N.I.
nº 42739332), Rosa María Beltrán del Pino (D.N.I.
nº 43241863), Carmen Delia Cruz Ramírez (D.N.I.
nº 42828679) y Lilian Peñate Taylor (D.N.I. nº
42746448), que no pudieron ser emplazados en su do-
micilio, en cumplimiento de lo dispuesto por la ci-
tada autoridad judicial y conforme a lo establecido
en el artículo 49.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, esta Dirección General

R E S U E L V E:

Emplazar a los interesados que se relacionan a con-
tinuación, a fin de que si lo desean, puedan perso-
narse ante dicho órgano jurisdiccional en el plazo de
nueve días:

M. Rosario Déniz González (D.N.I. nº 43240572),
Domingo Ramón Velázquez Medina (D.N.I. nº
42813820-X), María Dolores Domínguez Hernández
(D.N.I. nº 43252637-X), Ángela Juliani Monge
(D.N.I. nº 16778634), Rosa Herlinda González Pé-
rez (D.N.I. nº 42768447-Q), Inmaculada Trujillo Ál-
varez (D.N.I. nº 42810544-T), María Amparo Fabra
Santamaría (D.N.I. nº 42808963-Y), José Carlos
Santana Ramírez (D.N.I. nº 42739332), Rosa María
Beltrán del Pino (D.N.I. nº 43241863), Carmen De-
lia Cruz Ramírez (D.N.I. nº 42828679) y Lilian Pe-
ñate Taylor (D.N.I. nº 42746448).

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

2008 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de mayo de 2009, que emplaza a
cuantos aparezcan como interesados en el re-
curso que se tramita como Procedimiento
Abreviado nº 135/09 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Santa Cruz
de Tenerife, interpuesto por el Sindicato In-
dependiente Canario (SIC), contra el Acuer-
do de la Comisión Promotora del Plan de Pen-
siones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por la

que se pone en conocimiento de los partícipes
su incorporación al plan de pensiones, hecha
pública mediante Resolución de 29 de di-
ciembre de 2008, de la Dirección General de
la Función Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de Santa
Cruz de Tenerife, en el recurso nº 135/09 interpues-
to por el Sindicato Independiente Canario (SIC) con-
tra el Acuerdo de la Comisión Promotora del Plan de
Pensiones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, por la que se pone en cono-
cimiento de los partícipes su incorporación al Plan
de Pensiones, hecha pública mediante Resolución
de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, y dado que el acto objeto
de la impugnación podría afectar a una pluralidad de
administrados por determinar, supuesto subsumible
en lo dispuesto en el artículo 59.5.a) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, esta Dirección General, conforme
a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 135/09, seguido a instancia del
Sindicato Independiente Canario (SIC).

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 135/09
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
Tres de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan
comparecer ante el mencionado Juzgado en el plazo
de nueve días, a partir de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

2009 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, por el que se notifica a
la organización integradora Ayuda Labo-
ral y Apoyo Social (ALMAQ), la Resolución
de incoación de expediente sancionador nº
27/2009, por presunta infracción a la nor-
mativa sobre el juego. 
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Se hace saber a la organización integradora
Ayuda Laboral y Apoyo Social (ALMAQ), que se
encuentra en ignorado paradero, que con fecha 27
de abril de 2009, se ha dictado Resolución del te-
nor literal siguiente: “Resolución del Director
General de Administración Territorial y Gober-
nación, por la que se inicia expediente sanciona-
dor a la organización integradora Ayuda Laboral
y Apoyo Social (ALMAQ), con C.I.F. G-35.785.036,
por presunta infracción a la normativa sobre el jue-
go.

Visto Atestado nº 3477 formulado por la Po-
licía Local de Arrecife, Lanzarote, y derivándo-
se del mismo posibles infracciones a la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C.
nº 42, de 7.4.99), así como al Decreto 138/1986,
de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento del Juego mediante Boletos (B.O.C. nº
123, de 13.10.86; c.e. B.O.C. nº 135, de 10.11.86).

Teniendo en cuenta los siguientes

HECHOS

Con fecha 5 de mayo de 2008, fue levantada
por Instructor con nº 72744 de la Comisaría Lo-
cal de Arrecife, Lanzarote, denuncia formulada por
D. Francisco José Bordón Herrera, con D.N.I.
43.272.595, haciendo constar los siguientes he-
chos: 

“En Arrecife de Lanzarote, siendo las 10 ho-
ras 25 minutos del día 5 de mayo del año 2008,
ante el Instructor y Secretario antes mencionados.

COMPARECE: en calidad de denunciante, quien
mediante D.N.I. nº 43272595, acredita ser Fran-
cisco José Bordón Herrera, país de nacionalidad
España, varón, nacido en Agüimes (Las Palmas),
el día 24 de mayo de 1965, hijo de Juan Antonio
y María Dolores, con domicilio en calle Timón,
8, apartamento 10, Puerto del Carmen (Las Pal-
mas); y:

MANIFIESTA: que denuncia los hechos, que se
detallan a continuación, ocurridos el día 7 de
abril de 2008, en vía pública urbana, de Arreci-
fe (Las Palmas).

Que el compareciente vio un anuncio en un pe-
riódico el día 7 de abril de 2008 cree que en La
Provincia, donde se solicitaba personal para tra-
bajar con una comisión del 35% de las ventas, y
si captaba otros vendedores le darían el 18% de
las ventas realizadas por éstos.

Que el compareciente creyendo en la legalidad
de la empresa aceptó la oferta, facilitando al tal
Felipe su número de D.N.I., el domicilio y su nú-
mero de teléfono.

Que con fecha del día 14 de abril de 2008 co-
menzaron a enviarle los cupones, concretamente
la cantidad de 240, repartidos de la siguiente for-
ma: cinco cupones por cada uno de los números
09324 al 09.331 con series 070-074 correspondientes
al domingo día 20 de abril, cinco cupones por ca-
da uno de los números del 16659 al 16666 del día
lunes 14 de abril, cinco cupones por cada núme-
ro del 91.433 al 91.440 del día 15 de abril de 2008,
cinco cupones por cada número del 00783 al
00790 del día 16 de abril, cinco cupones por ca-
da número del 31.100 al 31.107 del día 17 de
abril, cinco cupones por cada número del 55.569
al 55.576 del día 18 de abril con series 003-009.
Que comenzó la venta de los cupones recibidos.

Que continuó recibiendo envíos de cupones
por parte del tal Felipe y que son los que se re-
lacionan:

Para el lunes día 21 de abril de 2008 cinco cu-
pones por cada número del 39240 al 39.247, pa-
ra el día 22 de abril de 2008 cinco cupones por
cada número del 56.100 al 56.107, para el día 23
de abril de 2008 cinco cupones por cada número
del 26.708 al 26.715, cinco cupones por cada nú-
mero del 26909 al 26912, para el día 24 de abril
de 2008 cinco cupones por cada número del 63720
al 63727, cinco cupones por cada número del
63920 al 63.923, para el día 25 de abril de 2008
cinco cupones por cada número del 94.760 al
94.767, cinco cupones por cada número del 94.840
al 98.445 con series 040 al 044, para el día 27 de
abril de 2008 cinco cupones por cada número del
41352 al 41.359, cinco cupones por cada núme-
ro del 41.559 al 41.563 y cinco más del 41556 con
series 050 a 054. 

Otro envío para el día 28 de abril de 2008 cin-
co cupones por cada número del 35.173 al 35.188,
para el día 29 de abril de 2008 cinco cupones por
cada número del 07.022 al 07.037, para el día 30
de abril de 2008 cinco cupones por cada número
del 29.358 al 29.373, para el día 1 de mayo de 2008
cinco cupones por cada número del 42.540 al
42.555, para el día 2 de mayo de 2008 cinco cu-
pones por cada número del 60.220 al 60.235 con
series 025-029, para el día 4 de mayo de 2008 cin-
co cupones por cada número del 84600 al 84615
con series 065-069.

Y un último envío para el día 5 de mayo de 2008
cinco cupones por cada número del 72541 al
72556, para el día 6 de mayo de 2008 cinco cu-
pones por cada número del 98200 al 98215, pa-
ra el día 7 de mayo de 2008 cinco cupones por
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cada número del 17784 al 17799, para el día 8 de
mayo de 2008 cinco cupones por cada número del
59060 al 59075, para el día 9 de mayo de 2008
cinco cupones por cada número del 20428 al
204463, con series 030-034, y para el día 11 de
mayo de 2008 cinco cupones por cada número del
46608 al 46623 con series 00-005.

Que el compareciente a su vez ingresó en la si-
guiente cuenta bancaria 2052 8056 09 33-100979-
08 de La Caja de Canarias, las cantidades de 148
euros con fecha 21 de abril de 2008 y 210 euros
con fecha 29 de abril de 2008, en concepto de pa-
go por los cupones vendidos. Que este número de
cuenta le fue facilitado por una tal Rosa, perso-
na que Felipe le dijo que era su Secretaria y se
encargaba de los trámites burocráticos. Que el nú-
mero de cuenta está a nombre de Ramón Grego-
rio Torres O.I.D.D.

Que el dicente confiando en la buen fe, ofre-
ció la venta de los cupones a otras personas quie-
nes son: Antonio Bordón Herrera, con D.N.I.
42790012, Ginés Mamerto Aparicio Betancor,
con D.N.I. 42909980, Nayaded Antonia Díaz Ca-
brera, con D.N.I. 78583665. Que el dicente faci-
litó los datos a la tal Rosa, si bien por el momento
ninguno de ellos ha recibido cupones para la ven-
ta, pues sería el dicente el encargado de facilitárselos.

Que también se puso en contacto con el com-
pareciente un tal Ramón, persona que al parecer
era el jefe de todos, quien mostró mucho interés
por conocerle y que se desplazara a Tenerife pa-
ra que viera las instalaciones y mantener una reu-
nión.

Que han llegado comentarios al declarante de
que esta asociación pudiera ser ilegal, motivo es-
te por el que se ha presentado en esta Comisaría,
participar todo lo acontecido y hacer entrega de
los cupones que aún se encuentran en su poder.

Que como datos relevantes quiere hacer cons-
tar que ha llamado a otro teléfono facilitado por
Felipe, donde contestaba la tal Rosa y una tal Jo-
sie. Este teléfono al parecer correspondía con la
oficina.

Que los datos de la empresa que figuran en los
cupones son: domicilio en la calle Santa Rosalía,
11, 38002-Santa Cruz de Tenerife, con C.I.F. G-
35.785.036.

Que en este acto hace entrega de los cupones
que todavía obran en su poder y que se corresponde
con todos los recibidos en el último envío, más
39 reintegros, y 30 no vendidos.

Que se pone a disposición de las autoridades
competentes para aclarar y colaborar en lo que fue-
ra necesario, y queda encargado de avisar a los
otros vendedores a los que ofertó los cupones y
que ya constan, así como no vender ninguno más,
ni recibir más envíos por parte de estas personas.

Que no tiene más que decir, firmando su de-
claración en prueba de conformidad, en unión
del Instructor. CONSTE Y CERTIFICO.

DILIGENCIA DE REMISIÓN: en este estado las
presentes se remiten al GOBIERNO DE CANARIAS.
SERVICIO DE GESTIÓN Y JUEGOS.

Se adjunta:

CUPONES ENTREGADOS.

FOTOCOPIAS DE DOS RESGUARDOS DE ENTRE-
GA DE PAQUETES POR SEUR, como remitente Fe-
lipe Santiago Curbelo, con domicilio en la calle
Santa Rosalía, 11, Santa Cruz de Tenerife-38002,
y destinatario el denunciante.

FOTOCOPIAS DE CINCO ALBARANES DE CUPONES.

FOTOCOPIAS DE DOS RESGUARDOS DE INGRESOS
BANCARIOS.

CONSTE Y CERTIFICO.

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS

Primera.- Primero, el artículo 2 del Decreto
138/1986, de 29 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Juego mediante Bo-
letos, dispone que “En el ámbito territorial de
Canarias, sólo podrá practicarse el juego de bo-
letos con los debidamente autorizados por la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad”.

Segundo, el artículo 18.1 del referenciado De-
creto 138/1986, dispone que “La actividad de
distribución de boletos está sujeta a autorización
administrativa que se concederá por el Director
General de Administración Territorial y Gober-
nación”.

Tercero, el artículo 4 de la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas, dispone que
“Queda prohibida la gestión, explotación y prác-
tica de todos los juegos y apuestas que no estén
permitidos por esta Ley ni incluidos en el Catá-
logo de Juegos y Apuestas de Canarias, o la de
aquellos que, aun estando permitidos e inclui-
dos, se realicen sin la correspondiente autoriza-
ción o en forma, lugar o por personas diferentes
de las especificadas en esta Ley, ...”.

Boletín Oficial de Canarias núm. 102, viernes 29 de mayo de 2009 11441



Cuarto, el artículo 5.1 de la citada Ley 6/1999,
dispone que “La organización y explotación de los
juegos y apuestas objeto de la presente Ley e in-
cluidos en el Catálogo de Juegos y Apuestas de
Canarias, tan sólo podrá tener lugar previa la co-
rrespondiente autorización administrativa”.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 92.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrat ivo Común, con las modificaciones
introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de enero
“La caducidad no producirá por sí sola la pres-
cripción de las acciones del particular o de la Ad-
ministración, pero los procedimientos caducados
no interrumpirán el plazo de prescripción”.

Tercera.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, de los Juegos y Apuestas, se aprecia, por tan-
to, la presunta comisión de una infracción muy
grave, consistente en “La organización o explo-
tación de juegos o apuestas no catalogados, o sin
poseer las correspondientes autorizaciones ad-
ministrativas, así como la celebración o práctica
de los mismos fuera de los establecimientos auto-
rizados”, concretándose tal infracción en el he-
cho probado de organizarse y celebrarse la acti-
vidad de distribución de boletos por la Organización
Ayuda Laboral y Apoyo Social, a través de ven-
dedores de cupones, sin contar dicha Organiza-
ción con autorización del Director General de
Administración Territorial y Gobernación, re-
querida por el artículo 18.1 del Decreto 138/1986,
de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento del Juego mediante Boletos.

Cuarta.- En virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 29.1.a) de la referida Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas, pudiera corres-
ponderle una sanción consistente en multa de en-
tre 60.101,21 euros hasta 300.506,05 euros, sin
perjuicio de lo que pudiera resultar de la ins-
trucción.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en es-
ta materia se encuentran reguladas en la Ley
6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas, y en lo que resulte de aplicación por el De-
creto 138/1986, de 29 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento del Juego mediante
Boletos.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, en relación con el artículo 71.c) del Decreto

22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, la Dirección Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación
es competente para la incoación e instrucción de
los procedimientos sancionadores en materia de
casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley
6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas, en relación con el artículo 16.b) del Decreto
22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, la resolución del
expediente corresponderá al Gobierno de Cana-
rias, si la sanción consistente en multa que, en de-
finitiva sea propuesta, fuera superior a la cuan-
tía de 150.253,03 euros, o al Consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad, si fuera de
cuantía inferior.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente
sancionador se ajustará a lo dispuesto en el artícu-
lo 35 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los
Juegos y Apuestas, procediéndose a resolver el mis-
mo, dentro del plazo de seis meses previsto en el
artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos ad-
ministrativos de la Comunidad Autónoma a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº
102, de 19.8.94).

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida en materia de casinos, juegos y apuestas,

R E S U E L V O:

Iniciar expediente sancionador a la organiza-
ción integradora Ayuda Laboral y Apoyo Social
(ALMAQ), con C.I.F. G-35.785.036, por pre-
sunta infracción a la normativa sobre el juego, ar-
tículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas en Canarias, nombrando Ins-
tructora del mismo a la funcionaria adscrita a es-
ta Dirección General, Dña. Priscila Rodríguez
Carrasco, con traslado de todo lo actuado, de-
biendo notificarse al interesado a los efectos de
recusación previstos en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92).

Notifíquese la presente Resolución a la orga-
nización integradora Ayuda Laboral y Apoyo So-
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cial (ALMAQ), con C.I.F. G-35.785.036, me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
concediéndole de acuerdo con lo establecido en
el artículo 16.1 del mencionado Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, un plazo de quince
días hábiles, a contar del siguiente al del recibo
de la presente Resolución, para que formule las
alegaciones que tuviera por conveniente a la de-
fensa de su derecho, y en el que podrá solicitar
el recibimiento a prueba del expediente, articu-
lando los medios admitidos en derecho de que in-
tenta valerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27
de abril de 2009.- El Director General de Admi-
nistración Territorial y Gobernación, Juan Jesús
Ayala Hernández.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de
2009.- El Director General de Administración
Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.

2010 Dirección General de Administración Terri-
torial y Gobernación.- Anuncio de 19 de ma-
yo de 2009, por el que se notifica la Orden
que resuelve expediente administrativo san-
cionador nº 61/2008, incoado a Dña. Isabel
Gutiérrez Suárez, titular del Bar Dracan,
por infracción a la normativa sobre el jue-
go.

Se hace saber a Dña. Isabel Gutiérrez Suárez, ti-
tular del Bar Dracan, que se encuentra en ignora-
do paradero, que con fecha 20 de marzo de 2009,
se ha dictado Orden del tenor literal siguiente: “Or-
den del Consejero de Presidencia, Justicia y Segu-
ridad por la que se resuelve el expediente administrativo
sancionador nº 61/2008, incoado a Dña. Isabel Gu-
tiérrez Suárez, con D.N.I. 42.783.986-F, titular del
Bar Dracan, por infracción a la normativa sobre el
juego.

Examinado el expediente sancionador nº 61/2008
en trámite por la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, incoado a Dña. Isabel Gu-
tiérrez Suárez, con D.N.I. 42.783.986-F, por pre-
sunta infracción a la normativa sobre el juego.

Vista la propuesta formulada por la Viceconse-
jería de Administración Pública. 

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 30 de octubre de 2008, fue levantada
Acta de Constatación de Hechos, por funcionario
adscrito al Servicio de Inspección del Juego de es-
ta Dirección General, en el Bar Dracan, calle Pin-
tor Pepe Dámaso, 51, local 7, Tamaraceite, térmi-
no municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
haciendo constar los siguientes hechos:

“Previa acreditación profesional de este ins-
pector actuante se gira visita de inspección al bar
referenciado, en el mismo se encuentran instaladas
y en funcionamiento las máquinas de tipo “B”, mo-
delo Pancho Villa número de serie 08/00469, y
New York número de serie 03-2331, GCB-26077;
el local no dispone del artículo 45, asimismo no se
encuentran disponibles los reglamentarios Libros
de Inspección, Reclamaciones y Reglamento. 

Manifiesta la titular después de ponerse en con-
tacto con la empresa operadora, que la documen-
tación ha sido presentada en la Dirección General
de Administración Territorial y Gobernación.”

Compareciente: Dña. Isabel Gutiérrez Suárez, con
D.N.I. 42.783.986-F.

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolu-
ción nº 1817, del Director General de Administra-
ción Territorial y Gobernación, de fecha 18 de di-
ciembre de 2008, se ordenó el inicio de expediente
administrativo sancionador a Dña. Isabel Gutié-
rrez Suárez, con D.N.I. 42.783.986-F, nombrán-
dose Instructora del mismo y formulándose los car-
gos pertinentes.

3.- La Resolución de inicio del expediente san-
cionador fue notificada mediante carta con acuse
de recibo de fecha 22 de diciembre de 2008, en el
domicilio del Bar Dracan, sin que se hayan presentado
alegaciones en plazo.

4.- Con fecha 28 de enero de 2009, la Instruc-
tora del expediente emite Propuesta de Resolución
para que, por el Consejero de Presidencia, Justicia
y Seguridad, de conformidad con lo establecido
en el artículo 33.2.a) de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, de los Juegos y Apuestas, en relación con el ar-
tículo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad, se imponga a la expedientada una sanción
consistente en multa de 601,02 euros, por la infracción
grave prevista en la letra b) del artículo 27 de la men-
cionada Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas, consistente en “Permitir o con-
sentir la práctica del juego en establecimientos no
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autorizados, o por personas no autorizadas, así co-
mo la instalación o explotación de máquinas de
juego carentes de la correspondiente autorización”,
concretándose tal infracción en el hecho probado
de encontrarse instaladas y en funcionamiento en
el Bar Dragan, las referidas dos máquinas recrea-
tivas, sin contar el establecimiento de bar con auto-
rización administrativa para instalarlas, del Direc-
tor General competente en materia de Juegos y
Apuestas, requerida por el artículo 45 del Decreto
162/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar.

5.- Dicha Propuesta de Resolución es notifica-
da mediante carta con acuse de recibo en el domi-
cilio del establecimiento de bar, en fecha 31 de
enero de 2009, sin que se hayan presentado alega-
ciones en plazo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en es-
ta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, y en lo
que resulte de aplicación por el Decreto 162/2001,
de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Máquinas Recreativas y de Azar.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
en relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, la Dirección General de Admi-
nistración Territorial y Gobernación es competente
para la incoación e instrucción de los procedi-
mientos sancionadores en materia de casinos, jue-
gos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en el
artículo 33.2.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
en relación con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, la resolución del expediente co-
rresponderá al Consejero de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

Cuarta.- La tramitación del presente expedien-
te sancionador se ajustará, por aplicación de lo pre-
visto en el artículo 35 de la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas, a lo dispuesto en
el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, pro-
cediéndose a resolver el mismo dentro del plazo de

seis meses previsto en el artículo 5.1 del Decreto
164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los
procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta.- Se ha vulnerado lo establecido por el
artículo 45.1 del Decreto 162/2001, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, el cual dispone que “Los ba-
res, cafeterías y restaurantes deberán contar con auto-
rización administrativa expresa para instalar máquinas
recreativas”; y en su segundo apartado, dispone
además que “La solicitud deberá presentarse por el
titular del establecimiento, ...”.

Sexta.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas, se aprecia, por tanto, la
presunta comisión de una infracción grave, consistente
en “Permitir o consentir la práctica del juego en es-
tablecimientos no autorizados, o por personas no
autorizadas, así como la instalación o explotación
de máquinas de juego carentes de la correspon-
diente autorización”, concretándose tal infracción
en el hecho probado de encontrarse instaladas y en
funcionamiento en el Bar Dragan, las referidas dos
máquinas recreativas, sin contar el establecimien-
to de bar con autorización administrativa para ins-
talarlas, del Director General competente en ma-
teria de Juegos y Apuestas, requerida por el artículo
45 del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreati-
vas y de Azar.

Séptima.- A tenor de lo dispuesto en el artículo
30.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas, Dña. Isabel Gutiérrez Suárez, con
D.N.I. 42.783.986-F, resulta responsable de los he-
chos descritos, aun a título de simple negligencia.

Correspondiendo sancionar la infracción grave
cometida, en su grado mínimo, con multa de 601,02
euros, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 29.1.b) de la Ley mencionada.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida en materia de casinos, juegos y apuestas, 

R E S U E L V O:

Sancionar a Dña. Isabel Gutiérrez Suárez, con
D.N.I. 42.783.986-F, titular del Bar Dracan, con
multa de 601,02 euros, como responsable de la co-
misión de una infracción grave prevista en la le-
tra b) del artículo 27 de la mencionada Ley 6/1999,
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de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, al ha-
ber quedado probado que en el momento de la vi-
sita del funcionario adscrito al Servicio de Ins-
pección del Juego el día 30 de octubre de 2008,
al Bar Dracan, sito en la calle Pintor Pepe Dámaso,
51, local 7, Tamaraceite, término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, se encontraban instala-
das y en funcionamiento las referidas dos máquinas
recreativas, sin contar el establecimiento de bar
con autorización administrativa para instalarlas,
del Director General competente en materia de Jue-
gos y Apuestas, requerida por el artículo 45 del
Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de su notifica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife o ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias en cuya cir-
cunscripción tenga su domicilio el recurrente, o
bien a criterio del interesado, interponer en vía
administrativa, el recurso de reposición potesta-
tivo ante esta Consejería, en el plazo de un mes
a contar del día siguiente a que tenga lugar su no-
tificación en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; debiendo notificarse a Dña. Isabel Gu-
tiérrez Suárez, con D.N.I. 42.783.986-F, como
interesada en el procedimiento, y con domicilio
a efecto de notificaciones en la calle Pintor Pe-
pe Dámaso, 57, local 7, término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria.

La liquidación, en período voluntario, del importe
de la mencionada sanción, cuyo instrumento cobratorio
(Carta de Pago) se adjunta a la presente Orden, de-
berá hacerse efectiva en los lugares, formas y pla-
zos que se detallan a continuación:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO: 

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, en metálico o cheque conformado a nom-
bre 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: 

Según el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, aplicable con-
forme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y al ar-
tículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria: 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el in-
mediato hábil siguiente. 

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

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria efec-
tuará la recaudación de las deudas por el procedimiento
de apremio sobre el patrimonio del obligado al pa-
go. El inicio del período ejecutivo determinará la
exigencia de los intereses de demora y de los re-
cargos del período ejecutivo en los términos pre-
vistos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su ca-
so, de las costas del procedimiento de apremio. 

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria. 

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CON-
TRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN: 

En el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación, el interesado podrá interponer
indistinta, pero no simultáneamente: 

- Recurso de reposición ante el órgano que dic-
tó el acto. 

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias. El escrito de interposi-
ción de la reclamación económico-administrativa
deberá presentarse ante el órgano que dictó el ac-
to (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria).- Santa Cruz de Tenerife,
a 20 de marzo de 2009.- El Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano León.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2009.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.
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2011 Dirección General de Administración Terri-
torial y Gobernación.- Anuncio de 19 de ma-
yo de 2009, por el que se notifica a D. An-
tonio Ochando Mancera, la Propuesta de
Resolución del expediente sancionador nº
9/2009, por presunta infracción a la nor-
mativa sobre el juego.

Se hace saber a D. Antonio Ochando Mancera, que
se encuentra en ignorado paradero, que con fecha 27
de abril de 2009, se ha dictado Propuesta de Reso-
lución del tenor literal siguiente: “Acordada la inco-
ación de expediente sancionador a D. Antonio Ochan-
do Mancera, con D.N.I. 24.771.170-D, por supuesta
infracción a la vigente normativa sobre el juego, la
funcionaria instructora del expediente formula la si-
guiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De las actuaciones practicadas y los hechos que
han dado lugar a la instrucción de las diligencias, se
desprende lo siguiente:

I. HECHOS

1.- Con fecha 12 de enero de 2009, fue levantada
denuncia por Agente de la Policía Local de Mogán,
con número de identificación 6142, haciendo cons-
tar los siguientes hechos:

FECHA, HORA Y LUGAR DE COMISIÓN DE LOS HE-
CHOS:

“A las 17,15 horas del día 12 de enero de 2009,
en el paseo subterráneo situado entre las calles Juan
Díaz Rodríguez y Avenida Tomás Roca Bosch, en el
término municipal de Mogán.

HECHOS:

Realizar la actividad prohibida denominada “Jue-
go del trile” consistente en la realización de apues-
tas utilizando para ello dinero en efectivo en plena
vía pública careciendo de la correspondiente autori-
zación administrativa.

En consecuencia, se procede por los funcionarios
a la identificación de los implicados (reseñados a
continuación), así como a la intervención de los ob-
jetos propios del ejercicio del juego siendo una caja
de cartón, tres papas cortadas por la mitad y una bo-
lita de goma espuma, además de la cantidad mone-
taria utilizada para dicho juego, siendo un total de 75
euros, fraccionados en 1 billete de 50 euros, 1 bille-
te de 20 euros y un billete de 5 euros, los cuales se
adjuntan al presente.

Es por ello que los hechos pudieran ser constitu-
tivos de infracción al artículo 26, apartado a), de la
Ley Territorial 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas nº 42.

DENUNCIADOS:

D. Gustavo López Montes, con D.N.I. 78.486.205-
Q, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el día
2 de septiembre de 1975 y con domicilio en calle
Málaga, 49, 4, 10 de Las Palmas de Gran Cana-
ria (Las Palmas).

D. José Gómez Vázquez, con D.N.I. 37.338.524-
W, nacido en Málaga el día 11 de noviembre de
1960 y con domicilio en calle Princesa Arminda,
2, 2, EI, San Fernando de Maspalomas (San Bar-
tolomé de Tirajana).

D. Antonio Ochando Mancera, con D.N.I.
24.771.170-D, nacido en Málaga el día 8 de ma-
yo de 1984 y con domicilio en calle Ramblas de
Jinámar, bloque 1, 3º B, Las Palmas de Gran Ca-
naria (Las Palmas).

D. José Ruiz León, con D.N.I. 01.606.040-L,
nacido en Córdoba el día 11 de enero de 1942 y
con domicilio en calle Lectoral Feo Ramos, 16, 3
B, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

D. Juan Miguel Barrera Rodríguez, con D.N.I.
44.319.055-X, nacido en Las Palmas de Gran Ca-
naria el día 25 de febrero de 1975 y con domici-
lio en calle Málaga, 32, P04, D, Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas).

Dña. María Vanesa Betancor Hernández, con
D.N.I. 78.516.706-L, nacida en Las Palmas de
Gran Canaria el día 7 de abril de 1982 y con do-
micilio en calle Málaga, 36, 13, P08-C, Las Pal-
mas de Gran Canaria (Las Palmas).

D. Jonatan Ramón Barrera Rodríguez, con
D.N.I. 78.506.613-T, nacido en Las Palmas de
Gran Canaria el día 10 de agosto de 1978 y con
domicilio en calle Córdoba, 11, 10 P 03 C, Las Pal-
mas de Gran Canaria (Las Palmas).

D. Carlos David Ramírez Díaz, con D.N.I.
78.493.508-M, nacido en Las Palmas de Gran Ca-
naria el día 4 de noviembre de 1980 y con domi-
cilio en calle Luis Benítez Inglott, 24, Las Palmas
de Gran Canaria (Las Palmas).

D. Miguel Barrera Santos, con D.N.I. 42.733.771-
R, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el día
21 de enero de 1952 y con domicilio en calle San
Cristóbal de La Laguna, 56, Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas).
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Lo que informamos a Vd. para su conocimien-
to y efectos que en procedencia estime oportunos,
remitiendo a esta Unidad, si lo estima conve-
niente, acuse de recibo de la denuncia cursada así
como resolución de la misma”.

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolu-
ción nº 183 del Director General de Administra-
ción Territorial y Gobernación de fecha 2 de fe-
brero de 2009, se ordenó el inicio de expediente
administrativo sancionador a D. Antonio Ochan-
do Mancera, con D.N.I. 24.771.170-D, nombrán-
dose instructora del mismo y formulándose los car-
gos pertinentes.

3.- La Resolución de inicio del expediente san-
cionador, fue notificada mediante publicación en
el Boletín Oficial de Canarias de fecha 18 de mar-
zo de 2009, sin que se hayan presentado alegaciones
en el plazo dispuesto.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en es-
ta materia se encuentran reguladas en la Ley
6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, en relación con el artículo 71.c) del Decreto
22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, la Dirección Ge-
neral de Administración Territorial y Goberna-
ción es competente para la incoación e instrucción
de los procedimientos sancionadores en materia
de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en re-
lación con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, la resolución del expedien-
te corresponderá al Gobierno de Canarias, si la san-
ción consistente en multa que, en definitiva sea pro-
puesta, fuera superior a la cuantía de 150.253,03
euros, o al Consejero de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, si fuera de cuantía inferior.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente
sancionador se ajustará, por aplicación de lo pre-
visto en el artículo 35 de la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas, a lo dispuesto
en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedi-

miento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora, procediéndose a resolver el mismo dentro del
plazo de seis meses previsto en el artículo 5.1 del
Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adap-
tan los procedimientos administrativos de la Co-
munidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Quinta.- Se ha vulnerado lo establecido por el
artículo 4 de la citada Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, de los Juegos y Apuestas, que establece que
“Queda prohibida la gestión, explotación y prác-
tica de todos los juegos y apuestas que no estén
permitidos por esta Ley ni incluidos en el Catá-
logo de Juegos y Apuestas de Canarias, o la de aque-
llos que, aun estando permitidos e incluidos, se
realicen sin la correspondiente autorización o en
forma, lugar o por personas diferentes de las es-
pecificadas en esta Ley ...”.

Sexta.- De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas, se aprecia la comisión
de una presunta infracción muy grave, consisten-
te en “La organización o explotación de juegos o
apuestas no catalogados, o sin poseer las corres-
pondientes autorizaciones administrativas, así co-
mo la celebración o práctica de los mismos fuera
de los establecimientos autorizados”, concretán-
dose dicha infracción en la organización y prác-
tica del juego del trile, que no se encuentra incluido
en el Catálogo de Juegos y Apuestas autorizados,
aprobado por Decreto 57/1986, de 4 de abril, ce-
lebrado en la vía pública del municipio de Mogán,
no siendo ésta establecimiento autorizado para el
desarrollo del juego en caso de estar el mismo ca-
talogado.

Séptima.- A tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 30.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los
Juegos y Apuestas, D. Antonio Ochando Mance-
ra, con D.N.I. 24.771.170-D , resulta responsable
de los hechos descritos, incluso a título de sim-
ple negligencia.

Correspondiendo sancionar la infracción co-
metida, en su grado mínimo, con multa de 60.101,21
euros, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 29.1.a) de la citada Ley 6/1999, de 26 de
marzo.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril
de 2009.- La Instructora del expediente.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de
2009.- El Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2012 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de
mayo de 2009, relativo a notificación de car-
tas de pago para hacer efectivo el impor-
te de las sanciones impuestas en los expe-
dientes sancionadores por infracción en
materia de pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de
las sanciones impuestas en los expedientes san-
cionadores por infracción en materia de pesca o
marisqueo a los denunciados relacionados en el
anexo, 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
Procedimiento Administrativo Común, modificada
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, cu-
yo 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 actua-
ciones en relación a la recaudación de los dere-
chos económicos de naturaleza pública exigidos
por las diferentes Consejerías integrantes de la
Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, adjunto se remite talón de
cargo y carta de pago para hacer efectivo el im-
porte de la sanción impuesta mediante Resolu-
ción del Viceconsejero de Pesca. El abono de di-
cha sanción podrá llevarse a cabo conforme a lo
siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de
recaudación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, en metálico o cheque conformado a nom-
bre 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  In te rne t  a  t ravés  de l  dominio :
http://www.gobiernodecanarias.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 Canaria, y al ar-
tículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviem-
bre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se rea-
liza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el
día 20 del mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se rea-
liza entre los días 16 y último de cada mes, des-
de la fecha de recepción de la notificación has-
ta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguien-
te.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera 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 ejecuti-
vo determinará la exigencia de los intereses de
demora y de los recargos del período ejecutivo
en los términos previstos en los artículos 26 y 28
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y, en su caso, de las costas del pro-
cedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o frac-
cionarse previa solicitud del obligado al pago
que deberá presentarse en el Servicio de Recau-
dación de la Administración 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 simultáneamente:

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

- Reclamación económico-administrativa: an-
te el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de Canarias. El escrito de
interposición de la reclamación económica-ad-
ministrativa deberá presentarse ante el órgano que
dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria).

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio
López Sánchez. 
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2013 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación a D. Isaac
Moreno Castro de la Resolución de 23 de mar-
zo de 2009, por la que se resuelve el expediente
sancionador por infracción pesquera nº 109/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Isaac Moreno Castro, se
procede, 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 23 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 109/08.

DENUNCIADO: D. Isaac Moreno Castro.
AYUNTAMIENTO: San Miguel.
ASUNTO: Resolución de fecha 23 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 109/08.

Resolución de fecha 23 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 109/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Isaac Moreno Castro, con D.N.I. nº 78.699.579-
L, se dicta Resolución que resuelve el citado expe-
diente conforme a los siguientes hechos y funda-
mentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 21 de marzo de 2008, viernes, en
Tenbel, Arona, se pudo observar como D. Isaac Mo-

reno Castro, con D.N.I. nº 78.699.579-L, se encon-
traba realizando pesca submarina, capturando pulpos.

Segundo.- La Comunidad Autónoma de Canarias
es competente en materia de marisqueo.

Tercero.- Se ha comprobado en los archivos de la
Secretaría Territorial de Pesca que el denunciado no
posee ninguna licencia de pesca en vigor. 

Cuarto.- El 10 de febrero de 2009, se dicta Reso-
lución de acuerdo de iniciación del procedimiento san-
cionador por infracción pesquera, que se notifica al
denunciado mediante carta certificada, que recibe
éste el 8 de febrero de 2009.

Quinto.- En el plazo previsto, no se recibe en es-
tas dependencias escrito de alegaciones alguno, por
lo que, tal y como se especifica en el apartado ter-
cero de la Resolución de acuerdo de iniciación, di-
cho acuerdo es considerado Propuesta de Resolu-
ción, y se dicta sin más trámite la correspondiente
resolución.         

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 ...”. 
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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 competente
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 ó 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 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 el artículo 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”.

VI.- El hecho de mariscar sin estar en posesión de
licencia puede ser constitutivo de una infracción le-
ve, 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.

VII.- 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.

VIII.- Se han cumplimentado todos los trámites
establecidos 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. Isaac Moreno Castro, con
D.N.I. nº 78.699.579-L, una sanción por importe de
ciento veinte (120) euros por la comisión de unos he-
chos que pudieran haber vulnerado lo previsto en los
artículos 50.3 y 53.3 del Decreto 182/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias, que puede ser consti-
tutivo de la infracción pesquera prevista en el artícu-
lo 69.a) y 69.c) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias. 

Se le informa que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

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

Asimismo se le informa que, en caso de querer re-
conocer voluntariamente su responsabilidad y que-
rer proceder al abono del importe de la sanción, po-
drá 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, en Santa Cruz de Te-
nerife, el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo de-
bidamente 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 13 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.
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2014 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación a D. Juan
José Veci Tercero de la Propuesta de Resolu-
ción del expediente sancionador por infracción
pesquera nº 284/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Juan José Veci Tercero,
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 Procedimiento
Administrativo 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, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador por infracción pesquera nº 284/08.

DENUNCIADO: D. Juan José Veci Tercero.
AYUNTAMIENTO: Frontera.
ASUNTO: Propuesta de Resolución del expediente sancionador
por infracción pesquera nº 284/08.

Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador por infracción pesquera nº 284/08.

Examinado el expediente de referencia formula la
siguiente Propuesta de Resolución en base a los si-
guientes hechos y fundamentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 10 de septiembre de 2008, miér-
coles, D. Antonio Jesús Morales Páez, con D.N.I. nº
43.623.727-H, y D. Juan José Veci Tercero, con
D.N.I. nº 30.628.093-M, se encontraban mariscan-
do en Laja la Tabla, Frontera, realizando capturas de
2,5 kilos de lapas.

En el acta de denuncia se hace constar que se nie-
gan a entregar las lapas, obstruyendo con ello las fun-
ciones inspectoras.

Segundo.- La Comunidad Autónoma de Canarias
es competente en materia de marisqueo.

Tercero.- El día 3 de febrero de 2009 se dicta por
parte del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca la Reso-
lución de acuerdo de iniciación del procedimiento san-
cionador, que se notifica a los interesados mediante
carta certificada; al ser éstas devueltas, se hace pú-
blica la Resolución en el Boletín Oficial de Canarias
nº 51, del lunes 16 de marzo de 2009. En el plazo
estipulado, no se recibe en estas dependencias nin-
gún escrito de alegaciones.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I .- Es competencia de la Viceconsejería de Pes-
ca la resolución del presente expediente a tenor de

lo establecido en el artículo 11.2.j) del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejer-
cicio 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 competente
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 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, ...”

IV.- La Ley 17/2003, de 10 de abril, establece co-
mo infracción en su artículo 70.1: “Las acciones u
omisiones en que incurran los particulares que obs-
truyan o impidan el control e inspección”.

V.- 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 ó 3ª clase regulada en el artículo 33 de este Re-
glamento, de conformidad con el procedimiento es-
tablecido en el artículo 34”.

VI.- El hecho de practicar el marisqueo en día no
autorizado constituye una presunta infracción con-
tra el precepto indicado en el fundamento jurídico ter-
cero y es calificado como leve de acuerdo con los cri-
terios de calificación contenidos en el artículo 69.c)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre infrac-
ciones administrativas en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, dispone: “Infracciones
leves: en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores y marisqueo, se consideran infracciones leves
las siguientes: c) El ejercicio de la actividad pes-
quera o marisquera fuera de los días y horarios o es-
tablecidos reglamentariamente”. 

VII.- El hecho de incurrir en la obstrucción de las
funciones inspectoras puede constituir una presunta
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infracción contra el precepto indicado en el funda-
mento jurídico cuarto y ser calificado como grave de
acuerdo con los criterios de calificación contenidos
en el artículo 70.1 de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
que sobre infracciones administrativas en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, dis-
pone: “Infracciones graves: en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
ran infracciones graves las siguientes: 1. Las acciones
u omisiones en que incurran los particulares que obs-
truyan o impidan el control e inspección”.

VIII.- El hecho de practicar marisqueo recreativo
sin la licencia preceptiva puede constituir una pre-
sunta infracción y ser calificado como leve de acuer-
do con los criterios de calificación contenidos en los
artículos 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que
sobre infracciones administrativas en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, dispo-
ne “Infracciones leves: en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores y marisqueo, se consideran
infracciones leves las siguientes: a) El ejercicio re-
creativo de la actividad pesquera o marisquera, sin
disponer de la preceptiva autorización. 

IX.- El hecho de mariscar en día no autorizado pue-
de 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 citada Ley 17/2003,
le puede corresponder una sanción de 60 a 300 eu-
ros. 

X.- El hecho de incurrir en la obstrucción de las
funciones inspectoras puede ser constitutivo de una
infracción grave, y sobre la base de los criterios de
cuantificación de sanciones previstos en el artículo
76.b) de la citada Ley 17/2003, le puede correspon-
der una sanción de 301 a 60.000 euros.

XI.- El hecho de mariscar sin estar en posesión de
licencia puede ser constitutivo de una infracción le-
ve, 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.

XII.- Se han cumplimentado todos los trámites es-
tablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada 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 ejercicio
de la potestad sancionadora.

Por tanto, se propone imponer a D. Antonio Jesús
Morales Páez, con D.N.I. nº 43.623.727-H, y D. Juan
José Veci Tercero, con D.N.I. nº 30.628.093-M, una
sanción por importe de cuatrocientos veintiún (421)
euros, por la comisión de unos hechos al haber vul-
nerado lo previsto en los artículos 60.a), 69.c) y 70.1

de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

2015 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 24 de abril de 2009, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Freddy Leonardo Olarte Gómez, por la
comisión de infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.-
Expte. 73/09.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre), por la presente comuni-
cación se procede a notificar la Resolución dictada
en el expediente sancionador incoado por infracción
administrativa en materia de pesca marítima 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 el la calle Profesor Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 1º, de 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.

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: 73/09.
EXPEDIENTADO: D. Freddy Leonardo Olarte Gómez.
PASAPORTE: CC79908122.
INFRACCIÓN: en materia de pesca marítima en aguas interio-
res 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 13 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.
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2016 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación a Dña. Ma-
ría Jesús Bravo León de la Resolución de 13
de abril de 2009, por la que se acuerda el ini-
cio de procedimiento sancionador simplifica-
do, por infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
168/09.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a Dña. María Jesús Bravo León,
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 Procedimiento
Administrativo 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, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 13 de abril de 2009, por la que se acuerda
el inicio de procedimiento sancionador simplificado,
por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores (expediente 168/09).

DENUNCIADO: Dña. María Jesús Bravo León.
AYUNTAMIENTO: Santa Úrsula.
ASUNTO: Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de
fecha 13 de abril de 2009, por la que se acuerda el inicio de pro-
cedimiento sancionador simplificado, por infracción administrativa
en materia de pesca marítima en aguas interiores (expediente 168/09).

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 13 de abril de 2009, por la que se acuerda
el inicio de procedimiento sancionador simplificado,
por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores (expediente 168/09).

Vista el acta de denuncia formulada por los Agen-
tes de la Guardia Civil, a Dña. María Jesús Bravo León,
con motivo de haberse observado la comisión de he-
chos presuntamente constitutivos de una infracción
administrativa, por vulneración de la legislación vi-
gente en materia de pesca marítima en aguas interiores,
y en base a los siguientes antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 15 de marzo de 2009, siendo las 13,00 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como la denunciada, identificada como
Dña. María Jesús Bravo León, se encontraba reali-
zando la actividad de pesca recreativa de superficie
sin contar con la preceptiva licencia administrativa
que habilita para el ejercicio de dicha actividad, en
la zona conocida como Muelle de Garachico, en el
término municipal de Garachico. 

Segundo.- Que la denunciada es Dña. María Je-
sús Bravo León (N.I.F. 43.363.672-R), con domici-
lio en la calle Calvario, 47, 38390-Santa Úrsula.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
la inculpada fuera titular de licencia de pesca recrea-
tiva de 3ª clase, en vigor, que le habilitara para la ac-
tividad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo corresponderá a la Consejería
competente en materia de pesca, correspondiendo
así mismo a esta Consejería la imposición de sanciones
en los supuestos de infracciones leves, graves y muy
graves, estas últimas sólo cuando el importe de la san-
ción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artículo 5 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la realización de la actividad
pesquera en cualquiera de sus clases requerirá la res-
pectiva autorización en los términos que se fijen re-
glamentariamente. Por otra parte, el artículo 32 del
Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Cana-
rias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), establece expresa-
mente que “el ejercicio de la pesca marítima de re-
creo en aguas interiores de la Comunidad Autónoma
de Canarias requiere estar en posesión de la corres-
pondiente licencia, que será expedida por el Centro
Directivo que corresponda de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de pesca”.
Así como también la letra c) del artículo 33 del men-
cionado Decreto establece que: la licencia de 3ª cla-
se autoriza la práctica de la pesca marítima de recreo
en superficie, efectuada desde tierra o desde embar-
cación sin utilizar el curricán de superficie.

Cuarto.- El artº. 69 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que “en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-

Boletín Oficial de Canarias núm. 102, viernes 29 de mayo de 2009 11453



fracciones leves las siguientes: a) El ejercicio recreativo
de la actividad pesquera o marisquera, sin disponer
de la preceptiva autorización”.

Quinto.- 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
imponer en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura, en el caso de la co-
misión de infracciones leves, serán multa de 60 a 300
euros. Sin perjuicio de lo que pueda resultar de la ins-
trucción, teniendo en cuenta las circunstancias con-
currentes, la sanción que pudiera imponerse ascien-
de a la cantidad de sesenta (60) euros. 

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14
enero), en relación con lo dispuesto en el artículo 32.5
del Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, el plazo
máximo para resolver este procedimiento es de tres
meses desde el inicio del mismo, siendo los efectos
de falta de resolución expresa el archivo de las ac-
tuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador sim-
plificado a Dña. María Jesús Bravo León (N.I.F.
43.363.672-R), por la comisión de la presunta 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, en re-
lación con el artículo 32 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre. 

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
Dña. María del Carmen Mingorance Rodríguez, ha-
ciendo debida indicación en cuanto al régimen de re-
cusación previsto en el artículo 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviem-
bre). 

Tercero.- Que se notifique esta Resolución al in-
teresado haciéndole saber que dispone de un plazo
de un mes contado a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo de inicio, para aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime conve-
nientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. Así como, lo pre-
visto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que establece que de no efectuarse
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del pro-
cedimiento en el plazo previsto en el artículo ante-

rior la iniciación podrá ser considerada Propuesta de
Resolución, con los efectos en los artículos 18 y 19
del citado Real Decreto, resolviéndose lo proceden-
te sin más trámites.

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, en 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 13 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

2017 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación a D. José
Manuel de León Hernández de la Resolución
de 23 de abril de 2009, por la que se acuerda
el inicio de procedimiento sancionador sim-
plificado, por infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interio-
res.- Expte. 195/09.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. José Manuel de León Her-
nández, se procede, conforme al artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 23 de abril de 2009, por la que se acuerda
el inicio de procedimiento sancionador simplificado,
por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores (expediente 195/09).
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DENUNCIADO: D. José Manuel de León Hernández.
AYUNTAMIENTO: Los Realejos.
ASUNTO: Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de
fecha 23 de abril de 2009, por la que se acuerda el inicio de pro-
cedimiento sancionador simplificado, por infracción administrativa
en materia de pesca marítima en aguas interiores (expediente 195/09).

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 23 de abril de 2009, por la que se acuerda
el inicio de procedimiento sancionador simplificado,
por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores (expediente 195/09).

Vista el acta de denuncia formulada por los Agen-
tes de la Guardia Civil, Puesto de Garachico, a D. Jo-
sé Manuel de León Hernández, con motivo de haberse
observado la comisión de hechos presuntamente
constitutivos de una infracción administrativa, por vul-
neración de la legislación vigente en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores, y en base a los si-
guientes antecedentes de hecho y fundamentos de
derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 5 de abril de 2009, siendo las 14,30 horas,
los agentes que suscriben la denuncia pudieron com-
probar como el denunciado, identificado como D. Jo-
sé Manuel de León Hernández, se encontraba reali-
zando la actividad de pesca recreativa de superficie,
sin contar con la preceptiva licencia administrativa
que habilita para el ejercicio de dicha actividad, en
la zona conocida como el Puerto de Garachico, en el
término municipal de Garachico. 

Segundo.- Que el denunciado es D. José Manuel
de León Hernández (N.I.F. 78618068-C), con domi-
cilio en calle La Pintora, 5, puerta 2, El Toscal, 38412-
Los Realejos.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
el inculpado fuera titular de licencia de pesca recrea-
tiva de 3ª clase, en vigor, que le habilitara para la ac-
tividad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo corresponderá a la Consejería
competente en materia de pesca, correspondiendo
así mismo a esta Consejería la imposición de sanciones
en los supuestos de infracciones leves, graves y muy

graves, estas últimas sólo cuando el importe de la san-
ción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artículo 5 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la realización de la actividad
pesquera en cualquiera de sus clases requerirá la res-
pectiva autorización en los términos que se fijen re-
glamentariamente. Por otra parte, el artículo 32 del
Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Cana-
rias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), establece expresa-
mente que “el ejercicio de la pesca marítima de re-
creo en aguas interiores de la Comunidad Autónoma
de Canarias requiere estar en posesión de la corres-
pondiente licencia, que será expedida por el Centro
Directivo que corresponda de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de pesca”.
Así como también la letra c) del artículo 33 del men-
cionado Decreto establece que: la licencia de 3ª cla-
se autoriza la práctica de la pesca marítima de recreo
en superficie, efectuada desde tierra o desde embar-
cación sin utilizar el curricán de superficie.

Cuarto.- El artº. 69 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que “en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones leves las siguientes: a) El ejercicio recreativo
de la actividad pesquera o marisquera, sin disponer
de la preceptiva autorización”.

Quinto.- 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
imponer en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura, en el caso de la co-
misión de infracciones leves, serán multa de 60 a 300
euros. Sin perjuicio de lo que pueda resultar de la ins-
trucción, teniendo en cuenta las circunstancias con-
currentes, la sanción que pudiera imponerse ascien-
de a la cantidad de sesenta (60) euros. 

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14
de enero), en relación con lo dispuesto en el artícu-
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lo 32.5 del Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, el
plazo máximo para resolver este procedimiento es de
tres meses desde el inicio del mismo, siendo los efec-
tos de falta de resolución expresa el archivo de las
actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador sim-
plificado a D. José Manuel de León Hernández (N.I.F.
78618068-C), por la comisión de la presunta infrac-
ción administrativa leve en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores prevista en el artículo 69.a)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias, en relación con el artículo 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre. 

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
Dña. María del Carmen Mingorance Rodríguez, ha-
ciendo debida indicación en cuanto al régimen de re-
cusación previsto en el artículo 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviem-
bre). 

Tercero.- Que se notifique esta Resolución al in-
teresado haciéndole saber que dispone de un plazo
de un mes contado a partir de la notificación del pre-
sente Acuerdo de inicio, para aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime conve-
nientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. Así como, lo pre-
visto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que establece que de no efectuarse
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del pro-
cedimiento en el plazo previsto en el artículo ante-
rior la iniciación podrá ser considerada Propuesta de
Resolución, con los efectos en los artículos 18 y 19
del citado Real Decreto, resolviéndose lo proceden-
te sin más trámites.

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 13 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

2018 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 17 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación a D. José
Pedro Castro Gutiérrez de la Resolución de 24
de abril de 2009, por la que se resuelve el ex-
pediente sancionador por infracción pesque-
ra nº 70/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. José Pedro Castro Gu-
tiérrez, se procede, conforme al artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 24 de abril de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 70/08.

DENUNCIADO: D. José Pedro Castro Gutiérrez.
AYUNTAMIENTO: Santa Cruz de Tenerife.
ASUNTO: Resolución de fecha 24 de abril de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 70/08.

Resolución de fecha 24 de abril de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 70/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. José Pedro Castro Gutiérrez, con D.N.I. nº
43602790-F, y la Propuesta de Resolución, se dicta
Resolución que resuelve el presente expediente con-
forme a los siguientes hechos y fundamentos jurídi-
cos. 

HECHOS

Primero.- El día 7 de febrero de 2008, se pudo ob-
servar como en la bocana del muelle de Los Llanos,
Santa Cruz de Tenerife, D. José Pedro Castro Gutié-
rrez, con D.N.I. nº 43602790-F, se encontraba navegando
a bordo de la embarcación de nombre “María Lui-
sa” y matrícula 7ª-TE-1-811 transportando tres na-
sas de camarones, con unas capturas de 2 kilos apro-
ximadamente de camarones.

Segundo.- Se hace constar en el acta de denuncia
que se niega a entregar las nasas de camarón, obs-
truyendo con ello las funciones inspectoras.
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Tercero.- Así mismo, se ha comprobado en los ar-
chivos de la Secretaría Territorial de Pesca que el de-
nunciado D. José Pedro Castro Gutiérrez está afec-
tado por los expedientes sancionadores nº 491/07 y
nº 284/07, cuyos hechos denunciados tuvieron lugar
en aguas interiores. 

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

Quinto.- El 10 de febrero 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 a D. José Pedro Castro Gutié-
rrez mediante carta certificada, que recibe el 17 de
febrero de 2009. En el plazo estipulado, no se reci-
be en estas dependencias ningún escrito de alegaciones. 

Sexto.- El día 17 de marzo de 2009 el Instructor
formula Propuesta de Resolución, que se notifica
mediante carta certificada, y propone imponer a D.
José Pedro Castro Gutiérrez, con D.N.I. nº 43602790-
F, una sanción por importe de seiscientos dos (602)
euros, por la comisión de unos hechos al haber vul-
nerado lo previsto en el artículo 70.5.g) y 70.1 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 competente
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.- La Ley 17/2003, de 10 de abril, establece co-
mo infracción en su artículo 70.1: “Las acciones u

omisiones en que incurran los particulares que obs-
truyan o impidan el control e inspección”.

V.- El hecho de utilizar nasas de camarón por pes-
cadores deportivos puede constituir una presunta in-
fracción contra el precepto indicado en el funda-
mento jurídico tercero y ser calificado como grave
de acuerdo con los criterios de calificación conteni-
dos en el artículo 70.5.g) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, que sobre infracciones administrativas en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, dispone: “Infracciones graves: en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, se
consideran infracciones grave las siguientes: g) La
utilización o tenencia por pescadores deportivos de
artes, aparejos u otros medios cuyo uso no les esté
autorizado”.

VI.- El hecho de incurrir en la obstrucción de
las funciones inspectoras puede constituir una
presunta infracción contra el precepto indicado en
el fundamento jurídico cuarto y ser calificado co-
mo grave de acuerdo con los criterios de calificación
contenidos en el artículo 70.1 de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, que sobre infracciones administrativas
en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo, dispone: “Infracciones grave: en
materia de pesca marítima en aguas interiores y
marisqueo, se consideran infracciones graves las
siguientes: 1. Las acciones u omisiones en que in-
curran los particulares que obstruyan o impidan
el control e inspección”.

VII.- El hecho de utilizar nasas de camarón por
deportivos puede ser constitutivo de una infracción
grave, y sobre la base de los criterios de cuantifica-
ción de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la
citada Ley 17/2003, le puede corresponder una san-
ción de 301 a 60.000 euros.

VIII.- El hecho de incurrir en la obstrucción de las
funciones inspectoras puede ser constitutivo de una
infracción grave, y sobre la base de los criterios de
cuantificación de sanciones previstos en el artículo
76.b) de la citada Ley 17/2003, le puede correspon-
der una sanción de 301 a 60.000 euros.

IX.- 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. José Pedro Castro Gutiérrez,
con D.N.I. nº 43602790-F, una sanción por importe
de seiscientos dos (602) euros, por la comisión de unos
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hechos al haber vulnerado lo previsto en el artículo
70.5.g) y 70.1 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias.

Se le informa que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

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

Asimismo se le informa que, en caso de querer re-
conocer voluntariamente su responsabilidad y que-
rer proceder al abono del importe de la sanción, po-
drá 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, en Santa Cruz de Te-
nerife, el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo de-
bidamente 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 17 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2019 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 13
de mayo de 2009, que dispone la publica-
ción de la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas
de Gran Canaria, del expediente adminis-
trativo relativo al Procedimiento Abrevia-
do nº 39/2009, seguido a instancias de D.
Rafael González Pérez, contra desestima-
ción presunta de ayudas médicas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Recibida diligencia de fecha 2 de mar-
zo de 2009, de la Secretaría del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran
Canaria, sobre reclamación del expediente ad-
ministrativo sobre recurso contencioso-adminis-
trativo, Procedimiento Abreviado nº 39/2009, a

instancias de D. Rafael González Pérez, contra de-
sestimación presunta de ayudas médicas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- En cumplimiento de lo dispuesto por
la citada autoridad judicial, y conforme a lo es-
tablecido en los artículos 48.3 y 49.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa (B.O.E. nº 167,
de 14.7.98), en su redacción actual.

En virtud de lo establecido en el artículo 9 del
Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Educación, Universidades Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1 de agosto),

R E S U E L V O:

Primero.- Remitir al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran
Canaria, el expediente administrativo al que se ha
hecho referencia en el encabezamiento de esta Re-
solución.

Segundo.- Emplazar a los interesados en el re-
ferido expediente, a fin de que, si lo desean, pue-
dan personarse como demandados, en el plazo de
nueve días, ante el citado órgano jurisdiccional.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Pilar Herrera Ro-
dríguez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2020 Dirección General de Energía.- Anuncio de 7
de abril de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Ampliación de potencia
de CT 100.866 Club Náutico, ubicada en León
y Castillo, 308, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Expte. nº AT 08/163.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/163, denominado: Am-
pliación de potencia de CT 100.866 “Club Náutico”.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Real Club
Náutico de Gran Canaria con domicilio en León y Cas-
tillo, 308, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, sobre el establecimiento un Centro de Trans-
formación tipo obra civil, situado en León y Casti-
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llo, 308, con capacidad de albergar transformadores
de una potencia igual o inferior a 800 kVA y una re-
lación de transformación de 20/0,420 kV, así como
un aislamiento de 24 kV, afectando al término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria.

El presupuesto de la instalación citada es de
25.833,28 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, en Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
alegaciones, que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

2021 Dirección General de Industria.- Anuncio de
21 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia a la entidad mercantil Ingen-
nio-Energy Soluttions, S.L., con C.I.F. B-
83723726, para notificación de acto admi-
nistrativo.- Expte. de referencia PEX-2.049.

Habiéndose intentado la notificación por los cau-
ces previstos a tal efecto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Administra-
ción, y apreciando que el contenido de la misma pue-
de lesionar derechos e intereses legítimos, en aplicación
del artículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, por el presente anuncio se cita a la entidad
mercantil denominada “Ingennio-Energy Soluttions,
S.L.”, con C.I.F. B-83723726, o a su representante,
con el fin de notificarle por comparecencia el texto
íntegro del acto administrativo que en el mismo se
incluye, y dejar constancia en el expediente de tal co-
nocimiento.

A tal efecto, el interesado, o su representante de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo máximo de diez días, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las dependencias administrati-
vas de la Consejería de Empleo, Industria y Comer-
cio, Dirección General de Industria, Servicio de
Minas, situadas en Avenida Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, 7ª planta, en el término municipal
de Santa Cruz de Tenerife. Teléfono (922) 475352 y
fax (922) 475261. La comparecencia se efectuará en
horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00 ho-
ras, de lunes a viernes.

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 indicado para comparecer.

Descripción del acto administrativo

Notificación de la Resolución DGI-2.315 emiti-
da por la Dirección General de Industria con fecha
26 de diciembre de 2008.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2009.- El
Director General de Industria, Carlos González Mata.

2022 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 12
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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sin que
haya sido posible practicarla por causas no impu-
tables a la Administración, y apreciando que el
contenido de la misma 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 re-
lacionan en el anexo, o a sus representantes, con el
fin de notificarles por comparecencia el texto ín-
tegro de los actos administrativos que en el mismo
se incluyen derivados de procedimientos sancionadores
en el orden social, de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Atal efecto, los interesados que se citan a continuación,
o sus representantes debidamente acreditados, debe-
rán personarse en el plazo máximo de diez días hábi-
les, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias,
en las dependencias administrativas que en cada caso
se señalan. La comparecencia se efectuará en horario
comprendido entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00
horas en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.
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2023 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 12
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación Pro-
fesional Promoción y Apoyo a la Familia
(PROAFAM).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,

al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Profesional Promoción y Apo-
yo a la Familia (PROAFAM).

11460 Boletín Oficial de Canarias núm. 102, viernes 29 de mayo de 2009

A N E X O



ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Juan de Escobedo, 12, 35011-Las Palmas de
Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación
todas aquellas personas, con capacidad de obrar, que cuenten con
la titulación oficial necesaria para el desempeño de las profesiones
que se incluyen en los fines y actividades recogidos en los esta-
tutos y que manifiesten su voluntad de contribuir al logro de los
mismos.
FIRMANTES DELACTADE CONSTITUCIÓN: Dña. Rosa Ma-
ría Pérez Rivero, Dña. María del Pino Cabrera Lantigua, Dña.
Rita Dolores Rivero Almeida, D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez
y D. Antonio Jesús Gómez Bermúdez.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

2024 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22
de mayo de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 18 de mayo de
2009, por la que se corrige error en la Reso-
lución del Servicio Canario de Empleo de 12
de diciembre de 2007.

Resolución nº 09/4722, de fecha 18 de mayo de
2009, por la que se corrige el error material o arit-
mético existente en la Resolución del Servicio Ca-
nario de Empleo nº 07-38/3708, de fecha 12 de di-
ciembre de 2007, conforme a lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Resolución por la que se corrige el error de hecho
material o aritmético, existente en la Resolución del
Servicio Canario de Empleo nº 07-38/3708, de fecha
12 de diciembre de 2007.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes de hecho y fundamentos jurídicos.

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo nº 07-38/3708, de 12 de
diciembre de 2007, se concedió a Dña. Begoña León
Alvarado una subvención por importe de quince mil

ochocientos sesenta y seis euros con setenta y tres cén-
timos (15.866,73 euros) por la contratación indefi-
nida de las trabajadoras siguientes: Cindy García (2
de julio de 2007), Coralia León Alvarado (7 de mar-
zo de 2006) y Amabila Alvarado Castro (2 de octu-
bre de 2006).

Segundo.- Advertido el error de hecho material con-
sistente en que el anexo II de la citada Resolución
de concesión establece la contratación de Cindy Gar-
cía como si fuera una de las trabajadoras iniciales,
cuando en realidad, la trabajadora inicial, además de
Coralia León Alvarado y Amabila Fátima Alvarado
Castro, era María del Mar Darias Ruiz (17 de abril
de 2006), siendo Cindy García la sustituta de Cora-
lia León Alvarado, que había causado baja en la em-
presa el día 22 de junio de 2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para dictar la presente
resolución corresponde al Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de
abril, del Servicio Canario de Empleo, en relación con
la parte dispositiva décima de la Resolución de 10
de mayo de 2007.

Segundo.- De conformidad con lo establecido
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común [LRJPAC] (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), las Admi-
nistraciones Públicas podrán rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesa-
dos, los errores materiales, de hecho o aritméti-
cos existentes en sus actos. Se ha producido en
este caso un error material por parte de este or-
ganismo gestor, por cuanto la trabajadora Cindy
García no era una de las tres trabajadoras inicia-
les por la que la empresa solicitó la subvención,
sino que su lugar correspondía a María del Mar
Darias Ruiz, tal y como se señala en el antece-
dente de hecho segundo de la presente resolución.

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la corrección del error de-
tectado en el sentido siguiente:

En el anexo II de la Resolución nº 07-38/3708, de
12 de diciembre de 2007, en la tabla de las subven-
ciones concedidas por contratación indefinida, don-
de dice:
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Se mantiene vigente en todos sus términos el con-
tenido de la Resolución del Director del Servicio
Canario de Empleo nº 07-38/3708, de 12 de di-
ciembre de 2007, no afectado por la presente co-
rrección.

Segundo.- Notificar esta Resolución a la inte-
resada en el expediente respectivo con la indica-
ción de que contra la misma, al no poner fin a la
vía administrativa, se puede interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Empleo, Industria y
Comercio, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a
lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación
con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el intere-
sado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que
estime procedente.- El Director, Alberto Génova
Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009 por la
la Subdirectora de Promoción de la Economía Social,
Dunnia Rodríguez Viera.

Lo que notifico a vd., en cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.- La Subdirectora de Promoción de la Eco-
nomía Social, Dunnia Rodríguez Viera.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

2025 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 13 de abril de 2009, relativo a la
solicitud formulada por Dña. María del Car-
men Suárez Jorge, en representación de Her-
manos Suárez Jorge y otros, para la inscrip-
ción en el Registro Insular de Aguas de Gran
Canaria, de los aprovechamientos de aguas sub-
terráneas denominados “Naciente Las Ña-
meras” (expte. 47-A.S.B), “Naciente El Ma-
nantial” (expte. 48-A.S.B.), “Naciente El
Nogal” (expte. 49-A.S.B) y “Naciente Las Ro-
sas” (expte. 19-P.A.S.B), en el término muni-
cipal de San Bartolomé de Tirajana.

Por Dña. María del Carmen Suárez Jorge, en re-
presentación de Hermanos Suárez Jorge y otros, se
ha presentado escrito y documentación en solicitud
de inscripción en el Registro Insular de Aguas de Gran



Canaria, de los aprovechamientos de aguas subterráneas
denominados “Naciente Las Ñameras (expediente
47-ASB), “Naciente El Manantial” (expediente 48-
A.S.B.), “Naciente El Nogal” (expediente 49-A.S.B.)
y “Naciente Las Rosas” (19-P.A.S.B.), en el térmi-
no municipal de San Bartolomé de Tirajana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93.1 del
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pú-
blico a fin de que en el plazo de veinte días, a con-
tar desde su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el procedimiento, a cuyo efecto, el expe-
diente estará de manifiesto en el Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria, sito en la Avenida Juan
XXIII, 2, 1º de esta capital, durante las horas de ofi-
cina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de
2009.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de Tenerife

2026 ANUNCIO de 15 de abril de 2009, por el que
se somete a información pública el expedien-
te de calificación territorial nº 281/2007, pro-
movido por Cement Investment, S.L., para la
extracción de áridos, en Los Cármenes, Chi-
miche, municipio de Granadilla de Abona.

A los efectos de lo previsto en el artículo 75.3 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se so-
mete a información pública el expediente de Califi-
cación Territorial nº 281/2007, promovido por Ce-
ment Investment, S.L., para la extracción de áridos,
en Los Cármenes, Chimiche, municipio de Granadilla
de Abona.

Los interesados en el expediente podrán acceder
al mismo en las dependencias de la Unidad Orgáni-
ca de Suelo Rústico del Cabildo Insular de Tenerife
(calle San Pedro de Alcántara, 5, primera planta) en
horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes, pu-
diendo formular las sugerencias o alegaciones que es-
timen convenientes durante el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente a la fecha de inserción del
presente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2009.- La
Consejera con Delegación Especial en Planificación,
María del Pino de León Hernández.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 5  de Arrecife

2027 EDICTO de 9 de enero de 2009, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000030/2007.

En los autos de juicio ordinario seguidos en este
Juzgado con el nº 0000030/2007, se ha dictado la sen-
tencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor li-
teral siguiente:

En Arrecife de Lanzarote, a 19 de julio de 2008.

SENTENCIA

Vistos por mí, César Romero Pamparacuatro, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción nº 5 de Arrecife, los presentes autos de juicio
ordinario sobre acción declarativa de dominio, segui-
dos ante este Juzgado bajo el nº 30/2007 a instancia de
D. Jan Berge y Dña. Borghild Berge, representados por
el procurador D. Jaime Manchado Toledo y asistidos
por el letrado D. Felipe Ronda Zuloaga contra la mer-
cantil Island Homes, S.A. declarada en situación de re-
beldía procesal, se dictan los siguientes.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda presen-
tada por el procurador D. Jaime Manchado Toledo
en nombre y representación de Dña. Borghild Ber-
ge y D. Jan Berge contra la mercantil Island Homes,
S.A., declarada en situación de rebeldía procesal,
debo declarar y declaro que la fin descrita como bun-
galow nº 21 de la urbanización Famara Bungalows
del municipio de Teguise, e identificado registralmente
con la finca nº 18.367 de Teguise, inscrita al Folio
34, Tomo 868, Libro 194 del Registro de la Propie-
dad del Puerto de Arrecife es propiedad de D. Jan Ber-
ge, a cuyo efecto, y una vez firme, se expedirán los
oportunos mandamientos, todo ello con expresa im-
posición de costas procesales a la parte demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe recurso de ape-
lación que, en su caso, deberá prepararse ante este
mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes
al que se le notifique esta resolución y será resuelto
por la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, que se expedirá testimonio
para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio,
mando y firmo César Romero Pamparacuatro, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 5 de Arrecife y su partido.

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, al objeto de que sir-
va de notificación a Island Homes, S.A., declarado

Boletín Oficial de Canarias núm. 102, viernes 29 de mayo de 2009 11463



BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS

Año XXVII Viernes, 29 de mayo de 2009 Número 102

11464 Boletín Oficial de Canarias núm. 102, viernes 29 de mayo de 2009

en situación procesal de rebeldía y en desconocido
paradero, expido la presente en Arrecife, a 9 de ene-
ro de 2009.- El Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de La Orotava

2028 EDICTO de 15 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000305/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 2 de La Orotava. 
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000305/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Juana Encinoso Escobar.
PARTE DEMANDADA: Dña. Nuria Martín Sala.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia
de fecha 13 de abril de 2009 cuyo encabezamiento
y fallo es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En la Villa de La Orotava, a trece de abril de dos
mil nueve.

Vistos por mí, María Cristina González Padrón,
Juez Sttª. del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de
este Partido Judicial, los autos de juicio verbal sobre
desahucio por falta de pago y reclamación de canti-
dad seguidos ante este Juzgado bajo el número de autos
305/2008, a instancia de Dña. Juana Encinoso Escobar,
representada por el Procurador de los Tribunales D.
Rafael Hernández Herreros y bajo la dirección téc-
nica de la Letrada Dña. Nayra Mesa Mesa, contra Dña.
Nuria Martín Sala, en situación de rebeldía procesal.

Acuerdo estimar íntegramente la demanda inter-
puesta por el Procurador D. Rafael Hernández He-
rreros, en nombre y representación de Dña. Juana En-
cinoso Escobar, frente a Dña. Nuria Martín Sala, y,
en consecuencia, debo declarar y declaro haber lu-

gar a la resolución del contrato de arrendamiento
suscito entre las partes litigantes en fecha 10 de ju-
lio de 2007 teniendo como objeto la vivienda sita en
la calle Barranquillo, 18, de El Farrobillo, Santa
Úrsula, condenando a la demandada a entregar la ci-
tada finca urbana en el plazo de diez desde la notifi-
cación de la presente resolución, apercibiéndole que
en caso de no hacerlo se procederá al lanzamiento sin
más trámites; condenando asimismo a la demanda-
da a abonar la cantidad de siete mil cuatrocientos ochen-
ta y un euros con noventa y dos céntimos (7.481,92
euros), que adeuda hasta estos momentos por falta
de pago de la renta y de cantidades complementarias,
además de las que resulten hasta la ejecución de la
sentencia, y condenando, en todo caso, a dicha par-
te demandada a estar y pasar por dicha resolución e
imponiéndole expresamente las costas procesales.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso
de apelación ante la Sala de lo Civil de la Ilma.
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, re-
curso que habrá de anunciarse por escrito que debe-
rá presentarse, en su caso, en este Juzgado en el pla-
zo de cinco días a contar desde el siguiente a su
notificación.

Líbrese testimonio de la presente resolución pa-
ra su unión a los autos principales y llévese el origi-
nal al libro de sentencias de este Juzgado.

Así por esta sentencia, juzgando definitivamente
en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En La Orotava, a 15 de mayo de 2009.- La Secretaria
Judicial.


