
R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar y publicar en el Boletín Oficial
de Canarias y en los tablones de anuncios de los De-
partamentos, Organismos y Oficinas de Información
de los Cabildos Insulares, la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos de las Ayudas de Estudio del
personal laboral al servicio de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus
Organismos Autónomos, correspondiente al expe-
diente del curso 2007/2008, durante los diez días há-
biles siguientes al de la publicación de la presente Re-
solución en el citado Boletín.

Segundo.- Conceder un plazo de diez días hábi-
les para que los interesados presenten las reclama-
ciones que estimen pertinentes en relación con la lis-
ta que se publica y, en su caso, subsanen los defectos
padecidos de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, tenién-
doles por desistidos de su petición si así no lo hicieran.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

853 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que
se aprueba y hace pública la lista provisional
de admitidos y excluidos de las Ayudas de Es-
tudio para el personal adscrito a los órganos
de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud al que le es de apli-
cación la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de
los Servicios de Salud, así como a los hijos y
huérfanos de este personal, curso 2007/2008.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
establecido en la Resolución de esta Dirección Ge-
neral de 30 de junio de 2008 (B.O.C. nº 136, de
8.7.08), por la que aprueba la convocatoria de Ayu-
das de Estudio para el personal adscrito a los órga-
nos de prestación de servicios sanitarios del Servi-
cio Canario de la Salud al que le es de aplicación la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Mar-
co del Personal Estatutario de los Servicios de Sa-
lud, así como a los hijos y huérfanos de este perso-
nal, curso 2007/2008, una vez baremadas las solicitudes,
la Comisión de Acción Social, en su reunión del día
22 de mayo de 2009, acuerda elevar al Director Ge-
neral de la Función Pública la aprobación de la lista
provisional de admitidos y excluidos del citado ex-
pediente.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Publicar en el Boletín Oficial de Cana-
rias la presente Resolución, por la que se aprueba y
anuncia la publicación de la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos de las Ayudas de Estudio para el
personal adscrito a los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud al
que le es de aplicación la Ley 55/2003, de 16 de di-
ciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatuta-
rio de los Servicios de Salud, así como a los hijos y
huérfanos de este personal, curso 2007/2008. 

Segundo.- Exponer al público dicha lista en los ta-
blones de anuncios de los Servicios Centrales del Ser-
vicio Canario de la Salud, de las Gerencias de Aten-
ción Primaria, de las Gerencias de Servicios Sanitarios
y de las Direcciones de Gerencia de los Hospitales,
durante los diez días hábiles siguientes al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias.

Tercero.- Declarar abierto el plazo para la presentación
de reclamaciones que se estimen pertinentes en re-
lación a los listados provisionales que se publiquen,
durante los diez días hábiles siguientes al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en
la base decimotercera.2 de la Resolución de esta Di-
rección General de 30 de junio de 2008, por la que
se convocan las Ayudas de Estudio para el personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud al que le es
de aplicación la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Ser-
vicios de Salud, así como a los hijos y huérfanos de
este personal, curso 2007/2008, y, en su caso, sub-
sanen los defectos de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, te-
niéndoles por desistidos de su petición si así no lo
hicieran.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

854 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que
se resuelven reclamaciones previas/recursos
de reposición presentados por los interesados
en el expediente de Ayudas de Acción Social,
ejercicio 2007, para el personal al servicio de
la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos Au-
tónomos.
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Mediante Resolución de la Dirección General de
la Función Pública de fecha 12 de noviembre de
2008 (B.O.C. nº 234, de 21.11.08), se anunció la ex-
posición de la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos de las Ayudas de Acción Social del personal al
servicio de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Au-
tónomos, ejercicio 2007.

Con posterioridad los solicitantes que se detallan
en los anexos I y II, instaron la revisión de sus soli-
citudes y la inclusión o modificación en la lista de-
finitiva de admitidos correspondientes a la convocatoria
de Ayudas de Acción Social, ejercicio 2007.

Resultando que comprobadas dichas reclamacio-
nes se propuso admitir las relacionadas en el anexo
I y excluir las relacionadas en el anexo II, por los mo-
tivos que se detallan. 

Resultando que las referidas reclamaciones/re-
cursos fueron informadas por la Comisión de Acción
Social en su reunión del día 22 de mayo de 2009.

Vista la motivación contenida en los informes
emitidos y que constan en el expediente, esta Direc-
ción General 

R E S U E L V E:

Primero.- Estimar las reclamaciones previas/recursos
de reposición que se relacionan en el anexo I y mo-
dificar la lista definitiva de admitidos de dicha con-
vocatoria, con indicación del titular, Departamento
de destino y la cuantía que le corresponde.

Segundo.- Desestimar las reclamaciones pre-
vias/recursos de reposición que se relacionan en ane-
xo II y mantener a los reclamantes en la lista defini-
tiva de excluidos de dicha convocatoria, por los
motivos que se detallan.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias y exponer al público los ane-
xos de dicha Resolución en los tablones de anuncios del
Departamento al que están adscritos los interesados, du-
rante los veinte días hábiles siguientes al de la publica-
ción de la presente Resolución en el citado Boletín.

Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolución a
la Dirección General de Planificación y Presupues-
to de la Consejería de Economía y Hacienda, al ob-
jeto de que se materialice la transferencia de crédi-
to desde la Sección 19 al correspondiente Departamento,
por los importes del anexo I, para su posterior abo-
no a los titulares beneficiarios.

Quinto.- Contra la presente Resolución, para el per-
sonal laboral cabe presentar demanda ante el Juzgado
de lo Social de la localidad en la que se presten los ser-
vicios o el del domicilio del demandante, para el perso-
nal funcionario o estatutario cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife o de
la circunscripción en la que tenga su domicilio el recu-
rrente, en ambos casos, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente a la fecha de la publicación
en el Boletín Oficial de Canarias de la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

A N E X O  I
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A N E X O  I I

 



Boletín Oficial de Canarias núm. 106, jueves 4 de junio de 2009 11771



Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

855 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Resolución de 21 de mayo de 2009,
por la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 30 de abril de 2009,
relativo a P.T.E. para mejora de la accesibi-
lidad Tafira y San Mateo (PTE-19), términos
municipales de Las Palmas de Gran Canaria,
Santa Brígida y San Mateo (Gran Canaria).

En aplicación de la legislación vigente, por la
presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
30 de abril de 2009, relativo a P.T.E. para la mejora
de la accesibilidad Tafira y San Mateo (PTE-19),

términos municipales de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Santa Brígida y San Mateo, cuyo texto se adjunta
como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

A N E X O

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

Primero.- Aprobar, de conformidad con el artícu-
lo 27.1.e).I) del Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, la Memoria Ambiental del expedien-
te del P.T.E. para la mejora de la accesibilidad Tafi-

11772 Boletín Oficial de Canarias núm. 106, jueves 4 de junio de 2009


