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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 2 de junio de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre de-
signación, la provisión de un puesto de trabajo en la Presidencia del Gobierno.

Orden de 2 de junio de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre de-
signación, la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

Orden de 2 de junio de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre de-
signación, la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes. 

III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Dirección General de Transportes.- Resolución de 29 de mayo de 2009, por la que se con-
vocan pruebas para la obtención del Certificado de Capacitación Profesional de los con-
sejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, así como para la reno-
vación de los certificados de aptitud que facultan al interesado para el ejercicio de las
funciones de consejeros de seguridad, correspondiente al año 2009.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 18 de mayo de 2009, por
la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 26 de febrero de 2009, que excluye del procedimiento de eva-
luación ambiental el Proyecto de Actuación Territorial Depósito y Procesamiento de Ári-
dos Lomo Marfea, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte. 2006/1563.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 4 de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación del servicio consistente en
la adaptación del proyecto de acondicionamiento de la carretera Bajamar-Tajuya. Tra-
mo: Cruce San Simón-Cruce Tajuya, a la normativa vigente.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Juventud.- Anuncio de 29 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Directora, que adjudica el contrato de
servicio, consistente en la realización de acciones de prevención de accidentes de tráfi-
co entre los jóvenes.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran
Canaria.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto
y tramitación ordinaria para la contratación del suministro de material de laboratorio.-
Expte. P.A. 09/09. 

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 19 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudi-
cación del procedimiento abierto nº 2008-0-48 (suministro de fungibles para diálisis y la
cesión del equipamiento necesario) celebrado en esta Dirección Gerencia, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 19 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudi-
cación del procedimiento abierto nº 2009-0-10 (suministro de adhesivos quirúrgicos) ce-
lebrado en esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138
de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 19 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudi-
cación del procedimiento abierto nº 2009-0-21 (suministro de material fungible vario)
celebrado en esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección Territorial de Educación de Las Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 23 de
junio de 2008, relativo a extravío de título a nombre de Dña. María Rosa Guerra Díaz.

Dirección Territorial de Educación de Las Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 20 de agos-
to de 2008, relativo a extravío de título a nombre de Dña. Davinia Franquiz Rodríguez.

Página 12184

Página 12185

Página 12186

Página 12188

Página 12188

Página 12189

Página 12190

Página 12190



Boletín Oficial de Canarias núm. 111, jueves 11 de junio de 2009 12171

Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 6 de abril de
2009, relativo a extravío de título a nombre de Dña. Natalia López Vaquero.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 21 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 21 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 21 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18
de mayo de 2009, que dispone el registro, depósito y publicación del Convenio Colecti-
vo de Cintra Aparcamientos, S.A. para las Islas Canarias y las empresas Cintra Aparca-
mientos, S.A.-Dornier S.A.U. U.T.E. Tenerife y Cintra Aparcamientos, S.A.-Dornier
S.A.U. U.T.E. Lanzarote, período 2008-2010.

Dirección General de Comercio.- Anuncio de 21 de mayo de 2009, por el que se some-
ten al trámite de información pública la solicitud de licencia comercial específica, el co-
rrespondiente proyecto e informe de impacto social y económico, en el expediente nº L.C.E.-
05/2009-TF, promovido por la entidad mercantil Alcampo, S.A., para la ampliación del
Centro Comercial Alcampo-La Laguna, sito en Los Majuelos, término municipal de San
Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 21 de mayo de 2009, por el
que se hace pública la solicitud de autorización formulada por la Mancomunidad In-
termunicipal del Sureste, para la ejecución del proyecto denominado Ampliación de
la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Sureste en 6.000 m3/día, y de la Eva-
luación de Impacto Ambiental, en la categoría de Evaluación Detallada de Impacto
Ecológico, en el Polígono Industrial de Arinaga, en el término municipal de Agüimes.-
Expte. 88-P.D.P.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 25 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001282/2008.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

886 ORDEN de 2 de junio de 2009, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de un puesto de trabajo
en la Presidencia del Gobierno.

Examinado el expediente instruido por la Presi-
dencia del Gobierno.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 139/2007, de 24 de mayo (B.O.C.
nº 114, de 8 de junio), aprobó la modificación de la
relación de puestos de trabajo de la Presidencia del
Gobierno figurando en la misma el puesto que se re-
laciona en el anexo I y cuya forma de provisión es
la de libre designación.

2º) La Secretaría General del citado Departamento
formuló propuesta para la provisión, por el procedi-
miento de libre designación, del mencionado pues-
to de trabajo y expidió certificación acreditativa de
la condición de vacante del puesto cuya convocato-
ria se solicita.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 22824 denominado Secretario/a Di-
rección, que se efectuará de acuerdo con las bases que
se insertan a continuación.

Primera: el puesto de trabajo a proveer, median-
te el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda: podrán participar los funcionarios de
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala la Disposición Transitoria Primera
de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria.

Tercera: las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Telde

Edicto de 24 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000446/2008.

Puertos de Tenerife

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 11 de mayo de 2009, rela-
tivo a citación de comparecencia para notificación de actos administrativos.
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neral de la Función Pública, sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General de la Presidencia del Gobierno sita en Ave-
nida José Manuel Guimerá, 5, Santa Cruz de Tene-
rife o en las oficinas que previene el Decreto 164/1994,
de 29 de julio. En ambos casos las solicitudes y do-
cumentación presentadas se remitirán a la Dirección
General de la Función Pública en los cinco días si-
guientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta: además de los datos previstos en el indi-
cado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta: la Dirección General de la Función Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
examinará todas las presentadas y evacuará informe
relativo al cumplimiento por los interesados de los
requisitos exigidos para el desempeño del puesto, que
remitirá a la Secretaría General de la Presidencia del
Gobierno junto con las instancias y documentación
presentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Decreto del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, que
se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo
acordar, con anterioridad a la selección, la celebra-
ción de una entrevista con los candidatos.

Séptima: se declarará por el Excmo. Sr. Presi-
dente del Gobierno desierta la convocatoria cuando
no concurra ningún funcionario o cuando quienes con-
curran no reúnan los requisitos establecidos en la
misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente

a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León. 

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Comunicación.
UNIDAD: Apoyo al Director General.
NÚMERO DEL PUESTO: 22824.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a Dirección. 
FUNCIONES: apoyo material al Director General. Atención te-
lefónica. Preparación de cartas y escritos. Gestión de pasajes y
alojamientos. Tramitación Comisiones de Servicios. Gestión
documental.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria. 

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos ........................................................,
nombre ...............................................................,
D.N.I. nº ................................................, fecha de
nacimiento .............................., Cuerpo o Escala a que
pertenece ..............................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala .................., nº de Registro de Personal
............................, con domicilio particular en calle
............................................................., nº ................,
localidad ..............................................................,
provincia ...............................................................,
teléfono ...................................., puesto de trabajo
actual ....................................................................,
nivel ................................................, Consejería o
Dependencia .........................................................,
localidad ................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza: 
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Nº R.P.T. ................................., denominada
................................................................................,
de la Consejería ...................................................,
anunciada por Orden de ......... de ........................ de
2009 (B.O.C. nº ........................).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

.................................................................., a ..........
de .................................... de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

887 ORDEN de 2 de junio de 2009, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de un puesto de trabajo
en la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 174/2008, de 29 de julio (B.O.C.
nº 156, de 5 de agosto), aprobó la modificación de
la relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, figu-
rando en la misma el puesto que se relaciona en el
anexo I y cuya forma de provisión es la de libre
designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-
nado puesto de trabajo y expidió certificación acre-
ditativa de la condición de vacante del puesto cuya
convocatoria se solicita.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-

to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 19220 denominado Secretaria Director
General, que se efectuará de acuerdo con las bases
que se insertan a continuación.

Primera: el puesto de trabajo a proveer, median-
te el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda: podrán participar los funcionarios de
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala la Disposición Transitoria Primera
de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria.

Tercera: las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación sita en Avenida José
Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos Múltiples II,
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planta 4ª, Santa Cruz de Tenerife o en las oficinas que
previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En
ambos casos las solicitudes y documentación presentadas
se remitirán a la Dirección General de la Función Pú-
blica en los cinco días siguientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta: además de los datos previstos en el indi-
cado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta: la Dirección General de la Función Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
examinará todas las presentadas y evacuará informe
relativo al cumplimiento por los interesados de los
requisitos exigidos para el desempeño del puesto, que
remitirá a la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación junto con las instancias y documentación pre-
sentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, que se publicará
en el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo acordar,
con anterioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

Séptima: se declarará por la Excma. Sra. Conse-
jera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
desierta la convocatoria cuando no concurra ningún
funcionario o cuando quienes concurran no reúnan
los requisitos establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Con-

sejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente
a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Agricultura.
UNIDAD: Unidad Apoyo al Director General.
NÚMERO DEL PUESTO: 19220.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria Director Gene-
ral .
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Centro Directi-
vo, control de visitas, llamadas telefónicas, trabajos mecanográficos
e informáticos, etcétera.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos ........................................................,
nombre ...............................................................,
D.N.I. nº ................................................, fecha de
nacimiento .............................., Cuerpo o Escala a que
pertenece ..............................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala .................., nº de Registro de Personal
............................, con domicilio particular en calle
............................................................., nº ................,
localidad ..............................................................,
provincia ...............................................................,
teléfono ...................................., puesto de trabajo
actual ....................................................................,
nivel ................................................, Consejería o
Dependencia .........................................................,
localidad ................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza: 
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Nº R.P.T. ..........................................................,
denominada .................................................. de la
Consejería ............................................................,
anunciada por Orden de .................. de ........................,
de 2009 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

............................................................., a ..........
de .................................... de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

888 ORDEN de 2 de junio de 2009, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de un puesto de trabajo
en la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes. 

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 31/2008, de 11 de marzo (B.O.C.
nº 70, de 7 de abril), aprobó la modificación de la re-
lación de puestos de trabajo de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes figuran-
do en la misma el puesto que se relaciona en el anexo
I y cuya forma de provisión es la de libre designa-
ción.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-
nado puesto de trabajo y expidió certificación acre-
ditativa de la condición de vacante del puesto cuya
convocatoria se solicita.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-

to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 15473, denominado Jefe Servicio Ges-
tión Económica y Material Didáctico, que se efec-
tuará de acuerdo con las bases que se insertan a
continuación.

Primera: el puesto de trabajo a proveer, median-
te el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda: podrán participar los funcionarios de
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala la Disposición Transitoria Primera
de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria.

Tercera: las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes sita en Avenida Bue-
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nos Aires, 3-5, en Santa Cruz de Tenerife o en las ofi-
cinas que previene el Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio. En ambos casos las solicitudes y documentación
presentadas se remitirán a la Dirección General de
la Función Pública en los cinco días siguientes al de
su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta: además de los datos previstos en el indi-
cado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta: la Dirección General de la Función Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
examinará todas las presentadas y evacuará informe
relativo al cumplimiento por los interesados de los
requisitos exigidos para el desempeño del puesto, que
remitirá a la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes junto con las instancias y documentación pre-
sentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, que se publicará en
el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo acordar,
con anterioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

Séptima: se declarará por la Excma. Sra. Conse-
jera de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes desierta la convocatoria cuando no concurra nin-
gún funcionario o cuando quienes concurran no
reúnan los requisitos establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente

a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Centros e Infra-
estructura Educativa.
UNIDAD: Servicio Gestión Económica y Asuntos Generales.
NÚMERO DEL PUESTO: 15473.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Gestión Eco-
nómica y Material Didáctico.
FUNCIONES: normativa y organización de la gestión económica,
presupuestaria y de personal de la dirección general.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111/A112 (Escala de
Administradores Generales/Escala de Administradores Financieros
y Tributarios).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos .....................................................................,
nombre ......................................................................,
D.N.I. nº ........................................................., fecha
de nacimiento ..........................................................,
Cuerpo o Escala a que pertenece .......................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ...........................................................................,
número de Registro de Personal ......................................,
con domicilio particular en calle .......................................,
nº ...................., localidad ........................................,
provincia .................................................................,
teléfono ...................................................., puesto de
trabajo actual ..............................................................,
nivel ........................................................, Consejería
o Dependencia ..........................................................,
localidad .................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza:
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Nº R.P.T. ..........................................................,
denominada ...........................................................,
de la Consejería ..........................................................,
anunciada por Orden de ............... de ...........................
de 2009 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

........................., a ......... de ..................................
de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

889 Dirección General de Transportes.- Resolución
de 29 de mayo de 2009, por la que se convo-
can pruebas para la obtención del Certifica-
do de Capacitación Profesional de los conse-
jeros de seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas, así como para la re-
novación de los certificados de aptitud que fa-
cultan al interesado para el ejercicio de las
funciones de consejeros de seguridad, co-
rrespondiente al año 2009.

La Directiva 96/35/CE, de 3 de junio de 1996, re-
lativa a la designación y cualificación profesional de
consejeros de seguridad para el transporte por carretera,
por ferrocarril, o por vía navegable de mercancías pe-
ligrosas, establece la exigencia de que aquellas em-
presas destinadas a este tipo de transportes, así co-
mo las que se dediquen a la realización de operaciones
de carga y descarga relacionadas con los transportes
referidos, deberán disponer de uno o varios conse-
jeros de seguridad, encargados de contribuir a la pre-
vención de los riesgos inherentes a las actividades del
transporte de mercancías peligrosas.

El Real Decreto 1.566/1999, de 8 de octubre, que
regula los consejeros de seguridad para el transpor-
te de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril
o por vía navegable, de acuerdo con la Directiva

96/35/CE, del Consejo, de 3 de junio, y con la fina-
lidad de regular la obligación referida anteriormen-
te, establece los requisitos que deberán reunir los
consejeros de seguridad, así como las funciones y ta-
reas que deberán realizar, regulándose en la Orden
Ministerial de 21 de octubre de 1999 las modalida-
des de los exámenes que han de superar los conse-
jeros de seguridad, las convocatorias y estructura de
los ejercicios, así como los correspondientes certifi-
cados de aptitud.

Esta Orden Ministerial ha sido derogada por la Or-
den FOM/605/2004, de 27 de febrero, de capacita-
ción profesional de los consejeros de seguridad pa-
ra el transporte de mercancías peligrosas por carretera,
ferrocarril o por vía navegable, con el fin de establecer
las normas para la renovación de los certificados de
consejeros de seguridad conforme con los requisitos
de renovación vigentes a partir del 1 de enero de 2005,
así como introducir algunas precisiones y actualizar
sus disposiciones.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, compete a la Dirección General de Trans-
portes en virtud de lo dispuesto en el Decreto Terri-
torial 241/2003, de 11 de julio, del Presidente, convocar
las pruebas y expedir los correspondientes certifica-
dos de capacitación profesional, al haber sido dele-
gadas dichas facultades por el Estado, a través de la
Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación
de facultades del Estado en las Comunidades Autó-
nomas en relación con los transportes por carretera
y por cable y haberse producido el traspaso a esta Co-
munidad Autónoma de los medios personales, pre-
supuestarios y patrimoniales por Real Decreto
1.299/1990, de 26 de octubre. 

Y en base al artículo 21.B).3 del Decreto 11/2004,
de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Infraestructuras, Trans-
portes y Vivienda, esta Dirección General de Trans-
portes 

R E S U E L V E: 

Primero.- Convocar pruebas para la obtención del
Certificado de Capacitación Profesional de conseje-
ro de seguridad para el transporte de mercancías pe-
ligrosas por carretera, así como para la renovación
de los certificados de aptitud que facultan para el ejer-
cicio de las funciones de consejero de seguridad pa-
ra el transporte de mercancías peligrosas. 

Dichas pruebas se celebrarán conforme a lo dis-
puesto en el Real Decreto 1.566/1999, de 8 de octu-
bre, y la Orden FOM/605/2004, de 27 de febrero, y
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cualquier otra norma reglamentaria que en el momento
de la realización de las pruebas pudiera estar en vi-
gor, así como por lo establecido en la presente Re-
solución.

Segundo.- Aprobar las bases de la convocatoria,
que se indican en el anexo 1.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe a los interesados interponer re-
curso de alzada ante la Viceconsejería de Infraestructuras
y Planificación, en el plazo de un mes desde el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias. 

La presente convocatoria y cuantos actos se deri-
ven de ella se regirán por lo establecido en la vigen-
te Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de mayo de 2009.-
La Directora General de Transportes, Rosa Dávila Ma-
mely.

A N E X O  1

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Requisitos de los aspirantes.

1. Para participar en las pruebas de capacitación
tanto de acceso como para la renovación, será nece-
sario tener la residencia habitual en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias antes de la finalización del pla-
zo de presentación de solicitudes. Se presumirá que
la residencia habitual del aspirante se encuentra en
el lugar en que figure su domicilio en el Documen-
to Nacional de Identidad en vigor. Sólo se admitirá
que el domicilio sea distinto al que aparece en dicho
documento, cuando se dé alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

- Que el aspirante acredite, mediante certificado
de empadronamiento, que ha tenido su domicilio en
la Comunidad Autónoma de Canarias al menos cien-
to ochenta y cinco días naturales del último año, con-
tados desde el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes para concurrir a los ejercicios.

- Que el aspirante acredite que, aun habiendo te-
nido su domicilio en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias menos de ciento ochenta y cinco días natura-

les del último año, contados desde el día de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, se ha
visto obligado por razones familiares o profesiona-
les a cambiar su residencia a la Comunidad Autóno-
ma de Canarias. 

Esta última circunstancia no se entenderá cumplida
cuando se trate de una estancia temporal en una lo-
calidad para la realización de una actividad de dura-
ción determinada. La asistencia a una universidad,
escuela u otras clases de centros docentes no impli-
ca el traslado de la residencia habitual. 

2. Para participar en las pruebas de control para
la renovación de los certificados será necesario que
se le haya expedido un certificado de aptitud co-
rrespondiente, conforme al modelo que figura como
anexo de la Orden Ministerial de 27 de febrero de 2004,
y éste se encuentre en el último año anterior a su ex-
piración, requisito exigible el día de finalización del
plazo de solicitudes. 

Si el Tribunal, en cualquier momento del proce-
so, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que al-
guno de los aspirantes incumple los requisitos exi-
gidos en la convocatoria, podrá requerirle los
documentos acreditativos de su incumplimiento. 

En el caso de que no queden acreditados, el aspi-
rante quedará excluido de las pruebas.

3. Tasas. Para la realización de las pruebas previstas
en la base primera, los aspirantes deberán abonar
una tasa por cada uno de los exámenes solicitados,
por importe de diecisiete euros con sesenta y tres cén-
timos (17,63 euros), según lo dispuesto en las dis-
posiciones legales vigentes en materia de tasas y pre-
cios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El ingreso de las tasas se efectuará a favor de la Di-
rección General de Transportes, previa autoliquida-
ción practicada por el solicitante, en el modelo que
será facilitado por la Dirección General de Transportes.

Segunda.- Solicitudes. Lugar y plazo de presen-
tación. 

1. Las solicitudes para tomar parte en las pruebas
de capacitación, tanto de acceso como para la reno-
vación, cuyos modelos se adjuntan a la presente Re-
solución como anexo 2, se presentarán junto con la
documentación a que se hace referencia en esta ba-
se, en las Oficinas de la Dirección General de Trans-
portes, en Las Palmas de Gran Canaria (Avenida Al-
calde Ramírez Bethencourt, 7) y en Santa Cruz de
Tenerife (calle La Marina, 53, Edificio Europa, por-
tal 3, 1º) y en los Cabildos de las islas no capitali-
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nas, así como en cualquiera de los registros que se-
ñala el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, quienes remitirán la solicitud a la Dirección
General de Transportes del Gobierno de Canarias.

Las solicitudes que se presenten en las Oficinas
de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser se-
lladas y fechadas por el funcionario correspondien-
te, antes de ser certificadas. 

2. El plazo de presentación de solicitud de instancias
será de 20 días naturales contados desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución.

3. A las solicitudes para tomar parte en las prue-
bas de capacitación se acompañará la siguiente do-
cumentación:

• Copia compulsada del D.N.I. o N.I.E. en vigor.

• En su caso, certificado de empadronamiento
donde se acredite que el aspirante ha tenido su do-
micilio en la Comunidad de Canarias al menos 185
días naturales del último año, contados hasta el día
de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes.

• En el caso de renovación, copia compulsada del
certificado de aptitud que se pretenda renovar.

• Resguardo acreditativo del pago de la tasa es-
pecificada en la citada base primera.

Tercera.- Lista de admitidos y excluidos.

1. Dentro de los tres días hábiles siguientes al de
la terminación del plazo de instancias, la Dirección
General de Transportes publicará en su tablón de
anuncios, las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación, en el último caso, de la
causa que motiva su exclusión.

Los aspirantes excluidos, así como aquellos que
no figuren en las listas o figuren con datos erróneos
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la citada publicación, para for-
mular las oportunas reclamaciones y subsanar los
defectos observados. En ningún caso el pago de la
tasa en la entidad bancaria supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, del im-
preso de solicitud, con arreglo a lo indicado en la pre-
sente Resolución. 

2. Resueltas las reclamaciones y subsanados los
defectos alegados, se publicará nuevamente en el ta-
blón de anuncios de la Dirección General de Trans-

portes, el listado definitivo de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación, en el último caso, de la
causa que motiva su exclusión.

Cuarta.- Presentación a examen.

1. Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las
pruebas provistos del D.N.I., N.I.E. o documento
oficial acreditativo de su identidad. Su falta motiva-
rá la no admisión del aspirante a las mismas. Se re-
comienda, asimismo, que concurran provistos de la
copia de la solicitud de admisión, así como del jus-
tificante de autoliquidación de la tasa por derechos
de examen.

2. Para la correcta realización de los correspon-
dientes ejercicios, los aspirantes deberán ir provis-
tos de lápiz y goma, pudiendo llevar asimismo má-
quinas calculadoras sin memoria, al objeto de efectuar
las operaciones matemáticas que resulten necesa-
rias.

Quinta.- Desarrollo de las pruebas.

1. Los aspirantes a la obtención de los certifica-
dos de capacitación profesional de los consejeros de
seguridad para el transporte de mercancías peligro-
sas por carretera deberán superar un examen de acuer-
do con lo indicado en la solicitud y con lo dispues-
to en la base siguiente.

Podrán optar entre examinarse globalmente para:

• TODAS LAS ESPECIALIDADES.

O de forma separada para alguna de las que a
continuación se indican:

• EXPLOSIVOS-Clase 1 (materias y objetos explo-
sivos).

• GASES-Clase 2.

• RADIACTIVOS-Clase 7 (materias radiactivas).

• RESTO DE CLASES-Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 8 y 9 [materias sólidas y líquidas conteni-
das en la enumeración de cada una de las clases del
Acuerdo Europeo para el Transporte Internacional de
Mercancías Peligrosas (ADR)].

• HIDROCARBUROS-Materias líquidas inflamables
con los números de identificación de la Organización
de Naciones Unidas 1202 (Gasóleo), 1203 (Gasoli-
na) y 1223 (Queroseno).
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2. Los aspirantes a la renovación que estén en po-
sesión de un título que abarque todas las especiali-
dades podrán optar entre realizar un examen global
para renovar todas las especialidades o bien realizar
un examen individualizado para alguna/s de las es-
pecialidades anteriormente relacionadas, de acuerdo
a lo debidamente indicado en su solicitud.

Sexta.- Contenido de los exámenes.

1. Los exámenes de acceso, cuyo contenido ver-
sará sobre el ADR vigente, constarán de dos partes:

- Un primer ejercicio consistente en responder a
cincuenta preguntas tipo test, con cuatro respuestas
alternativas por cada pregunta, que versarán sobre las
materias recogidas en el anexo del Real Decreto
1.566/1999, de 8 de octubre.

- Un segundo ejercicio que consistirá en la reso-
lución de un estudio o supuesto práctico referido a
la especialidad correspondiente, versando éste sobre
las tareas y obligaciones a realizar y/o cumplir por
el consejero de seguridad. 

Para la realización de esta segunda prueba, úni-
camente se permitirá la consulta de la copia del Bo-
letín Oficial del Estado del Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
Carretera (ADR vigente) u original del manual del
ADR editado por el Ministerio de Fomento. Estos tex-
tos legales, que deberán ser, en todo caso, aportados
por cada aspirante, no contendrán anotaciones adi-
cionales.

2. En ningún caso se permitirá el uso de apuntes
comentados, copias o cualquier otro modelo de tex-
tos adaptados, salvo lo indicado expresamente en la
presente Resolución.

3. El tiempo máximo de que dispondrán los aspi-
rantes para la realización de cada una de las pruebas
será de una hora. En el caso de que el aspirante op-
te por realizar una prueba independiente para algu-
na o algunas de las especialidades recogidas en la ba-
se quinta, las pruebas mantendrán el mismo esquema,
y versarán únicamente sobre aquellas materias que
afecten a la especialidad de transporte de que se tra-
te.

4. Cada una de las pruebas se valorará de 0 a 100
puntos. El examen se considerará superado cuando
el aspirante obtenga una puntuación igual o superior
a 50 en cada una de las pruebas. Las respuestas erró-
neas no tendrán penalización.

5. El examen para la renovación de los certifica-
dos de consejero de seguridad consistirá en la reali-

zación solamente de la primera de las pruebas expuestas,
en las mismas condiciones que las requeridas para el
examen de acceso.

Séptima.- Tribunal, lugar y fecha de celebración. 

1. Las pruebas se celebrarán en Santa Cruz de Te-
nerife y Las Palmas de Gran Canaria, en el lugar, fe-
cha y hora señaladas en la Resolución de la Direc-
ción General de Transportes que se publicará
oportunamente en el Boletín Oficial de Canarias. 

2. El Tribunal Calificador que presidirá y juzga-
rá la realización de las pruebas será el nombrado a
tal efecto, cuya composición se publicará en el Bo-
letín Oficial Canarias. 

3. El Tribunal resolverá todas las dudas que sur-
jan en la aplicación de estas bases, así como cuales-
quiera otras incidencias y/o reclamaciones que se
produzcan a lo largo del proceso selectivo, excepto
los recursos que puedan deducirse, cuya resolución
corresponde al Viceconsejero de Infraestructuras y
Planificación.

4. Los miembros del Tribunal, tanto titular como
suplente, y los colaboradores nombrados tendrán de-
recho a la percepción de las indemnizaciones que co-
rrespondan por asistencia, de acuerdo con la Cate-
goría 5ª tal y como dispone el Decreto 251/1997, de
30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Indemnizaciones por razón del servicio, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 67/2002.

Octava.- Norma final. 

1. Finalizadas las pruebas y una vez corregidos to-
dos los ejercicios, el Tribunal dictará resolución ha-
ciendo pública la relación de aspirantes que hayan re-
sultado aptos. Dicha resolución se publicará en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Transportes,
haciendo saber la relación de aspirantes declarados
aptos. Los aspirantes no incluidos en dicha relación
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para pre-
sentar las reclamaciones que estimen convenientes. 

2. El Tribunal, una vez resueltas las reclamacio-
nes, elevará la relación de aspirantes aprobados a la
Directora General de Transportes, para el reconoci-
miento de la capacitación de consejeros de seguridad
para el transporte de mercancías peligrosas por ca-
rretera y el otorgamiento de los correspondientes tí-
tulos.
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Solicitud acceso a las pruebas de capacitación profesional de los
CONSEJEROS DE SEGURIDAD DE MERCANCÍAS PELIGROSAS



Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

890 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Resolución de 18 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 26 de febrero de
2009, que excluye del procedimiento de eva-
luación ambiental el Proyecto de Actuación Te-
rritorial Depósito y Procesamiento de Áridos
Lomo Marfea, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Expte. 2006/1563.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

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
26 de febrero de 2009, relativo a Proyecto de Actuación
Territorial Depósito y Procesamiento de Áridos Lo-
mo Marfea, término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, expediente 2006/1563, cuyo texto fi-
gura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 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 26
de febrero de 2009, en su sede de Las Palmas de Gran
Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- De acuerdo con el artículo 24.4.a) del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, excluir
del procedimiento de evaluación ambiental el proyecto
de Actuación Territorial Planta de Depósito y Pro-
cesamiento de Materiales de Construcción, promo-
vido por Hermanos García Álamo, S.L., en el término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, al tratar-
se de un proyecto que afecta a una zona de reducida
superficie territorial.

Consta en el expediente la declaración detallada de
impacto ecológico, de fecha 31 de marzo de 2008 del
“proyecto de legalización de una planta de aglomera-
do asfáltico en frío” contemplado en el citado Proyec-
to de Actuación Territorial, no considerando necesario
añadir nuevos condicionantes, por lo que se asume.

Segundo.- De acuerdo con el artº. 26.1 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 y el artículo
72.1 del Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación
Territorial Planta de Depósito y Procesamiento de Ma-
teriales de Construcción, promovido por Hermanos
García Álamo, S.L., en el término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria.

Tercero.- Establecer las siguientes condiciones al
Proyecto de Actuación Territorial de referencia: 

a) Se fija la prestación de garantía ante el Tesoro
de la Comunidad Autónoma por un importe del 20%
del coste total de las obras a realizar.

b) La licencia urbanística habrá de ser solicitada
dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vi-
gor del PAT, con su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, tal y como prevé el artículo 170.1 del
Texto Refundido.

c) La eficacia del proyecto caducará por el trans-
curso de 1 año desde su entrada en vigor sin haber-
se solicitado dicha licencia urbanística, conforme ar-
tículo 26.3.a) del Texto Refundido.

d) Se fije el plazo de vigencia del Proyecto de Ac-
tuación Territorial en 10 años.

e) Cumplir con las tres Declaraciones de Impac-
to Ecológico adoptadas por Resoluciones del Vice-
consejero de Medio Ambiente de fechas 30 de agos-
to de 1996, 20 de julio de 2001 y 31 de marzo de 2008.

Cuarto.- Condicionar la publicación del presente
Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias a la pres-
tación de la garantía por el promotor ante el Tesoro
de la Comunidad Autónoma por un importe del 20%
del coste total de las obras a realizar, previo informe
de los Servicios competentes de la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Territorio. 

Quinto.- Notificar el presente Acuerdo al promo-
tor, Hermanos García Álamo, S.L., al Ayuntamien-
to de Las Palmas de Gran Canaria y al Cabildo In-
sular de Gran Canaria.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, contado desde el si-
guiente día al de notificación del presente Acuerdo.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 109, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999,
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de 13 de enero; en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; en el artículo 248 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, y en el artículo 22
del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se
aprueba del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias, modificado
por el Decreto 254/2003, de 2 de septiembre.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

2202 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 4 de
junio de 2009, por el que se convoca proce-
dimiento abierto, tramitación urgente, para la
contratación del servicio consistente en la
adaptación del proyecto de acondicionamiento
de la carretera Bajamar-Tajuya. Tramo: Cru-
ce San Simón-Cruce Tajuya, a la normativa vi-
gente.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Infraestructuras
y Planificación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Infraestructura Viaria.

c) Número de expediente: OP-II-004/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: adaptación del pro-
yecto de acondicionamiento de la carretera Bajamar-
Tajuya. Tramo: Cruce San Simón-Cruce Tajuya, a la
normativa vigente.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: isla de La Palma.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
tres (3) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios:

- Oferta económica: 55.

- Calidad de la oferta: 45.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 366.118,60 euros (sin I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructura
Viaria.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 10ª.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38001.

d) Teléfono: (922) 475159.

e) Telefax: (922) 475088.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de ofer-
tas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se indica en la cláusu-
la 4.2 del Pliego de aplicación.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece (13)
horas del 15 de julio de 2009.

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
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1º) Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Santa Cruz de Te-
nerife o Las Palmas de Gran Canaria.

2º) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª (Santa Cruz de Te-
nerife) o calle Agustín Millares Carlo, 22, Edificio
de Usos Múltiples I, planta 9ª (Las Palmas de Gran
Canaria).

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38001. Las Palmas de Gran Canaria-35001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos (2) meses a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: - - -.

9. APERTURA DE OFERTAS. 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: 31 de julio de 2009.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Si llegado el vencimiento del plazo establecido pa-
ra la presentación de ofertas, no hubiese transcurri-
do el plazo mínimo de quince (15) días naturales
desde la publicación en el Boletín Oficial del Esta-
do o en el Boletín Oficial de Canarias, el plazo ven-
cerá a los quince (15) días naturales contados a par-
tir del siguiente a la última publicación.

El 31 de julio de 2009 tendrá lugar en acto públi-
co la apertura del sobre nº 2, relativo a los criterios
de adjudicación no evaluables mediante cifras o por-
centajes.

La fecha y lugar en que se procederá a la apertu-
ra del sobre nº 3, oferta económica, serán notifica-
dos por escrito a todos los interesados. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por cuenta del adjudicatario, por una sola
vez.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

4 de junio de 2009.

13. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS. 

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

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- El
Secretario General Técnico, José Luis Barreno Chi-
charro.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2203 Dirección General de Juventud.- Anuncio de
29 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 26 de mayo de 2009,
de la Directora, que adjudica el contrato de
servicio, consistente en la realización de ac-
ciones de prevención de accidentes de tráfico
entre los jóvenes.

Resolución de la Directora General de Juventud
por la que se adjudica el contrato de servicio para la
realización de acciones de prevención de accidentes
de tráfico entre los jóvenes, mediante concurso y por
procedimiento abierto.

Visto el expediente de contratación administrati-
va para la adjudicación de un contrato de servicio,
consistente en la realización de acciones de preven-
ción de accidentes de tráfico entre los jóvenes, me-
diante concurso, procedimiento abierto y trámite or-
dinario. 

Resultando que mediante Resolución de la Di-
rectora General de Juventud, de fecha 23 de marzo
de 2009, se inicia el expediente de contratación de
un servicio consistente en la realización de acciones
de prevención de accidentes de tráfico entre los jó-
venes, y que con fecha 30 de marzo de 2009, se emi-
te informe de fiscalización de la Intervención Dele-
gada contabilizando e informando favorablemente el
gasto.

Resultando que por Resolución de la Directora Ge-
neral de Juventud de fecha 31 de marzo de 2009, se
aprueba el expediente, el Pliego de Prescripciones Ad-
ministrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas, el gasto, y se inicia el procedimiento de adju-
dicación mediante el sistema de concurso, procedimiento
abierto y trámite ordinario.

Resultando que constituida la Mesa de Contrata-
ción, y vista el Acta de la sesión celebrada el día 5
de mayo de 2009, se eleva al órgano de contratación,
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propuesta de adjudicación referida a la contratación
de un servicio consistente en la realización de acciones
de prevención de accidentes de tráfico entre los jó-
venes.

Resultando que la Intervención Delegada emite in-
forme favorable de fiscalización relativo a la adju-
dicación provisional del contrato de servicio, para la
realización de acciones de prevención de accidentes
de tráfico entre los jóvenes, con fecha 22 de mayo
de 2009.

Considerando que conforme a lo establecido en
la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, el contrato se adjudicará por concurso
público, procedimiento abierto y trámite ordinario.

Considerando que a tenor de lo establecido en los
artículos 145 y 152 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público y el artículo
17.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, a la vista de la propuesta de adjudicación de
la Mesa de Contratación, el órgano de contratación
dictará la adjudicación provisional del contrato.

Considerando lo dispuesto en la cláusula 18.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el
adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de quince
días hábiles desde que se publique la adjudicación pro-
visional en un diario oficial o en el perfil del contratante
de la página web del órgano de contratación, la cons-
titución de la garantía definitiva por importe del 5 por
ciento del importe de la adjudicación del contrato, ex-
cluido el I.G.I.C.

En virtud de las facultades que me confiere el ar-
tículo 19.3 del Decreto 212/1991, de 11 de septiem-
bre, y demás normativa aplicable, por la presente,

R E S U E L V O:

Primero.- Adjudicar la contratación de un servi-
cio consistente en la realización de acciones de pre-
vención de accidentes de tráfico entre los jóvenes, a
la empresa y cuantía siguiente: 

EMPRESA: La Guagua Canarias, S.L.
CUANTÍA: ciento cuatro mil novecientos ochenta y ocho
(104.988,00) euros (sin I.G.I.C.). 

Segundo.- Requerir a la empresa adjudicataria
para que en el plazo de quince días hábiles desde que
se publique la adjudicación definitiva, en un diario
oficial o en el perfil del contratante de la página Web
del Órgano de Contratación, acredite la constitución
de la garantía definitiva por importe del 5 por 100
del importe de adjudicación del contrato, excluido el
I.G.I.C., y que se encuentra al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. Asimismo, deberá aportar los do-
cumentos que acrediten la efectiva disposición de los

medios que se hubiese comprometido adscribir a la
ejecución del contrato, de acuerdo a lo previsto en
las cláusulas 4.2 y 13.3.5 del Pliego de Prescripcio-
nes Administrativas.

Tercero.- Los gastos originados por la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias se le
retendrán a la empresa adjudicataria del importe del
primer pago que se efectúe a favor del contratista, sal-
vo que el mismo acredite el ingreso del coste de
aquél en la Tesorería General de la Comunidad
Autónoma de Canarias, tal y como se establece en
la cláusula 24.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige este contrato.

Cuarto.- Proceder a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias conforme
a lo establecido en el artículo 137 y 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público. 

Quinto.- Notificar la presente Resolución a las
empresas licitadoras y adjudicataria.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda, en el plazo de un mes computa-
do desde el día siguiente al de su notificación de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o cualquier otro
que estime pertinente.- Santa Cruz de Tenerife, a 26
de mayo de 2009.- La Directora General de Juven-
tud, Laura Díaz Concepción.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de mayo de 2009.-
La Directora General de Juventud, Laura Díaz Con-
cepción.

Consejería de Sanidad

2204 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran
Canaria.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, por
el que se convoca procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria para la contratación del su-
ministro de material de laboratorio.- Expte. P.A.
09/09. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Ca-
naria.
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c) Número de expediente: P.A. 09/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de material
de laboratorio. 

b) Número de unidades a entregar: las señaladas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego.

e) El contrato tendrá un plazo máximo de vigen-
cia de: 2 años. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Expediente P.A. 09/09. Importe total: seiscientos
treinta y nueve mil quinientos diecisiete euros con se-
senta y nueve céntimos (639.517,69 euros), I.G.I.C.
excluido.

Año 2009: 106.586,28 euros.

Año 2010: 319.758,85 euros.

Año 2011: 213.172,56 euros.

5. GARANTÍAS.

Provisionales: no se exigen.

Definitivas: 5% del importe de la adjudicación de-
finitiva. 

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Gran Canaria, Departamento de Su-
ministros.

b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, alto del Centro de Salud de Canalejas.

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

d) Teléfono: (928) 308300 (Centralita); (928)
450817/(928) 308314 (Unidad de Contratación).

e) Telefax: (928) 308321.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimoquinto día natural contado desde el
día siguiente al de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si el último día de plazo fuese sábado o
inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente hábil. 

b) Documentación que integrará las ofertas: las se-
ñaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Cana-
ria.

2º) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, alto del Centro de Salud de Canalejas.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: hasta la adjudicación defi-
nitiva.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, alto del Centro de Salud de Canalejas.

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

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documenta-
ción general) se efectuará al día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.
En caso de existir proposiciones enviadas por correo
que cumplan los requisitos exigidos en la cláusula 11.2
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del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
la apertura se efectuará el decimoprimer día natural,
contado desde el siguiente en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones. De no encontrar-
se deficiencias subsanables en la documentación pre-
sentada, se procederá a abrir en el mismo acto el so-
bre nº 2 (proposiciones económicas); en caso contrario,
se concederán hasta tres días hábiles de plazo a los
licitadores para que presenten la documentación com-
plementaria necesaria, procediéndose a su término a
la apertura de las proposiciones económicas. Si al-
guno de los citados días fuese sábado o inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación
del Departamento de Suministros de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Cana-
ria, en el domicilio antes indicado.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del/de los
adjudicatario/s.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
La Gerente, Elizabeth Hernández González.

2205 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 19 de mayo de
2009, por el que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento abierto nº 2008-0-48
(suministro de fungibles para diálisis y la ce-
sión del equipamiento necesario) celebrado en
esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de Contratos del Sector Público.

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2008-0-48.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: suministros.

Descripción del objeto: suministro de fungibles pa-
ra diálisis y la cesión del equipamiento necesario.

Lotes: 1.

Publicación: D.O.U.E. (23.8.08), B.O.E. nº 219
(10.9.08), B.O.C. nº 197 (1.10.08).

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: - - -. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.512.089,82 euros, excluido el
I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 7 de abril de 2009.

Contratista: Hospal, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 1.240.407,93 euros, ex-
cluido el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2009.-
El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

2206 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 19 de mayo de
2009, por el que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento abierto nº 2009-0-10
(suministro de adhesivos quirúrgicos) cele-
brado en esta Dirección Gerencia, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 138
de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico.

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2009-0-10.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: suministros.

Descripción del objeto: suministro de adhesivos
quirúrgicos.
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Lotes: 1, 2 y 3.

Publicación: D.O.U.E. (27.8.08), B.O.E. nº 219
(10.9.08), B.O.C. nº 180 (9.9.08).

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: - - -.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 469.184,70 euros, excluido el I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 7 de mayo de 2009.

Contratista: Baxter, S.L.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: (lotes 1 y 2) 262.793,64
euros, excluido el I.G.I.C.

Contratista: Palex Medical, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: (lote 3) 78.725,35 euros,
excluido el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2009.-
El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

2207 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 19 de mayo de
2009, por el que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento abierto nº 2009-0-21
(suministro de material fungible vario) cele-
brado en esta Dirección Gerencia, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 138
de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico.

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2009-0-21.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: suministros.

Descripción del objeto: suministro de material
fungible vario.

Lotes: 1, 2, 3 y 4.

Publicación: D.O.U.E. (1.10.08), B.O.E. nº 242
(7.10.08), B.O.C. nº 209 (17.10.08).

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: - - -. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 458.735,22 euros, excluido el I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 29 de abril de 2009.

Contratista: Cardiomédica del Atlántico, S.L.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: (lote 1) 19.919,52 euros,
excluido el I.G.I.C.

Contratista: Prim, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: (lote 3) 12.499,50 euros,
excluido el I.G.I.C.

Contratista: TGH Endoscopia, S.L.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: (lote 4) 215.796,00 euros,
excluido el I.G.I.C.

Contratista: desierto.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: (lote 2) 0,00 euros, ex-
cluido el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2009.-
El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.
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Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2208 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 23 de
junio de 2008, relativo a extravío de título a
nombre de Dña. María Rosa Guerra Díaz.

Se hace público el extravío del título de Técnico
Especialista expedido el 11 de mayo de 1987, y re-
gistrado en el libro 2, folio 55, nº 3585000978 de Dña.
María Rosa Guerra Díaz, con D.N.I. nº 43.658.735-
C, a fin de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de 2008.-
El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez Gón-
zalez.

2209 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 20 de
agosto de 2008, relativo a extravío de título a
nombre de Dña. Davinia Franquiz Rodríguez.

Se hace público el extravío del título de Educa-
ción Secundaria Obligatoria expedido el 30 de junio
de 2002, y registrado en el libro 103, folio 230, nº
050213020590 de Dña. Davinia Franquiz Rodríguez,
con D.N.I. nº 54087479N, a fin de extender el co-
rrespondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de agosto de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez
González.

2210 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 6 de abril de 2009,
relativo a extravío de título a nombre de Dña.
Natalia López Vaquero.

Se hace público el extravío del título de Gradua-
do Educación Secundaria expedido el 12 de junio de
2003, y registrado con el nº 050313027528 de Dña.
Natalia López Vaquero, con D.N.I. nº 18.599.880-X,
a fin de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de 2009.- El
Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2211 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 21 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. José
Pedro Vega Cabrera y Dña. Felisa Ojeda Abrante del
acto administrativo dictado en el procedimiento nº
2005GC00167 por los cauces previstos a tal efecto
en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, y apreciando que el
contenido del mismo puede lesionar derechos e in-
tereses legítimos, en aplicación del artº. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada,
por el presente anuncio se cita a D. José Pedro Vega
Cabrera y Dña. Felisa Ojeda Abrante, con el fin de
notificarles por comparecencia el texto íntegro del ac-
to administrativo dictado en el referido procedi-
miento y dejar constancia en el expediente de tal co-
nocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
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entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

2212 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 21 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. David
Torralvo Fernández y Dña. María Lidia Perdomo
Mateo del acto administrativo dictado en el proce-
dimiento nº 2001GC00154 por los cauces previstos
a tal efecto en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Administración, y apreciando
que el contenido del mismo puede lesionar derechos
e intereses legítimos, en aplicación del artº. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente ci-
tada, por el presente anuncio se cita a D. David To-
rralvo Fernández y Dña. María Lidia Perdomo Ma-
teo, con el fin de notificarles por comparecencia el
texto íntegro del acto administrativo dictado en el re-
ferido procedimiento y dejar constancia en el expe-
diente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no hubiesen comparecido, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente del vencimiento del plazo señalado
para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

2213 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 21 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Juan Car-
los Vega Cabrera y Dña. Felisa Ojeda Abrante del ac-
to administrativo dictado en el procedimiento nº
2005GC00166 por los cauces previstos a tal efecto
en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, y apreciando que el
contenido del mismo puede lesionar derechos e in-
tereses legítimos, en aplicación del artº. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada,
por el presente anuncio se cita a D. Juan Carlos Ve-
ga Cabrera y Dña. Felisa Ojeda Abrante, con el fin
de notificarles por comparecencia el texto íntegro del
acto administrativo dictado en el referido procedimiento
y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2214 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 18 de
mayo de 2009, que dispone el registro, depó-
sito y publicación del Convenio Colectivo de
Cintra Aparcamientos, S.A. para las Islas Ca-
narias y las empresas Cintra Aparcamientos,
S.A.-Dornier S.A.U. U.T.E. Tenerife y Cintra
Aparcamientos, S.A.-Dornier S.A.U. U.T.E.
Lanzarote, período 2008-2010.

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Cintra Aparcamientos, S.A. pa-
ra las Islas Canarias y las empresas Cintra Aparcamientos,
S.A.-Dornier S.A.U. U.T.E. Tenerife y Cintra Apar-
camientos, S.A.-Dornier S.A.U. U.T.E. Lanzarote, pe-
ríodo 2008-2010, y, de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
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24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y los Reales
Decretos 661/1984, de 25 de enero, y 1.033/1984, de
1 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, en ma-
teria de mediación, arbitraje y conciliación; el Real De-
creto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre depósito y re-
gistro de Convenios Colectivos, y el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, aprobado por el Decreto 405/2007, de 4 de di-
ciembre (B.O.C. nº 249, de 14.12.07), esta Dirección
General de Trabajo

ACUERDA:

Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro
de Convenios Colectivos, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer el depósito del texto original.

Tercero.- Disponer su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en el
plazo de un mes, desde la notificación o publica-
ción de la presente resolución, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA NEGOCIA-
DORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE CINTRAAPAR-
CAMIENTOS, S.A. PARA LAS ISLAS CANARIAS Y LAS
EMPRESAS CINTRAAPARCAMIENTOS, S.A.-DORNIER
S.A.U. U.T.E. TENERIFE Y CINTRA APARCAMIENTOS,
S.A.-DORNIER S.A.U. U.T.E. LANZAROTE.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de abril
de 2008.

Se reúnen las siguientes personas: 

POR LA EMPRESA:

María R. Antón López.
Manuel Barrios.
Ingrid Cabadés Torres.

POR LOS TRABAJADORES:

Antonio Romano Lorenzo (CC.OO.).
Juan Alejandro Delgado (CC.OO.).
Manuel Israel Garzón Pérez (Intersindical

Canaria).
Esther Ortega Romero (Asesora de CC.OO.).
Enrique Cordero Suárez (Asesor de CC.OO.).

Todos los presentes se reconocen capacidad y
legitimidad suficiente para proceder a la negocia-
ción del Convenio Colectivo de Cintra Aparca-
mientos, S.A. para las Islas Canarias y las empre-
sas Cintra Aparcamientos, S.A.-Dornier, S.A.U. U.T.E.
Tenerife y Cintra Aparcamientos, S.A.-Dornier,
S.A.U. U.T.E. Lanzarote.

En consecuencia, en este acto se procede a la
constitución de la mesa negociadora que tendrá la
composición de los asistentes a esta reunión.

Sin más temas que tratar termina la reunión y
firman todos los presentes.

ACTA DE FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVO DE
CINTRA APARCAMIENTOS, S.A. PARA LAS ISLAS CA-
NARIAS Y LAS EMPRESAS CINTRAAPARCAMIENTOS,
S.A.-DORNIER S.A.U. U.T.E. TENERIFE Y CINTRAAPAR-
CAMIENTOS, S.A.-DORNIER S.A.U. U.T.E. LANZARO-
TE.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de febre-
ro de 2009.

Se reúnen las siguientes personas: 

POR LA EMPRESA:

María R. Antón López.
Manuel Barrios.
Ingrid Cabadés Torres.

POR LOS TRABAJADORES:

A. Romano Lorenzo (CC.OO.).
Juan Alejandro Delgado (CC.OO.).
Manuel Israel Garzón Pérez (Intersindical

Canaria).
Esther Ortega Romero (Asesora de CC.OO.).
Enrique Cordero Suárez (Asesor de CC.OO.).
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Las personas antes indicadas adoptan por una-
nimidad los siguientes acuerdos:

1º) Aprobar el Convenio Colectivo de Cintra Apar-
camientos, S.A. para las Islas Canarias y las em-
presas Cintra Aparcamientos, S.A.-Dornier S.A.U.
U.T.E. Tenerife y Cintra Aparcamientos, S.A.-Dor-
nier S.A.U. U.T.E. Lanzarote para los años 2008,
2009 y 2010.

2º) En este acto se procede a la firma del mis-
mo.

3º) Proceder a realizar los trámites oportunos pa-
ra el registro del mismo, para lo que se acuerda
autorizar a Enrique Cordero.

Sin más temas que tratar termina la reunión y
firman todos los presentes.

CONVENIO COLECTIVO DE CINTRA APARCA-
MIENTOS, S.A. PARA LAS ISLAS CANARIAS Y LAS
EMPRESAS CINTRAAPARCAMIENTOS, S.A.-DORNIER
S.A.U. U.T.E. TENERIFE Y CINTRA APARCAMIENTOS,
S.A.-DORNIER S.A.U. U.T.E. LANZAROTE.

Artículo 1.- Ámbito funcional.

El presente Convenio tiene por objeto regular
las relaciones laborales entre la empresa Cintra
Aparcamientos, S.A. para las Islas Canarias y las
empresas Cintra Aparcamientos, S.A.-Dornier,
S.A.U. U.T.E. Tenerife y Cintra Aparcamientos, S.A.-
Dornier, S.A.U. U.T.E. Lanzarote y sus trabajadores. 

Artículo 2.- Ámbito territorial.

El ámbito de aplicación serán los centros de
trabajo existentes en la Comunidad Autónoma de
Canarias, y los que pudieran establecerse en el fu-
turo en este ámbito territorial. 

Artículo 3.- Ámbito personal.

Quedan comprendidos dentro del presente con-
venio, todos los/as trabajadores/as que presten sus
servicios en la empresa Cintra Aparcamientos,
S.A. para las Islas Canarias y las empresas Cintra
Aparcamientos, S.A.-Dornier S.A.U. U.T.E. Tenerife
y Cintra Aparcamientos, S.A.-Dornier S.A.U.

U.T.E. Lanzarote dentro del ámbito territorial ci-
tado en el artículo anterior, sea cualquiera que sea
la categoría profesional que ostenten, tanto los
que tenga la condición de fijos como aquellos que
pudieran y tengan regulada la duración de sus con-
tratos, conforme a la legislación vigente en cada
momento. 

Artículo 4.- Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor a todos
los efectos el día 1 de enero de 2008 extendiéndose
su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. 

El presente Convenio deberá ser presentado an-
te la autoridad laboral competente a los efectos de
registro y demás que sean oportunos. 

Artículo 5.- Denuncia y prórroga.

Finalizada la vigencia del presente Convenio Co-
lectivo, el mismo quedará denunciado automáti-
camente. En todo caso, durante el período que
transcurra entre la fecha del vencimiento del pre-
sente Convenio Colectivo y el acuerdo a operar en
el siguiente ámbito temporal continuarán en vigor
todas sus condiciones, excepto las cláusulas obli-
gacionales, tal y como establece el artículo 86.3
del Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 6.- Garantías personales.

Todas las condiciones establecidas en este Con-
venio, tienen la condición de mínimos, por lo que
las condiciones y situaciones existentes en la em-
presa a la entrada en vigor de este Convenio, que
impliquen condiciones más beneficiosas para el tra-
bajador, serán respetadas en su integridad. 

Artículo 7.- Prelación de normas.

Lo convenido por las partes de este Convenio,
regula con carácter preferente y prioritario, las re-
laciones entre la empresa y trabajadores, y todas
las materias contenidas en el mismo, incluso aque-
llas cuya regulación se pacte de forma distinta a
lo que se establece en el Estatuto de los Trabaja-
dores, todo ello, sin perjuicio de la aplicación de
las normas legales y reglamentarias, de conformi-
dad con el artículo 3.1.a) del Estatuto de los Tra-
bajadores. En lo no previsto en este Convenio se-
rá de aplicación el Convenio Colectivo General de
ámbito nacional para el sector de aparcamientos y
garajes.
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Artículo 8.- Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico
e indivisible y, a los efectos de su aplicación, se-
rán consideradas globalmente, no admitiéndose
por consiguiente aplicación parcial de sus pactos. 

Artículo 9.- Compensación y absorción.

Las retribuciones establecidas en este Conve-
nio, compensarán y absorberán todas las existen-
tes en el momento de su entrada en vigor cualquiera
que sea la naturaleza u origen de las mismas, con
excepción de la Diferencia Personal de Antigüe-
dad. 

Los aumentos de retribuciones que puedan pro-
ducirse por disposiciones legales de general y obli-
gada aplicación, sólo afectarán a las condiciones
económicas pactadas en el presente Convenio cuan-
do, consideradas las citadas retribuciones esta-
blecidas legalmente en cómputo anual superen las
aquí pactadas. 

En otro caso, las mejoras resultantes del presente
Convenio absorberán las establecidas legalmente. 

Artículo 10.- Comisión Mixta Paritaria.

Para vigilar el cumplimiento del Convenio, y con
el fin de interpretarlo cuando proceda, se consti-
tuirá una Comisión Mixta Paritaria en el plazo de
15 días a partir de su entrada en vigor. Estará for-
mada por dos representantes de la parte social y
otros tantos de la parte empresarial. 

Ambas representaciones podrán asistir a las
reuniones acompañadas de asesores, que podrán ser
ajenos a la empresa, y serán designados libremente
por ellas, quienes tendrán voz pero no voto. 

Artículo 11.- Gratificaciones extraordinarias.

Los trabajadores percibirán a lo largo del año
tres gratificaciones extraordinarias a razón de 30
días de Salario Base y Antigüedad: 

PAGA EXTRAORDINARIA DE JULIO: se devenga des-
de el 1 de enero al 30 de junio del año correspon-
diente, y se abonará con la nómina de junio del mis-
mo año. 

PAGA EXTRAORDINARIADE DICIEMBRE: se devenga
desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del mis-
mo año, y se abonará en el mes de diciembre de
ese año. 

PAGA DE MARZO: se devenga durante los doce
meses anteriores y se abonará prorrateada en los
doce meses del año. 

Artículo 12.- Plus turnicidad.

Todo el personal sometido a un régimen de tur-
nos percibirá en concepto de plus turnicidad du-
rante el año 2007 la cantidad anual de 403,92 eu-
ros durante doce mensualidades, a razón de 33,66
euros. Para los años de vigencia del Convenio el
incremento será:

Año 2008: I.P.C. real del año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real del año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real del año 2009 + 1%

Artículo 13.- Plus de limpieza.

Todos los trabajadores, cualquiera que sea su ca-
tegoría profesional, si realizan la limpieza del apar-
camiento percibirán por este concepto, una canti-
dad anual durante el año 2007 de 645,24 euros
que se abonarán durante doce mensualidades a ra-
zón de 53,77 euros cada mes. Para los años de vi-
gencia del Convenio el incremento será:

Año 2008: I.P.C. real año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real año 2009 + 1%

Artículo 14.- Plus de mantenimiento de vestuario.

Todo el personal afectado por este Convenio, y
que precise vestuario para la realización de su tra-
bajo, percibirá para el mantenimiento y limpieza
de su vestuario una cantidad anual durante el año
2007 de 616,92 euros, que se abonará a razón de
51,41 euros al mes durante doce mensualidades.
Para los años de vigencia del Convenio el incre-
mento será:

Año 2008: I.P.C. real año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real año 2009 + 1%

Artículo 15.- Plus de Convenio.

Se establece un plus de convenio al objeto de
retribuir la especial dedicación y responsabilidad
de las funciones de la categoría de Encargado, per-
cibiendo por este concepto durante el año 2007 la
cantidad de 1.494,24 euros, que se abonaran a ra-
zón de 124,52 euros al mes durante doce mensua-
lidades. Para los años de vigencia del Convenio el
incremento será:
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Año 2008: I.P.C. real año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real año 2009 + 1%

Artículo 16.- Exceso de jornada.

Se procurará la realización del mínimo de ho-
ras extraordinarias posible, y la realización de és-
tas por parte del trabajador será siempre con ca-
rácter voluntario. Se considerarán horas extraordinarias
aquellas que excedan de la duración máxima de la
jornada ordinaria de trabajo (40 horas semanales),
y todas aquellas que excedan de 8 diarias, siem-
pre y cuando ello suponga exceso de jornada anual
de conformidad con el calendario anual elabora-
do. Se fija un valor universal para las horas ex-
traordinarias, para todas las categorías indepen-
dientemente de la antigüedad, que será de 9,14
euros para el año 2007 por cada hora extraordina-
ria realizada. Para los años de vigencia del Con-
venio el incremento será:

Año 2008: I.P.C. real año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real año 2009 + 1%

El percibo de su retribución tendrá lugar antes
del mes de febrero del año posterior.

Artículo 17.- Quebranto de moneda.

El personal que preste sus servicios en caja o a
quien se exijan responsabilidades en orden al ar-
queo de caja, se le abonará en concepto de “que-
branto de moneda”, la cantidad anual de 525,24 eu-
ros, a razón de 43,77 euros mensuales durante 12
mensualidades durante el año 2007, con excepción
del encargado, a quien se le abonará por este con-
cepto una cantidad anual de 646,32 euros, a razón
de 53,86 euros al mes. Para los años de vigencia
del Convenio el incremento será:

Año 2008: I.P.C. real año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real año 2009 + 1%

Artículo 18.- Nocturnidad.

El personal por cada hora trabajada entre las 21,00
y las 6,00 horas percibirá para todas las categorías
un complemento de 2,69 euros/hora, en el año
2007. Para los años de vigencia del Convenio el
incremento será:

Año 2008: I.P.C. real año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real año 2009 + 1%

Artículo 19.- Salario base mensual y plus Con-
venio.

Las cantidades que en concepto de salario ba-
se y plus convenio se abonarán a los trabajadores
según su categoría profesional durante el año 2008,
son las que figuran en las tablas salariales anexas
al presente Convenio. 

A todos los trabajadores que realicen una jor-
nada inferior a la establecida en este Convenio
como ordinaria, se les retribuirá en proporción a
las horas realmente trabajadas. 

Los salarios mensuales pactados en este Con-
venio no se alterarán en función del número de días
de que conste cada mes del año. 

Artículo 20.- Revisión salarial.

Para el año 2008 con efecto del 1 de enero, se
efectuará una subida, sobre todos los conceptos sa-
lariales y pluses, igual al I.P.C. estatal resultante
a 31 de diciembre de 2007 más 0,25 puntos.

Para el año 2009 con efecto del 1 de enero, se
efectuará una subida, sobre todos los conceptos sa-
lariales y pluses, igual al I.P.C. estatal resultante
a 31 de diciembre de 2008 más 0,75 puntos.

Para el año 2010 con efecto del 1 de enero, se
efectuará una subida, sobre todos los conceptos sa-
lariales y pluses, igual al I.P.C. estatal resultante
a 31 de diciembre de 2009 más 1 punto.

Artículo 21.- Antigüedad.

1. Se establece para todo el personal de la em-
presa un complemento personal de antigüedad con-
sistente en un porcentaje sobre el salario base de
conformidad con la siguiente escala: 

3 años de antigüedad: 3% salario base
5 años de antigüedad: 5% salario base
10 años de antigüedad: 10% salario base 
15 años de antigüedad: 15% salario base 
20 años de antigüedad: 20% salario base 

2. El abono se efectuará en el recibo mensual
del mes en el que se cumpla la antigüedad de que
se trate. 

3. Los trabajadores que a la entrada en vigor del
presente Convenio estén percibiendo por el com-
plemento de antigüedad cantidades superiores a las
que resulte de aplicar lo aquí pactado, continua-
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rán cobrando la diferencia a su favor como com-
plemento personal no absorbible y consolidable. 

Los trabajadores que a la entrada en vigor del
presente Convenio, vinieran percibiendo el concepto
Diferencia Personal Antigüedad, continuarán per-
cibiéndolo como complemento personal no ab-
sorbible y consolidable. 

Artículo 22.- Jornada laboral.

La jornada de trabajo semanal será de 40 horas,
sin que pueda superar en cómputo anual las 1.800
horas de trabajo efectivo. Si por aplicación del ca-
lendario laboral se superase el número de horas anua-
les de trabajo establecidas, se pactará con la re-
presentación de los trabajadores el exceso, bien como
horas extras o en días de descanso compensatorio.

Artículo 23.- Horarios y turnos.

La empresa dentro de su cometido y con la re-
presentación de los trabajadores, elaborará el ca-
lendario de horarios y turnos. 

La jornada semanal se realizará en tres turnos
diarios rotativos de ocho horas cada uno durante
5 días seguidos en el siguiente orden: noche, tar-
de y mañana. El trabajador tendrá derecho a un des-
canso de 15 minutos para el bocadillo, que será con-
siderado como tiempo de trabajo efectivo. Todo ello
de conformidad con el calendario anual que se
elabore. 

A la hora de elaborar el calendario de horarios
y turnos, se tendrán en cuenta las necesidades de
aquellos trabajadores que realicen estudios en al-
gún centro oficial, así como algún curso derivado
del Acuerdo de Formación Continua entre Em-
presarios y Sindicatos. 

Artículo 24.- Descanso semanal.

Los trabajadores tendrán derecho a un descan-
so semanal mínimo de 2 días consecutivos, debiendo
librar al menos un fin de semana al mes. Los días
de libranza se disfrutarán siempre en el cambio de
turno. 

Artículo 25.- Festivos no recuperables.

Para compensar las horas de trabajo y/o jorna-
das realizadas en los días festivos del año, se es-
tablece un concepto económico de plus de festi-
vos por valor para el año 2007 de 76,74 euros, que

cobrarán todos los trabajadores independiente-
mente de la categoría durante los doce meses del
año, siempre y cuando su régimen de turnos les obli-
gue a trabajar en festivos. Para los años de vigen-
cia del Convenio el incremento será:

Año 2008: I.P.C. real año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real año 2009 + 1%

Por la percepción de este complemento econó-
mico, el personal afectado vendrá obligado a pres-
tar servicios todos aquellos días festivos, que se-
gún la rotación de libranzas y turnos fijados en el
calendario de horarios y turnos, no coincidan con
su libranza semanal. 

Artículo 26.- Vacaciones.

El período de vacaciones anuales no sustituible
por compensación económica será de 30 días na-
turales, retribuido a razón de una mensualidad de
conformidad con las tablas del anexo I. 

En el primer trimestre de cada año, la empresa
junto con la representación de los trabajadores
elaborará un calendario de vacaciones, con el fin
de que el trabajador pueda conocer su período va-
cacional al menos dos meses antes de su disfrute. 

Artículo 27.- Licencias y permisos retribuidos.

Todos los trabajadores tendrán derecho a los si-
guientes permisos y licencias retribuidas, previo
aviso y justificación fehaciente a la empresa: 

A) Matrimonio del trabajador: 16 días natura-
les. 

B) Por nacimiento de hijo/a: 3 días naturales,
ampliables a 4 días cuando por tal motivo el/la tra-
bajador/a necesite realizar un desplazamiento. 

C) Fallecimiento del cónyuge, padres e hijos:
3 días naturales. Si el evento conllevase el trasla-
do a otra isla: 4 días naturales. Si fuera necesario
el traslado a la península: 5 días naturales. 

D) Fallecimiento de resto de familiares hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad: 2
días naturales. Si el evento conllevase el traslado
a otra isla o a la península: 4 días naturales. 

E) Por accidente o enfermedad grave, hospita-
lización o intervención quirúrgica sin hospitaliza-
ción que precise reposo domiciliario de familiares
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hasta el segundo grado de consanguinidad o afi-
nidad: 2 días naturales. Si el evento conllevase el
traslado a otra isla o a la península: 3 días natura-
les. 

F) Un día por traslado de domicilio habitual.

G) Derechos públicos: el tiempo indispensa-
ble. 

H) Exámenes para la obtención de títulos ofi-
ciales: el tiempo indispensable. 

I) Tiempo de lactancia: por lactancia de un hi-
jo menor de nueve meses, las trabajadoras tendrán
derecho a una hora de ausencia al trabajo, que po-
drán dividir en dos fracciones. La mujer, por su vo-
luntad podrá sustituir este derecho por una reduc-
ción de su jornada en media hora con la misma
finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado por la
madre o por el padre en el caso de que los dos tra-
bajen. Todo ello de conformidad con el artículo 37
del Estatuto de los Trabajadores. Los trabajadores
podrán acumular el permiso de lactancia en 12
días hábiles y disfrutarlo en un solo período.

J) Guarda legal: quien tenga a su cuidado un me-
nor de ocho años o minusválido físico, psíquico o
sensorial, que no desempeñe una actividad retri-
buida, tendrá derecho a una reducción de su jor-
nada de trabajo, con la disminución proporcional
del salario, al menos un octavo y un máximo de la
mitad de la duración de aquélla. Todo ello de con-
formidad con el artículo 37 del Estatuto de los
Trabajadores. 

Se deberá acreditar la no utilización de este de-
recho por la otra parte de la pareja en el caso de
que ambos trabajen. 

Tendrá la misma consideración que el matrimonio,
la pareja de hecho, legalmente acreditada, para to-
dos los permisos reconocidos en este artículo, con
la excepción del apartado a). En todos estos casos
habrán de justificar debidamente los motivos del
permiso y las circunstancias que en él concurran. 

Artículo 28.- Complementos de I.T.

Cuando el/la trabajador/a se encuentre en situación
de Incapacidad Temporal (I.T.), derivada de en-
fermedad común o accidente de trabajo, la em-
presa completará al/a la trabajador/a su remune-
ración mensual hasta el 100% de su salario fijo
mensual (sb, antigüedad, plus de turnicidad, plus
de mantenimiento de vestuario, plus de Convenio
-Encargado-, quebranto de moneda, plus de lim-

pieza y plus de festivo), desde el primer día de tal
situación y hasta la finalización de la misma, por
un máximo de 18 meses. 

Artículo 29.- Excedencias.

La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa.
La forzosa dará derecho a la conservación del
puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia. 

Todas las excedencias deberán ser solicitadas por
escrito y a menos que legalmente se disponga otra
cosa, las voluntarias podrán ser utilizadas por
los/as trabajadores/as que acrediten como mínimo
un año de antigüedad en la empresa. 

a) Excedencia voluntaria. 

El/la trabajador/a con al menos un año de anti-
güedad en la empresa, tiene derecho a que se le re-
conozca la posibilidad de situarse en situación de
excedencia voluntaria por un plazo no inferior a
seis meses ni superior a cinco años. 

Este derecho sólo podrá ser ejercitado por el mis-
mo trabajador si han transcurrido cuatro años des-
de la anterior excedencia. 

En caso de excedencia voluntaria, la empresa re-
conocerá la antigüedad que se ostentara hasta el mo-
mento del comienzo de la excedencia, no obstan-
te, el período de duración de la excedencia voluntaria,
no es computable a efectos de antigüedad.

La petición de excedencia, deberá ser contes-
tada por la empresa en el plazo máximo de 1 mes
desde el día de la recepción de la petición por par-
te de la empresa. 

El trabajador en excedencia voluntaria no po-
drá prestar servicios en otra empresa del sector apar-
camientos, salvo si lo autorizase expresamente la
empresa que la concedió. 

El reingreso del excedente voluntario estará su-
jeto a que exista vacante en su categoría o simi-
lar, y a que el reingreso sea solicitado con una an-
telación mínima de 30 días hábiles a la finalización
de su excedencia. Si no existiese vacante en el
mismo puesto de trabajo, cabrá que ingrese en
otro distinto, siempre y cuando el trabajador reú-
na las capacidades requeridas por la empresa y
con las condiciones laborales de este puesto. No
obstante, de producirse esta eventualidad, después
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de la incorporación, tan pronto se produjera una
vacante en su puesto de trabajo original, el traba-
jador sería reubicado a éste. 

b) La Excedencia forzosa y suspensión con re-
serva de puesto de trabajo, previa comunicación
fehaciente a la empresa, se concederá en los siguientes
supuestos: 

- Por la designación o elección para un cargo pú-
blico que imposibilite la asistencia al trabajo. 

- Trabajadores que ejerzan funciones sindicales
de ámbito provincial o superior mientras dure el
ejercicio de su cargo representativo. 

- Los trabajadores tendrán derecho a un perío-
do de excedencia de duración no superior a tres años
para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuan-
do lo sea por naturaleza, como por adopción, o en
los supuestos de acogimiento, tanto permanente co-
mo preadoptivo, a contar desde la fecha de naci-
miento o, en su caso, de la resolución judicial o ad-
ministrativa. De conformidad con el artículo 46 del
Estatuto de los Trabajadores. 

- También tendrán derecho a un período de ex-
cedencia de duración no superior a dos años los tra-
bajadores para atender al cuidado de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afi-
nidad, que por razones de edad, accidente o en-
fermedad no pueda valerse por sí mismo, y no de-
sempeñe actividad retribuida. De conformidad con
el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores. 

- Suspensión por nacimiento de un hijo: 16 se-
manas o 2 semanas más en caso de parto múltiple
por cada hijo a partir del segundo. De conformi-
dad con lo previsto en el artículo 48 del Estatuto
de los Trabajadores. 

- Suspensión por adopción o acogimiento: de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Es-
tatuto de los Trabajadores. 

El trabajador en excedencia forzosa habrá de rein-
corporarse a la empresa en el término máximo de
los treinta días naturales siguientes al cese de la
función o desaparición de la causa o motivo ori-
ginario de este período de suspensión contractual.
De no realizarla en este plazo, se entenderá deca-
ída la reserva de puesto de trabajo y el trabajador
pasará a tener la misma condición que el excedente
de carácter voluntario, a menos que acredite el de-
recho al nacimiento de un nuevo período de exce-
dencia forzosa. 

PERMISO DE PATERNIDAD: para contribuir a un
reparto más equilibrado de las responsabilidades

familiares, se reconoce a los padres el derecho a
un permiso y una prestación por paternidad de tre-
ce días ininterrumpidos, ampliables en el supues-
to de parto, adopción o acogimiento múltiples, en
dos días más por cada hijo a partir del segundo. Po-
drá disfrutarse durante el período comprendido
desde la finalización del permiso por nacimiento
de hijo/a, previsto legal o convencionalmente, o des-
de la resolución judicial por la que se constituye
la adopción o a partir de la decisión administrati-
va o judicial de acogimiento, hasta que finalice la
suspensión del contrato regulada en el artículo 48
del Estatuto de los Trabajadores o inmediatamen-
te después de la finalización de dicha suspensión.

Artículo 30.- Ropa y calzado.

La empresa proporcionará a sus trabajadores, ro-
pa y calzado y cuanto material sea necesario, pa-
ra que éstos realicen sus funciones en las condi-
ciones más idóneas e higiénicas posibles para la
salud laboral. 

Artículo 31.- Cuota sindical.

La empresa descontará el importe de las cuotas
sindicales a todos los trabajadores que previa-
mente lo soliciten ante la misma por escrito, de-
biendo ingresar el importe que cada central fije en
el lugar donde indique, y a la Central Sindical que
corresponda a cada afiliado. 

Artículo 32.- Póliza de seguro.

La empresa se obliga a tener concertado un se-
guro para todos los trabajadores que les cubra los
riesgos de muerte, invalidez permanente total, in-
validez permanente absoluta o gran invalidez de-
rivadas de accidente de trabajo, que les garantice
en los casos antes citados la percepción de un ca-
pital de doce mil (12.000) euros. 

Artículo 33.- Clasificación profesional.

Las funciones de cada trabajador en función de
su categoría profesional serán las siguientes: 

ENCARGADO: es quien tiene a sus órdenes al
personal de los centros de trabajo de la empresa.
Le corresponde el cuidado directo y la conserva-
ción de todas las instalaciones, estudiando y pro-
poniendo a sus superiores las medidas convenien-
tes para el mejor mantenimiento de ellas, poseyendo
los conocimientos precisos para el asentamiento y
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control de las operaciones de cobro que se reali-
cen por los servicios prestados, revisando diaria-
mente la cinta y los tiques cobrados durante el
día. Tiene responsabilidad del trabajo, disciplina,
seguridad y salud laboral del personal a su servi-
cio y debe poseer conocimientos suficientes para
realizar las órdenes que le encomiende su superior.
Confeccionará el cuadro de turnos del servicio del
personal a sus órdenes, cuidando y supervisando
los relevos y asegurando en todo momento que se
puedan suplir las ausencias de su personal, por
vacaciones, enfermedades, etc. Atenderá e infor-
mará a los clientes sobre peticiones, reclamacio-
nes, sugerencias, etc. que se le manifiesten. Deberá
verificar diariamente el control de caja y recaudación. 

Dada la especial responsabilidad de su función
podrá ser requerida su presencia en el lugar de
trabajo, por parte de la dirección o de los repre-
sentantes de la empresa, fuera del horario habitual,
en caso de emergencia y por el tiempo mínimo im-
prescindible. Si así ocurriera se reducirán las ho-
ras de trabajo de los días laborables inmediatamente
siguientes, de manera que el cómputo de horas de
trabajo semanal no exceda de 44 horas. 

AGENTE DE APARCAMIENTO: es el personal que
con iniciativa y responsabilidad, bajo la supervi-
sión del Encargado o su superior jerárquico, eje-
cuta las funciones propias del centro de trabajo o
establecimiento al que esté adscrito, siendo de és-
tas las principales: 

La recogida, valoración y cobro de tiques, el co-
bro de servicios varios, la verificación y el control
de caja, la práctica de liquidaciones y cuadres di-
nerarios, la entrega, custodia e ingreso de recau-
daciones y efectos de todo tipo, la venta de pro-
ductos o servicios de empresa y el cobro de los recibos. 

El control de los accesos al centro de trabajo o
establecimiento, la atención de todas las instala-
ciones de los mismos y su mantenimiento en per-
fecto estado de utilización por el público, efectuando
la limpieza del aparcamiento; la puesta en servi-
cio o cierre de motores, cuadros eléctricos, insta-
laciones de alumbrado, ascensores, cajeros y de-
más aparatos electrónicos, así como su primario
mantenimiento. 

Atender a los clientes del establecimiento que
demanden información y en relación con los pro-
ductos o servicios que tenga la empresa a dispo-
sición del público en general, informará de sus
condiciones y precios, tomará nota de encargos y
los trasladará a su superior jerárquico. 

Para todo ello utilizará las herramientas, ma-
quinaria, ordenadores y demás aparatos que la em-
presa ponga a su disposición y controlará y supervisará
la realización de las funciones o tareas que la em-
presa decida contratar externamente. 

Artículo 34.- Medidas de prevención.

“Las partes firmantes del presente Convenio, se
comprometen al desarrollo de la Protección de la
Salud y la Seguridad en el Trabajo, al amparo de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El
derecho de los/as trabajadores/as a un medio de tra-
bajo seguro y saludable, se tiene que articular a tra-
vés de la integración de la seguridad y salud laboral,
en todos los estamentos de la empresa.

Será de obligado cumplimiento la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de no-
viembre, y el Reglamento de los Servicios de Pre-
vención, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, como
anexo a la misma, se establecen los siguientes
apartados en relación con las funciones de los/as
delegados/as de prevención.

• Los delegados de prevención podrán visitar y
tomar muestras de los productos en todos los lu-
gares donde se desarrolla la actividad de la empresa,
sin perturbar el desarrollo de la actividad laboral
y previo aviso a la empresa.

• Los delegados de prevención podrán propo-
ner auditorías ambientales en las que ellos mismos
tengan participación, así como podrán proponer mo-
dificaciones encaminadas a mejorar progresiva-
mente el comportamiento ambiental de la empre-
sa.

• Tendrán derecho al crédito horario estableci-
do en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La planificación y organización de la acción
preventiva deberá formar parte de la organización
del trabajo, siendo por tanto responsabilidad del em-
presario, quien deberá orientar esta actuación a la
mejora de las condiciones de trabajo y disponer de
los medios oportunos para llevar a cabo la propia
acción preventiva. En la elaboración y puesta en
práctica de los planes y programas de prevención
de riesgos en la empresa participarán los/as tra-
bajadores/as a través de los órganos de represen-
tación.



A tal efecto, las acciones preventivas deberán
integrarse en el conjunto de actividades de la em-
presa y en todos los niveles jerárquicos.

El empresario deberá reflejar documentalmen-
te la planificación y la organización de la acción
preventiva, dando traslado a los delegados de pre-
vención de dicha documentación, y de las modi-
ficaciones que se hagan, en su caso.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- Subrogación: al objeto de contribuir y
garantizar el principio de estabilidad en el em-
pleo, la absorción del personal entre quienes se su-
cedan, mediante cualquier modalidad contractual,
se llevará a efecto en los términos indicados en el
Convenio Colectivo de ámbito Nacional para el Sec-
tor de Aparcamientos y Garajes.
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2215 Dirección General de Comercio.- Anuncio de
21 de mayo de 2009, por el que se someten al
trámite de información pública la solicitud de
licencia comercial específica, el correspon-
diente proyecto e informe de impacto social y
económico, en el expediente nº L.C.E.-05/2009-
TF, promovido por la entidad mercantil Alcampo,
S.A., para la ampliación del Centro Comercial
Alcampo-La Laguna, sito en Los Majuelos,
término municipal de San Cristóbal de La
Laguna (Tenerife).

Habiendo sido presentada por la entidad mercantil
Alcampo, S.A., solicitud de licencia comercial es-
pecífica, para la ampliación (superficie de venta
5.956,17 m2), del Centro Comercial Alcampo-La
Laguna, sito en Los Majuelos, término municipal
de San Cristóbal de La Laguna, de conformidad con
lo dispuesto el artº. 9.4 del Decreto 232/2005, de
27 de diciembre, por el que se regula el procedi-
miento de concesión de la licencia comercial específica
y se establecen los Criterios Generales de Equipa-
miento Comercial de Canarias, y artículo 86 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se somete la so-
licitud de la referida licencia, con el correspondiente
proyecto, e informe de impacto social y económi-
co al trámite de información pública por el plazo
de veinte días contados desde el siguiente a la fe-
cha de publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias, con el fin de que se pue-
dan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

A tal fin, la documentación de referencia per-
manecerá a disposición de los interesados en las de-
pendencias de esta Dirección General de Comer-
cio, en Santa Cruz de Tenerife, sita en Avenida de
Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I, planta 8.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.-
El Director General de Comercio, Arturo Cabrera
González.



Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

2216 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 21 de mayo de 2009, por el que se
hace pública la solicitud de autorización for-
mulada por la Mancomunidad Intermunici-
pal del Sureste, para la ejecución del proyec-
to denominado Ampliación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales del Sureste
en 6.000 m3/día, y de la Evaluación de Impacto
Ambiental, en la categoría de Evaluación De-
tallada de Impacto Ecológico, en el Polígono
Industrial de Arinaga, en el término munici-
pal de Agüimes.- Expte. 88-P.D.P.

Por la Mancomunidad Intermunicipal del Sures-
te, se ha presentado escrito y documentación en so-
licitud de autorización para la ejecución del proyec-
to denominado “Ampliación de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales del Sureste en 6.000 m3/día”,
y de la Evaluación de Impacto Ambiental, en la ca-
tegoría de Evaluación Detallada de Impacto Ecoló-
gico, en el Polígono Industrial de Arinaga, en el tér-
mino municipal de Agüimes.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 89 y
siguientes de la Ley de Aguas de Canarias 12/1990,
de 26 de julio, en colación con el artículo 93.1 del
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se
hace público a fin de que en el plazo de veinte días,
a contar desde su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cualquier persona física o jurídica pue-
da examinar el procedimiento, a cuyo efecto, el ex-
pediente estará de manifiesto en el Consejo Insular
de Aguas de Gran Canaria, sito en la Avenida  Juan
XXIII, 2, 1º, de esta capital, durante las horas de ofi-
cina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz. 

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Santa Cruz de Tenerife

2217 EDICTO de 25 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001282/2008.

D. David Carralero Núñez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santa Cruz de
Tenerife y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. María Raquel Ale-
jano Gómez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, los presentes
autos de juicio ordinario 0001282/2008 seguido en-
tre las partes, de una como demandante Dña. Purifi-
cación Martos Delgado representada por la Procuradora
Dña. Isabel Lage Martínez y asistida por el Letrado
D. Enrique Porres Juan Sanabre y de otra, como de-
mandado D. Frederick Plessner y desconocidos e ig-
norados herederos sobre otorgamiento de escritura pú-
blica.

FALLO: que estimando íntegramente la demanda
interpuesta por la Procuradora Dña. Isabel Lage Mar-
tínez en nombre de D. José Martos Ruiz como re-
presentante de la incapaz Dña. Purificación Martos
Delgado, debo condenar y condeno al demandado D.
Frederick K.M. Plessner y en su caso a sus ignora-
dos herederos o causahabientes:

1.- A la obligación de comparecer ante Notario,
en esta capital, para formalizar y ratificar a favor de
la actora la transmisión que, en fecha no concretada
de enero de 1965, se hizo a favor de la actora, a tí-
tulo de compraventa, y en el precio, en aquellas fe-
chas de 850.000 pesetas y actualizado catastral de
27.962,72 euros, la finca más arriba descrita (con la
referencia catastral 7804709CS7570S0005MJ ya a nom-
bre de la actora), con efectos “ex tunc”, es decir,
desde que se hizo la transmisión privada en enero de
1965, y sin otras cargas o limitaciones que las que
constaban en el Registro de la Propiedad, transmi-
sión que se formalice con todo cuanto le es propio,
inherente o accesorio en Derecho, otorgándose la
Escritura Pública por los demandados.

2.- En su defecto, de oficio, por este Juzgado, con
las cláusulas que establece la Ley en cuanto a las obli-
gaciones que corresponden a cada parte, según los
términos del artº. 1455 del Código Civil.

3.- En uno u otro caso, se incorpore a la Escritu-
ra que se otorgue, para constancia y efectos que pro-
cedan testimonio del auto de 7 de noviembre de 2007
recaído en el Expediente de Dominio Referido.

4.- Y sin declaración de costas.

Así por esta mi sentencia, frente a la que cabe in-
terponer recurso de apelación en el plazo de cinco días,
mediante escrito presentado en este Juzgado en el que
deberá citarse la resolución apelada manifestando la
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voluntad de recurrir, con expresión de los pronun-
ciamientos que se impugnan y que deberá ir suscri-
to por Letrado y Procurador, para ante la Audiencia
Provincial de esta capital, lo pronuncio, mando y fir-
mo.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a
25 de mayo de 2009.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Telde

2218 EDICTO de 24 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000446/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Telde. 
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000446/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Siomara Verde Alvarado.
PARTE DEMANDADA: D. Jesús Rajado Benítez.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia
cuyo texto literal es el siguiente: vistos por mí Dña.
Eneida Arbaizar Fernández, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº Cuatro de los de Telde
y de su partido los presentes autos de Juicio Verbal
de Desahucio y acumulada de reclamación de rentas
seguidos bajo el nº 446/08 a instancias de Dña. Sio-
mara Verde Alvarado representada por el Procurador
Sr. Montesdeoca Quesada y defendido por el Letra-
do Sr. García Gómez contra D. Jesús Rajado Bení-
tez en rebeldía procesal y en virtud de las facultades
que me han sido legalmente conferidas dicto la si-
guiente: 

SENTENCIA

En Telde, a 28 de enero de 2009. 

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Montesdeoca Quesada en nom-
bre y representación de Dña. Siomara Verde Alvarado
contra D. Jesús Rajado Benítez declarando resuelto
por falta de pago el contrato de arrendamiento de vi-
vienda sita en este término municipal de Ingenio, ca-
lle Pintor Óscar Domínguez, 9, bajo A, firmado en-
tre actor y el demandado con fecha 15 de julio de 2007
y condenando al demandado D. Jesús Rajado Bení-
tez a que en virtud de la resolución del contrato an-
tes indicado, deje libre, vacua y expedita la vivien-
da arrendada en el plazo legal dispuesto para ello, así
como al pago al actor de la cantidad de 1.667,91 eu-
ros, en concepto de rentas vencidas y no satisfechas

y los intereses procesales de esta cantidad a tenor del
artículo 576 LEC.

Todo ello con expresa imposición de costas a la
demandada.

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 deberá pre-
sentarse en un término de cinco días a contar desde
el siguiente al de la notificación de la presente reso-
lución.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia de la que se expedirá testi-
monio 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 pública de
lo que yo el Secretario doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 24 de marzo de 2009 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la dili-
gencia de notificación al demandado.

En Telde, a 24 de marzo de 2009.- El/la Secreta-
rio Judicial.

Puertos de Tenerife

2219 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife.- Anuncio de 11 de mayo de 2009, relati-
vo a citación de comparecencia para notificación
de actos administrativos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, no siendo posi-
ble practicar la notificación por causas no imputables
a la Administración, y habiéndose realizado sin éxi-
to los intentos de notificación exigidos por el citado
artículo, por el presente anuncio se cita a los obliga-
dos, o a sus representantes, que se relacionan en el
anexo, para ser notificados por comparecencia de
los actos administrativos derivados de los procedi-
mientos que en el mismo se incluyen.

Aestos efectos, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
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plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias, en las oficinas
de esta Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife, sitas en Avenida Francisco La Roche, 49, San-
ta Cruz de Tenerife. La comparecencia se efectuará
en horario comprendido entre las ocho y las catorce
treinta horas, de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.-
El Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza.
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