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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Presidencia del Gobierno

Decreto 59/2009, de 22 de mayo, del Presidente, por el que se resuelve la convocatoria
para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo deno-
minado Director, nº RPT 10472710, en la Unidad administrativa Observatorio del De-
sarrollo Sostenible, convocado por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad de 1 de abril de 2009 (B.O.C. nº 69, de 13.4.09).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 22 de mayo de 2009, por la que se dispone el cese y nombramiento de voca-
les, titulares y suplentes, del Consejo Canario de Formación Profesional, en representa-
ción de las centrales sindicales más representativas en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 12 de mayo de 2009, por la que se nombra en virtud de concurso a D. To-
más Francisco Espino Rodríguez, Profesor Titular de Universidad en el área de conoci-
miento Organización de Empresas.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 22 de mayo de 2009, por la que
se modifica la lista de reserva en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Técnicos Fa-
cultativos Superiores (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, especialidad Psicología, para proveer, con carácter in-
terino, puestos de trabajo adscritos a dicho Cuerpo, Escala y especialidad.
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Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que
se hace pública la relación de los aspirantes seleccionados en virtud de las pruebas se-
lectivas para ingresar en el Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2), de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Orden de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 1 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 198, de
2.10.08), y se les oferta puestos de trabajo.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Orden de 18 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 esta Consejería,
efectuada por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 18 de mar-
zo de 2009.

Consejería de Sanidad

Orden de 18 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 el Servicio Cana-
rio de la Salud, efectuada por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad de 4 de marzo de 2009.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 14 de mayo de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre
designación, el puesto de Jefe del Servicio de Inspección de esta Universidad.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.- Resolución de 25 de mayo de 2009, del
Director, por la que se requiere la subsanación de las solicitudes presentadas para aco-
gerse a la Resolución de 4 de diciembre de 2008, que convocaba anticipadamente para
el ejercicio 2009, subvenciones destinadas a apoyar a las Agrupaciones de Productores
que realicen actividades de información y promoción de productos en el marco de pro-
gramas relativos a la calidad de los alimentos.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 20 de febrero de 2009, del Director, por la
que se reconoce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de formación pro-
fesional y al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 20 de febrero de 2009, del Director, por la
que se reconoce el Grado 2 de carrera profesional al personal sanitario de formación pro-
fesional y al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.
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Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 20 de febrero de 2009, del Director, por la
que se reconoce el Grado 3 de carrera profesional al personal sanitario de formación pro-
fesional y al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 18 de mayo de 2009, del Director, por la
que se aprueba la relación definitiva respecto de las solicitudes provisionales denegadas
mediante Resolución de 20 de febrero de 2009, de denegación de carrera profesional del
personal sanitario de formación profesional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud. 

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Resolución de 25 de mayo de
2009, por la que se requiere la subsanación de las solicitudes de subvenciones destina-
das a la implantación y renovación de sistemas de calidad, de gestión medioambiental y
de accesibilidad universal en establecimientos turísticos, cuyos expedientes han sido
examinados a 21 de mayo de 2009.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Anuncio de 30 de marzo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación definitiva
del procedimiento abierto para la contratación del servicio de soporte integral a la ofici-
na para la modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 22 de ma-
yo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la
contratación del suministro de equipamiento de acceso perimetral de la red de datos del
Gobierno de Canarias.

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 22 de
mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación de la adquisición de equipos de comunicaciones para la amplia-
ción de nodos de la red JDS del Gobierno de Canarias en la provincia de Santa Cruz
de Tenerife.

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, por
el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento
y conservación de las instalaciones de los edificios destinados a dependencias adminis-
trativas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en Las Palmas de
Gran Canaria.
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Anuncio de 21 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del suministro para la adquisición de sistemas de almacenamiento para los
centros periféricos de esta Consejería.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 11 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria para la contratación del suministro e instalación de material sanita-
rio con destino a la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/T054.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de 11
de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordinaria pa-
ra la contratación del suministro e instalación de Sala de Rayos X con destino a la Gerencia
de Atención Primaria de Tenerife para el montaje del servicio especial de urgencia de La
Laguna-Geneto.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/T067. 

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 25 de mayo de 2009, del Director, por el que
se hace pública la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de servicio
integral de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del Sistema de Información
del Servicio Público de Empleo de Canarias (SISPECAN) y otros sistemas informáticos
del Servicio Canario de Empleo, así como del mantenimiento integral de los servicios
software de base que les dan soporte, mediante procedimiento abierto y tramitación ur-
gente. 

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 21 de mayo de 2009, que emplaza a cuantos aparezcan como inte-
resados en el recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado nº 193/09 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, in-
terpuesto por Dña. Julia Campos Díaz contra inactividad administrativa por no con-
vocar de forma anual el correspondiente concurso de provisión de puestos de tra-
bajo del Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios, especialidad
Formación Administración Sanitarios, para el personal funcionario, con carácter de-
finitivo. 

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 21 de mayo de 2009, que emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el
recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado nº 195/09 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, interpuesto por Dña. Arace-
li Alemán Herrera contra inactividad administrativa por no convocar de forma anual el
correspondiente concurso de provisión de puestos de trabajo del Cuerpo Superior Facultativo,
Escala de Titulados Sanitarios, especialidad Formación Administración Sanitarios, para
el personal funcionario, con carácter definitivo. 
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Presidencia del Gobierno

832 DECRETO 59/2009, de 22 de mayo, del Pre-
sidente, por el que se resuelve la convocato-
ria para la provisión, por el procedimiento de
libre designación, del puesto de trabajo de-

nominado Director, nº RPT 10472710, en la
Unidad administrativa Observatorio del De-
sarrollo Sostenible, convocado por Orden de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 1 de abril de 2009 (B.O.C. nº 69, de 13.4.09).

Efectuada convocatoria pública mediante Or-
den de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad de 1 de abril de 2009 (B.O.C. nº 69, de

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 26 de mayo de 2009, que emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el
recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado nº 196/09 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, interpuesto por Dña. Con-
cepción González Fernández contra inactividad administrativa por no convocar de for-
ma anual el correspondiente concurso de provisión de puestos de trabajo del Cuerpo Superior
Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios, especialidad Formación Administración Sa-
nitarios, para el personal funcionario, con carácter definitivo. 

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Secretaría General.- Anuncio de 22 de mayo de 2009, por
el que se hace público el Acuerdo de 11 de mayo de 2009, que procede al trámite de audiencia
e información pública del Proyecto de Decreto por el que se regulan las compensaciones
por alojamiento, manutención y desplazamiento en transporte no concertado de pacien-
tes del Servicio Canario de la Salud y sus acompañantes.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 22 de mayo de 2009, sobre notificación de trámite de audien-
cia, a titular de agencia de viajes de ignorado paradero.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 19 de febrero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000684/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Telde

Edicto de 28 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000347/2008.

Consejo Canario de Colegios de Procuradores

Anuncio de 20 de abril de 2009, relativo al acuerdo adoptado sobre la creación de ficheros
de carácter personal de titularidad pública.
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13.4.09), para la provisión, por el procedimiento de
libre designación, del puesto de trabajo denominado
Director, nº RPT 10472710, en la Unidad admi-
nistrativa Observatorio del Desarrollo Sostenible.

Visto el informe emitido por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, conforme a la base quin-
ta de la convocatoria.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en el funcionario, de acuerdo con la
base sexta de la convocatoria, y en uso de la com-
petencia atribuida por el artº. 4.2.d) del Decreto
129/2008, de 3 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Presidencia del Go-
bierno (B.O.C. nº 115, de 10 de junio),

R E S U E L V O:

Primero.- Designar al funcionario, que a conti-
nuación se indica, para el desempeño del puesto de
trabajo en la Presidencia del Gobierno que se de-
talla:

NOMBRE Y APELLIDOS: José Luis Martín Esquivel.
D.N.I. nº: 42.059.906J.
CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de la Presidencia.
UNIDAD: Observatorio del Desarrollo Sostenible.
NÚMERO DEL PUESTO: 10472710.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Director.
FUNCIONES: Dirección del Observatorio.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75,00.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A410/Cuerpos Docen-
tes/A224 Escala de Técnicos Facultativos Superiores. Espe-
cialidades: Biología, Ciencias del Mar, Ciencias Físicas, Cien-
cias Químicas.
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, con-
tados desde el siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de Canarias de este Decreto y ha-
brá de tomar posesión en igual plazo, si reside en
la isla, o en un mes si reside fuera de ella, contado
desde el día siguiente al del cese.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

de Santa Cruz de Tenerife, si el recurrente tuviera
su domicilio en esta circunscripción, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de
su notificación.

Potestativamente, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Presidente del Gobierno, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de su notificación, significando que, en el ca-
so de presentar recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que se resuelva expresamente el recurso de re-
posición o se produzca la desestimación presunta
del mismo y, todo ello, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de
2009.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

833 ORDEN de 22 de mayo de 2009, por la que
se dispone el cese y nombramiento de voca-
les, titulares y suplentes, del Consejo Cana-
rio de Formación Profesional, en represen-
tación de las centrales sindicales más
representativas en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

El Decreto 233/1997, de 18 de septiembre (B.O.C
nº 140, de 29.10.97), crea el Consejo Canario de
Formación Profesional, como órgano colegiado de
carácter consultivo y de participación institucional
en materia de formación profesional.

El propio Decreto 233/1997, en su artículo 3.b),
prevé seis Vocales en representación de las orga-
nizaciones sindicales más representativas en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, a propuesta de las
mismas. Igualmente se dispone en el precitado De-
creto que los Vocales, titulares y suplentes, serán
nombrados y cesados en el Boletín Oficial de Ca-
narias por Orden del Consejero que ostente la Pre-
sidencia del Consejo, y asimismo que la Presiden-
cia del Consejo se alternará por períodos anuales
por el Consejero competente en materia de educa-
ción y el Consejero competente en materia de em-
pleo y formación ocupacional.
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Correspondiendo en la actualidad la Presiden-
cia del Consejo al Consejero de Empleo, Industria
y Comercio.

Vista la propuesta formulada por Comisiones
Obreras de Canarias de sustitución de vocales, ti-
tulares y suplentes, de dicha organización sindical
en el Consejo Canario de Formación Profesional,
y dado que en la actualidad la Presidencia del Con-
sejo es desempeñada por el Consejo de Empleo, In-
dustria y Comercio,

R E S U E L V O:

Primero.- Cesar como vocales, titulares y suplentes,
en el Consejo Canario de Formación Profesional,
en representación de las organizaciones sindicales
más representativas en la Comunidad Autónoma de
Canarias, a las siguientes personas:

Titulares:

Dña. Adela Rodríguez Jiménez.
D. Braulio Romero Molero.
D. Miguel Guerrero Barrera.

Suplentes:

Dña. Ana Artiles Bolaños.
Dña. Eva María Herrera González.
Dña. Pilar Magariños Martín.

Segundo.- Nombrar como vocales, titulares y su-
plentes, en el Consejo Canario de Formación Pro-
fesional, en representación de las organizaciones sin-
dicales más representativas en la Comunidad
Autónoma de Canarias, a las siguientes personas:

Titulares:

D. Juan Jesús Arteaga Lorenzo.
D. Francisco Javier Fernández Martín.
D. José Ramón Barroso Arteaga.

Suplentes:

D. Eugenio Jiménez Bolaños.
D. Enrique Borrel Padrón.
D. José Emilio Martín Acosta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria

834 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, por
la que se nombra en virtud de concurso a
D. Tomás Francisco Espino Rodríguez, Pro-
fesor Titular de Universidad en el área de
conocimiento Organización de Empresas.

De conformidad con la propuesta formulada
por la Comisión para juzgar el concurso de acce-
so nº 6 para la provisión de plaza de Cuerpos do-
centes universitarios, convocado por Resolución
de 17 de febrero de 2009 (B.O.E. de 10.3.09), y
habiéndose acreditado por el candidato propues-
to los requisitos a los que alude el artículo 4 del
Real Decreto 1.313/2007, de 5 de octubre (B.O.E.
de 8 de octubre), por el que se regula el régimen
de los concursos de acceso a Cuerpos docentes uni-
versitarios y el artículo 11 del Procedimiento pa-
ra la creación y provisión de plazas de Profeso-
rado de los Cuerpos docentes universitarios,
aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de diciembre
de 2008 (B.O.C. de 25.3.09). 

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (B.O.E. de 24) y artículo 18 del Procedimiento
para la creación y provisión de plazas de Profe-
sorado de los Cuerpos docentes universitarios
(B.O.C. de 25.3.09), ha resuelto nombrar Profe-
sor Titular de Universidad en el área de conoci-
miento Organización de Empresas, adscrita al De-
partamento de Economía y Dirección de Empresas,
a D. Tomás Francisco Espino Rodríguez, D.N.I.
nº 42866064-K, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efec-
tos a partir de su publicación y de la correspon-
diente toma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso- administrativo, ante la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos me-
ses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de
que pueda presentar recurso de reposición en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Esta-
do.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de
2009.- El Rector, p.d., el Vicerrector de Profeso-
rado, Gustavo Montero García.
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Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

835 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 22 de mayo de 2009, por la
que se modifica la lista de reserva en el
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de
Técnicos Facultativos Superiores (Grupo
A, Subgrupo A1), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias,
especialidad Psicología, para proveer, con
carácter interino, puestos de trabajo ads-
critos a dicho Cuerpo, Escala y especiali-
dad.

Mediante Resolución de esta Dirección Gene-
ral de 8 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 186, de
17.9.08), se aprobó lista de reserva en el Cuerpo
Superior Facultativo, Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores (Grupo A, Subgrupo A1), de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, especialidad Psicología, para proveer
con carácter interino puestos de trabajo adscritos
a dicho Cuerpo.

La Orden de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, de 20 de diciembre de 2007
(B.O.C. nº 256, de 26.12.07), regula el procedi-
miento de nombramiento de personal de listas de

reserva para proveer, con carácter interino, pues-
tos de trabajo reservados a personal funcionario
de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias. En el artículo 2, apartado 1.2, de di-
cha Orden se establece que, excepcionalmente,
cuando el número de integrantes de las listas sea
insuficiente para la demanda que se genere de co-
bertura de plazas, se constituirán listas con los as-
pirantes que hayan superado el primer ejercicio.

Visto que se dan las circunstancias señaladas
en el citado artículo ya que la lista se ha agotado
sin poder atender las solicitudes formuladas por
los distintos Departamentos, y en el ejercicio de
las atribuciones previstas en el artículo 58 del De-
creto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Seguridad,

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar la composición de la lis-
ta de reserva para la cobertura como funcionarios
interinos de puestos de trabajo adscritos al Cuer-
po Superior Facultativo, Escala de Técnicos Fa-
cultativos Superiores (Grupo A, Subgrupo A1), es-
pecialidad Psicología, aprobada mediante Resolución
de 8 de septiembre de 2008, incluyendo a los as-
pirantes que superaron el primer ejercicio.
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Segundo.- El procedimiento de nombramiento de
personal de la lista de reserva se regula por la Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 20 de diciembre de 2007 (B.O.C. nº 256, de
26.12.07).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer en vía admi-
nistrativa recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de la Función Pública, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente de su pu-

 



blicación en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien,
interponer directamente el recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de
su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo
8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

836 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que
se hace pública la relación de los aspirantes

seleccionados en virtud de las pruebas selec-
tivas para ingresar en el Cuerpo Auxiliar (Gru-
po C, Subgrupo C2), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias,
convocadas por Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 1 de oc-
tubre de 2008 (B.O.C. nº 198, de 2.10.08), y
se les oferta puestos de trabajo.

Terminadas las pruebas selectivas para ingresar en
el Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2), de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, convocadas por Orden de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad de 1 de octubre
de 2008 (B.O.C. nº 198, de 2.10.08), y de acuerdo
con la propuesta formulada por el Tribunal Califica-
dor, esta Dirección General

R E S U E L V E:

Primero.- Hacer pública la relación de los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas, por orden
de puntuación obtenida en el procedimiento selecti-
vo, relacionados a continuación:
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Segundo.- En el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, los
aspirantes seleccionados aportarán ante la Dirección Ge-
neral de la Función Pública la siguiente documentación: 

a) Fotocopia autorizada o compulsada del Documento
Nacional de Identidad, o, de no poseer la nacionalidad
española, del documento nacional correspondiente al
país del que sean nacionales o de su pasaporte. 

b) Fotocopia autorizada o compulsada del título aca-
démico exigido o certificación académica que acredite
haber realizado todos los estudios necesarios para la ob-
tención del título. 

c) Certificado médico oficial acreditativo del cumplimiento
del requisito establecido en la base 2.1.d), de la presente
convocatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en la base 3. 

d) Declaración jurada de no haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, o de los órganos cons-
titucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, para el ac-
ceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer fun-
ciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

Tercero.- Si dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor, algún aspirante no presentase la indica-
da documentación, o del examen de la misma se deduje-
ra que carece de alguno de los requisitos señalados en la

base segunda de la citada convocatoria, no podrá ser nom-
brado funcionario de carrera y quedarán anuladas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hu-
biera podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. 

Cuarto.- Ofertar los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo, al objeto de que los aspirantes selecciona-
dos manifiesten su preferencia en relación a los mismos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante esta Dirección General, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o directamente recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, a tenor de lo regulado en el
artículo 10.1.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias; significando que, en el ca-
so de presentar recurso potestativo de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que se resuelva expresamente el recurso de reposición
o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel San-
tana Pérez.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

837 ORDEN de 18 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 esta Consejería, efectua-
da por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 18 de marzo de 2009.

Efectuada convocatoria pública mediante Orden de
18 de marzo (B.O.C. nº 59, de 26.3.09), para la provi-
sión, por el procedimiento de libre designación, de un
puesto de trabajo en esta Consejería de Bienestar So-
cial, Juventud y Vivienda.

Visto el informe de la Dirección General de la Fun-
ción Pública y el informe de la Viceconsejería de Bie-
nestar Social e Inmigración y teniendo en cuenta las
circunstancias y méritos concurrentes, la Consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda, en uso de la com-
petencia que le confiere el artº. 29.1.c) de la Ley Te-
rritorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias.

DISPONE:

Primero.- Designar a la funcionaria que a conti-
nuación se indica, para el desempeño del puesto de tra-
bajo de esta Consejería, que se expresa:

NOMBRE Y APELLIDOS: Carmen Nieves Cáceres Pérez.
D.N.I.: 42152134B.
CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de Bienestar Social e In-
migración.
UNIDAD: Servicio de Gestión y Asuntos Generales.
NÚMERO DE PUESTO: 25222.
DENOMINACIÓN DELPUESTO: Jefe de Servicio Gestión y Asun-
tos Generales.
FUNCIONES: asesoramiento jurídico. Régimen interior. Pro-
puestas de resoluciones en procedimientos. Gestión de subvenciones.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario de carrera.

ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autónoma
de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala de Adminis-
tradores Generales).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado/a en Derecho.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife/Las Palmas de Gran Ca-
naria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su pues-
to de trabajo en el plazo de tres días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Orden,
y tomará posesión en igual plazo si reside en la mis-
ma isla, o en un mes si reside fuera de ella, contado des-
de el día siguiente al cese.

Contra la presente Orden, que es definitiva en la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su pu-
blicación, sin perjuicio de que previamente pueda in-
terponerse, en el plazo de un mes desde el día siguiente
a la publicación, el recurso potestativo de reposición
ante esta Consejería.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

Consejería de Sanidad

838 ORDEN de 18 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 el Servicio Canario
de la Salud, efectuada por Orden de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
4 de marzo de 2009.
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Efectuada convocatoria pública mediante Orden de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 4 de
marzo de 2009, para la provisión, por el procedimiento
de libre designación, de un puesto de trabajo en el Ser-
vicio Canario de la Salud.

Visto el informe evacuado por la Dirección General
de la Función Pública, de acuerdo con la base quinta de
la convocatoria.

Visto el informe de la Dirección de Área de Salud de
Tenerife a la que está adscrito el puesto objeto de la con-
vocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del
Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la
provisión de puestos de trabajo del personal funcionario
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos que
concurren en los aspirantes presentados, de conformidad
con la base sexta de la convocatoria, en uso de las com-
petencias que tengo atribuidas por el artículo 29.1.c) de
la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,

D I S P O N G O: 

Primero.- Designar a la funcionaria Dña. María Be-
goña González González, con D.N.I. nº 43.609.516-K,
para desempeñar el siguiente puesto:

CENTRO DIRECTIVO: Dirección de Área de Salud de Tenerife.
UNIDAD: Unidad Inspección, Prestaciones y Gestión Conciertos.
NÚMERO DEL PUESTO: 23258.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Servicio Inspección,
Prestaciones y Gestión de Conciertos.
FUNCIONES: coord., seg., de las prestaciones comp. en el Área de
gest. de expedientes de reint. de gastos por el importe que se establezca
oportunamente y autorización de traslado fuera del Área-Control y
seg. de prest. farmc. bajo las directrices del Servicio de Inspección
de la SG del SCS. Resp. de los prog. de audit. Cent. San. Área.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administración Sani-
taria/Comunidad Autónoma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A 242 (Escala de Inspecto-
res Médicos).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su ac-
tual puesto de trabajo en el plazo de tres días contados des-
de el siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de Canarias, y tomará posesión en
igual plazo si reside en la misma isla, o en un mes si re-
side fuera de ella, contado desde el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente

a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o ante aquel
en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurren-
te, o bien a criterio del interesado, interponer, en vía ad-
ministrativa, recurso potestativo de reposición ante esta
Consejería en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a que tenga lugar su notificación, en los términos esta-
blecidos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

839 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, el puesto de Jefe del Servicio de Inspec-
ción de esta Universidad.

Vacante el puesto de Jefe del Servicio de Inspección
de la Universidad de La Laguna, y siendo necesaria su pro-
visión con carácter urgente, este Rectorado, en uso de las
atribuciones que tiene conferidas, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del personal al servicio de la Adminis-
tración General del Estado, y en el artículo 168 de los Es-
tatutos de esta Universidad, Decreto 89/2004, de 6 de julio
(B.O.C. de 26 de julio), ha resuelto convocar, por el pro-
cedimiento de libre designación, entre funcionarios del Gru-
po A, Subgrupo A1, definido en el artículo 76 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, el puesto de Jefe del Servicio de Inspección de
la Universidad de La Laguna, cuyas características se es-
pecifican en el anexo I a esta Resolución.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magfco. de
la Universidad de La Laguna (calle Molinos de Agua, s/n,
38071-La Laguna), en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación de esta Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias, según el mo-
delo que figura como anexo II a esta Resolución. En las
solicitudes se expresarán, debidamente justificados, aque-
llos méritos y circunstancias que los solicitantes deseen
hacer constar.

Dada la naturaleza de este puesto, este Rectorado se
reserva la facultad de designar al candidato que consi-
dere más idóneo para su desempeño.

La Laguna, a 14 de mayo de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.
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Nº PUESTO R.P.T.: 22.
PUESTO DE TRABAJO: Jefe del Servicio de Inspección.
NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO: 28.
COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 80.

GRUPO A, SUBGRUPO A1.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
LOCALIDAD: La Laguna.
JORNADA: especial.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

840 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.-
Resolución de 25 de mayo de 2009, del Director,
por la que se requiere la subsanación de las
solicitudes presentadas para acogerse a la
Resolución de 4 de diciembre de 2008, que con-
vocaba anticipadamente para el ejercicio 2009,
subvenciones destinadas a apoyar a las Agru-
paciones de Productores que realicen activi-
dades de información y promoción de pro-
ductos en el marco de programas relativos a
la calidad de los alimentos.

La Resolución de 4 de diciembre de 2008, que con-
vocaba anticipadamente para el ejercicio 2009, sub-
venciones destinadas a apoyar a las Agrupaciones de
Productores que realicen actividades de información y
promoción de productos en el marco de programas re-
lativos a la calidad de los alimentos, establece que se
llevarán a cabo los actos de instrucción necesarios pa-
ra la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la
resolución, examinando si reúne los requisitos exigi-
dos y si se acompaña a la misma la preceptiva docu-
mentación, requiriéndose en caso contrario al intere-
sado para que, en el plazo de diez (10) días, subsane y
complete los documentos y datos que deben presentarse,
advirtiéndole de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Dicho requeri-
miento será notificado a los peticionarios mediante
publicación en el Boletín Oficial de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados
en el anexo, para que en el plazo de diez días, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de es-
ta resolución, aporten, completen o subsanen la do-
cumentación presentada y que se detalla en el citado
anexo, advirtiéndoles de que si así no lo hicieran se
les tendrá por desistidos de su petición, previa Re-
solución 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Segundo.- Proceder a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2009.-
El Director, Guillermo Díaz Guerra.
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Consejería de Sanidad

841 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 20
de febrero de 2009, del Director, por la que se re-
conoce el Grado 1 de carrera profesional al per-
sonal sanitario de formación profesional y al per-
sonal de gestión y servicios del Servicio Canario
de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesional
del personal sanitario de formación profesional y del
personal de gestión y servicios del Servicio Canario de
la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08), establece en su Dispo-
sición Transitoria Primera, apartado A), un proceso ex-
traordinario de encuadramiento, aplicable al personal
que en la fecha de entrada en vigor del Decreto, reúne
determinados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 21, de
30.1.08), se delegó en las Gerencias de Atención Prima-
ria, Direcciones Gerencias de Hospitales y Gerencias de
Servicios Sanitarios, el ejercicio de determinadas com-
petencias en orden a la aplicación del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre.

En el Boletín Oficial de Canarias nº239, de 28 de no-
viembre de 2008, se publica el Decreto 231/2008, de 25
de noviembre, que modifica el Decreto 421/2007, de 26
de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla el mo-
delo de carrera profesional del personal sanitario de for-
mación profesional y del personal de gestión y servicios
del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº6, de 9.1.08).

Asimismo, mediante Instrucción nº 23/08 del Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud, de 28 de noviembre
de 2008, se han establecido criterios uniformes en rela-
ción con la aplicación del Decreto 421/2007 tras la mo-
dificación operada por el Decreto 231/2008, de 25 de no-
viembre, y la tramitación del procedimiento extraordinario
contemplado en el apartado A) de la Disposición Transi-
toria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes pa-
ra el acceso al Grado 1, una vez verificados los datos de
las mismas y conforme a los antecedentes obrantes en es-
te órgano, resulta acreditado que los solicitantes que se
relacionan cumplen los requisitos exigidos en la Dispo-
sición Transitoria 1ª, apartado A) del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, modificada por el Decreto 231/2008,
de 25 de noviembre.

Atendiendo además a la modificación introducida
por el Decreto 231/2008, de 25 de noviembre, en rela-
ción con las condiciones previstas en el apartado A) de
la Disposición Transitoria Primera, para acceder por los
procesos extraordinarios de encuadramiento, suprimiendo
la participación en los programas anuales de incentiva-
ción conforme al Acuerdo de 1 de diciembre de 2001,
entre la Administración Sanitaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias y las Organizaciones Sindicales
del Sector, esta Dirección Gerencia

R E S U E L V E:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera profe-
sional al personal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios del Servicio Canario
de la Salud a Dña. Mercedes Moreno de la Guardia, con
D.N.I. 42.783.455-N, y Dña. María Pino Bernal Fuen-
tes, con D.N.I. 42.827.842-X, en la categoría de Auxi-
liar de Enfermería, y a Dña. Begoña Cuenca Llin, con
D.N.I. 43.761.135-R, en la categoría de Grupo Auxiliar
Administrativo de la F. Administrativa, a las cuales se les
denegó su solicitud por la causa de exclusión “C”, aso-
ciada a la participación en los programas anuales de in-
centivación, mediante la Resolución nº 1817, de 23 de
julio de 2008, de esta Dirección Gerencia.

Segundo.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera profe-
sional al personal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios del Servicio Canario
de la Salud que se relaciona en el anexo I.

Tercero.- Acordar la publicación de esta Resolución
en el tablón de anuncios de los Centros y en el Boletín
Oficial de Canarias.

Cuarto.- Los efectos económicos del presente encua-
dramiento se producirán de conformidad con el artículo
9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, y con efec-
to retroactivo a 1 de enero de 2008, en los importes men-
suales que se detallan, para cada Grupo de clasificación,
en la Instrucción anual de la Dirección del Servicio Ca-
nario de la Salud, sobre el régimen y cuantía de las re-
tribuciones del personal adscrito a los órganos de pres-
tación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la
Salud. Su abono efectivo se producirá en los supuestos
del apartado séptimo de la Instrucción nº 23/08, del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud, de 28 de noviembre
de 2008.

Quinto.- Los profesionales que se encuentren en ex-
cedencia para el cuidado de familiares, excedencia por
razón de violencia doméstica o servicios especiales, no
devengarán derechos económicos hasta tanto reingresen
al servicio activo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrán interponer por los interesados
los siguientes recursos:

A) El personal estatutario podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a par-
tir del día siguiente al de su notificación, ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo que territorialmente
correspondan en función de las reglas contenidas en el
artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de dicha Jurisdicción; o bien, potestativamente, recurso
de reposición ante la Dirección del Servicio Canario de
la Salud en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la citada notificación, en los términos previstos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. To-
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do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se es-
time procedente interponer. En caso de interponer recurso
de reposición, no podrá acudirse a la vía contencioso-ad-
ministrativa hasta que el mismo sea resuelto expresamente
o desestimado por silencio administrativo.

B) El personal laboral conforme a lo previsto
en el artículo 69 y siguientes del texto articulado
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril,
podrá formular demanda, en el plazo de dos me-

ses a contar desde la notificación de la presente,
ante el Juzgado de lo Social correspondiente, fun-
damentada exclusivamente en los mismos hechos
alegados en el expediente administrativo y acom-
pañada, en todo caso, del justificante de haber in-
terpuesto la reclamación administrativa previa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de febrero de 2009.-
El Director, p.d., el Director Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Eduar-
do Estaún Blasco.
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842 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 20
de febrero de 2009, del Director, por la que se re-
conoce el Grado 2 de carrera profesional al per-
sonal sanitario de formación profesional y al per-
sonal de gestión y servicios del Servicio Canario
de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesional
del personal sanitario de formación profesional y del
personal de gestión y servicios del Servicio Canario de
la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08), establece en su Dispo-
sición Transitoria Primera, apartado A), un proceso ex-
traordinario de encuadramiento, aplicable al personal
que en la fecha de entrada en vigor del Decreto, reúne
determinados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 21, de
30.1.08), se delegó en las Gerencias de Atención Prima-
ria, Direcciones Gerencias de Hospitales y Gerencias de
Servicios Sanitarios, el ejercicio de determinadas com-
petencias en orden a la aplicación del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre.

En el Boletín Oficial de Canarias nº239, de 28 de no-
viembre de 2008, se publica el Decreto 231/2008, de 25
de noviembre, que modifica el Decreto 421/2007, de 26
de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla el mo-
delo de carrera profesional del personal sanitario de for-
mación profesional y del personal de gestión y servicios
del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº6, de 9.1.08).

Asimismo, mediante Instrucción nº 23/08 del Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud, de 28 de noviem-
bre de 2008, se han establecido criterios uniformes en re-
lación con la aplicación del Decreto 421/2007 tras la
modificación operada por el Decreto 231/2008, de 25 de
noviembre, y la tramitación del procedimiento extraor-
dinario contemplado en el apartado A) de la Disposición
Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes pa-
ra el acceso al Grado 2, una vez verificados los datos de
las mismas y conforme a los antecedentes obrantes en es-
te órgano, resulta acreditado que los solicitantes que se
relacionan cumplen los requisitos exigidos en la Dispo-
sición Transitoria 1ª, apartado A) del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, modificada por el Decreto 231/2008,
de 25 de noviembre.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 2 de carrera profe-
sional al personal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios que se relaciona en el
anexo I.

Segundo.- Acordar la publicación de esta Resolución
en el tablón de anuncios de los Centros y en el Boletín
Oficial de Canarias.

Tercero.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el ar-
tículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, y
con efecto retroactivo a 1 de julio de 2008, en los im-
portes mensuales que se detallan, para cada Grupo de
clasificación, en la Instrucción anual de la Dirección
del Servicio Canario de la Salud, sobre el régimen y
cuantía de las retribuciones del personal adscrito a los
órganos de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud. Su abono efectivo se pro-
ducirá en los supuestos del apartado séptimo de la Ins-
trucción nº 23/08 del Director del Servicio Canario
de la Salud, de 28 de noviembre de 2008.

Cuarto.- Los profesionales que se encuentren en
excedencia para el cuidado de familiares, excedencia
por razón de violencia doméstica o servicios especiales,
no devengarán derechos económicos hasta tanto rein-
gresen al servicio activo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrán interponer por los inte-
resados los siguientes recursos:

A) El personal estatutario podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su notificación,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
que territorialmente correspondan en función de las
reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien,
potestativamente, recurso de reposición ante la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la citada no-
tificación, en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se
estime procedente interponer. En caso de interponer
recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio ad-
ministrativo.

B) El personal laboral conforme a lo previsto en
el artículo 69 y siguientes del texto articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, podrá formu-
lar demanda, en el plazo de dos meses a contar des-
de la notificación de la presente, ante el Juzgado de
lo Social correspondiente, fundamentada exclusiva-
mente en los mismos hechos alegados en el expediente
administrativo y acompañada, en todo caso, del jus-
tificante de haber interpuesto la reclamación administrativa
previa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de febrero de
2009.- El Director, p.d., el Director Gerente (Reso-
lución de 10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de
30.1.08), Eduardo Estaún Blasco.
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843 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 20
de febrero de 2009, del Director, por la que se re-
conoce el Grado 3 de carrera profesional al per-
sonal sanitario de formación profesional y al per-
sonal de gestión y servicios del Servicio Canario
de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesional
del personal sanitario de formación profesional y del
personal de gestión y servicios del Servicio Canario de
la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08), establece en su Dispo-
sición Transitoria Primera, apartado A), un proceso ex-
traordinario de encuadramiento, aplicable al personal
que en la fecha de entrada en vigor del Decreto, reúne
determinados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 21, de
30.1.08), se delegó en las Gerencias de Atención Prima-
ria, Direcciones Gerencias de Hospitales y Gerencias de
Servicios Sanitarios, el ejercicio de determinadas com-
petencias en orden a la aplicación del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre.

En el Boletín Oficial de Canarias nº239, de 28 de no-
viembre de 2008, se publica el Decreto 231/2008, de 25
de noviembre, que modifica el Decreto 421/2007, de 26
de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla el mo-
delo de carrera profesional del personal sanitario de for-
mación profesional y del personal de gestión y servicios
del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº6, de 9.1.08).

Asimismo, mediante Instrucción nº 23/08 del Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud, de 28 de noviem-
bre de 2008, se han establecido criterios uniformes en re-
lación con la aplicación del Decreto 421/2007 tras la
modificación operada por el Decreto 231/2008, de 25 de
noviembre, y la tramitación del procedimiento extraor-
dinario contemplado en el apartado A) de la Disposición
Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes pa-
ra el acceso al Grado 3, una vez verificados los datos de
las mismas y conforme a los antecedentes obrantes en es-
te órgano, resulta acreditado que los solicitantes que se
relacionan cumplen los requisitos exigidos en la Dispo-
sición Transitoria  1ª, apartado A) del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, modificada por el Decreto 231/2008,
de 25 de noviembre.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 3 de carrera profe-
sional al personal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios que se relaciona en el
anexo I.

Segundo.- Acordar la publicación de esta Resolución
en el tablón de anuncios de los Centros y en el Boletín
Oficial de Canarias.

Tercero.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el ar-
tículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, y
con efecto retroactivo a 1 de enero de 2009, en los im-
portes mensuales que se detallan, para cada Grupo de
clasificación, en la Instrucción anual de la Dirección
del Servicio Canario de la Salud, sobre el régimen y
cuantía de las retribuciones del personal adscrito a los
órganos de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud. Su abono efectivo se pro-
ducirá en los supuestos del apartado séptimo de la Ins-
trucción nº 23/08 del Director del Servicio Canario
de la Salud, de 28 de noviembre de 2008.

Cuarto.- Los profesionales que se encuentren en
excedencia para el cuidado de familiares, excedencia
por razón de violencia doméstica o servicios especiales,
no devengarán derechos económicos hasta tanto rein-
gresen al servicio activo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrán interponer por los inte-
resados los siguientes recursos:

A) El personal estatutario podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su notificación,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
que territorialmente correspondan en función de las
reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien,
potestativamente, recurso de reposición ante la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la citada no-
tificación, en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se
estime procedente interponer. En caso de interponer
recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio ad-
ministrativo.

B) El personal laboral conforme a lo previsto en
el artículo 69 y siguientes del texto articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, podrá formu-
lar demanda, en el plazo de dos meses a contar des-
de la notificación de la presente, ante el Juzgado de
lo Social correspondiente, fundamentada exclusiva-
mente en los mismos hechos alegados en el expediente
administrativo y acompañada, en todo caso, del jus-
tificante de haber interpuesto la reclamación administrativa
previa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de febrero de
2009.- El Director, p.d., el Director Gerente (Reso-
lución de 10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de
30.1.08), Eduardo Estaún Blasco.
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844 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
18 de mayo de 2009, del Director, por la que
se aprueba la relación definitiva respecto de
las solicitudes provisionales denegadas mediante
Resolución de 20 de febrero de 2009, de
denegación de carrera profesional del perso-
nal sanitario de formación profesional y del
personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario de la Salud. 

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profe-
sional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08)
establece en su Disposición Transitoria Primera, apar-
tado A), un proceso extraordinario de encuadramiento,
aplicable al personal que en la fecha de entrada en
vigor del Decreto, reúne determinados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, del
Director del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº
21, de 30.1.08), se delegó en las Gerencias de Aten-
ción Primaria, Direcciones Gerencias de Hospitales
y Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de
determinadas competencias en orden a la aplicación
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre.

En el Boletín Oficial de Canarias nº 239, de 28
de noviembre de 2008, se publica el Decreto 231/2008,
de 25 de noviembre, que modifica el Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla
el modelo de carrera profesional del personal sani-
tario de formación profesional y del personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 6, de 9.1.08).

Asimismo, mediante Instrucción nº 23/08 del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud, de 28 de no-
viembre de 2008, se han establecido criterios uniformes
en relación con la aplicación del Decreto 421/2007
tras la modificación operada por el Decreto 231/2008,
de 25 de noviembre y la tramitación del procedi-
miento extraordinario contemplado en el apartado A)
de la Disposición Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de reclama-
ciones, se han presentado las siguientes:

- Dña. María Teresa Monzón Jiménez, con D.N.I.
78.465.862-M, solicita que “tenga por presentado
este escrito, se sirva admitirlo y, a su vista, tenga por
formulada reclamación contra la Resolución nº 425
del Director Gerente del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín, publicada el 27 de febrero de 2009
en los tablones de anuncios de la Unidad de Infor-
mación de RR.HH., por la que se aprueba la relación
provisional de denegación de carrera profesional del

personal sanitario de formación profesional y del
personal de gestión y servicios del Servicio Canario
de la Salud, y previos los trámites oportunos dictar
nueva resolución en la que se reconozca el derecho
de la compareciente al encuadramiento por el pro-
cedimiento extraordinario en el Grado 3 de carrera
profesional, así como los efectos económicos que con-
lleva tales reconocimientos”.

La Sra. Monzón no aporta documentación nueva
que acredite que a 1 de enero de 2009 haya comple-
tado los 16 años de ejercicio profesional, requeridos
para el encuadramiento en el Grado 3, en la catego-
ría en la que ostenta la fijeza, conforme a la Dispo-
sición Transitoria 1ª A), artº. 6.2 y 7 del Decreto
421/2007, de 26 de diciembre, modificado por el
Decreto 231/2008, de 25 de noviembre, por lo que
es desestimada.

- D. Jerónimo Molina Pérez, con D.N.I. 52.841.230-
H, solicita “tenga por presentado este escrito, sirva
admitirlo y, a su vista, tenga por formulada reclamación
contra la Resolución nº 425 del Director Gerente del
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
por la que se aprueba la relación provisional de de-
negación de carrera profesional del personal sanita-
rio de formación profesional y del personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario de la Salud, y
previos los trámites oportunos dictar nueva resolu-
ción en la que se reconozca el derecho del compare-
ciente al encuadramiento por el procedimiento ex-
traordinario en el Grado 3 de carrera profesional, así
como los efectos económicos que conlleva tal reco-
nocimiento”.

El Sr. Molina no aporta documentación nueva que
acredite que a 1 de enero de 2009 haya completado
los 16 años de ejercicio profesional, requeridos pa-
ra el encuadramiento en el Grado 3, en la categoría
en la que ostenta la fijeza, conforme a la Disposición
Transitoria 1ª A), artº. 6.2 y 7 del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, modificado por el Decreto
231/2008, de 25 de noviembre, por lo que es deses-
timada.

- D. Miguel Rey Mesa, con D.N.I. 30.452.870-L,
D. Sergio Perdomo Ramos, con D.N.I. 42.804.230-
B, y Dña. María del Pino Elvira Medina, con D.N.I.
42.823.339-F, solicitan que “tenga por presentado es-
te escrito, se sirva admitirlo y, a su vista, tenga por
formulada reclamación contra la Resolución nº 425
del Director Gerente del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín, publicada el 27 de febrero de 2009
en los tablones de anuncios de la Unidad de Infor-
mación de Recursos Humanos de este Centro, por la
que se aprueba la relación provisional de denegación
de carrera profesional del personal sanitario de for-
mación profesional y del personal de gestión y ser-
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vicios del Servicio Canario de la Salud, y previos los
trámites oportunos dictar nueva resolución en la que
se reconozca el derecho del compareciente al en-
cuadramiento por el procedimiento extraordinario
en el Grado 3 de carrera profesional, así como los efec-
tos económicos que conlleva tal reconocimiento”.

Ni el Sr. Rey, ni el Sr. Perdomo, ni la Sra. Elvira
aportan documentación nueva que acredite que a 1
de enero de 2009 hayan completado los 16 años de
ejercicio profesional requeridos para el encuadra-
miento en el Grado 3, en la categoría en la que os-
tentan la fijeza, conforme a la Disposición Transito-
ria 1ª A), artº. 6.2 y 7 del Decreto 421/2007, de 26
de diciembre, modificado por el Decreto 231/2008,
de 25 de noviembre, por lo que sus reclamaciones son
desestimadas.

- Dña. Dolores Velázquez Miranda, con D.N.I.
42.823.199-M, Dña. María del Pino Santana Mu-
ñoz, con D.N.I. 43.653.988-B, Dña. Clara Robaina
Sosa, con D.N.I. 52.855.704-W, Dña. Carmen Du-
nia Montesdeoca Molina, con D.N.I. 42.836.548-Z,
Dña. Rosa María Guerra Roger, con D.N.I. 43.755.287-
H, D. José Ángel Cáceres Trujillo, con D.N.I.
43.245.145-Q, D. Alexis Hernández Hammad, con
D.N.I. 43.753.169-Q, y Dña. Angélica Ateka Vega,
con D.N.I. 11.914.658-Z, solicitan que “... presenta-
do este escrito lo admita y, a su vista, previos los trá-
mites legales pertinentes, dicte resolución en la que
se acuerde la nulidad de la relación provisional de
denegación de carrera profesional, tan sólo en cuan-
to deniega el acceso al grado 3º de carrera profesio-
nal del compareciente y a computar como de servi-
cio activo los períodos trabajados en situación de
promoción interna temporal, a los efectos de encua-
drar al compareciente en el Grado III de carrera pro-
fesional contemplado en el Decreto 421/2007, de 26
de diciembre, abonándole la retribución correspon-
diente a dicho Grado”.

Ni la Sra. Velázquez, ni la Sra. Santana, ni la Sra.
Robaina, ni la Sra. Montesdeoca, ni la Sra. Guerra,
ni el Sr. Cáceres, ni el Sr. Hernández, ni la Sra. Ate-
ka aportan documentación nueva que acredite que a
1 de enero de 2009 hayan completado los 16 años de
ejercicio profesional requeridos, para el encuadramiento
en el Grado 3, en las categorías en las que ostentan
la fijeza, conforme a la Disposición Transitoria 1ªA),
artº. 6.2 y 7 del Decreto 421/2007, de 26 de diciem-
bre, modificado por el Decreto 231/2008, de 25 de
noviembre, por lo que sus reclamaciones son deses-
timadas. Además, se da la circunstancia de que el Sr.
Hernández presentó la reclamación el día 12 de mar-
zo y la Sra. Ateka el día 17 de marzo, cuando el pla-
zo de presentación finalizaba el día 11 de marzo, por
lo que además deben ser desestimadas por fuera de
plazo.

- D. Francisco L. Lorenzo Gutiérrez, con D.N.I.
42.792.968-L, solicita “... presentado este escrito lo

admita y, a su vista, previos los trámites legales per-
tinentes, dicte resolución en la que se acuerde la nu-
lidad de la relación provisional de denegación de ca-
rrera profesional, tan sólo en cuanto deniega el acceso
al grado 3º de carrera profesional del comparecien-
te y, en consecuencia, a reconocerle el Grado III de
carrera profesional, con todas las consecuencias le-
gales inherentes a tal declaración, incluidas las de or-
den económico”.

El Sr. Lorenzo no aporta documentación nueva que
acredite que a 1 de enero de 2009 haya completado
los 16 años de ejercicio profesional, requeridos pa-
ra el encuadramiento en el Grado 3, en la categoría
en la que ostenta la fijeza, conforme a la Disposición
Transitoria 1ª A), artº. 6.2 y 7 del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, modificado por el Decreto
231/2008, de 25 de noviembre, por lo que es deses-
timada.

El Sr. Lorenzo presenta además dos reclamacio-
nes previas con fecha 29 de abril y 11 de mayo de
2009. Dado que se encuentra dentro del concepto de
interesado, según lo previsto en el artículo 31 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, de 13 de enero.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 110.2
de la indicada Ley y atendiendo a la interpretación
que se ha venido aplicando en relación con este ar-
tículo, cuando los interesados presenten escritos an-
te la Administración debe dárseles la calificación en
cuanto a su contenido con independencia de la de-
nominación que le dé el interesado. En este sentido,
procede calificar el escrito referido como reclama-
ción de las reguladas en el artículo 70 y siguientes
de la citada Ley. Por lo tanto, éstas son desestima-
das por fuera de plazo, ya que el mismo finalizó el
día 11 de marzo.

- D. Patricio Sánchez del Rosario, con D.N.I.
42.726.523-K, y D. Agustín Ibiricu Ruiz, con D.N.I.
36.020.055-P, solicitan “... y se resuelva su encua-
dramiento en la Carrera Profesional estimando la so-
licitud presentada por el dicente”.

Ni el Sr. Sánchez, ni el Sr. Ibiricu han aportado
documentación nueva alguna que acredite que a 1 de
enero de 2009 hayan completado los 16 años de ejer-
cicio profesional, requeridos para el encuadramien-
to en el Grado 3, en la categoría en la que ostentan
la fijeza, conforme a la Disposición Transitoria 1ªA),
artº. 6.2 y 7 del Decreto 421/2007, de 26 de diciem-
bre, modificado por el Decreto 231/2008, de 25 de
noviembre, por lo que sus reclamaciones son deses-
timadas.

- D. Cesáreo Santana González, con D.N.I.
42.678.769-F, solicita “... se subsane el error come-
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tido y se le restituyan al dicente todos sus derechos.
Para lo cual se debe rectificar la relación provisio-
nal de denegación de encuadramiento en la carrera
profesional y, por tanto, se haga efectiva la Instruc-
ción 23/08 del Director del Servicio Canario de la Sa-
lud, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la apli-
cación del Decreto 231/2008, de 25 de noviembre,
de Carrera Profesional del personal sanitario de F.P.
y del personal de gestión y servicios del S.C.S., tras
la modificación operada por el Decreto 421/2007, de
26 de diciembre. ... se restituya el derecho al reco-
nocimiento del Grado 3 y el cobro de las cantidades
no percibidas, obligando a adoptar las medidas co-
rrectoras adecuadas y a ajustarse a Derecho”.

El Sr. Santana no ha aportado documentación nue-
va que acredite que a 1 de enero de 2009 haya com-
pletado los 16 años de ejercicio profesional, reque-
ridos para el encuadramiento en el Grado 3, en la
categoría en la que ostenta la fijeza, conforme a la
Disposición Transitoria 1ª A), artº. 6.2 y 7 del De-
creto 421/2007, de 26 de diciembre, modificado por
el Decreto 231/2008, de 25 de noviembre. Sí presenta
certificado de tiempo trabajado de esta Dirección
Gerencia donde se acredita que a esa fecha tiene un
total de 16 años, 10 meses y 8 días. A este tiempo to-
tal de servicios prestados en dos categorías diferen-
tes, hay que descontarle los 3 años de servicios pres-
tados en la categoría de Peón, por lo que para la
categoría de Celador, que es en la que se está en-
cuadrando, sólo tiene 13 años, 10 meses y 8 días. Por
lo tanto, su reclamación debe ser desestimada.

- Dña. Esther Lidia Robaina Sánchez, con D.N.I.
43.758.854-C, solicita “... sea tenido en cuenta co-
mo reclamación contra la mencionada Resolución,
y a efectos de dictar resolución favorable a mi pre-
tensión de reconocimiento del Grado 3 de la carrera
profesional”.

La Sra. Robaina no aporta documentación nueva
que acredite que a 1 de enero de 2009 haya comple-
tado los 16 años de ejercicio profesional requeridos,
para el encuadramiento en el Grado 3, en la catego-
ría en la que ostenta la fijeza, conforme a la Dispo-
sición Transitoria 1ª A), artº. 6.2 y 7 del Decreto
421/2007, de 26 de diciembre, modificado por el
Decreto 231/2008, de 25 de noviembre, por lo que
es desestimada.

- D. Victoriano Gil Hernández, con D.N.I. 42.833.281-
J, y D. Vicente González Lorenzo, con D.N.I.
43.260.719-L, solicitan “... y se resuelva su encua-
dramiento en la carrera profesional estimando la so-
licitud presentada por el dicente”.

Ni el Sr. Gil, ni el Sr. González han aportado do-
cumentación nueva que acredite que a 1 de julio de
2008 y a 1 de enero de 2009, hayan completado los
10 y 16 años de ejercicio profesional requeridos pa-
ra el encuadramiento en los Grados 2 y 3, respecti-

vamente, en las categorías en las que ostentan la fi-
jeza, conforme a la Disposición Transitoria 1ªA), artº.
6.2 y 7 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
modificado por el Decreto 231/2008, de 25 de noviembre,
por lo que sus reclamaciones son desestimadas. Ade-
más se da la circunstancia de que el Sr. González pre-
sentó la reclamación el día 18 de marzo de 2009
cuando el plazo finalizó el 11 de marzo, por lo que
además deber ser desestimada por fuera de plazo. 

- D. Manuel Taberna Suárez, con D.N.I. 43.257.647-
Y, D. José Antonio Guerrero Chacón, con D.N.I.
43.753.696-Z, y D. José Carmelo Betancor Socorro,
con D.N.I. 43.658.498-J, solicitan “... presentado es-
te escrito lo admita y, a su vista, previos los trámites
legales pertinentes, dicte resolución en la que se
acuerde la nulidad de la relación provisional de
denegación de carrera profesional, tan sólo en cuan-
to deniega el acceso al grado 2º y 3º de carrera pro-
fesional del compareciente y a computar como de ser-
vicio activo los períodos trabajados en situación de
promoción interna temporal, a los efectos de encua-
drar al compareciente en el Grado II y III de carrera
profesional contemplado en el Decreto 421/2007, de
26 de diciembre, abonándole la retribución corres-
pondiente a dicho Grado”.

Ni el Sr. Taberna, ni el Sr. Guerrero, ni el Sr. Be-
tancor han aportado documentación nueva que acre-
dite que a 1 de julio de 2008 y a 1 de enero de 2009
hayan completado los 10 y 16 años de ejercicio pro-
fesional requeridos, para el encuadramiento en los Gra-
dos 2 y 3, respectivamente, en las categorías en las
que ostentan la fijeza, conforme a la Disposición
Transitoria 1ª A), artº. 6.2 y 7 del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, modificado por el Decreto
231/2008, de 25 de noviembre, por lo que sus recla-
maciones son desestimadas.

- D. Juan Manuel Marrero Navarro, con D.N.I.
42.775.701-W, solicita “... tenga por formulada la re-
clamación y se resuelva su encuadramiento en la Ca-
rrera Profesional estimando la solicitud presentada
por el dicente”.

El Sr. Marrero no ha aportado documentación
nueva que acredite que a 1 de enero de 2008, 1 de
julio de 2008 y 1 de enero de 2009 haya completa-
do los 5, 10 y 16 años de ejercicio profesional requeridos,
para el encuadramiento en los Grados 1, 2 y 3, res-
pectivamente, en la categoría en la que ostenta la fi-
jeza, conforme a la Disposición Transitoria 1ªA), artº.
6.2 y 7 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
modificado por el Decreto 231/2008, de 25 de noviembre,
por lo que su reclamación es desestimada.

- D. Conrado Guerra Sánchez, con D.N.I. 42.817.392-
V, D. José Manuel Lemes Bonilla, con D.N.I.
42.915.161-J, D. Luis Cecilio Gil Bordón, con D.N.I.
43.263.732-L, y D. Pedro Luis Montesdeoca Na-
ranjo, con D.N.I. 52.843.118-C, solicitan “... pre-
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sentado este escrito lo admita y, a su vista, previos
los trámites legales pertinentes, dicte resolución en
la que se acuerde la nulidad de la relación provisio-
nal de denegación de carrera profesional, tan sólo en
cuanto deniega el acceso al grado 3º de carrera pro-
fesional del compareciente y a computar como de ser-
vicio activo los períodos trabajados en situación de
promoción interna temporal, a los efectos de encua-
drar al compareciente en el Grado III de carrera pro-
fesional contemplado en el Decreto 421/2007, de 26
de diciembre, abonándole la retribución correspon-
diente a dicho Grado.

Ni el Sr. Guerra, ni el Sr. Lemes, ni el Sr. Gil, ni
el Sr. Montesdeoca han aportado documentación
nueva que acredite que a 1 de enero de 2009 hayan
completado los 16 años de ejercicio profesional re-
queridos, para el encuadramiento en el Grado 3 en
la categoría en la que ostentan la fijeza, conforme a
la Disposición Transitoria 1ª A), artº. 6.2 y 7 del De-
creto 421/2007, de 26 de diciembre, modificado por
el Decreto 231/2008, de 25 de noviembre, por lo que
sus reclamaciones son desestimadas.

Para todas las desestimaciones de las reclama-
ciones que se anteceden se ha atendido específica-
mente a la instrucción tercera de la Instrucción 23/08
del Director del Servicio Canario de la Salud, de 28
de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del De-
creto 421/2007, de 26 de diciembre, de carrera pro-
fesional y del personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud, tras la modificación ope-
rada por el Decreto 231/2008, de 25 de noviembre,
que dice en su punto 2.1.2: “Conforme el artículo 63
del Estatuto Marco se incluye al personal que se en-
cuentra en Comisión de Servicios, disfrute de vaca-
ciones o permisos, situación de incapacidad tempo-
ral, Promoción Interna Temporal en otra categoría.
No obstante, en este caso los servicios prestados en
P.I.T. no computarán a efectos del encuadramiento
en carrera en la categoría de origen en la que se os-
tenta la fijeza, sin perjuicio del derecho a la percep-
ción económica que corresponda, en su caso, al Gra-
do que se haya consolidado en dicha categoría (artº.
9.5 del Decreto 421/2007)”. 

- D. Jorge Alejandro Bordón González, con D.N.I.
43.755.700-V, solicita “... se subsane de oficio el
error ya que he trabajado el tiempo necesario para el
3º nivel y ...”.

Revisada la documentación del Sr. Bordón que-
da acreditado que a 1 de enero de 2009 ha completado
los 16 años de ejercicio profesional requeridos pa-
ra el acceso al Grado 3 de la categoría de Técnico
Especialista de Radiodiagnóstico, si bien en su so-
licitud no marcó la opción para ser encuadrado en
el mismo. Por lo tanto, su reclamación es estima-
da, quedando encuadrado en el Grado 3 de la ca-
tegoría de Técnico Especialista de Radiodiagnós-
tico.

- Dña. Florentina Machín Falcón, con D.N.I.
42.734.307-P, solicita “... se resuelva su encuadramiento
en la carrera profesional estimando la solicitud pre-
sentada por el dicente”.

Revisada la documentación de la Sra. Machín
queda acreditado que a 1 de enero de 2009 ha com-
pletado los 16 años de ejercicio profesional requeri-
dos para el acceso al Grado 3 de la categoría de Plan-
chadora, si bien en su solicitud no marcó la opción
para ser encuadrada en la misma. Por lo tanto, su re-
clamación es estimada, quedando encuadrada en el
Grado 3 de la categoría de Planchadora.

- Dña. Purificación Rodríguez Reyes, con D.N.I.
43.763.466-D, presenta reclamación en la que se re-
coge “... se den las instrucciones oportunas, para que
me sea reconocido el Grado 2 y se me abonen las can-
tidades correspondientes al mismo”.

Revisada la documentación de la Sra. Rodríguez
queda acreditado que a 1 de julio de 2008 ha com-
pletado los 10 años de ejercicio profesional requeri-
dos para el acceso al Grado 2 de la categoría de
Auxiliar de Enfermería, si bien en su solicitud no mar-
có la opción para ser encuadrada en la misma. Por
lo tanto, su reclamación es estimada, quedando en-
cuadrada en el Grado 2 de la categoría de Auxiliar
de Enfermería.

- D. Adolfo Francisco Lorenzo Miranda, con D.N.I.
42.806.444-V, solicita “ser incluido en el listado de
admitido de los grados II y III de carrera profesional
del personal sanitario de formación profesional y al
personal de gestión y servicios del Servicio al no es-
tar incluido ...”.

El Sr. Lorenzo figura en la Resolución nº 425, de
20 de febrero de 2009, de esta Dirección Gerencia,
excluido por la causa F, que es no haber presentado
la solicitud dentro del plazo previsto. Puesto que el
estar en situación de ausencia por enfermedad no es
justificación para no presentar la documentación en
los plazos establecidos para ello, la reclamación es
desestimada, atendiendo a los artículos 48 y 49 so-
bre términos y plazos de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

- Dña. Mercedes Lugo González, con D.N.I.
78.469.547-X , solicita que “... presentado este es-
crito, se sirva admitirlo y, a su vista, tenga por for-
mulada reclamación contra la Resolución nº 425 del
Director Gerente del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín, publicada el 27 de febrero de 2009,
por la que se aprueba la relación provisional de
denegación de carrera profesional del personal sani-
tario de formación profesional y del personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario de la Salud, y
previos los trámites oportunos dictar nueva resolu-
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ción en la que se reconozca el derecho de la compa-
reciente al encuadramiento por el procedimiento ex-
traordinario en el Grado 1, 2 y 3 de carrera profesional,
así como los efectos económicos que conlleva tales
reconocimientos”.

Presenta además otro escrito en el que solicita
que “se proceda a la revisión del tiempo trabajado en
el período comprendido entre el 29 de septiembre de
1994 al 26 de septiembre de 1995, en la que disfru-
té de un permiso por excedencia por cuidado de hi-
jos, ya que considero que dicho tiempo lo coticé en
la categoría de Auxiliar de Enfermería y no como Téc-
nico FP2 Lab. (SEA), puesto que al reincorporarme
a mi puesto de trabajo no se mantuvo la situación de
promoción interna, sino la de la categoría en la que
ostento la plaza (Auxiliar de Enfermería), ocurrien-
do lo que previamente me habían informado en Re-
cursos Humanos-Información donde me indicaron que
al solicitar el permiso perdería la S.E.A. como Téc-
nico FP2, quedando en mi categoría de base”.

Revisado el expediente de la Sra. Lugo que cons-
ta en el Servicio de Personal se confirma que efecti-
vamente, al solicitar la excedencia por cuidado de hi-
jos, pasó a la categoría de Auxiliar de Enfermería, en
la que se reincorporó al finalizar la misma y donde
continuó durante dos meses. Con el tiempo que per-
maneció en esta situación, queda acreditado que con
fecha 1 de enero de 2008 ha completado el período
de 5 años necesarios para encuadrarse en el Grado I
de la categoría de Auxiliar de Enfermería. 

No obstante, la Sra. Lugo no ha aportado nueva
documentación que acredite que a 1 de julio de 2008
y a 1 de enero de 2009 haya completado los 10 y 16
años de ejercicio profesional requeridos, para el en-
cuadramiento en los Grados 2 y 3, respectivamente,
en la categoría en la que ostenta la fijeza, conforme
a la Disposición Transitoria 1ª A), artº. 6.2 y 7 del
Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, modificado
por el Decreto 231/2008, de 25 de noviembre.

Por lo tanto, su reclamación es estimada parcial-
mente, quedando encuadrada en el Grado I de la ca-
tegoría de Auxiliar de Enfermería y desestimada en
el resto de sus pretensiones.

Advertido error en el certificado de tiempo trabajado
de D. Rafael Guzmán Trinidad, con D.N.I. 30.523.461-
T, consistente en que no se le había computado el pe-
ríodo en que estuvo en excedencia por Servicio Mi-
litar y atendiendo al artº. 105.2 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 “Las Administraciones Públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de ofi-
cio o a instancia de los interesados, los errores ma-
teriales, de hecho o aritméticos existentes en sus ac-
tos”, queda acreditado que a 1 de julio de 2008 ha

completado los 10 años de ejercicio profesional re-
queridos, para el encuadramiento en el Grado 2 en
la categoría de Técnico Especialista en Radiodiag-
nóstico. 

Dña. Ruth Redondo Cruz, con D.N.I. 43.274.992-
D, solicita “tengan en cuenta dicha antigüedad para
la baremación total del tiempo trabajado y así se le
incluya en el Nivel III de carrera profesional”. 

La Sra. Cruz aporta certificado laboral expedido
por la Subdirectora de Personal de Administración y
Servicios de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria el 2 de marzo de 2009. Comprobado el ex-
pediente personal que obra en el Servicio de Perso-
nal se observan discrepancias, en cuanto a la categoría
en que había prestado servicios, con respecto al ex-
pedido por el mismo Órgano el 16 de julio de 2004,
a efecto de reconocimiento de trienios por nuestra Di-
rección Gerencia. La diferencia está en la categoría
en la que prestó sus servicios durante el período com-
prendido entre el 12 de julio de 1993 y el 26 de ju-
nio de 1994. En el certificado que aporta con la re-
clamación figura como Auxiliar Administrativo y en
el que obra en su expediente personal, como Admi-
nistrativo. Ante la duda generada, se solicitó aclara-
ción al Director de Personal de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, quien mediante escrito con
registro de entrada en el Servicio de Personal de es-
te Hospital nos confirma que, durante el citado pe-
ríodo prestó sus servicios en la categoría de Técni-
co Especialista de Administración y no de Auxiliar
Administrativo. Por lo tanto, dicho período no pue-
de ser computado a efectos de la carrera profesional,
desestimándose su reclamación.

- Dña. Gloria Padrón Santana, con D.N.I. 42.738.707-
S, Dña. Teresa Fuentes Rodríguez, con D.N.I.
42.765.604-W, Dña. María del Carmen García Ro-
dríguez, con D.N.I. 42.725.867-D, y Dña. Gloria Isa-
bel González Piris, con D.N.I. 43.640.014-Q, solici-
tan “... se resuelva su encuadramiento en la Carrera
Profesional estimando la solicitud presentada por el
dicente”.

La Sra. Padrón presentó la reclamación el día 1
de abril de 2009, la Sra. Fuentes y la Sra. García el
día 3 de abril y la Sra. González el día 16 del mismo
mes, cuando el plazo de presentación finalizaba el día
11 de marzo, por lo que deben ser desestimadas por
fuera de plazo.

Por lo que una vez valoradas las reclamaciones pre-
sentadas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar las reclamaciones presentadas
por Dña. María Teresa Monzón Jiménez, D. Jeróni-
mo Molina Pérez, D. Miguel Rey Mesa, D. Sergio
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Perdomo Ramos, Dña. María del Pino Elvira Medi-
na, Dña. Dolores Velázquez Miranda, Dña. María del
Pino Santana Muñoz, Dña. Clara Robaina Sosa, Dña.
Carmen Dunia Montesdeoca Molina, Dña. Rosa Ma-
ría Guerra Roger, D. José Ángel Cáceres Trujillo, D.
Alexis Hernández Hammad, Dña. Angélica Ateka Ve-
ga, D. Francisco L. Lorenzo Gutiérrez, D. Patricio
Sánchez del Rosario, D. Agustín Ibiricu Ruiz, D.
Cesáreo Santana González, Dña. Esther Lidia Robaina
Sánchez, D. Victoriano Gil Hernández, D. Vicente Gon-
zález Lorenzo, D. Manuel Taberna Suárez, D. José
Antonio Guerrero Chacón, D. José Carmelo Betan-
cor Socorro, D. Juan Manuel Marrero Navarro, D. Con-
rado Guerra Sánchez, D. Juan Manuel Lemes Boni-
lla, D. Luis Cecilio Gil Bordón, D. Pedro Luis
Montesdeoca Naranjo, Dña. Purificación Rodríguez
Reyes, D. Adolfo Francisco Lorenzo Miranda, Dña.
Ruth Redondo Cruz, Dña. Gloria Padrón Santana, Dña.
Teresa Fuentes Rodríguez, Dña. María del Carmen
García Rodríguez y Dña. Gloria Isabel González Pi-
ris.

Segundo.- Estimar parcialmente la reclamación pre-
sentada por Dña. Mercedes Lugo González, encua-
drándola en el Grado 1 de carrera profesional de per-
sonal sanitario de formación profesional y personal
de gestión y servicios, en la categoría de Auxiliar de
Enfermería.

Tercero.- Estimar las reclamaciones presentadas
por las personas que se indican, encuadrándolas en
la carrera profesional de personal sanitario de formación
profesional y personal de gestión y servicios, en las
categorías y Grado correspondientes. 

Jorge Alejandro Bordón González.
Grado 3.
Técnico Espec. Radiodiagnóstico.

Florentina Machín Falcón.
Grado 3.
Planchadora.

Cuarto.- Reconocer de oficio el encuadramiento
en el grado 2 de carrera profesional de personal sa-
nitario de formación profesional y personal de ges-
tión y servicios, en la categoría de Técnico Especia-
lista en Radiodiagnóstico a D. Rafael Guzmán Trinidad. 

Quinto.- Aprobar la relación definitiva de per-
sonal de formación profesional y de personal de ges-
tión y servicios al que se le desestima el encua-
dramiento en la carrera profesional, según se detalla
en el anexo I, con indicación de la causa de la mis-
ma.

Sexto.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el

artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
y con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los
importes mensuales que se detallan, para cada Gru-
po de clasificación, en la Instrucción anual de la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud, sobre el ré-
gimen y cuantía de las retribuciones del personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud. Su abono
efectivo se producirá en los supuestos del apartado
séptimo de la Instrucción nº 23/08 del Director del
Servicio Canario de la Salud, de 28 de noviembre de
2008.

Séptimo.- Acordar la publicación de esta Resolu-
ción y su anexo en el tablón de anuncios y en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrán interponer por los in-
teresados los siguientes recursos:

A) El personal estatutario podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su notificación,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
que territorialmente correspondan en función de las
reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien,
potestativamente, recurso de reposición ante la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la citada no-
tificación, en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se
estime procedente interponer. En caso de interponer
recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio ad-
ministrativo.

B) El personal laboral conforme a lo previsto en
el artículo 69 y siguientes del texto articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, podrá formular
demanda, en el plazo de dos meses a contar desde la
notificación de la presente, ante el Juzgado de lo So-
cial correspondiente, fundamentada exclusivamente
en los mismos hechos alegados en el expediente ad-
ministrativo y acompañada, en todo caso, del justi-
ficante de haber interpuesto la reclamación admi-
nistrativa previa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.-
El Director, p.d., el Director Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08),
Eduardo Estaún Blasco.
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Consejería de Turismo

845 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Resolución de 25 de mayo de 2009, por
la que se requiere la subsanación de las solici-
tudes de subvenciones destinadas a la implanta-
ción y renovación de sistemas de calidad, de ges-
tión medioambiental y de accesibilidad universal
en establecimientos turísticos, cuyos expedientes
han sido examinados a 21 de mayo de 2009.

Por Orden de 23 de marzo de 2009, de la Consejería
de Turismo, se convocó procedimiento de concesión pa-
ra el año 2009, de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a la implantación y renovación de
sistemas de calidad, de gestión medioambiental y de ac-
cesibilidad universal en establecimientos turísticos.

En la base novena de dicha Orden, se establece tal y
como estipula el artº. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
que examinada la documentación, de no reunir las soli-
citudes los requisitos exigidos o no aportarse la docu-
mentación preceptiva, se requerirá a los interesados pa-
ra que, en un plazo de diez (10) días, subsanen y/o
completen los documentos y/o datos indicados en la ba-
se octava, llevándose a cabo la notificación a través del
Boletín Oficial de Canarias. 

Estando este Centro Directivo pendiente de recibir las
solicitudes presentadas en otras Administraciones Públicas,
cumpliendo con la exigencia legal de dotar al presente
procedimiento de mayor celeridad y eficiencia, se ha de-
cidido proceder a un primer requerimiento según lo an-
tedicho, de aquellos expedientes revisados a fecha 21 de
mayo de 2009. 

En su virtud, esta Dirección General, vista la propuesta
emitida por la Jefa del Servicio de Ordenación Turísti-
ca de fecha 22 de mayo de 2009, y en uso de las atribu-
ciones que tiene conferidas, 

R E S U E L V E:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados en
el anexo adjunto, para que en plazo de diez (10) días sub-
sanen, y/o completen los documentos y/o datos que se
detallan en el citado anexo, si así no lo hiciera se le ten-
drá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

Segundo.- Se proceda a la publicación de la presen-
te Resolución en el Boletín Oficial de Canarias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2077 ANUNCIO de 30 de marzo de 2009, por el que
se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto para la contratación
del servicio de soporte integral a la oficina pa-
ra la modernización de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

De conformidad con el artículo 138 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
(B.O.E. nº 261, de 31.10.07), se hace pública la adju-
dicación definitiva del siguiente procedimiento:

1. Nº EXPEDIENTE: 08 060 SR EQ AB UN31.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: servicio de soporte integral
a la oficina para la modernización de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: urgente. 

b) Procedimiento: abierto.

1.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 19 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Price Waterhouse Cooper. 

c) Nacionalidad: española.

1.5. IMPORTE. 

Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscien-
tos diecinueve (1.447.619,00) euros. I.G.I.C. excluido.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

2078 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 22 de mayo de
2009, por el que se convoca procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de equipamiento de acceso pe-
rimetral de la red de datos del Gobierno de Ca-
narias.

Por Resolución de fecha 22 de mayo de 2009, del
Director General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, se acuerda la apertura del procedimiento
de adjudicación que a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías. 

c) Número de expediente: 09 059 SM JD AB
ON11.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de equipa-
miento de acceso perimetral de la red de datos del Go-
bierno de Canarias.

b) Lugar de ejecución: el mencionado en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del servi-
cio, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración, será de sesenta y tres mil (63.000,00)
euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-
cluido el I.G.I.C.

Boletín Oficial de Canarias núm. 105, miércoles 3 de junio de 2009 11727



6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Importe de la oferta. P: 40.

2.- Años extra de soporte, garantía y manteni-
miento. P: 20.

3.- Exceso de módulos sobre los demandados. P:
20.

4.- Mejora de módulos demandados. P: 20.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías. 

Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara. 

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfono: (922) 592074.

e) Telefax: (922) 476772.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta las 14 horas del decimoquinto día
natural, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio, salvo que dicho día fuese sá-
bado o festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día hábil.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la presente contra-
tación.

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

Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas del
decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio, salvo que dicho
día fuese sábado o festivo, en cuyo caso el plazo se pro-
rrogará automáticamente hasta el siguiente día hábil.

a) Documentación a presentar: la detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la presente contratación.

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Ave-

nida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz
de Tenerife, y en la Dirección General de Teleco-
municaciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Ma-
richal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, San-
ta Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria: Registro Auxi-
liar de la Dirección General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías, calle Cebrian, 3, 1ª.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir
de la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara.

Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-38071.

c) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del pla-
zo de presentación de proposiciones (10,00 horas).
Si hubiese proposiciones enviadas por Correo, la
apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día na-
tural siguiente a la fecha de entrega de la correspon-
diente proposición en la Oficina de Correos, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso el
plazo se prorrogará automáticamente hasta el si-
guiente día laborable.

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.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
la calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
592074/592067. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en Boletines Oficiales, por una sola vez, co-
rrerán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2009.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.
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2079 Dirección General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 22 de ma-
yo de 2009, por el que se convoca procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, pa-
ra la contratación de la adquisición de
equipos de comunicaciones para la am-
pliación de nodos de la red JDS del Go-
bierno de Canarias en la provincia de San-
ta Cruz de Tenerife.

Por Resolución de fecha 22 de mayo de 2009,
del Director General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías, se acuerda la apertura del
procedimiento de adjudicación que a continuación
se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Teleco-
municaciones y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de
la Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías. 

c) Número de expediente: 09 060 SM JD AB
ON11.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: adquisición de equi-
pos de comunicaciones para la ampliación de no-
dos de la red JDS del Gobierno de Canarias en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife.

b) Lugar de ejecución: el mencionado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige la presente contratación. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige la presen-
te contratación. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del ser-
vicio, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración, será de ciento ocho mil nove-
cientos (108.900,00) euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-
cluido el I.G.I.C.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Importe de la oferta. P: 40.

2.- Años extra de soporte, garantía y manteni-
miento. P: 30.

3.- Exceso de equipos completos sobre lo de-
mandado. P: 30.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías. 

Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López,
12, Urbanización La Ninfa-Ifara. 

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfono: (922) 592074.

e) Telefax: (922) 476772.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta las 14 horas del decimoquinto
día natural, a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, salvo que dicho día
fuese sábado o festivo, en cuyo caso el plazo se pro-
rrogará automáticamente hasta el siguiente día há-
bil.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que rigen la presente
contratación.

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

Fecha límite de presentación: hasta las 14 ho-
ras del decimoquinto día natural, a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio, sal-
vo que dicho día fuese sábado o festivo, en cuyo
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caso el plazo se prorrogará automáticamente has-
ta el siguiente día hábil.

a) Documentación a presentar: la detallada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rige la presente contratación.

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad, Avenida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, San-
ta Cruz de Tenerife, y en la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, calle
Rubens Marichal López, 12, Urbanización La Nin-
fa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria: Registro Au-
xiliar de la Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías, calle Cebrian, 3, 1ª.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías.

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López,
12, Urbanización La Ninfa-Ifara.

Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-
38071.

c) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del
plazo de presentación de proposiciones (11,00 ho-
ras). Si hubiese proposiciones enviadas por co-
rreo, la apertura de ofertas tendrá lugar el undéci-
mo día natural siguiente a la fecha de entrega de
la correspondiente proposición en la Oficina de Co-
rreos, salvo que dicho día fuese sábado o día fes-
tivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará automá-
ticamente hasta el siguiente día laborable.

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

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Ju-
rídico y Asuntos Generales de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías,
sito en la calle Rubens Marichal López, 12, Ur-

banización La Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Teneri-
fe, teléfonos (922) 592074/592067. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la li-
citación en Boletines Oficiales, por una sola vez,
correrán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2009.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Consejería de Economía 
y Hacienda

2080 Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación.- Anuncio de 18 de mayo de 2009,
por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación del servicio de man-
tenimiento y conservación de las instala-
ciones de los edif icios dest inados a
dependencias administrativas de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, en Las Palmas de Gran Canaria.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Economía y Ha-
cienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Patrimonio y Contratación.

c) Domicilio: calle León y Castillo, 431, 2ª.

d) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35007.

e) Teléfonos: (928) 307149/48.

f) Fax: (928) 307137.

Número de expediente: C-05-2009-LP.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contra-
to será prestar el servicio de mantenimiento y con-
servación de las instalaciones de los edificios que
a continuación se relacionan, destinados a depen-
dencias administrativas de la Administración de la
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Comunidad Autónoma de Canarias en Las Palmas
de Gran Canaria, con el fin de asegurar su buen es-
tado de funcionamiento y operatividad:

Edificios Domicilio

Servicios Múltiples I Profesor Agustín Millares Carlo, 22
Servicios Múltiples II Profesor Agustín Millares Carlo, 18
Servicios Múltiples III León y Castillo, 200-220

b) División en lotes: no.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Ca-
naria.

d) Plazo: el contrato tendrá un plazo máximo de
vigencia de 36 meses, iniciándose a partir de la fe-
cha que se estipule en el contrato, que en ningún
caso podrá ser anterior al día 1 de noviembre de
2009.

3. TRAMITACIÓN Y TIPO DE PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación:

Criterio Ponderación

1.- Precio 70
2.- Oferta de mayor número de horas de libre 30
disposición a que se refiere la cláusula 4.9 
del Pliego de Prescripciones Técnicas, hasta 
un máximo de 700 horas al año por edificio. 
No se admitirán ofertas superiores a dicho 
número de horas

TOTAL PUNTOS 100

4. GARANTÍAS.

a) Provisional: de acuerdo con lo establecido en
el artº. 91.1 de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico y teniendo en cuenta la actual coyuntura eco-
nómica, los licitadores no deberán constituir ga-
rantía provisional.

b) Definitiva: deberá constituirse por importe equi-
valente al 5 por 100 del importe de adjudicación
del contrato, excluido el I.G.I.C.

5. PRESUPUESTO.

a) Presupuesto máximo de licitación: 1.500.000,00
euros, sin incluir el I.G.I.C. 

b) Valor estimado del contrato incluyendo las
posibles prórrogas: 3.000.000,00 de euros, sin in-
cluir el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas y demás documentación e información que-
darán a disposición de los licitadores interesados
durante el plazo de presentación de las proposiciones
en la Dirección General de Patrimonio y Contra-
tación, de la Consejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: 

b.1) En Las Palmas de Gran Canaria: calle León
y Castillo, 431, 2ª planta, Edificio Urbis, código
postal 35007, teléfonos (928) 307148/49, fax (928)
307137.

b.2) En Santa Cruz de Tenerife: Avenida José
Manuel Guimerá, 8, planta 6ª, Edificio de Ofici-
nas Múltiples, código postal 38071, teléfono (922)
476500, fax (922) 476672.

c) Dirección de Internet: también podrá consultarse
el Pliego de Cláusulas, una vez publicado el pre-
sente anuncio de licitación, en la página web del
Gobierno de Canarias con la siguiente dirección:
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/.

d) Fecha límite de obtención de documenta-
ción: hasta el mismo día de presentación de las pro-
posiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia económica: la señalada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige para el presente contrato.

b) Solvencia técnica: la señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige
para el presente contrato.

c) Clasificación exigida:

GRUPO: P: Servicios de mantenimiento y reparación de equi-
pos e instalaciones.
SUBGRUPO: 3: Mantenimiento y reparación de equipos e ins-
talaciones de calefacción y aire acondicionado.
CATEGORÍA: C.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha y hora límite: el plazo de presentación
de proposiciones concluirá a las 14 horas del día
30 de junio de 2009, siempre y cuando en tal fe-
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cha hayan transcurrido 15 días naturales desde
que se haya publicado la presente licitación en el
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial
de Canarias. De no ser así, el plazo de presenta-
ción de proposiciones concluirá una vez hayan
transcurrido 15 días naturales desde el siguiente a
la publicación que, de ambos Boletines Oficiales,
se hubiese realizado más tarde. En caso de coin-
cidir en sábado, domingo o festivo se pasará al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la que se indica
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige para el presente contrato.

c) Lugar de presentación: los señalados en el pun-
to sexto del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: dos meses a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.

9. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da.

b) Domicilio: calle León y Castillo, 431, 2ª
planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35007.

d) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio y Contratación.

e) Fecha: 10 de julio de 2009. 

f) Hora: 10,00.

La fecha y hora puede ser modificada si se pre-
sentan plicas por correo o se retrasa la publicación
de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial
del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias; en
este caso, la nueva fecha se comunicará oportunamente
a los licitadores.

10. OTRA INFORMACIÓN.

En las direcciones y teléfonos indicados. Cuan-
do las proposiciones se envíen por correo, debe-
rán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 80 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. 

11. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

Correrán por cuenta del adjudicatario por una
sola vez.

12. FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO AL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

13 de mayo de 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de
2009.- El Director General de Patrimonio y Con-
tratación, Antonio Manuel Vera Aguiar.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2081 ANUNCIO de 21 de mayo de 2009, por el
que se convoca procedimiento abierto para
la contratación del suministro para la ad-
quisición de sistemas de almacenamiento
para los centros periféricos de esta Conse-
jería.

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda anuncia la convocatoria del suministro
para la adquisición de sistemas de almacenamien-
to para los centros periféricos de la Consejería de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 09-SU-057.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro para la ad-
quisición de seis sistemas de almacenamiento pa-
ra los centros periféricos de la Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda.

b) Número de unidades a entregar: seis.

c) Lugar de entrega: los previstos en la cláusu-
la 22.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (PCAP).

d) Plazo de entrega: cláusula 8.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.
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b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios: Oferta económica, Seguimiento
del proyecto, Soporte técnico, Planificación, Ren-
tabilidad, Formación Técnica, Relación de los ser-
vicios a proporcionar y Garantía, con ponderación
de 45, 31, 7, 6, 5, 3, 2 y 1 respectivamente. Para
obtener información más detallada ver cláusula
9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (PCAP). 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 171.428,57 euros sin el I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL. 

No se exige.

6.  OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E I-
NFORMACIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: calle Leoncio Rodríguez, 3, Edi-
ficio El Cabo, planta 5ª.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfono: (922) 477033.

e) Telefax: (922) 477227.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: el plazo finalizará a las 14,00 horas
del séptimo día natural siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVEN-
CIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.

Lo previsto en la cláusula 4.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: la presenta-
ción de las proposiciones finalizará a las 14,00
horas del octavo día natural siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio, prorrogándose al
primer día hábil, en caso de que dicho plazo fina-
lice en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: la prevista en la
cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registros de la Secretaría General
Técnica en Las Palmas de Gran Canaria y Santa
Cruz de Tenerife.

2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II, 3ª plan-
ta, y calle Leoncio Rodríguez, 3, Edificio El Ca-
bo, planta 5ª.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35071. Santa Cruz de Tenerife-
38071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 1 mes.

e) Admisión de variantes: no cláusula 12.3.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: en la Sala de Juntas de la Secreta-
ría General Técnica.

b) Domicilio: calle Leoncio Rodríguez, 3, Edi-
ficio El Cabo, planta 5ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá el
3er día natural siguiente de la terminación del pla-
zo de presentación de las proposiciones, en caso
de coincidir éste en sábado o festivo se prorroga-
rá al 1er día hábil siguiente. La Mesa de Contrata-
ción calificará en primer lugar la documentación
presentada en el sobre nº 1 y si observase defec-
tos materiales concederá un plazo no superior a 3
días hábiles para que el licitador los subsane, una
vez calificada la documentación del sobre nº 1 y,
en su caso, transcurrido el plazo para las subsa-
naciones, se procederá en acto público a la aper-
tura del sobre nº 2, y previos los informes que se
estimen oportunos, se procederá, igualmente, en ac-
to público a la apertura del sobre nº 3.

e) Hora: 13,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Correrán a cuenta de la empresa adjudicataria,
conforme a la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DON-
DE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA
CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS
PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/.

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

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

Consejería de Sanidad

2082 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio
de 11 de mayo de 2009, por el que se con-
voca procedimiento abierto y tramitación
ordinaria para la contratación del suminis-
tro e instalación de material sanitario con
destino a la Gerencia de Atención Primaria
de Tenerife.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/T054.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-
Dirección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/T054.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instala-
ción de material sanitario.

b) Número de unidades a entregar: se estará a
lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 13 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de
diversos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 92.637,00 euros (sin I.G.I.C.),
cofinanciado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote
adjudicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Con-
tratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Teléfonos: (928) 308029/35/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: quince días naturales después de la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a partir del día siguiente de la publicación de
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este anuncio, prorrogándose al siguiente día hábil
en el caso de que dicho plazo finalizara en sába-
do o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Di-
rección General de Recursos Económicos- Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares,
1, planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: hasta adjudicación de-
finitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja (35004-Las Palmas de Gran Canaria).

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales corre-
rán por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2083 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio
de 11 de mayo de 2009, por el que se con-
voca procedimiento abierto y tramitación
ordinaria para la contratación del suminis-
tro e instalación de Sala de Rayos X con des-
tino a la Gerencia de Atención Primaria de
Tenerife para el montaje del servicio espe-
cial de urgencia de La Laguna-Geneto.-
Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/T067. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-
Dirección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/T067.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instala-
ción de Sala de Rayos X.

b) Número de unidades a entregar: se estará a
lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 2 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de
diversos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 135.073,00 euros (sin I.G.I.C.),
cofinanciado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote
adjudicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Con-
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tratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Teléfonos: (928) 308029/35/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: quince días naturales después de la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio, prorrogándose al siguiente día hábil
en el caso de que dicho plazo finalizara en sába-
do o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Di-
rección General de Recursos Económicos- Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares,
1, planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: hasta adjudicación de-
finitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja (35004-Las Palmas de Gran Canaria).

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales corre-
rán por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2084 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 25
de mayo de 2009, del Director, por el que se
hace pública la apertura del procedimien-
to de adjudicación del contrato de servicio
integral de mantenimiento correctivo, adap-
tativo y evolutivo del Sistema de Información
del Servicio Público de Empleo de Canarias
(SISPECAN) y otros sistemas informáticos
del Servicio Canario de Empleo, así como
del mantenimiento integral de los servicios
software de base que les dan soporte, me-
diante procedimiento abierto y tramitación
urgente. 

El Servicio Canario de Empleo, por Resolución
del Director de fecha 18 de mayo de 2009, anun-
cia la siguiente contratación:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

1. Descripción: servicio integral de manteni-
miento correctivo, adaptativo y evolutivo del Sis-
tema de Información del Servicio Público de Em-
pleo de Canarias (SISPECAN) y otros sistemas
informáticos del Servicio Canario de Empleo, así
como del mantenimiento integral de los servicios
software de base que les dan soporte, mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente.

2. Duración del contrato: el contrato tendrá un
plazo máximo de ejecución de doce (12) meses, a
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contar desde el día que se estipule en el contrato,
salvo que la tramitación se haya declarado de ur-
gencia, en cuyo caso su ejecución comenzará des-
de la fecha en que sea adjudicado el contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto de licitación asciende a la can-
tidad de un millón seiscientos setenta y cuatro mil
novecientos noventa y nueve euros con noventa y
seis céntimos (1.674.999,96 euros).

5. GARANTÍA.

La garantía provisional corresponde al 3% del
precio de licitación y la garantía definitiva co-
rresponde al 5% del importe de adjudicación del
contrato.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, así como la información adicional pre-
cisa, se encuentran a disposición de los interesa-
dos en las siguientes direcciones:

- Servicio Canario de Empleo, Avenida Prínci-
pes de España, s/n, planta baja, 38010-Santa Cruz
de Tenerife, teléfono (922) 474600, fax (922)
474594.

- Servicio Canario de Empleo, calle Crucita Ar-
belo Cruz, s/n, 35014-Las Palmas de Gran Cana-
ria, teléfonos (928) 307906 y 307922 y fax (928)
307947.

- Página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/.

b) La fecha límite para retirar la documentación
coincidirá con el último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. REQUISITOS DE LOS CONTRATISTAS.

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

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de las proposiciones finalizará el día 11

de junio de 2009, a las 14,00 horas, pudiendo pre-
sentar dichas proposiciones en el Servicio Cana-
rio de Empleo, en las direcciones indicadas en el
apartado seis de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: cada licitador pre-
sentará la documentación y proposición en dos so-
bres cerrados e identificados según se detalla a
continuación, que contendrán:

Sobre nº 1: con el título Documentación gene-
ral para el concurso de “servicio integral de man-
tenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del
Sistema de Información del Servicio Público de Em-
pleo de Canarias (SISPECAN) y otros sistemas in-
formáticos del Servicio Canario de Empleo, así co-
mo del mantenimiento integral de los servicios
software de base que les dan soporte”, contendrá
la documentación establecida en la cláusula 13.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

Sobre nº 2: con el título Proposición para el
concurso de “servicio integral de mantenimiento
correctivo, adaptativo y evolutivo del Sistema de
Información del Servicio Público de Empleo de Ca-
narias (SISPECAN) y otros sistemas informáticos
del Servicio Canario de Empleo, así como del
mantenimiento integral de los servicios software
de base que les dan soporte”, contendrá la propo-
sición económica de conformidad con lo previsto
en la cláusula 13.3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación: las proposiciones se-
rán presentadas en los Registros del Servicio Ca-
nario de Empleo, sitos en las direcciones indica-
das en el apartado 6 del presente anuncio. Asimismo,
podrán ser enviadas por correo, en cuyo caso ha-
brá de observarse lo previsto en la cláusula 12.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que rige la presente contratación.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

La Mesa de Contratación se reunirá el día 18 de
junio de 2009, a las 10,00 horas, en la sede del Ser-
vicio Canario de Empleo, sito en la calle Crucita
Arbelo Cruz, s/n (Lomo Apolinario), Las Palmas
de Gran Canaria, para calificar la documentación
contenida en el sobre 1. En el caso de que no se
observaran defectos materiales o los apreciados no
fueran subsanables, la Mesa procederá, en el mis-
mo acto, a la apertura de las proposiciones económicas
contenidas en el sobre 2. La fecha para la apertu-
ra de las ofertas fijada para el 18 de junio de 2009,
podrá ser modificada previo aviso a las entidades
licitadoras, en el caso de que la documentación en-
viada por correo no se haya recibido antes de la mis-
ma.
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Si por el contrario se apreciaran defectos ma-
teriales subsanables en la documentación aporta-
da, la Mesa podrá conceder un plazo no superior
a tres días contados a partir del siguiente en que
haya tenido lugar la publicación de los mismos en
el tablón de anuncios del Servicio Canario de Em-
pleo, para que los licitadores subsanen los corres-
pondientes defectos, señalándose igualmente por
la Mesa, el lugar, fecha y hora de apertura y lec-
tura de proposiciones económicas. 

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la
prensa regional serán por cuenta del adjudicatario,
según lo previsto en la cláusula 21 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la presente contratación. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de
2009.- El Director, p.s., el Secretario General [artº.
8, punto 3.a) del Decreto 118/2004, de 29 de ju-
lio; B.O.C. nº 163, de 24.8.04], David Gómez
Prieto.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2085 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 21 de mayo de 2009, que emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
recurso que se tramita como Procedimien-
to Abreviado nº 193/09 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Santa Cruz
de Tenerife, interpuesto por Dña. Julia Cam-
pos Díaz contra inactividad administrativa
por no convocar de forma anual el corres-
pondiente concurso de provisión de puestos
de trabajo del Cuerpo Superior Facultati-
vo, Escala de Titulados Sanitarios, espe-
cialidad Formación Administración Sani-
tarios, para el personal funcionario, con
carácter definitivo. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de San-
ta Cruz de Tenerife, en el recurso nº 193/09 inter-
puesto por Dña. Julia Campos Díaz contra inactividad
administrativa por no convocar de forma anual el
correspondiente concurso de provisión de puestos
de trabajo del Cuerpo Superior Facultativo, Esca-

la de Titulados Sanitarios, especialidad Forma-
ción Administración Sanitarios, para el personal fun-
cionario, con carácter definitivo, y dado que el
acto objeto de la impugnación podría afectar a una
pluralidad de administrados por determinar, su-
puesto subsumible en lo dispuesto en el artículo 59.5.a)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, esta
Dirección General, conforme a lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencioso-
administrativo nº 193/09, seguido a instancia de
Dña. Julia Campos Díaz.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo que se tramita como Procedimiento Abrevia-
do nº 193/09 del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, para
que puedan comparecer ante la mencionada Sala
en el plazo de nueve días, a partir de la publica-
ción de la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

2086 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 21 de mayo de 2009, que emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
recurso que se tramita como Procedimien-
to Abreviado nº 195/09 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Santa
Cruz de Tenerife, interpuesto por Dña. Ara-
celi Alemán Herrera contra inactividad ad-
ministrativa por no convocar de forma anual
el correspondiente concurso de provisión
de puestos de trabajo del Cuerpo Superior
Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios,
especialidad Formación Administración Sa-
nitarios, para el personal funcionario, con
carácter definitivo. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de San-
ta Cruz de Tenerife, en el recurso nº 195/09 inter-
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puesto por Dña. Araceli Alemán Herrera contra inac-
tividad administrativa por no convocar de forma
anual el correspondiente concurso de provisión de
puestos de trabajo del Cuerpo Superior Facultati-
vo, Escala de Titulados Sanitarios, especialidad For-
mación Administración Sanitarios, para el perso-
nal funcionario, con carácter definitivo, y dado
que el acto objeto de la impugnación podría afec-
tar a una pluralidad de administrados por determinar,
supuesto subsumible en lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Dirección General, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencioso-
administrativo nº 195/09, seguido a instancia de
Dña. Araceli Alemán Herrera.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo que se tramita como Procedimiento Abrevia-
do nº 195/09 del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, para
que puedan comparecer ante la mencionada Sala
en el plazo de nueve días, a partir de la publica-
ción de la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

2087 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 26 de mayo de 2009, que emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
recurso que se tramita como Procedimien-
to Abreviado nº 196/09 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Santa
Cruz de Tenerife, interpuesto por Dña. Con-
cepción González Fernández contra inacti-
vidad administrativa por no convocar de
forma anual el correspondiente concurso
de provisión de puestos de trabajo del Cuer-
po Superior Facultativo, Escala de Titula-
dos Sanitarios, especialidad Formación Ad-
ministración Sanitarios, para el personal
funcionario, con carácter definitivo. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de San-
ta Cruz de Tenerife, en el recurso nº 196/09 inter-
puesto por Dña. Concepción González Fernández
contra inactividad administrativa por no convocar
de forma anual el correspondiente concurso de
provisión de puestos de trabajo del Cuerpo Supe-
rior Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios, es-
pecialidad Formación Administración Sanitarios,
para el personal funcionario, con carácter defini-
tivo, y dado que el acto objeto de la impugnación
podría afectar a una pluralidad de administrados
por determinar, supuesto subsumible en lo dis-
puesto 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 Ad-
ministrativo Común, esta Dirección General, con-
forme 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 contencioso-
administrativo nº 196/09, seguido a instancia de
Dña. Concepción González Fernández.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo que se tramita como Procedimiento Abrevia-
do nº 196/09 del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, para
que puedan comparecer ante la mencionada Sala
en el plazo de nueve días, a partir de la publica-
ción de la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Sanidad

2088 Servicio Canario de la Salud. Secretaría
General.- Anuncio de 22 de mayo de 2009,
por el que se hace público el Acuerdo de 11
de mayo de 2009, que procede al trámite de
audiencia e información pública del Pro-
yecto de Decreto por el que se regulan las
compensaciones por alojamiento, manuten-
ción y desplazamiento en transporte no con-
certado de pacientes del Servicio Canario
de la Salud y sus acompañantes.
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Se ha elaborado por la Secretaría General el Pro-
yecto de Decreto por el que se regulan las com-
pensaciones por alojamiento, manutención y des-
plazamiento en transporte no concertado de
pacientes del Servicio Canario de la Salud y sus
acompañantes.

De conformidad con lo establecido en el artículo
24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de
Organización, Competencia y Funcionamiento del
Gobierno (B.O.E. de 28 de noviembre), elabora-
do el texto de una disposición que afecte a los de-
rechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se
les dará audiencia durante un plazo razonable y no
inferior a quince días hábiles, directamente o a
través de las organizaciones y asociaciones reco-
nocidas por la ley que los agrupen o los represen-
ten y cuyos fines guarden relación directa con el
objeto de la disposición.

Así mismo, se señala en dicho artículo que la
decisión sobre el procedimiento para dar audien-
cia a los ciudadanos afectados será debidamente
motivada en el expediente por el órgano que acuer-
de la apertura del trámite de audiencia; a tal efec-
to, esta Secretaría General considera conveniente
que el referido trámite de audiencia se lleve a ca-
bo dando traslado por correo certificado, del refe-
rido texto, a los interesados, con la finalidad de fa-
cilitarles la evacuación del trámite conferido en el
plazo que se concede mediante el presente acuer-
do.

Por otra parte es aconsejable, además, someter
el referido proyecto normativo a información pú-
blica, dado que la naturaleza de la norma que se
tramita hace que resulte difícil identificar a prio-
ri todos los colectivos o particulares que, en su ca-
so, pueden resultar afectados por dicha disposición.

Por lo expuesto,

ACUERDO:

Primero.- Proceder al trámite de audiencia e in-
formación pública del Proyecto de Decreto por el
que se regulan las compensaciones por alojamiento,
manutención y desplazamiento en transporte no con-
certado de pacientes del Servicio Canario de la Sa-
lud y sus acompañantes, a cuyo efecto se dará tras-
lado por correo certificado del texto a los interesados
concediéndoles un plazo de quince días hábiles a
partir de su recepción para formular las conside-
raciones que estimen oportunas.

Segundo.- Someter a información pública por
un plazo de quince días hábiles, a partir del día si-
guiente al de la publicación de este anuncio, el Pro-
yecto de Decreto por el que se regulan las com-

pensaciones por alojamiento, manutención y des-
plazamiento en transporte no concertado de pacientes
del Servicio Canario de la Salud y sus acompañantes,
a cuyo efecto quedará de manifiesto en cada una
de las Áreas de Salud del Servicio Canario de la
Salud.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de
2009.- La Secretaria General, María Lourdes Que-
sada Díaz.

Consejería de Turismo

2089 Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 22 de mayo
de 2009, sobre notificación de trámite de au-
diencia, a titular de agencia de viajes de ig-
norado paradero.

No habiéndose podido practicar a D. Reidar
Reiertsen, notificación del trámite de audiencia
antes de proceder a dictar Resolución de la Revo-
cación de Título-Licencia de agencia de viajes, en
los términos del apartado primero del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artícu-
lo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Reidar Reiertsen, Administrador
único de la entidad mercantil Real Liberty 1, S.L.,
titular de la Agencia de Viajes Real Liberty 1,
S.L., que se abre un período de diez días de trá-
mite de audiencia, antes de dictar Resolución de
Revocación de Título-Licencia por “inactividad
en el local donde se autorizó para ejercer la acti-
vidad de agencia de viajes, sito en la calle El Pe-
trel, 5, Edificio Eminencia, Playa del Cura, Mo-
gán-35248 (Gran Canaria)”.

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio
de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al
Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria), para su
publicación en el tablón de edictos correspon-
diente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.
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Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de Santa Cruz de Tenerife

2090 EDICTO de 19 de febrero de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000684/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Te-
nerife.
JUICIO: ordinario nº 000684/2007.
PARTE DEMANDANTE D./Dña. Consorcio Compensación
de Seguros.
PARTE DEMANDADA: D./Dña. Jaime Luis Luna Solano y
Giuliana Lucía Mazzolla de los Ríos.
SOBRE: reclamación de cantidad.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de febrero de
2009, Dña. Ana Delia Hernández Sarmiento, Ma-
gistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
Tres, de los de esta ciudad y su partido, habiendo
visto los presentes autos de juicio ordinario seguidos
con el nº 684/2007, entre partes, siendo parte de-
mandante el Consorcio de Compensación de Se-
guros y figurando como demandados D. Jaime
Luis Luna Solano y Dña. Giuliana Mazzolla de los
Ríos, ambos en situación procesal de rebeldía, ver-
sando demanda sobre reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la representación de la parte acto-
ra se formuló demanda arreglada a las prescripcio-
nes legales, en la que, con base en los hechos y fun-
damentos jurídicos que tuvo por conveniente exponer,
terminaba suplicando al Juzgado que se dictara sen-
tencia por la que se condenara a los demandados a
pagar conjunta y solidariamente la cantidad de
11.532,62 euros, más los intereses legales devengados.

Segundo.- Admitida a trámite la demanda, se dis-
puso el emplazamiento de la parte demandada pa-
ra que en el término legal, compareciere en autos
asistida de Abogado y Procurador y contestara
aquélla, lo cual no verificó, declarándola en situación
de rebeldía procesal. En el acto de la audiencia pre-
via, no habiendo comparecido los demandados,
por la parte actora se ratificó la demanda, propo-
niendo como única prueba la reproducción de la
documental aportada con la demanda, tras lo cual
quedaron los autos conclusos para sentencia.

Tercero.- En la sustanciación del presente pro-
cedimiento se han observado todas las prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Fundamenta el Consorcio de Com-
pensación de Seguros su demanda en haber satis-
fecho al propietario del vehículo TF-2210-X la
cantidad de 811,36 euros en concepto de daños ma-
teriales sufridos como consecuencia del acciden-
te de circulación acaecido en fecha 4 de agosto de
2004 en la carretera TF-82, siendo causante del mis-
mo el vehículo 7342-CXJ, propiedad de Dña. Giu-
liana Mazzolla de los Ríos y conducido por D.
Jaime Luis Luna Solano; asimismo se causaron da-
ños personales, que fueron indemnizados en la su-
ma total de 10.721,26 euros. El vehículo causan-
te de los daños carecía de seguro obligatorio de
responsabilidad civil.

Segundo.- Si bien la situación procesal de re-
beldía no puede equipararse al allanamiento en
cuanto a la admisión de los hechos expuestos en
la demanda, sino que por el contrario implica una
presunción de oposición a los mismos, sí es evi-
dente que conforme a las reglas generales sobre dis-
tribución  de la carga de la prueba incumbe al de-
mandado la acreditación de las circunstancias
impeditivas extintivas de la pretensión deducida (ar-
tículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). En
el presente caso, la existencia de la deuda resulta
de los documentos acompañados a la demanda,
señaladamente el recibo de finiquito firmado por
los perceptores de la indemnización.

Tercero.- De conformidad con el artº. 394 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, “en los procesos de-
clarativos, las costas de la primera instancia se
impondrán a la parte que haya visto rechazadas to-
das sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie,
y así lo razone, que el caso presentaba serias du-
das de hecho o de derecho”. Procede por tanto, en
el presente caso, la imposición do costas a la par-
te demandada.

Vistos los citados preceptos legales y los demás
de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la de-
manda presentada por el Consorcio de Compensación
de Seguros, condenando en consecuencia a D. Jai-
me Luis Luna Solano y Dña. Giuliana Mazzolla de
los Ríos a pagar conjunta y solidariamente a la ac-
tora la cantidad total de once mil quinientos trein-
ta y dos euros con sesenta y dos céntimos (11.532,62
euros) más los intereses legales devengados, con
imposición de las costas del juicio.

Notifíquese a las partes la presente resolu-
ción, haciendo constar que no es firme y que
contra la misma cabe interponer recurso de ape-
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lación en la forma y con los requisitos estable-
cidos en la Ley.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitiva-
mente en esta instancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.

Publicación: la anterior sentencia fue leída y pu-
blicada por S.Sª. el día de su fecha, hallándose ce-
lebrando audiencia pública, de lo cual doy fe.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-
videncia de 19 de febrero de 2009 el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edic-
to en el Boletín Oficial de la Comunidad Autóno-
ma para llevar a efecto la diligencia de notifica-
ción de la sentencia a los demandados D. Jaime Luis
Luna Solano y Dña. Giuliana Mazzolla de los Ríos
en paradero desconocido.

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de febrero de
2009.- El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Santa Cruz de Tenerife, a 19
de febrero de 2009.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el presente edicto ha quedado fi-
jado en el día de hoy en el tablón de anuncios. 

Doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Telde

2091 EDICTO de 28 de noviembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio verbal  LEC. 2000 nº
0000347/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Telde. 
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000347/2008.
PARTE DEMANDANTE: D. Juan Muñoz Rodríguez.
PARTE DEMANDADA: D. Nicola Romeo y D. Gianluca Bellere.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente: 

Vistos por mí Dña. Eneida Arbaizar Fernández Ma-
gistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia Cua-
tro de los de Telde y de su partido los presentes autos
de Juicio Verbal de Desahucio seguidos bajo el nº
347/08 a instancias de D. Juan Muñoz Rodríguez re-
presentado por la Procuradora Sra. Sosa González y
defendido por el Letrado Sr. Marrero Reyes contra D.

Nicola Romeo y contra D. Gianluca Bellere en rebel-
día procesal y en virtud de las facultades que me han
sido legalmente conferidas dicto la siguiente: 

SENTENCIA.

En Telde, a 28 de octubre de 2008.

FALLO.

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. Sosa González en nombre y
representación de D. Juan Muñoz Rodríguez contra
D. Nicola Romeo, decretando el desahucio de la vi-
vienda sita en la calle Costa Rica, 9, piso 1º de Tel-
de, celebrado entre las partes el 7 de abril de 2005
por falta de pago de renta condenando al demanda-
do a dejar la vivienda libre y expedita a disposición
del actor bajo apercibimiento de lanzamiento.

Asimismo debo estimar y estimo la acción de
reclamación de cantidad ejercitada frente a D. Ni-
cola Romeo y D. Gianluca Bellere, condenándo-
les a abonar a la actora la cantidad de 3.630 euros,
más las rentas que se devenguen hasta el efectivo
desalojo del inmueble con los intereses especifi-
cados en el fundamento jurídico tercero de la pre-
sente resolución.

Todo ello con expresa imposición de costas a los
demandados.

Notifíquese a las partes la presente sentencia ha-
ciéndoseles saber que la misma no es firme sino
que es susceptible de recurso de apelación que de-
berá presentarse en un término de cinco días a
contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente resolución.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia de la que se expedirá tes-
timonio para incorporarlo a las actuaciones lo pro-
nuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la an-
terior Sentencia el mismo día de su fecha por el Juez
que la dictó, estando celebrando audiencia públi-
ca de lo que yo el Secretario doy fe.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-
videncia de 28 de noviembre de 2008 el señor
Juez, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado
para llevar a efecto la diligencia de notificación.

En Telde, a 28 de noviembre de 2008.- El/la Se-
cretario Judicial.
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Consejo Canario de Colegios
de Procuradores

2092 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, relativo
al acuerdo adoptado sobre la creación de fi-
cheros de carácter personal de titularidad
pública.

Dña. Isabel Lage Martínez, Secretaria del Conse-
jo Canario de Colegios de Procuradores certifica que:

En Junta de Gobierno celebrada el día 15 de diciembre
de 2008, se acordó entre otros el siguiente acuerdo:

“La creación de ficheros de carácter personal de
titularidad pública del Consejo Canario de Cole-
gios de Procuradores, en cumplimiento del artículo
20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal

(LOPD) y su publicación en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de Canarias.”

Los ficheros de titularidad pública creados son
los siguientes: 

El fichero de colegiados.

El fichero de expedientes.

El fichero de congresos.

Acuerdo que traslado para que procedan a la pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de
2009.- La Secretaria, Isabel Lage Martínez.- Vº.Bº.:
la Presidenta, Ana María Hernández Oramas.
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