
- Fondo blanco y textos en negro.

- El siguiente texto en cuatro idiomas distribuido
en cuatro columnas:

“El presente documento acredita a su titular como
alto cargo del Gobierno de Canarias. Rogamos a las au-
toridades se facilite el desempeño de sus funciones.”

- Margen inferior izquierdo fecha de expedición
del carné.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

847 DECRETO 71/2009, de 2 de junio, por el que
se integra en diversos centros docentes, ubi-
cados en Las Palmas de Gran Canaria y Gra-
nadilla de Abona, el alumnado procedente de
otros centros que se suprimen en los mismos
municipios.

En el marco competencial establecido por el
artículo 32.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias,
la programación de las enseñanzas en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias exige que la Ad-
ministración educativa adopte las medidas conducentes
a adecuar la oferta educativa a la demanda de pues-
tos escolares, determinando las modificaciones ne-
cesarias en la estructura de la red de centros escola-
res públicos, al objeto de conseguir la máxima
rentabilidad y eficacia de los recursos existentes en
cada localidad.

El presente Decreto tiene por objeto adecuar la red
de centros públicos una vez observada una disminu-
ción continuada, en los centros que se suprimen, del
número de matrículas escolares durante varios cur-
sos académicos.

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, la prestación del servi-
cio público de la educación se realizará a través
de los centros públicos y privados concertados,
los cuales orientarán su actividad a la consecu-

ción de los principios y fines de la educación es-
tablecidos en la citada Ley. Además, en la pro-
gramación de la oferta de plazas, las Adminis-
traciones educativas armonizarán las exigencias
derivadas de la obligación que tienen los pode-
res públicos de garantizar el derecho de todos a
la educación y los derechos individuales de alum-
nos, padres y tutores.

Las Administraciones educativas programarán
la oferta educativa de las enseñanzas que en di-
cha Ley se declaran gratuitas teniendo en cuenta
la oferta existente de centros públicos y privados
concertados y, como garantía de la calidad de la
enseñanza, una adecuada y equilibrada escolari-
zación de los alumnos con necesidad específica
de apoyo educativo. Asimismo, las Administraciones
educativas deberán tener en cuenta las consigna-
ciones presupuestarias existentes y el principio de
economía y eficiencia en el uso de los recursos
públicos.

De conformidad con lo establecido en el artículo
17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re-
guladora del Derecho a la Educación, la creación
y supresión de centros públicos docentes se efec-
tuará por el Gobierno de Canarias, correspon-
diendo formular la oportuna propuesta al Conse-
jero o Consejera competente en materia de educación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
5.1.d) del Reglamento Orgánico de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, aprobado por
Decreto 113/2006, de 26 de julio, y 2.1 de los Re-
glamentos Orgánicos de las Escuelas de Educación
Infantil y de los Colegios de Educación Primaria
y de los Institutos de Educación Secundaria, apro-
bados por los Decretos 128/1998 y 129/1998, de
6 de agosto, respectivamente.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes y previa
deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día
2 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Se suprimen, con efectos de 1 de
septiembre de 2009, los siguientes centros docentes:

ISLA DE GRAN CANARIA:

35001359 C.E.I.P. “San Roque”, ubicado en
calle Párroco Segundo Vega, 64, Las Palmas de

11752 Boletín Oficial de Canarias núm. 106, jueves 4 de junio de 2009



Gran Canaria, por integración del alumnado en el
35008159 C.E.I.P. “Guiniguada” del mismo mu-
nicipio.

35001517 I.E.S. “José Saramago”, ubicado en
Carretera Las Torres, Feria del Atlántico, 56, Las
Palmas de Gran Canaria, por integración del alum-
nado en el 35002972 I.E.S. “Alonso Quesada” y
35007891 I.E.S. “Simón Pérez” del mismo mu-
nicipio.

ISLA DE TENERIFE:

38001292 C.E.I.P. “El Desierto”, ubicado en ca-
lle Cueva Gacha, s/n, El Desierto, Granadilla de Abo-
na, por integración del alumnado en el 38001361
C.E.I.P. “Froilán Hernández González” del mismo mu-
nicipio.

Artículo 2.- Será de aplicación al personal do-
cente lo establecido en el Decreto 54/1999, de 8
de abril, por el que se establecen normas sobre pro-
cedimientos de provisión de plazas para funcio-
narios docentes no universitarios de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, y en la Orden de 14
de mayo de 2002, por la que se determinan los cri-
terios de ordenación del personal docente con des-
tino definitivo en los centros públicos no univer-
sitarios dependientes de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.

Artículo 3.- El saldo de la gestión económica
de la cuenta de funcionamiento y actividades do-
centes de cada centro que desaparece se deberá in-
corporar, previa justificación, a la cuenta de los
centros receptores donde se integran los alum-
nos.

Artículo 4.- La documentación administrativa de
los centros docentes que cesan en su actividad pasa-
rá a ser custodiada por los centros receptores donde
se integran los alumnos.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.- Se autoriza al Con-
sejero o Consejera competente en materia de edu-
cación para adoptar cuantas medidas sean nece-
sarias para garantizar el cumplimiento del presente
Decreto.

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

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de
2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

848 DECRETO 73/2009, de 2 de junio, por el que
se dispone la suspensión, para ámbito te-
rritorial concreto, de las determinaciones
del Plan Insular de Ordenación de Lanza-
rote, y se aprueban las normas sustantivas
transitorias de ordenación, con el fin de le-
gitimar la implantación y ejecución de una
estación de radio de servicio de socorro
marítimo en Montaña Aganada, término
municipal de Haría, Lanzarote.

El Servicio de Socorro para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar es un servicio específi-
camente dirigido a dar respuesta a las necesida-
des de socorro, urgencias y salvamento de los bu-
ques que navegan por las aguas territoriales
españolas. Dicho servicio público, prestado en el
marco del Convenio para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS), es responsabilidad
del Ministerio de Fomento, a través de la Direc-
ción General de la Marina Mercante.

Habiendo sido recientemente adjudicado el
contrato de prestación de este servicio público, y
a instancia de la citada Dirección General de la Ma-
rina Mercante, el Cabildo Insular de Lanzarote ha
solicitado la suspensión de las determinaciones del
Plan Insular de Ordenación de Lanzarote en Mon-
taña Aganada, término municipal de Haría, con el
objeto de legitimar la implantación y ejecución de
una estación de radio para el servicio de socorro
marítimo.
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