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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 28
de mayo de 2009, por la que se resuelve la exclusión de la lista de reserva de personal
interino de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, a D.
Víctor Abraira García.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Resolución de 4 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para cubrir, en régimen de comisión de servicios, plazas para fun-
cionarios de carrera en Centros de Educación a Distancia (CEAD) y en Centros de Edu-
cación de Personas Adultas (CEPA) de Canarias para el curso escolar 2009-2010.

Dirección General de Personal.- Resolución de 4 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para cubrir, en régimen de comisión de servicios y adscripción pro-
visional, plazas para funcionarios de carrera e interinos de los Cuerpos docentes no uni-
versitarios, en los Centros Residenciales Educativos de carácter singular (Residencias Escolares),
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso escolar 2009-2010.

Dirección General de Personal.- Resolución de 4 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para cubrir, en régimen de comisión de servicios y adscripción pro-
visional, plazas para funcionarios de carrera e interinos de los Cuerpos docentes no uni-
versitarios, de puestos docentes específicos para Programas de Cualificación Profesional
Inicial en centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el curso escolar 2009-2010.

Dirección General de Personal.- Resolución de 4 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para cubrir, en régimen de comisión de servicios o adscripción pro-
visional, plazas vacantes por funcionarios de carrera e interinos de los Cuerpos docentes
no universitarios en Programas Educativos de la Dirección General de Ordenación e In-
novación Educativa de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2009-2010.
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Dirección General de Personal.- Resolución de 4 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para cubrir, en régimen de comisión de servicios y adscripción pro-
visional plazas por funcionarios de carrera e interinos de los Cuerpos docentes no universitarios,
para el desarrollo de la modalidad de Aprendizaje Integrado de Lengua Inglesa y conte-
nidos de otras áreas o materias no lingüísticas, en centros de Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2009-2010.

Dirección General de Personal.- Resolución de 8 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para cubrir en régimen de comisión de servicios o adscripción pro-
visional, plazas para funcionarios de carrera o interinos con destino en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en Centros de Menores para la ejecución de medidas judiciales para
el curso escolar 2009-10.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Resolución de 28 de mayo de 2009, por la que se dispone
la publicación del Convenio suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Frontera, para la prestación del servicio de
gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos fuera del ámbito territorial de dicho Ayun-
tamiento.

Secretaría General Técnica.- Resolución de 28 de mayo de 2009, por la que se dispone
la publicación del Convenio suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias y el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte, para la presta-
ción del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos fuera del ámbito te-
rritorial de dicho Ayuntamiento.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Direcciones Generales de Ordenación e Innovación Educativa y de Centros e Infraestructura
Educativa.- Resolución conjunta de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen los mo-
delos de los documentos oficiales de evaluación del Bachillerato, así como instruccio-
nes sobre su gestión administrativa y electrónica.

Dirección General de Personal.- Resolución de 1 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria de licencias por estudios sin retribución, para el curso 2009-2010,
destinadas a funcionarios de carrera de los cuerpos docentes no universitarios, dependientes
de esta Consejería.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 26 de mayo de 2009, del Director, por
la que se aprueba la adjudicación de las viviendas correspondientes a la promoción 50
viviendas en Loma Pino Seco destinadas a la erradicación del chabolismo y la infravi-
vienda en el municipio de Mogán.

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 26 de mayo de 2009, del Director, por
la que se aprueba la lista definitiva de adjudicatarios y la relación para posibles vacan-
tes de la promoción 28 viviendas en Castillo del Romeral (G.C.18/98), del término mu-
nicipal de San Bartolomé de Tirajana.
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Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 27 de mayo de 2009, del Director, por
la que se aprueba la lista definitiva de adjudicatarios y la relación para posibles vacan-
tes de la promoción 9 viviendas Montaña Miraflores expediente TF-050/PP/05, del mu-
nicipio de Puntagorda.

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 27 de mayo de 2009, del Director, por
la que se aprueba la lista definitiva de adjudicatarios y la relación para posibles vacan-
tes de la promoción 12 viviendas Llano Amador, expediente TF-060/PP/05, del munici-
pio de Puntallana.

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 27 de mayo de 2009, del Director, por
la que se aprueba la lista definitiva de adjudicatarios y la relación para posibles vacan-
tes de la promoción 29 viviendas Piedras de Torres, expediente TF-060-120/PP/04, del
municipio de la ciudad de Tacoronte.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que se efectúa convocatoria de Becas Caja-
Canarias para Ingenieros Técnicos e Ingenieros en Informática para el Servicio General
de Apoyo Informático a la Investigación de la Universidad de La Laguna.

Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que se efectúa convocatoria de Becas Caja-
Canarias para el Servicio General de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La
Laguna.

Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que se efectúa convocatoria de Becas Caja-
Canarias para Postgraduados.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejo Consultivo de Canarias

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2 de junio de 2009, de la Presiden-
cia, que convoca concurso público, tramitación ordinaria y procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza de las dependencias de la sede del Consejo Con-
sultivo de Canarias.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 26 de mayo de 2009, del Director, por el que
se hace pública la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de servicios
denominado plan de medios de la campaña institucional de publicidad para informar so-
bre las distintas acciones emprendidas por el Servicio Canario de Empleo en aplicación
de las políticas activas de formación y empleo, mediante procedimiento abierto, trami-
tación urgente.

Consejería de Turismo

Anuncio de 21 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y trámite
de urgencia, para contratar la ejecución de las obras de rehabilitación de infraestructura
urbana y alumbrado público en calles de Puerto Rico, en Mogán (Gran Canaria).
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Anuncio de 21 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación de varios
contratos de obras, tramitados por la Dirección General de Infraestructura Turística, ad-
judicados en los últimos tres meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2
de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 6 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. José David Mayor Medina, por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 317/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 6 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Daniel Hamra Carbajales, por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 324/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 12 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Manuel Benigno Marrero Déniz, por infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 332/08.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 24 de abril de 2009, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Línea de media tensión y Centro de Transformación para CT Fac-
tory en el Parque Marítimo de Jinámar, ubicada en Parque Comercial de Jinámar, s/n,
término municipal de Telde (Gran Canaria).- Expte. nº AT 08/057.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 28 de mayo de 2009, sobre notificación de Resolución de re-
vocación de título-licencia, a titular de agencia de viajes de ignorado paradero.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 23 de septiembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0001686/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 27 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000853/2008. 

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 29 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000817/2008.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

891 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 28 de
mayo de 2009, por la que se resuelve la exclusión
de la lista de reserva de personal interino de
la Administración de Justicia de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, a D. Víctor Abrai-
ra García.

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuen-
ta los siguientes 

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que con fecha 13 de mayo de 2009 se
procede a efectuar el proceso de selección de con-
formidad con lo establecido en la Orden de 30 de di-
ciembre de 2004 (B.O.C. nº 7, de 12 de enero), por
la que se regula la selección el nombramiento y ce-
se de los funcionarios interinos de los Cuerpos de Mé-
dicos Forenses, de Gestión Procesal y Administrati-
va, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia en Canarias,
ofreciendo plazas vacantes de la lista de reserva de
la Administración de Justicia en la Comunidad Autó-
noma de Canarias a D. Víctor Abraira García.

El día 13 de mayo de 2009, se procede a contac-
tar telefónicamente con D. Víctor Abraira García pa-
ra proceder a comunicarle de forma oficial la oferta
de plazas de la lista de reserva de Tramitación Pro-
cesal y Administrativa de la que formaba parte. El ci-
tado aspirante no contesta a la llamada telefónica.

Segundo.- Mediante notificación personal, se em-
plaza a D. Víctor Abraira García para que acuda an-
te este Centro Directivo, con la finalidad de ofrecer-
le plazas vacantes de la lista de reserva de Tramitación
Procesal o que presente documentación acreditativa
de su renuncia. No pudo efectuarse la notificación pues
el citado funcionario no se encontraba en la dirección
que consta en el registro de personal a efectos de no-
tificaciones.

Tercero.- Se intenta una segunda notificación per-
sonal mediante la cual se emplaza a D. Víctor Abrai-
ra García para que acuda ante este Centro Directivo,
con la finalidad de ofrecerle plazas vacantes de la lis-
ta de reserva de Tramitación Procesal y Administra-
tiva. No pudo efectuarse la notificación pues el cita-
do funcionario no se encontraba en la dirección que
consta en el registro de personal a efectos de notifi-
caciones.

Cuarto.- El aspirante D. Víctor Abraira García no
comparece a la oferta oficial de plazas y dentro del

plazo establecido no presenta la documentación acre-
ditativa de renuncia justificada.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 13.3.1 de la Orden de 30 de
diciembre de 2004, dispone “Si ofertado un puesto
de trabajo la persona llamada no aceptara el nom-
bramiento, o no presentara en plazo la documenta-
ción indicada sin justificación, se entenderá que re-
nuncia al nombramiento y quedará excluida de la lista
de reserva ...”.

D. Víctor Abraira García no acude a la compare-
cencia efectuada para proceder a la oferta de plazas
de la lista de reserva de la que forma parte y tampo-
co presenta la documentación acreditativa para no ser
excluido.

Esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, en el ejercicio de las com-
petencias que le atribuye el artículo 91 y siguientes
del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, y teniendo en cuen-
ta los hechos y fundamentos jurídicos anteriormen-
te alegados,

R E S U E L V E:

Excluir de la lista de reserva de personal interino
a D. Víctor Abraira García, por no acudir al llama-
miento realizado por parte de este Centro Directivo
para ofertarle plazas de la lista de reserva de perso-
nal interino de la Administración de Justicia de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y no acreditar cau-
sa justificada de renuncia al llamamiento. 

En virtud del artículo 18.2 de la Orden de 30 de
diciembre de 2004, la exclusión de la lista de reser-
va de la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias, lo será por una anualidad. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabrá interponer por el interesado recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a par-
tir de la notificación, a contar desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, an-
te esta Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia o en su caso, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que corresponda, signifi-
cándole que de interponer el recurso potestativo de
reposición no podrá interponerse el recurso conten-
cioso-administrativo hasta la resolución de éste, to-
do ello de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 15 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, artículo
36 del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y ar-
tículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de mayo de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

892 Dirección General de Personal.- Resolución
de 4 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para cubrir, en régimen
de comisión de servicios, plazas para funcio-
narios de carrera en Centros de Educación a
Distancia (CEAD) y en Centros de Educación
de Personas Adultas (CEPA) de Canarias pa-
ra el curso escolar 2009-2010.

La Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes viene desarrollando una organización
de la oferta de educación de personas adultas que tra-
ta de responder a las demandas, necesidades, expec-
tativas y posibilidades, de acuerdo con lo preceptuado
en la Ley 13/2003, de 4 de abril, de Educación y For-
mación Permanente de Personas Adultas de Canarias
(B.O.C. nº 79, de 24 de abril), y a las diferentes di-
rectrices de la Unión Europea. Para ello, teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Los Centros de Educación de Personas
Adultas (CEPA) y Centros de Educación a Distan-
cia (CEAD) progresivamente se han convertido en
un referente obligado para un amplio sector de la po-
blación adulta cuando se plantea adquirir, actualizar,
completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes
para su desarrollo personal y profesional. Estos cen-
tros tratan de atender los siguientes objetivos y ne-
cesidades:

a) La necesidad de atender a un alumnado con un
perfil diverso en cuanto a intereses, capacidades y po-
sibilidades.

b) Una integración de los estudios formales: For-
mación Básica de Personas Adultas (FBPA), For-
mación Profesional no presencial (FPD), Bachille-
rato de Personas Adultas (BPA), Idiomas a distancia
(ID); y no formales: preparación para pruebas para

la obtención del Graduado en Educación Secunda-
ria, de acceso a FP o a la Universidad; Idiomas en
Niveles Iniciales (INI), Informática Básica (IB), cur-
sos de Formación Orientada al Empleo adaptada al
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
(FOE-CP). 

c) Una organización específica: que tiene una es-
tructura modular y que permite distintos regímenes
(presencial, semipresencial, a distancia con tutorización
o por Internet) y en diferentes turnos. 

d) Las características de las tareas docentes, de-
rivadas de la necesidad de acercar la oferta de las dis-
tintas enseñanzas al alumnado.

e) La interacción con los agentes sociales y eco-
nómicos para posibilitar el desarrollo de determina-
das enseñanzas (FPD, FOE, etc.).

f) La atención a determinados colectivos como po-
blación reclusa, inmigrantes, discapacitados, etc., así
como las diversas acciones orientadas a la integra-
ción de la mujer en el mercado laboral.

g) La necesidad de establecer diferentes fórmulas
organizativas para superar el aislamiento pedagógi-
co, dado el número reducido de profesores y profe-
soras que integra la plantilla de cada CEPA y CEAD,
y que abarca desde la Formación Básica de Perso-
nas Adultas hasta el Bachillerato, además de la For-
mación Profesional no presencial. 

h) La necesidad del profesorado de éstos de im-
partir materias afines en BPA o FPD y de los distin-
tos ámbitos que integran la FBPA.

i) La necesidad de confeccionar materiales di-
dácticos específicos al no existir en el mercado libros
de texto específicos para EPA.

Por ello, el profesorado con destino a estos cen-
tros requiere una cualificación específica en meto-
dología de educación de personas adultas que le per-
mita apoyar y orientar sistemáticamente al alumnado
para que adquiera, tanto dentro como fuera del aula,
los contenidos y competencias establecidas para ca-
da una de las enseñanzas que ofrecen.

Las características de las tareas derivadas de la ne-
cesidad de acercar oferta de las distintas enseñanzas
al alumnado que cursa sus estudios conlleva que el
profesorado de estos centros sea capaz de:

- Desarrollar la materia o ámbito para ser impar-
tido mediante el uso de aulas virtuales y con la or-
ganización prevista por la Administración Educativa.

- Organizar el apoyo tutorial de acuerdo con lo es-
tablecido para cada uno de los regímenes que se
ofrecen.
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- Confeccionar materiales didácticos específicos
que permita el desarrollo de las enseñanzas a través
de aulas virtuales.

Dada la complejidad de la oferta y la especifici-
dad de su organización, el desempeño de la función
docente en un CEPA y CEAD conlleva una serie de
características singulares que hacen imprescindible
una cualificación específica del profesorado que ga-
rantice el desarrollo de esta oferta educativa. 

Segundo.- La importancia que la formación a lo
largo y ancho de la vida está adquiriendo para las
personas adultas, obliga a plantearse nuevos retos,
enmarcándolos en el esfuerzo general de la actual
Administración Educativa, para que la enseñanza se
rija por unos objetivos de calidad que aseguren la
eficacia del servicio público y hagan posible una me-
jora en los niveles formativos de la población de Ca-
narias. 

Tercero.- La gradual implantación de las tecnologías
de la información y la comunicación hace preciso ade-
cuar el perfil del profesorado a las necesidades deri-
vadas de las ofertas formativas realizadas por los
CEPA y los CEAD, tanto en la modalidad presencial
como en las de semipresencial, a distancia con au-
torización o por Internet, y a las demandas del alum-
nado que sigue estas enseñanzas.

Cuarto.- Debido a la planificación educativa rea-
lizada por la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes, en estos centros se han pro-
ducido variaciones de plantilla, y en la actualidad, existen
vacantes que es necesario cubrir para su normal fun-
cionamiento en el curso académico 2009-2010.

Quinto.- El profesorado que, durante el curso
2008/09, se encuentra cubriendo una plaza en un
CEPA o un CEAD en virtud de la convocatoria pú-
blica de comisiones de servicios realizada por la Di-
rección General de Personal, puede prorrogar du-
rante un curso más la plaza obtenida. 

Aestos hechos les son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4 de mayo), en
sus artículos 66 y 67, fija los objetivos y principios
y la organización de la Educación de personas adul-
tas. Asimismo, en el artículo 99 referido al “Profe-
sorado de personas adultas” se establece que el pro-
fesorado deberá contar con una formación adecuada
para responder a las características de las personas
adultas. 

Segundo.- La Ley 13/2003, de 4 de abril, de Edu-
cación y Formación Permanente de Personas Adul-

tas de Canarias (B.O.C. nº 79, de 25 de abril), que
en su artículo 22 “Del personal formador” fija que
la Administración pública establecerá los requisitos
necesarios para acceder a las plazas de Educación de
Personas Adultas y que, en los concursos que se con-
voquen para la provisión de puestos de trabajo, se va-
lorarán los servicios prestados y la formación espe-
cífica en este campo. Igualmente, en el artículo 11
“De la educación y formación no presencial”, fija los
objetivos que debe cumplir la oferta de enseñanzas
en la modalidad a distancia y de necesidad de im-
plantación de las tecnologías de la información y la
comunicación. 

Tercero.- El Decreto 164/2006, de 14 de noviem-
bre, por el que se establecen los servicios y progra-
mas docentes cuyos puestos de trabajo se conside-
ran de carácter singular y se regula su sistema de provisión
(B.O.C. nº 227, de 22 de noviembre), que en su ar-
tículo 1 establece como puestos de carácter singular,
a los efectos de lo previsto en el artículo 4º del Real
Decreto 895/1989, de 14 de julio, por el que se re-
gula la provisión de puestos de trabajo en Centros Pú-
blicos de Preescolar, Educación General Básica y
Educación Especial (B.O.E. nº 172, de 20 de julio),
los puestos de trabajo docentes en Centros de Edu-
cación de Personas Adultas, Residencias Escolares,
Equipos Zonales de Tutorías de Jóvenes, y Centros
de Educación de Adultos a Distancia, dependientes
de la Consejería competente en materia de educación
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Cuarto.- La Orden de 31 de agosto de 1999, por
la que se regulan distintos aspectos del funciona-
miento de los Centros de Educación de Adultos pú-
blicos, presenciales y a distancia, dependientes de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C.
nº 148, de 8 de noviembre), en sus puntos 1, 2, 3, 4,
5 y 6, regula distintos aspectos del funcionamiento
de los Centros de Educación de Personas Adultas y,
en los números 8 y 9, explicita los tipos de profeso-
rado y las tareas que tienen que realizar. 

Quinto.- El Decreto 165/1986, de 21 de noviem-
bre (B.O.C. nº 153, de 22 de diciembre), crea los Ins-
titutos de Bachillerato a Distancia de Canarias, en vir-
tud de las competencias atribuidas a la Comunidad
Autónoma por el Estatuto de Autonomía de Canarias
y la Ley Orgánica 8/1985, de 2 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación (B.O.E. nº 159, de 4 de
julio). 

Sexto.- La Orden de 7 de marzo de 1989, por la
que se regulan los Institutos de Bachillerato a Dis-
tancia en la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 172, de 26 de mayo), en su apartado dé-
cimo, establece que la provisión de profesorado a los
Institutos de Bachillerato a Distancia (IBAD) se
realizará por el procedimiento que la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes determine. 
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Séptimo.- A la presente convocatoria resulta apli-
cable la Orden de 30 de abril de 2007, por la que se
regulan las comisiones de servicios y adscripciones
provisionales a los funcionarios de los Cuerpos do-
centes no universitarios dependientes de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 99,
de 17 de mayo). 

Por todo ello, en virtud de las competencias que
tengo atribuidas en el artículo 13, apartado 1, letras
a), c) y g) del Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1 de agosto), aprobado por el Decreto 113/2006,
de 26 de julio, y a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Formación Profesional y Educación de Adultos, 

R E S U E L V O:

Convocar para cubrir, en régimen de comisión de
servicios, plazas para funcionarios y funcionarias de
carrera en Centros de Educación a Distancia (CEAD)
y Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA)
de Canarias, dependientes de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, de acuer-
do con las siguientes 

BASES

1.- Objeto de la convocatoria. 

La presente convocatoria tiene por objeto la pro-
visión de plazas, en régimen de comisión de servi-
cios en la Comunidad Autónoma de Canarias, por fun-
cionarios o funcionarias de carrera en Centros de
Educación de Personas Adultas (CEPA) y Centros de
Educación a Distancia (CEAD) durante el curso es-
colar 2009-2010, en el ámbito de gestión de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes. 

2.- Requisitos de participación. 

2.1. Los participantes en esta convocatoria debe-
rán reunir las siguientes condiciones: 

a) Ser funcionario o funcionaria de carrera en ser-
vicio activo, pertenecientes al Cuerpo de Maestros
o de Profesores de Enseñanza Secundaria, titulares
de las especialidades indicadas en el anexo II co-
rrespondiente y con destino para el curso 2008/09 en
centros públicos dependientes de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias. 

b) Acreditar los conocimientos informáticos es-
tablecidos para el nivel 1 en la Resolución de la Di-
rección General de Formación Profesional y Educa-
ción de Adultos de 25 de julio de 2005, por la que se
determinan y organizan los contenidos de las ense-

ñanzas no formales de informática básica (B.O.C. nº
156, de 10 de agosto), que se relacionan a continua-
ción: 

• Introducción a las tecnologías de la informa-
ción y comunicación. 

• El ordenador y la gestión de ficheros. 

• Procesador de textos. 

• Internet y el correo electrónico. 

c) Haber realizado uno de los cursos de perfec-
cionamiento en Educación de Personas Adultas, de
régimen no presencial o a distancia, convocados por
las Administraciones educativas o Universidades.

d) Acreditar la competencia en el uso y gestión,
como tutor, de aulas virtuales en el entorno virtual
“Moodle”.

2.2. Teniendo en cuenta la normativa que regula
la Educación de Personas Adultas (EPA) y la orga-
nización y funcionamiento de los centros que la im-
parten, el profesorado deberá asumir: 

a) Las ofertas educativas formales y no formales,
tanto en régimen presencial, como en semipresencial
o a distancia con tutorización o por Internet, que se
imparten en el centro. 

b) Los currículos específicos de los distintos es-
tudios de Educación de Personas Adultas que se im-
parten, la elaboración de los materiales didácticos ne-
cesarios, y el desarrollo de la oferta en distintos
turnos y en las diferentes Unidades de Actuación de
personas Adultas (UAPA) o municipios del ámbito
de actuación del CEPA. 

c) La colaboración en las tareas de promoción, di-
fusión, dinamización, coordinación y gestión con las
Administraciones, instituciones, agentes (sociales,
culturales y económicos), otros centros educativos y
personas adultas precisas para el funcionamiento de
los centros, el desarrollo de las ofertas formativas y
de sus Proyectos Formativos Comunitarios (PFC). 

d) La participación en las estrategias encamina-
das a potenciar la participación de las personas adul-
tas en los centros. 

e) Las itinerancias entre las UAPA del CEPA pa-
ra atender la oferta formativa del mismo. 

2.3. La acreditación de los requisitos establecidos
y la aceptación de los mismos se realizará por el si-
guiente procedimiento: 

a) Los conocimientos informáticos se acredita-
rán mediante certificación emitida por las Admi-
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nistraciones responsables del perfeccionamiento
del profesorado del Ministerio de Educación, de
las Consejerías competentes en materia de educa-
ción de las Comunidades Autónomas o por las Uni-
versidades públicas.

b) La posesión del curso de Formación del Pro-
fesorado de Educación de Personas Adultas a distancia
y conocimiento del entorno “Moodle” y del uso de
las aulas virtuales, se realizará con fotocopia com-
pulsada o cotejada de la certificación emitida por las
Unidades Administrativas responsables del perfec-
cionamiento del profesorado del Ministerio de Edu-
cación, de las Consejerías competentes en materia de
educación de las Comunidades Autónomas o por las
Universidades públicas. 

c) La asunción de los requisitos establecidos en
el punto 2.2 se realizará cumplimentando el aparta-
do de aceptación que figura en el impreso de solici-
tud de plaza. 

3.- Presentación de solicitudes y documentación. 

3.1. Quienes deseen participar en la presente con-
vocatoria deberán descargar la solicitud cumpli-
mentada telemáticamente a través de la web de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes http://www.gobiernodecanarias.org/edu-
cacion.

3.2. Para que tenga validez la solicitud cumplimentada
de esta forma debe ser presentada en formato papel,
debidamente firmada, en alguno de los registros y en
el plazo establecido en la base cuarta de esta Reso-
lución. En el caso de que algún participante presen-
te varias solicitudes sólo se considerará válida la úl-
tima registrada. 

Para acceder a la solicitud en la web, los partici-
pantes deberán introducir su N.I.F. y la clave perso-
nal de acceso que utilizan para entrar en la nómina. 

3.3. Con la solicitud deberán presentar la docu-
mentación acreditativa de los méritos alegados, se-
gún el baremo que se publica como anexo III, en un
sobre cerrado que contenga el impreso de auto ba-
remación (anexo IV) con la relación de los mismos
y en cuyo exterior venga grapado el impreso de so-
licitud (anexo I correspondiente) que figuran en la pre-
sente Resolución. 

3.4. Los solicitantes no tendrán que presentar la
documentación acreditativa de los servicios presta-
dos en centros públicos de esta Administración Edu-
cativa. Las hojas con los servicios docentes que ha-
yan prestado estarán a su disposición en la mencionada
página Web. En caso de no estar de acuerdo con los
servicios recogidos en la misma podrá iniciar el pro-
cedimiento de actualización correspondiente.

3.5. Quienes hayan participado en las convocato-
rias hechas públicas por Resoluciones de la Direc-
ción General de Personal de 28 de mayo de 2008 (B.O.C.
nº 122, de 19 de junio, y nº 124, de 23 de junio), y
deseen participar en la presente convocatoria debe-
rán presentar la solicitud conforme a lo establecido
en el apartado 3.1 y 3.2, y no tendrán que presentar
de nuevo la documentación requerida anteriormen-
te, salvo que deban o deseen aportar nueva docu-
mentación. 

3.6. Quienes hayan desempeñado una plaza en
virtud de la convocatoria hecha pública por Resolu-
ciones de la Dirección General de Personal de 28 de
mayo de 2008 (B.O.C. nº 122, de 19 de junio, y nº
124, de 23 de junio), podrán solicitar la prórroga en
esa plaza si se cumplen las siguientes condiciones:

- No haber ejercido dicho derecho en la convocatoria
anteriormente citada.

- Se oferte la plaza con las mismas condiciones
en la presente convocatoria.

- Que la persona interesada lo solicite expresamente.

- Se cumplan las condiciones establecidas en el pun-
to 16.2 de la presente Resolución. 

Atal efecto, únicamente deberán cumplimentar los
apartados correspondientes del anexo I de la pre-
sente Resolución, en el que se expresen el deseo de
continuar en la plaza obtenida para el curso 2009-2010.

3.7. Las personas participantes que no deseen
ejercer el derecho a prórroga, o se les modifique el
perfil de la plaza, pueden solicitar otros centros. 

4.- Lugar y plazo de presentación. 

4.1. La instancia, junto con la documentación que
se acompañe, se presentará preferentemente en las Di-
recciones Territoriales de Educación y Direcciones
Insulares de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes o bien en alguno de los cen-
tros previstos en el artículo 38, apartado 4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de acuerdo con las condiciones
establecidas en dicho precepto. 

4.2. El plazo de presentación de solicitudes será
de diez días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Bole-
tín Oficial de Canarias. 

5.- Plazas ofertadas. 

En la presente convocatoria se ofertan las plazas
cuya distribución por centros, áreas de actuación y
especialidades se relacionan en el anexo II. 
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6.- Perfil de las plazas. 

6.1. Las actividades del profesorado se adecuarán,
además de a lo establecido en el apartado 2.2 de la
presente Resolución, a las exigencias pedagógicas,
horarias y organizativas derivadas del cumplimien-
to de la normativa específica de educación de per-
sonas adultas señaladas en la base segunda. 

Las actividades en los Centros de Educación de
Personas Adultas podrán desarrollarse en los ám-
bitos de formación propios de la educación de per-
sonas adultas -tanto en estudios formales como no
formales y en los regímenes presencial, semipre-
sencial o a distancia-, así como cualquier otra ac-
tividad recogida en el Proyecto Formativo Comu-
nitario (PFC). 

6.2. La persona participante que obtenga destino
tendrá que desempeñar las áreas para las que sea
nombrada, según la distribución reflejada en el ane-
xo II y, en los casos necesarios, completará su hora-
rio con las materias afines de su especialidad, de
acuerdo con las áreas curriculares establecidas en el
Decreto 79/1998, de 28 de mayo, por el que se esta-
blece el currículo de la Formación Básica para la Edu-
cación de las Personas Adultas (B.O.C. nº 72, de 12
de junio), en cualquiera de sus tres ámbitos. 

6.3. Quien obtenga plaza en los Centros Peniten-
ciarios se atendrá, también, a la normativa específi-
ca que regula dichas instituciones. 

6.4. En tanto que las citadas actividades en los Cen-
tros de Educación de Personas Adultas se desarrollarán
en toda su zona de actuación, estas plazas tienen ca-
rácter itinerante, por lo que la persona interesada de-
berá comprometerse a dar respuesta a la movilidad
por medios propios, en los casos que se precise, in-
cluso dentro de la misma jornada escolar según se con-
templa en el anexo I de la presente Resolución, en el
que se reflejará el tipo de carné de conducir de ve-
hículos a motor que se posee y el permiso de circu-
lación del vehículo a utilizar.

6.5. Teniendo en cuenta las características de es-
tos centros y según lo establecido en la normativa que
regula su funcionamiento, los horarios pueden variarse
a lo largo del curso escolar para dar respuesta a las
necesidades del centro o cuando finalice alguna de
las actividades formativas que el profesorado esté de-
sarrollando. 

7.- Condiciones de participación. 

7.1. Todas las condiciones exigidas en esta con-
vocatoria y los méritos que aleguen los concursan-
tes han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fe-
cha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes. 

7.2. Una vez transcurrido el citado plazo no po-
drán alterarse las peticiones, o incorporarse nueva do-
cumentación, ni siquiera cuando se trate del orden de
prelación de las plazas solicitadas. Únicamente se po-
drán clarificar los aspectos que se indiquen desde la
Comisión Evaluadora en la adjudicación provisional. 

7.3. Cuando los códigos u otros datos expresados
en la instancia resulten ilegibles, estén incompletos
o no se coloquen en las casillas correspondientes, no
se considerarán incluidos en la instancia. 

8.- Comisión de Valoración. 

8.1. Se constituirá una Comisión de Valoración nom-
brada por la Dirección General de Personal con los
siguientes miembros: 

- Presidente/a: el Jefe de Servicio de Gestión de
Recursos Humanos de la Dirección General de Per-
sonal o persona en quien delegue. 

- Vocales: seis funcionarios o funcionarias de ca-
rrera que se nombren por la Dirección General de Per-
sonal a propuesta de la Dirección General de Formación
Profesional. 

8.2. En el acto de constitución, la Comisión de Va-
loración decidirá cuál de los vocales ejercerá las fun-
ciones de Secretario/a, que actuará con voz y voto. 

8.3. Las funciones de esta Comisión serán las si-
guientes: 

- Valorar los méritos de las personas participan-
tes, atendiendo al baremo que se publica como ane-
xo III de la presente Resolución. 

- Elaborar las listas provisional y definitiva de as-
pirantes admitidos y de excluidos, con expresión de
la puntuación obtenida en cada uno de los apartados
del baremo de méritos, orden obtenido y los motivos
de exclusión, en su caso. 

- Elevar las citadas listas a la Dirección General
de Personal para la adjudicación provisional y pos-
terior publicación en las Direcciones Territoriales de
Educación y Direcciones Insulares de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes. 

- Informar las reclamaciones y renuncias a la ad-
judicación provisional. 

- Elevar a la Dirección General de Personal las lis-
tas con las puntuaciones otorgadas al profesorado as-
pirante, para que la misma adjudique los destinos de-
finitivos. 

- Elaborar el expediente administrativo corres-
pondiente que se ha de presentar a la Dirección Ge-
neral de Personal. 
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- En caso de que se presenten recursos potestati-
vos de reposición contra las listas definitivas, reali-
zar los informes correspondientes a requerimiento de
la Dirección General de Personal. 

9.- Criterios para la adjudicación de las plazas. 

9.1. El orden de prioridad para la adjudicación de
las plazas vendrá dado por la puntuación total alcanzada
en los méritos alegados. 

9.2. En caso de empate en la puntuación total, és-
te se resolverá atendiendo sucesivamente a los siguientes
criterios: 

a) Mayor puntuación en cada uno de los aparta-
dos del baremo de méritos conforme al orden que apa-
rece en el mismo. 

b) Mayor puntuación en cada uno de los subapartados
del baremo, según su orden de aparición. 

c) Mayor antigüedad como funcionario o funcio-
naria de carrera.

9.3. Para el profesorado de los CEAD la adjudi-
cación se realizará a las materias que se ofertan en
el anexo II para estos centros.

9.4. Para los CEPA la adjudicación se efectuará
de acuerdo con los siguientes criterios:

9.4.1. Al profesorado del Cuerpo de Maestros en
CEPA se le adjudicarán las plazas de Educación Pri-
maria (38) y de Inglés (32) que se ofertan en el ane-
xo II, de acuerdo con las peticiones realizadas.

9.4.2. Al profesorado de Secundaria se le adjudi-
cará de acuerdo con los ámbitos establecidos para la
Formación Básica de Personas Adultas (FBPA) en CEPA,
y que son los siguientes:

a) Comunicación, que integra las materias de Len-
gua Castellana y Literatura e Inglés.

b) Científico-tecnológico, que integra las materias
de Matemáticas, Conocimiento Natural y Tecnolo-
gía e Informática.

c) Social, que integra las materias de Conoci-
miento Social, Trabajo y Sociedad y Desarrollo Per-
sonal y Participación Social.

9.5. Dependiendo del tipo de centro y del núme-
ro de profesores de Secundaria previstos en la pla-
nificación del curso académico 2009-2010, el crite-
rio para la cobertura de especialidades en cada uno
de los ámbitos es el siguiente:

Boletín Oficial de Canarias núm. 112, viernes 12 de junio de 2009 12219



9.6. El profesorado de las especialidades indicadas
tiene el derecho y la obligación de elegir la materia se-
ñalada en primer lugar y de completar su horario lec-
tivo con el resto de materias que integran el ámbito. 

9.7. También se podrán solicitar las plazas de los
CEPA y CEAD que aparezcan sin vacantes en el
anexo II, dado que durante el procedimiento establecido
en esta convocatoria se podrán incorporar las plazas
que, estando previstas en la planificación del curso

académico 2009-2010, se produzcan por alguna de
las siguientes situaciones:

a) Jubilación de profesorado.

b) Obtención de otro destino.

c) Movilidad del profesorado.

d) Otras circunstancias justificadas.
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9.8. Las plazas ofertadas se adjudicarán siem-
pre que no exista motivo educativo de interés ge-
neral que imposibilite su puesta en funciona-
miento.

10.- Listados de adjudicación provisional. 

Una vez que la Comisión de Valoración haya
elevado la propuesta correspondiente, la Dirección
General de Personal procederá a la adjudicación
provisional y publicará en los tablones de anun-
cios de las Direcciones Territoriales de Educa-
ción y Direcciones Insulares de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
así como en la web del Gobierno de Canarias, la
lista provisional de personas admitidas y exclui-
das, con expresión, en su caso, de los motivos de
exclusión, así como de las puntuaciones otorga-
das por cada apartado del baremo y, en su caso,
el destino adjudicado de forma provisional, de
acuerdo con las peticiones y la puntuación total
alcanzada por los/las participantes. 

11.- Plazo de reclamaciones. 

11.1. El plazo para formular reclamaciones a la
lista provisional será de tres días hábiles a partir
del día siguiente al de su publicación. 

11.2. En el mismo plazo los candidatos podrán
presentar desistimiento, expreso y no condicionado,
a su participación en el procedimiento. En caso de
no hacerlo, se continuará con su participación en
el proceso, sin que exista posibilidad de renuncia
a la plaza, que se obtenga en la adjudicación de-
finitiva, conforme con lo dispuesto en la base 14,
apartado 2. 

12.- Listados de adjudicación definitiva. 

12.1. Estudiadas por la Comisión de Valoración
las alegaciones formuladas contra la lista provi-
sional y considerada las renuncias presentadas, és-
ta elevará a la Dirección General de Personal la
propuesta de participantes admitidos y excluidos,
con las puntuaciones otorgadas, el orden obteni-
do.

12.2. La Dirección General de Personal publi-
cará en los tablones de anuncios de las Direccio-
nes Territoriales de Educación y Direcciones In-
sulares de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas, con expresión, en su caso,
de los motivos de exclusión, así como de las pun-
tuaciones otorgadas por cada apartado del bare-

mo y, en su caso, el destino adjudicado de forma
definitiva, de acuerdo con las peticiones y la pun-
tuación total alcanzada por los participantes. 

12.3. En el caso de que las personas aspirantes
participen en más de una convocatoria de comi-
siones de servicios para el curso 2009-2010, y no
hayan optado por una de ellas renunciando al res-
to, en el plazo previsto para formular alegaciones
y renuncias a la adjudicación provisional, la Di-
rección General de Personal procederá a adjudi-
car destino por el siguiente orden: 

1º) Proyectos CLIL-AICLE (Aprendizaje In-
tegrado de Contenidos y Lengua Extranjera).

2º) Programas Educativos, según el orden es-
tablecido en la convocatoria específica. 

3º) Centros canarios de Ejecución de Medidas
Judiciales.

4º) Programas de Cualificación Profesional Ini-
cial (PCPI).

5º) Residencias Escolares.

6º) Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA)-Cuerpo de Maestros. 

7º) Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA)-Cuerpo de Profesores de Enseñanza Se-
cundaria. 

8º) Centros de Educación a Distancia (CEAD).

13.- Cobertura de plazas vacantes una vez fi-
nalizado el procedimiento.

13.1. Si quedaran plazas sin adjudicar o éstas
se quedaran vacantes a lo largo del curso, podrán
proveerse, a propuesta de la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos,
mediante comisión de servicios durante el curso
2009-2010, por funcionarios o funcionarias de
carrera con destino en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, vistas las peticiones de los
Directores de los CEPA, con informe favorable de
la Inspección de Educación. El profesorado pro-
puesto ha de comprometerse por escrito a asumir
los requisitos establecidos en la base segunda.

13.2. Las plazas que quedaran sin cubrir, según
lo previsto en el punto 13.1, serán ofertadas en los
nombramientos del curso 2009-2010, debiendo el
profesorado que lo solicite comprometerse a asu-
mir los requisitos establecidos en la base segun-
da, durante el curso académico. 
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14.- Incompatibilidad y renuncia a la comisión
de servicios.

14.1. En ningún caso se podrá obtener plaza por
la presente convocatoria si se hubiera obtenido otra
plaza en comisión de servicios para el curso 2009-
2010. 

14.2. Una vez publicada la adjudicación defi-
nitiva, no se aceptará renuncia a la plaza obteni-
da, quedando el profesor o profesora adscrito/a en
comisión de servicios al centro para el que haya
sido nombrado, salvo que la propia Administra-
ción, por razones del servicio, revoque su conce-
sión. 

15.- Toma de posesión. 

15.1. La toma de posesión en el centro de des-
tino en comisión de servicios será la que dispon-
ga la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes en sus normas reguladoras pa-
ra el comienzo del curso 2009-2010 en los Cen-
tros de Educación de Personas Adultas o Centros
de Educación a Distancia. 

15.2. La concesión de plaza en comisión de
servicios estará siempre condicionada a la exis-
tencia de vacante, no procediéndose en ningún
caso a desplazar a un profesor o profesora ya des-
tinado/a en ese centro para posibilitarla. 

16.- Vigencia de la comisión de servicios. 

16.1. El nombramiento en comisión de servi-
cios tendrá validez únicamente para el curso 2009-
2010. 

16.2. La plaza obtenida en comisión de servi-
cios para el curso 2009-2010 por este procedi-
miento, se podrá prorrogar durante el curso 2010-
2011 siempre que cumplan las siguientes condiciones:

a) Que el profesorado interesado lo solicite ex-
presamente. 

b) Que el profesorado interesado haya ocupa-
do efectivamente la plaza durante el curso 2009-
2010.

c) Que la plaza conserve idénticas caracterís-
ticas a las de la presente convocatoria. 

d) Que no exista informe motivado desfavora-
ble de la Dirección del centro, con el visto bueno
del inspector o inspectora correspondiente, desa-
consejando su continuidad. 

16.3. Las plazas que se obtengan por el proce-
dimiento de prórroga sólo podrán ser ejercidas
durante el curso 2009-2010, debiendo participar
nuevamente en la convocatoria correspondiente,
si se deseara continuar desempeñando actividades
docentes en Educación de Personas Adultas o
Centros de Educación a Distancia. 

17.- Interpretación de la presente Resolución.

La Dirección General de Personal adoptará
cuantas medidas considere necesarias para el de-
sarrollo de la presente Resolución y para resolver
cualquier duda o reclamación sobre su interpre-
tación, así como la modificación de los plazos fi-
jados en la misma, en caso necesario.

18.- Presencia sindical.

Se garantiza la presencia de las organizaciones
sindicales representativas del sector a lo largo del
procedimiento regulado por la presente Resolución. 

19.- Sede electrónica.

En el caso de la creación, a lo largo del presente
procedimiento, de la sede electrónica de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, se actuará conforme a lo establecido
en los artículos 11 y 12 de la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Dirección General de
Personal, en el plazo de un mes contado a partir
de su publicación, o bien interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda en
la Comunidad Autónoma de Canarias, en el pla-
zo de dos meses contado a partir de su publica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que pudie-
ra interponerse. En el caso de presentar recurso
de reposición, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que se resuel-
va expresamente éste o se produzca su desesti-
mación presunta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.
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893 Dirección General de Personal.- Resolución
de 4 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para cubrir, en régimen
de comisión de servicios y adscripción provi-
sional, plazas para funcionarios de carrera e
interinos de los Cuerpos docentes no univer-
sitarios, en los Centros Residenciales Educa-
tivos de carácter singular (Residencias Esco-
lares), de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el curso escolar 2009-2010.

Vista la necesidad de atender a un alumnado con
un perfil diverso a la vez que disperso en cuanto a
intereses, capacidades y posibilidades que actual-
mente se aloja en los Centros Residenciales Educa-
tivos con carácter singular (Residencias Escolares)
y de cubrir plazas existentes para docentes, en comisión
de servicios o adscripción provisional y en base a los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Es obligación, inherente a los poderes
públicos, la de arbitrar medidas que aseguren el ac-
ceso de todos a los niveles obligatorios de enseñan-
za, resultando éstas, a veces, dificultosa por la exis-
tencia de una población diseminada o por
condicionamientos personales y/o sociales de diver-
so tipo que limitan la movilidad del alumnado.

Segundo.- Los Centros Residenciales Educativos
con carácter singular, en adelante Residencias Escolares,
cumplen hoy por hoy, una función compensadora de
dichas desigualdades sociales y/o personales del
alumnado de nuestra Comunidad Autónoma, por
cuanto que complementa su formación básica y fun-
cional, al objeto de permitir su incorporación a la vi-
da social activa. Éstas acogen alumnado cuya esco-
larización tiene lugar en centros de régimen ordinario
y/o específicos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Decreto 164/2006, de 14 de no-
viembre, por el que se establecen los servicios y pro-
gramas docentes cuyos puestos de trabajo se consi-
deran de carácter singular y se regula su sistema de
provisión (B.O.C. nº 227, de 22 de noviembre), que
en su artículo 1 establece como puestos de carácter
singular, a los efectos de lo previsto en el artículo 4º
del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, por el que
se regula la provisión de puestos de trabajo en Cen-
tros Públicos de Preescolar, Educación General Bá-
sica y Educación Especial (B.O.E. nº 172, de 20 de
julio), los puestos de trabajo docentes en Centros de
Educación de Personas Adultas, Residencias Esco-
lares, Equipos Zonales de Tutorías de Jóvenes, y

Centros de Educación de Adultos a Distancia, de-
pendientes de la Consejería competente en materia
de educación de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

Segundo.- Por el Decreto 40/2005, de 16 de mar-
zo, de ordenación de las Residencias Escolares en la
Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 61, de
29.3.05), se determinan las finalidades de este tipo
de establecimientos: a) Acoger en régimen de inter-
nado al alumnado cuya escolarización se vea dificultada
por circunstancias geográficas o de oferta educativa.
b) Acoger en régimen de internado al alumnado que
se encuentre en condiciones socioeconómicas des-
favorables en el ámbito educativo. c) Servir de lugar
de encuentro y estancia para el desarrollo de activi-
dades y programas de la Consejería competente en
materia de educación, así como de cualquier otra
institución o grupo, debidamente autorizados. 

Tercero.- En dicho Decreto se determina que las
Residencias Escolares contarán para su funciona-
miento con personal docente y no docente. El per-
sonal docente de las Residencias Escolares pertene-
cerá a cualquier Cuerpo docente no universitario. El
acceso a las plazas docentes de cada Residencia Es-
colar se realizará mediante el procedimiento de con-
curso de méritos. El profesorado tendrá los mismos
derechos y obligaciones que el resto del personal
docente de la Comunidad Autónoma de Canarias, no
obstante, la jornada de trabajo vendrá condicionada
por las necesidades de funcionamiento de la Residencia
Escolar, pudiendo incluir horario nocturno.

Cuarto.- A la presente convocatoria resulta apli-
cable la Orden de 30 de abril de 2007, por la que se
regulan las comisiones de servicios y adscripciones
provisionales a los funcionarios de los Cuerpos do-
centes no universitarios dependientes de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 99,
de 17 de mayo). 

Por todo ello, en virtud de las competencias que
tengo atribuidas en el artículo 13, apartado 1, letras
a), c) y g) del Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1 de agosto), aprobado por el Decreto 113/2006,
de 26 de julio, y a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Promoción Educativa,

R E S U E L V O:

Convocar para cubrir, en régimen de comisión de
servicios o adscripción provisional, plazas por per-
sonal funcionario de carrera e interino respectivamente,
de los Cuerpos docentes no universitarios, en las Re-
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sidencias Escolares de Canarias, para el curso 2009/10,
de acuerdo con las siguientes bases:

BASES

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

La presente convocatoria tiene por objeto la pro-
visión de plazas, en régimen de comisión de servi-
cios o adscripción provisional por personal funcio-
nario de carrera e interino docente, de los Cuerpos
docentes no universitarios, en las Residencias Esco-
lares de la Comunidad Autónoma de Canarias, du-
rante el curso escolar 2009/10. 

2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

2.1. Las personas participantes en esta convoca-
toria deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Haber desempeñado la misma plaza durante el
curso 2008/09 y solicitar la prórroga para el curso 2009-
2010.

b) Solicitar una plaza ofertada como vacante en
los siguientes supuestos:

- Ser funcionario o funcionaria de carrera o per-
sonal interino, en servicio activo, perteneciente a un
Cuerpo docente no universitario, titular de las espe-
cialidades indicadas en el anexo de plazas y tener des-
tino para el curso 2009/10 en un centro público de-
pendiente de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

2.2. Cada participante deberá acompañar a la do-
cumentación presentada como méritos una declara-
ción responsable en la que haga constar su deseo de
trabajar con menores y jóvenes acogidos en la Resi-
dencias Escolares y que se compromete a cumplir con
todas las obligaciones inherentes al perfil de la plaza.

3. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMEN-
TACIÓN. 

3.1. Quienes deseen participar en la presente con-
vocatoria deberán descargar la solicitud cumpli-
mentada telemáticamente a través de la Web de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes http://www.gobiernodecanarias.org/edu-
cacion.

3.2. Para que tenga validez la solicitud cumplimentada
de esta forma, debe ser presentada impresa en papel
y debidamente firmada, en alguno de los registros y
en el plazo establecido en la base cuarta de esta Re-
solución. En el caso de que algún participante pre-
sente varias solicitudes sólo se considerará válida la

última registrada. Para acceder a la solicitud en la pá-
gina Web, los participantes deberán introducir su
N.I.F. y la clave personal de acceso que utilizan pa-
ra entrar en la nómina. 

3.3. Con la solicitud deberán presentar la docu-
mentación acreditativa de los méritos alegados, se-
gún el baremo que se publica como anexo III, en un
sobre cerrado que contenga el impreso de auto ba-
remación (anexo IV) con la relación de los mismos
y en cuyo exterior venga grapado el impreso de so-
licitud (anexo I) que figuran en la presente Resolu-
ción.

3.4. Las personas solicitantes no tendrán que pre-
sentar la documentación acreditativa de los servi-
cios prestados en centros públicos de esta Adminis-
tración Educativa. Las hojas con los servicios docentes
que hayan prestado estarán a su disposición en la men-
cionada página Web. En caso de no estar de acuer-
do con los servicios recogidos en la misma podrá ini-
ciar el procedimiento de actualización correspondiente.

3.5. Las personas que hayan desempeñado una pla-
za en virtud de una comisión de servicio o adscrip-
ción provisional, durante el curso 2008/09, podrán
solicitar la prórroga en esa plaza si se cumplen las
siguientes condiciones:

- Que se oferte la plaza con las mismas condicio-
nes en la presente convocatoria.

- Que la persona interesada lo solicite expresamente. 

- Que la plaza conserve idénticas características
a las de la presente convocatoria. 

- Que exista informe favorable de la Dirección de
la Residencia Escolar, con el visto bueno del inspector
o inspectora correspondiente, aconsejando su conti-
nuidad.

Atal efecto, únicamente deberán cumplimentar los
apartados correspondientes del anexo I de la pre-
sente Resolución, en el que se exprese el deseo de
continuar en dicha plaza para el curso 2009/2010.

3.6. Las personas participantes que no deseen
ejercer el derecho a prórroga, o se les modifique el
perfil de la plaza, pueden solicitar otros centros.

4.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

4.1. La instancia, junto con la documentación que
se acompañe, se presentará en las Direcciones Territoriales
de Educación y Direcciones Insulares de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes o bien en alguno de los centros previstos en
el artículo 38 apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de acuerdo con las condiciones establecidas
en dicho precepto. 

4.2. El plazo de presentación de solicitudes será
de diez días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Bole-
tín Oficial de Canarias. 

5.- PLAZAS OFERTADAS. 

En la presente convocatoria se ofertan las plazas
cuya distribución por centros, áreas de actuación y
especialidades se relacionan en el anexo II. Las pla-
zas ofertadas se adjudicarán siempre que no exista
motivo educativo de interés general que imposibili-
te su puesta en funcionamiento.

6.- PERFIL DE LAS PLAZAS. 

6.1. Las actividades del profesorado se adecuarán
a las exigencias pedagógicas, horarias y organizati-
vas derivadas del cumplimiento de la normativa es-
pecífica de las Residencias Escolares.

6.2. Teniendo en cuenta el carácter singular de las
Residencias Escolares la jornada de trabajo vendrá
condicionada por las necesidades de funcionamien-
to, pudiendo incluir horario nocturno. 

7.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 

7.1. Todas las condiciones exigidas en esta con-
vocatoria y los méritos que aleguen los/as concursantes
han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fecha
de terminación del plazo de presentación de solicitudes. 

7.2. Una vez transcurrido el citado plazo no po-
drán alterarse las peticiones, o incorporarse nueva do-
cumentación, ni siquiera cuando se trate del orden de
prelación de las plazas solicitadas. Únicamente se po-
drán clarificar los aspectos que se indiquen desde la
Comisión de Valoración en la adjudicación provisional. 

8.- COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

8.1. Se constituirá una Comisión de Valoración nom-
brada por la Dirección General de Personal con los
siguientes miembros: 

- Presidente/a: el Jefe de Servicio de Gestión de
Recursos Humanos de la Dirección General de Per-
sonal o persona en quien delegue. 

- Vocales: dos funcionarios o funcionarias y un Di-
rector o Directora de Residencia que se propongan
por la Dirección General de Promoción Educativa.

8.2. En el acto de constitución, la Comisión de Va-
loración decidirá cuál de los vocales ejercerá las fun-
ciones de Secretario/a, que tendrá voz y voto.

8.3. Las funciones de esta Comisión serán las si-
guientes: 

- Valorar los méritos de los participantes, atendiendo
al baremo que se publica como anexo III de la pre-
sente Resolución. 

- Elaborar las listas provisional y definitiva de las
personas aspirantes admitidas y de excluidas, con ex-
presión de la puntuación obtenida en cada uno de los
apartados del baremo de méritos, orden obtenido y
los motivos de exclusión, en su caso. 

- Elevar las citadas listas a la Dirección Gene-
ral de Personal para la adjudicación provisional
y posterior publicación en las Direcciones Terri-
toriales de Educación y Direcciones Insulares de
la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes. 

- Informar las reclamaciones y renuncias a la ad-
judicación provisional. 

- Elevar a la Dirección General de Personal las lis-
tas con las puntuaciones otorgadas a las personas as-
pirantes, para que la misma adjudique los destinos
definitivos. 

- Elaborar el expediente administrativo corres-
pondiente que se ha de presentar a la Dirección Ge-
neral de Personal. 

- En caso de que se presenten recursos potestati-
vos de reposición o contencioso-administrativos con-
tra las listas definitivas, realizar los informes co-
rrespondientes a requerimiento de la Dirección General
de Personal. 

9.- CRITERIOS PARALAADJUDICACIÓN DE LAS PLA-
ZAS. 

9.1. Una vez adjudicadas las prórrogas que pro-
cedan a los funcionarios y funcionarias de carre-
ra, las plazas vacantes se adjudicarán al resto del
funcionariado de carrera que participe en esta
convocatoria, y en su defecto se adjudicarán al per-
sonal interino, teniendo en cuenta en primer lu-
gar las posibles prórrogas y después las nuevas so-
licitudes. En cualquier caso, el nombramiento en
situación de adscripción provisional a cualquier
interino o interina por este procedimiento está
condicionado a la obtención de plaza para el cur-
so 2009-2010 por todos los demás interinos que
tengan mejor derecho, conforme al orden de su lis-
ta de interinidad.
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9.2. El orden de prioridad para la adjudicación de
las plazas vendrá dado por la puntuación total alcanzada
en los méritos alegados. 

9.3. En caso de empate en la puntuación total, és-
te se resolverá atendiendo sucesivamente a los siguientes
criterios: 

a) Mayor puntuación en cada uno de los aparta-
dos del baremo de méritos conforme al orden que apa-
rece en el mismo.

b) Mayor puntuación en cada uno de los subapartados
del baremo, según su orden de aparición. 

c) Mayor antigüedad como funcionario o funcio-
naria de carrera o, en su caso, mayor tiempo de ser-
vicios como interino o interina en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

9.4. En caso de que haya menos plazas vacantes
que docentes con derecho a prórroga en el mismo cen-
tro se resolverá atendiendo al criterio previsto en el
apartado 9.3.c).

9.5. Las plazas ofertadas se adjudicarán siempre
que no exista motivo educativo de interés general que
imposibilite su puesta en funcionamiento. 

10.- LISTADOS DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 

Una vez que la Comisión de Valoración haya ele-
vado la propuesta correspondiente, la Dirección Ge-
neral de Personal procederá a la adjudicación provi-
sional, y publicará en los tablones de anuncios de las
Direcciones Territoriales de Educación y Direccio-
nes Insulares de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes la lista provisional de
personas admitidas y excluidas, con expresión, en su
caso, de los motivos de exclusión, así como de las
puntuaciones otorgadas por cada apartado del bare-
mo y, en su caso, el destino adjudicado de forma pro-
visional, de acuerdo con las peticiones y la puntua-
ción total alcanzada por los participantes. 

11.- PLAZO DE RECLAMACIONES. 

11.1. El plazo para formular reclamaciones a la lis-
ta provisional será de tres días hábiles a partir del día
siguiente al de su publicación. 

11.2. En el mismo plazo los/as candidatos/as po-
drán presentar desistimiento, expreso y no condi-
cionado, a su participación en el procedimiento. En
caso de no hacerlo, se continuará con su participa-
ción en el proceso, sin que exista posibilidad de re-
nuncia a la plaza que se obtenga en la adjudicación
definitiva. 

12.- LISTADOS DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

12.1. Estudiadas por la Comisión de Valoración
las reclamaciones, en su caso, formuladas contra la
lista provisional y consideradas las renuncias presentadas,
ésta elevará a la Dirección General de Personal la pro-
puesta de personas participantes admitidas y exclui-
das, con las puntuaciones otorgadas, y el orden ob-
tenido.

12.2. La Dirección General de Personal publica-
rá en los tablones de anuncios de las Direcciones Te-
rritoriales de Educación y Direcciones Insulares de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes la lista definitiva de personas aspirantes
admitidas y excluidas, con expresión, en su caso, de
los motivos de exclusión, así como de las puntuaciones
otorgadas por cada apartado del baremo y, en su ca-
so, el destino provisional adjudicado de forma defi-
nitiva, de acuerdo con las peticiones y la puntuación
total alcanzada por las personas participantes. 

12.3. En el caso de que las personas aspirantes par-
ticipen en más de una convocatoria de comisiones de
servicios para el curso 2009/10, y no hayan optado
por una de ellas renunciando al resto, en el plazo pre-
visto para formular alegaciones y renuncias a la ad-
judicación provisional, la Dirección General de Per-
sonal procederá a adjudicar destino por el siguiente
orden: 

1º) Proyectos CLIL-AICLE.

2º) Programas Educativos, según el orden establecido
en la convocatoria específica. 

3º) Centros Canarios de Ejecución de Medidas Ju-
diciales.

4º) Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI).

5º) Residencias Escolares.

6º) Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA)-Cuerpo de Maestros. 

7º) Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA)-Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria. 

8º) Centros de Educación a Distancia (CEAD).

13.- COBERTURA DE PLAZAS VACANTES UNA VEZ
FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO.

13.1. Si quedaran plazas sin adjudicar o éstas que-
daran vacantes a lo largo del curso, podrán proveer-
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se, a propuesta de la Dirección General de Promo-
ción Educativa, mediante comisión de servicios o ads-
cripción provisional durante el curso 2009/10, por fun-
cionarios o funcionarias de carrera o interinos o
interinas con destino en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, avaladas con el informe fa-
vorable de la Inspección Educativa.

13.2. Las plazas que queden sin cubrir, según lo
previsto anteriormente, serán ofertadas en los nom-
bramientos del curso 2009/10.

14. INCOMPATIBILIDAD Y RENUNCIA A LA COMI-
SIÓN DE SERVICIOS.

14.1. En ningún caso se podrá obtener plaza por
la presente convocatoria si se hubiera obtenido otra
plaza en comisión de servicios para el curso 2009/10. 

14.2. Una vez publicada la adjudicación definiti-
va, no se aceptará renuncia a la plaza obtenida, que-
dando el profesorado adscrito en comisión de servi-
cios a la Residencia Escolar en la que haya sido
nombrado, salvo que la propia Administración, por
razones del servicio, revoque su concesión. 

15.- TOMA DE POSESIÓN. 

15.1. La toma de posesión en el destino adjudi-
cado por este procedimiento será la que disponga la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes en sus normas reguladoras para el comienzo
del curso 2009/10. 

15.2. La concesión de plaza en comisión de ser-
vicios o adscripción provisional estará siempre con-
dicionada a la existencia de vacante, no procedién-
dose en ningún caso a desplazar a un profesor ya
destinado en dicha plaza para posibilitarla. 

16.- VIGENCIA DE LOS NOMBRAMIENTOS.

16.1. El nombramiento en comisión de servicios
o adscripción provisional tendrá validez únicamen-
te para el curso 2009/10 y, en todo caso, hasta el 31
de agosto de 2010.

16.2. El destino obtenido por este procedimiento
para el curso 2009/10 podrá ser prorrogado el si-
guiente curso siempre que lo estime la Administra-
ción Educativa y se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que la persona interesada lo solicite expresa-
mente. 

b) Que la persona interesada haya ocupado efec-
tivamente la plaza durante el curso 2009/10.

c) Que la plaza conserve idénticas características
a las de la presente convocatoria. 

d) Que exista informe favorable de la Dirección
de la Residencia Escolar, con el visto bueno del ins-
pector o inspectora correspondiente, aconsejando su
continuidad.

16.3. Las plazas obtenidas por el procedimiento
de prórroga sólo podrán ser ejercidas durante el cur-
so 2009/10, debiendo participar nuevamente en la con-
vocatoria correspondiente, si se deseara continuar
desempeñando actividades en las residencias esco-
lares. 

17.- INTERPRETACIÓN DE LAPRESENTE RESOLUCIÓN.

La Dirección General de Personal adoptará cuan-
tas medidas considere necesarias para el desarrollo
de la presente Resolución y para resolver cualquier
duda o reclamación sobre su interpretación, así co-
mo la modificación de los plazos fijados en la mis-
ma, en caso necesario.

18.- PRESENCIA SINDICAL.

Se garantiza la presencia de las organizaciones sin-
dicales representativas del sector a lo largo del pro-
cedimiento regulado por la presente Resolución. 

19.- SEDE ELECTRÓNICA.

En el caso de la creación, a lo largo del presente
procedimiento, de la sede electrónica de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes, se actuará conforme a lo establecido en los ar-
tículos 11 y 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.
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894 Dirección General de Personal.- Resolución
de 4 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para cubrir, en régimen
de comisión de servicios y adscripción provi-
sional, plazas para funcionarios de carrera e
interinos de los Cuerpos docentes no univer-
sitarios, de puestos docentes específicos para
Programas de Cualificación Profesional Ini-
cial en centros docentes públicos de ense-
ñanzas no universitarias de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el curso escolar
2009-2010.

Vista la necesidad de promover acciones concre-
tas que favorezcan la inserción social, educativa y la-
boral de algunos alumnos y alumnas y la necesidad
de contar con un profesorado que posea un perfil es-
pecífico, y en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por diferentes motivos, algunos alum-
nos y alumnas de educación secundaria obligatoria
presentan al final de la etapa dificultades o retrasos
en aprendizaje que pueden poner en riesgo el alcan-
ce de las competencias básicas y de los objetivos pre-
vistos y, en consecuencia, la obtención de la titula-
ción correspondiente. Pese a estas dificultades,
desfases o limitaciones, este alumnado posee capa-
cidades que es necesario potenciar a través de me-
didas adecuadas.

Segundo.- Para responder a la diversidad de mo-
tivación del alumnado y a la recomendación de la Unión
Europea de hacer más atractiva la educación secun-
daria obligatoria, así como que el alumnado tenga la
posibilidad de una inserción sociolaboral satisfacto-
ria, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias se ha llevado a cabo una regulación de los Pro-
gramas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)
para dar respuesta a las necesidades específicas de
esa parte del alumnado.

Tercero.- Los Programas de Cualificación Profe-
sional Inicial que se desarrollan en diversos centros
de nuestra Comunidad Autónoma tienen como ca-
racterística primordial la necesidad de contar con un
profesorado que posea un perfil específico, además
de su especialidad. A pesar de que se intenta contar
preferentemente con profesorado que tenga destino
definitivo en dichos centros, no siempre es posible.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), intro-
duce en su artículo 30 la posibilidad, con el fin de

evitar el abandono escolar temprano, de abrir ex-
pectativas de formación y cualificación posterior y
facilitar el acceso a la vida laboral, al establecer los
programas de cualificación profesional inicial.

Segundo.- En el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, esta modalidad educativa se ha re-
gulado por el Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por
el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria, en su artículo 15
regula los Programas de Cualificación Profesional Ini-
cial y la Orden de 7 de julio de 2008, de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes, por la que se regulan los programas de cualificación
profesional inicial en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Tercero.- A la presente convocatoria resulta apli-
cable la Orden de 30 de abril de 2007, por la que se
regulan las comisiones de servicios y adscripciones
provisionales a los funcionarios de los Cuerpos do-
centes no universitarios dependientes de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 99,
de 17 de mayo). 

Por todo ello, en virtud de las competencias que
tengo atribuidas en el artículo 13, apartado 1, letras
a), c) y g) del Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1 de agosto), aprobado por el Decreto 113/2006,
de 26 de julio, y a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Formación Profesional y de Adultos,

R E S U E L V O:

Convocar para cubrir, en régimen de comisión de
servicios o adscripción provisional, plazas por fun-
cionarios de carrera e interinos, de puestos docentes
específicos para Programas de Cualificación Profe-
sional Inicial en centros docentes públicos de ense-
ñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el curso 2009-10, de acuerdo con
las siguientes 

BASES

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

La presente convocatoria tiene por objeto la pro-
visión de plazas, en régimen de comisión de servi-
cios o adscripción provisional por personal funcio-
nario de carrera e interino, de puestos docentes
específicos para Programas de Cualificación Profe-
sional Inicial en centros docentes públicos de ense-
ñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el curso 2009-10. 
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2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

2.1. Las personas participantes en esta convoca-
toria deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser funcionario o funcionaria de carrera en ser-
vicio activo, perteneciente a un Cuerpo docente no
universitario, titular de las especialidades indicadas
en el anexo de plazas y tener destino para el curso
2008/09 en un centro público dependiente de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes del Gobierno de Canarias.

b) Ser personal interino perteneciente a la lista de
reserva de las especialidades indicadas en el anexo
de plazas, en situación de disponibilidad en las lis-
tas y tener destino para el curso 2008/09 en un cen-
tro público dependiente de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias.

2.2. Quienes actualmente estén desempeñando en
comisión de servicios o adscripción provisional pues-
tos de estas características y al objeto de garantizar
la continuidad pedagógica del alumnado, podrán so-
licitar la correspondiente prórroga para el curso 2009-
10 para desempeñar el mismo puesto si se cumplen
las siguientes condiciones:

- Que se oferte el puesto con las mismas condi-
ciones en la presente convocatoria.

- Que el interesado lo solicite expresamente. 

- Que no exista informe motivado desfavorable de
la Dirección del Centro, con el visto bueno del ins-
pector o inspectora correspondiente, desaconsejan-
do su continuidad.

3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMEN-
TACIÓN. 

3.1. Quienes deseen participar en la presente con-
vocatoria deberán descargar la solicitud cumpli-
mentada telemáticamente a través de la Web de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes http://www.gobiernodecanarias.org/edu-
cacion.

3.2. Para que tenga validez la solicitud cumplimentada
de esta forma, debe ser presentada, impresa en pa-
pel y debidamente firmada, en alguno de los regis-
tros y en el plazo establecido en la base cuarta de es-
ta Resolución. En el caso de que algún participante
presente varias solicitudes sólo se considerará váli-
da la última registrada. Para acceder a la solicitud en
la página Web, los participantes deberán introducir
su N.I.F. y la clave personal de acceso que utilizan
para entrar en la nómina. 

3.3. Con la solicitud deberán presentar la docu-
mentación acreditativa de los méritos alegados, se-
gún el baremo que se publica como anexo III, en un
sobre cerrado que contenga el impreso de auto ba-
remación (anexo IV) con la relación de los mismos
y en cuyo exterior venga grapado el impreso de so-
licitud (anexo I) que figuran en la presente Resolu-
ción.

3.4. Las personas solicitantes no tendrán que pre-
sentar la documentación acreditativa de los servi-
cios prestados en centros públicos de esta Adminis-
tración Educativa. Las hojas con los servicios docentes
que hayan prestado estarán a su disposición en la men-
cionada página Web. En caso de no estar de acuer-
do con los servicios recogidos en la misma podrá ini-
ciar el procedimiento de actualización correspondiente.

3.5. Las personas participantes que deseen ejer-
cer el derecho a prórroga, únicamente deberán cum-
plimentar los apartados correspondientes del anexo
I de la presente Resolución, en el que se exprese el
deseo de continuar en dicha plaza para el curso 2009-
2010.

3.6. Las personas participantes que no deseen
ejercer el derecho a prórroga, o se les modifique el
perfil de la plaza, pueden solicitar otros centros.

4.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

4.1. La instancia, junto con la documentación que
se acompañe, se presentará en las Direcciones Territoriales
de Educación y Direcciones Insulares de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes o bien en alguno de los centros previstos en
el artículo 38, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de acuerdo con las condiciones establecidas
en dicho precepto. 

4.2. El plazo de presentación de solicitudes será
de diez días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Bole-
tín Oficial de Canarias. 

5.- PLAZAS OFERTADAS. 

En la presente convocatoria se ofertan las plazas
cuya distribución por centros, áreas de actuación y
especialidades se relacionan en el anexo II. Las pla-
zas ofertadas se adjudicarán siempre que no exista
motivo educativo de interés general que imposibili-
te su puesta en funcionamiento.
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6.- PERFIL DE LAS PLAZAS.

6.1. Las actividades del profesorado se adecuarán,
a las exigencias pedagógicas, horarias y organizati-
vas derivadas del cumplimiento de la normativa es-
pecífica de los programas de cualificación profesio-
nal inicial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

6.2. El profesorado que imparta docencia en ca-
da programa constituirá el equipo docente del gru-
po, que será coordinado por la persona que ejerza de
profesor tutor. Será responsabilidad del equipo do-
cente la elaboración de la programación didáctica, la
docencia y la evaluación de los distintos módulos pa-
ra el alumnado correspondiente.

7.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 

7.1. Todas las condiciones exigidas en esta con-
vocatoria y los méritos que aleguen los concursan-
tes han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fe-
cha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes. 

7.2. Una vez transcurrido el citado plazo no po-
drán alterarse las peticiones, o incorporarse nueva do-
cumentación, ni siquiera cuando se trate del orden de
prelación de las plazas solicitadas. Únicamente se po-
drán clarificar los aspectos que se indiquen desde la
Comisión de Valoración en la adjudicación provisional. 

8.- COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

8.1. Se constituirá una Comisión de Valoración nom-
brada por la Dirección General de Personal con los
siguientes miembros: 

- Presidente/a: el Jefe de Servicio de Gestión de
Recursos Humanos de la Dirección General de Per-
sonal o persona en quien delegue. 

- Vocales: dos funcionarios o funcionarias que se
propongan por la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos.

8.2. En el acto de constitución, la Comisión de Va-
loración decidirá cuál de los vocales ejercerá las fun-
ciones de Secretario, que actuará con voz y voto.

8.3. Las funciones de esta Comisión serán las si-
guientes: 

- Valorar los méritos del personal docente parti-
cipante, atendiendo al baremo que se publica como
anexo III de la presente Resolución. 

- Elaborar las listas provisional y definitiva de
personas aspirantes admitidos y de excluidos, con ex-
presión de la puntuación obtenida en cada uno de los

apartados del baremo de méritos, orden obtenido y
los motivos de exclusión, en su caso. 

- Elevar las citadas listas a la Dirección General
de Personal para la adjudicación provisional y pos-
terior publicación en las Direcciones Territoriales de
Educación y Direcciones Insulares de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

- Informar las reclamaciones y renuncias a la ad-
judicación provisional. 

- Elevar a la Dirección General de Personal las lis-
tas con las puntuaciones otorgadas a las personas as-
pirantes, para que la misma adjudique los destinos
provisionales definitivos. 

- Elaborar el expediente administrativo corres-
pondiente que se ha de presentar a la Dirección Ge-
neral de Personal. 

- En caso de que se presenten recursos potestati-
vos de reposición o contencioso-administrativos con-
tra las listas definitivas, realizar los informes co-
rrespondientes a requerimiento de la Dirección General
de Personal. 

9.- CRITERIOS PARALAADJUDICACIÓN DE LAS PLA-
ZAS. 

9.1. Una vez adjudicadas las prórrogas que pro-
cedan a los funcionarios y funcionarias de carrera,
las plazas vacantes se adjudicarán al resto del fun-
cionariado de carrera que participe en esta convoca-
toria, y en su defecto se adjudicarán al personal in-
terino, teniendo en cuenta en primer lugar las posibles
prórrogas y después las nuevas solicitudes. En cual-
quier caso, el nombramiento en situación de ads-
cripción provisional a cualquier interino o interina por
este procedimiento está condicionado a la obtención
de plaza para el curso 2009-2010 por todos los de-
más interinos que tengan mejor derecho, conforme
al orden de su lista de interinidad.

9.2. El orden de prioridad para la adjudicación de
las plazas vendrá dado por la puntuación total alcanzada
en los méritos alegados. 

9.3. En caso de empate en la puntuación total, és-
te se resolverá atendiendo sucesivamente a los siguientes
criterios: 

a) Mayor puntuación en cada uno de los aparta-
dos del baremo de méritos conforme al orden que apa-
rece en el mismo.

b) Mayor puntuación en cada uno de los subapartados
del baremo, según su orden de aparición. 
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c) Mayor antigüedad como funcionario o funcio-
naria de carrera o, en su caso, mayor tiempo de ser-
vicios como interino o interina en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

9.4. En caso de que haya menos plazas vacantes
que docentes con derecho a prórroga en el mismo cen-
tro se resolverá atendiendo al criterio previsto en el
apartado 9.3.c).

9.5. Las plazas ofertadas se adjudicarán siempre
que no exista motivo educativo de interés general que
imposibilite su puesta en funcionamiento. 

10.- LISTADOS DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 

Una vez que la Comisión de Valoración haya
elevado la propuesta correspondiente, la Direc-
ción General de Personal procederá a la adjudi-
cación provisional, y publicará en los tablones de
anuncios de las Direcciones Territoriales de Edu-
cación y Direcciones Insulares de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes la lista provisional de personas admitidas y
excluidas, con expresión, en su caso, de los mo-
tivos de exclusión, así como de las puntuaciones
otorgadas por cada apartado del baremo y, en su
caso, el destino adjudicado de forma provisional,
de acuerdo con las peticiones y la puntuación to-
tal alcanzada por los participantes. 

11.- PLAZO DE RECLAMACIONES. 

11.1. El plazo para formular alegaciones a la lis-
ta provisional será de tres días hábiles a partir del día
siguiente al de su publicación. 

11.2. En el mismo plazo los/as candidatos/as po-
drán presentar desistimiento, expreso y no condi-
cionado, a su participación en el procedimiento. En
caso de no hacerlo, se continuará con su participa-
ción en el proceso, sin que exista posibilidad de re-
nuncia a la plaza que se obtenga en la adjudicación
definitiva. 

12.- LISTADOS DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

12.1. Estudiadas por la Comisión de Valoración
las reclamaciones, en su caso, formuladas contra la
lista provisional y considerados los desistimientos pre-
sentados, ésta elevará a la Dirección General de Per-
sonal la propuesta de personas participantes admiti-
das y excluidas, con las puntuaciones otorgadas, y el
orden obtenido.

12.2. La Dirección General de Personal publica-
rá en los tablones de anuncios de las Direcciones Te-
rritoriales de Educación y Direcciones Insulares de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes la lista definitiva de personas aspirantes
admitidas y excluidas, con expresión, en su caso, de
los motivos de exclusión, así como de las puntuaciones
otorgadas por cada apartado del baremo y, en su ca-
so, el destino provisional adjudicado de forma defi-
nitiva, de acuerdo con las peticiones y la puntuación
total alcanzada por las personas participantes. 

12.3. En el caso de que las personas aspirantes par-
ticipen en más de una convocatoria de comisiones de
servicios para el curso 2009-10, y no hayan optado
por una de ellas renunciando al resto, en el plazo pre-
visto para formular alegaciones y renuncias a la ad-
judicación provisional, la Dirección General de Per-
sonal procederá a adjudicar destino por el siguiente
orden: 

1º) Proyectos CLIL-AICLE.

2º) Programas Educativos, según el orden establecido
en la convocatoria específica. 

3º) Centros Canarios de Ejecución de Medidas Ju-
diciales.

4º) Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI).

5º) Residencias Escolares.

6º) Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA)-Cuerpo de Maestros. 

7º) Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA)-Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria. 

8º) Centros de Educación a Distancia (CEAD).

13.- COBERTURA DE PLAZAS VACANTES UNA VEZ
FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO.

13.1. Si quedaran plazas sin adjudicar o éstas que-
daran vacantes a lo largo del curso, podrán proveer-
se, a propuesta de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Educación de Adultos, mediante
comisión de servicios o adscripción provisional du-
rante el curso 2009-10, por funcionarios o funcionarias
de carrera o interinos o interinas con destino en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias, ava-
ladas con el informe favorable de la Inspección Edu-
cativa.
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13.2. Las plazas que queden sin cubrir, según lo
previsto anteriormente, serán ofertadas en los nom-
bramientos del curso 2009-10.

14.- INCOMPATIBILIDAD YRENUNCIAALACOMISIÓN
DE SERVICIOS.

14.1. En ningún caso se podrá obtener plaza por
la presente convocatoria si se hubiera obtenido otra
plaza en comisión de servicios para el curso 2009/10. 

14.2. Una vez publicada la adjudicación definiti-
va, no se aceptará renuncia a la plaza obtenida, que-
dando el profesorado adscrito en comisión de servi-
cios al destino, en el caso de personal funcionario y
en el régimen correspondiente en el caso de perso-
nal interino, salvo que la propia Administración, por
razones del servicio, revoque su concesión. 

15.- TOMA DE POSESIÓN. 

15.1. La toma de posesión en el centro de desti-
no en comisión de servicios será la que disponga la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes en sus normas reguladoras para el comienzo
del curso 2009-10. 

15.2. La concesión de plaza en comisión de ser-
vicios estará siempre condicionada a la existencia de
vacante, no procediéndose en ningún caso a despla-
zar a un profesor ya destinado en dicha plaza para po-
sibilitarla. 

16.- VIGENCIA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS. 

16.1. El nombramiento en comisión de servicios
tendrá validez únicamente para el curso 2009-2010. 

16.2. La plaza obtenida en comisión de servicios
para el curso 2009/10 podrá ser prorrogada el si-
guiente curso siempre que lo estime la Administra-
ción Educativa y se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que la persona interesada lo solicite expresa-
mente. 

b) Que la persona interesada haya ocupado efec-
tivamente la plaza durante el curso 2009/10.

c) Que la plaza conserve idénticas características
a las de la presente convocatoria. 

d) Que no exista informe motivado desfavorable
de la Dirección del centro, con el visto bueno del ins-

pector o inspectora correspondiente, desaconsejan-
do su continuidad. 

16.3. Las plazas obtenidas por el procedimiento
de prórroga sólo podrán ser ejercidas durante el cur-
so 2009/10, debiendo participar nuevamente en la con-
vocatoria correspondiente, si se deseara continuar
desempeñando actividades en los Programas de Cua-
lificación Profesional. 

17.- INTERPRETACIÓN DE LA PRESENTE RESO-
LUCIÓN.

La Dirección General de Personal adoptará cuan-
tas medidas considere necesarias para el desarrollo
de la presente Resolución y para resolver cualquier
duda o reclamación sobre su interpretación, así co-
mo la modificación de los plazos fijados en la mis-
ma, en caso necesario.

18.- PRESENCIA SINDICAL.

Se garantiza la presencia de las organizaciones sin-
dicales representativas del sector a lo largo del pro-
cedimiento regulado por la presente Resolución. 

19.- SEDE ELECTRÓNICA.

En el caso de la creación, a lo largo del presente
procedimiento, de la sede electrónica de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes, se actuará conforme a lo establecido en los ar-
tículos 11 y 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Dirección General de
Personal, en el plazo de un mes contado a partir
de su publicación, o bien interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda en
la Comunidad Autónoma de Canarias, en el pla-
zo de dos meses contados a partir de su publica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que pudie-
ra interponerse. En el caso de presentar recurso
de reposición, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que se resuel-
va expresamente éste o se produzca su desesti-
mación presunta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.
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895 Dirección General de Personal.- Resolución
de 4 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para cubrir, en régimen
de comisión de servicios o adscripción provi-
sional, plazas vacantes por funcionarios de ca-
rrera e interinos de los Cuerpos docentes no
universitarios en Programas Educativos de
la Dirección General de Ordenación e Inno-
vación Educativa de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el curso 2009-2010.

Con la necesidad de cubrir plazas existentes, en
comisión de servicios, en los Programas Educativos
para el curso 2009-2010 y teniendo en cuenta los si-
guientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- De conformidad con lo establecido en la
base tercera A), apartado 2.2.1 de la Orden de 30 de
abril de 2007, por la que se regulan las comisiones
de servicios y adscripciones provisionales a los fun-
cionarios de los Cuerpos docentes dependientes de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 99, de 17 de mayo), se podrán conceder
comisiones de servicios o adscripciones provisiona-
les para desarrollar programas de carácter educativo
en otros departamentos de la Administración auto-
nómica o de ejecución conjunta con otras Adminis-
traciones o Instituciones Públicas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- A la presente convocatoria resulta apli-
cable la Orden de 30 de abril de 2007, por la que se
regulan las comisiones de servicios y adscripciones
provisionales a los funcionarios de los Cuerpos do-
centes no universitarios dependientes de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 99,
de 17 de mayo). 

Segundo.- El artículo 14, apartado a), del Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº
148, de 1 de agosto), aprobado por Decreto 113/2006,
de 26 de julio, atribuye a la Dirección General de Pro-
moción Educativa el desarrollo, gestión o ejecución
de distintos Programas Educativos, en el marco com-
petencial de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.

Tercero.- En su virtud, con el fin de cubrir plazas
existentes en los Programas Educativos desarrolla-
dos, gestionados o ejecutados por las Direcciones Ge-
nerales de Promoción Educativa y de Ordenación e
Innovación Educativa y en el ejercicio de atribucio-

nes previstas en el artículo 13, apartado 1, letras a),
c) y g) del citado Reglamento Orgánico,

R E S U E L V O:

Convocar para cubrir, en régimen de comisión de
servicios o adscripción provisional, puestos de tra-
bajo para el curso 2009-2010, en los Programas Edu-
cativos desarrollados, gestionados o ejecutados por
la Dirección General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de
acuerdo con las bases genéricas (anexo A) y bases
específicas (anexo B) que acompañan a la presente
Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Dirección General de Per-
sonal, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación, o bien directamente
cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo que co-
rresponda en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolu-
ción, significándole que en caso de interponer recurso
potestativo de reposición, no podrá acudir a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto
expresamente o desestimado por silencio administrativo
en el plazo de un mes a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro recurso que se estime opor-
tuno interponer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.

A N E X O A

BASES GENÉRICAS

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

La presente convocatoria tiene por objeto la pro-
visión de plazas, en régimen de comisión de servi-
cios o adscripción provisional, en los Programas
Educativos desarrollados, gestionados o ejecutados
por la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
durante el curso escolar 2009/10.

2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

2.1. Los requisitos de participación son los esta-
blecidos para cada programa educativo en las bases
específicas de esta convocatoria (anexo B). 
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2.2. Podrán solicitar prórroga de su comisión de
servicios los funcionarios y funcionarias de carrera
que quieran continuar desempeñando una plaza en
el mismo centro que obtuvieron para el curso 2008/09
con ocasión de vacante y que aparezca señalada en
el anexo II como susceptible de prórroga, sin perjuicio
de que puedan solicitar, además, otras plazas oferta-
das, en cuyo caso deberá aportar la documentación
acreditativa para su baremación. En cualquier caso,
el centro de prórroga deberá figurar en primer lugar
del orden de peticiones.

3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

3.1. Quienes deseen participar en la presente con-
vocatoria deberán descargar la solicitud cumpli-
mentada telemáticamente a través de la página Web
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes http://www.gobiernodecanarias.org/edu-
cacion.

3.2. Para que tenga validez la solicitud cumplimentada
de esta forma, debe ser presentada impresa en papel
y debidamente firmada, en alguno de los registros y
en el plazo establecido en la base quinta de esta Re-
solución. En el caso de que algún participante pre-
sente varias solicitudes sólo se considerará válida la
última registrada. 

Para acceder a la solicitud en la página Web, los par-
ticipantes deberán introducir su N.I.F. y la clave per-
sonal de acceso que utilizan para entrar en la nómina. 

3.3. Quienes hayan desempeñado una plaza en
virtud de la convocatoria hecha pública por Resolu-
ción de la Dirección General de Personal de 28 de
mayo de 2008 (B.O.C. nº 109, de 1 de junio), por la
que se hace pública la convocatoria para cubrir, en
régimen de comisión de servicios, plazas vacantes pa-
ra el curso 2008/09 en Programas Educativos de la
Dirección General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa, podrán solicitar la prórroga en esa plaza, en
el caso de que se oferte en la presente convocatoria,
siempre que se den las siguientes condiciones:

- Se oferte la plaza con las mismas condiciones
en la presente convocatoria.

- Que la persona interesada lo solicite expresamente. 

- Que la persona interesada haya desempeñado efec-
tivamente la plaza durante el curso 2008/09.

- Que la plaza conserve idénticas características
a las de la presente convocatoria. 

- Que no exista informe motivado desfavorable de
la Dirección del centro con el visto bueno del inspector
o inspectora correspondiente, desaconsejando su con-
tinuidad. 

A tal efecto, deberán hacerlo constar en el apar-
tado correspondiente del anexo I de la presente Re-
solución en el que se exprese el deseo de continuar
en la plaza obtenida para el curso 2008/09. 

3.4. La instancia irá dirigida a la Dirección Ge-
neral de Personal y en ella deberán relacionarse, por
orden de preferencia, los programas que se solicitan,
y dentro de cada uno de ellos y también por orden
de preferencia, las plazas de entre las que aparecen
ofertadas en el anexo II. 

3.5. Una vez transcurrido el plazo de presentación
de instancias, por ningún motivo se alterarán las pe-
ticiones. 

4.- DOCUMENTACIÓN. 

4.1. Con la solicitud deberán presentar la docu-
mentación acreditativa de los méritos alegados, se-
gún el baremo que se publica como anexo III, en su
sobre cerrado que contenga el anexo IV con la rela-
ción de los mismos y en cuyo exterior venga grapa-
do el anexo I de la presente Resolución. 

Las personas solicitantes no tendrán que presen-
tar la documentación acreditativa de los servicios
prestados en centros públicos de esta Administra-
ción Educativa. Las hojas con los servicios docen-
tes que hayan prestado estarán a su disposición en la
mencionada página Web. En caso de no estar de
acuerdo con los servicios recogidos en la misma po-
drá iniciar el procedimiento de actualización corres-
pondiente.

Quienes quieran prorrogar la comisión de servi-
cios en la misma plaza que venían desempeñando en
el curso 2008/09, sólo deberán presentar la instancia
donde harán constar su solicitud de prórroga. 

Todas las fotocopias deberán presentarse coteja-
das o compulsadas por los organismos oficiales o bien
por el Secretario del centro desde el que participan
con el visto bueno de su Director. No se valorará nin-
guna fotocopia que carezca de la citada diligencia. 

En lo que se refiere a los cursos de perfecciona-
miento, debe constar en los mismos el número de ho-
ras de cada uno o, en su caso, el número de créditos
de que consta, entendiéndose que cada crédito supone
un total de 10 horas. Aquellos en los que no se hi-
ciera mención alguna de estas circunstancias no ten-
drán ningún valor a efectos de baremación. 

Todos los méritos que aleguen los/as concursan-
tes habrán de tenerse cumplidos o reconocidos en la
fecha de terminación del plazo de presentación de so-
licitudes. 

En el caso de participar en más de un progra-
ma habrá de presentarse para cada uno de ellos
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la documentación acreditativa de los méritos ale-
gados. 

4.2. Las personas participantes que lo hagan por
los Programas de Apoyo a Invidentes y Profesores
de Audición y Lenguaje para la atención educativa
al alumnado con discapacidad auditiva, en base al ca-
rácter itinerante de estas plazas, deberán aportar tam-
bién una declaración jurada de estar en condiciones
de afrontar la itinerancia por medios propios, garan-
tizando el cumplimiento de los horarios correspon-
dientes. 

4.3. Las plazas comprendidas en el programa
“Apoyo a Invidentes” del anexo II de la presente
convocatoria pueden tener carácter itinerante dentro
de su ámbito, compartiendo dos centros, para com-
pletar horario. 

4.4. Las personas que hayan participado en la
convocatoria hecha pública por Resolución de 18 de
mayo de 2007 (B.O.C. nº 109, de 1.6.07), y deseen
participar en la presente convocatoria deberán pre-
sentar la solicitud conforme a lo establecido ante-
riormente, y no tendrán que presentar de nuevo la do-
cumentación requerida, salvo que deban o deseen aportar
nueva documentación. 

5.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

5.1. La instancia y el resto de la documentación
que se acompañe deberá presentarse, preferente-
mente, en las Direcciones Territoriales de Educa-
ción y Direcciones Insulares de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes sin perjuicio de los registros
contemplados en el artículo 38, apartado 4, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de no-
viembre), en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero). 

5.2. El plazo de presentación de solicitudes y de
la documentación anexa será de diez días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

6.- PLAZAS OFERTADAS. 

6.1. Las plazas que se ofertan, así como su cen-
tro o ámbito de actuación, figuran relacionadas en el
anexo II de la presente Resolución, separadas por pro-
grama, donde se especifica si son susceptibles o no
de ser cubiertas por los mismos funcionarios o fun-
cionarias que las venían ocupando durante el curso
2008/09, mediante la correspondiente prórroga, pre-
via su participación en el presente procedimiento. 

6.2. Todas las personas participantes podrán soli-
citar tanto las plazas vacantes iniciales como las sus-

ceptibles de prórroga, por si no fuera ejercido el de-
recho de prórroga previsto en el apartado segundo de
la base segunda de la presente Resolución. 

6.3. Las plazas ofertadas se adjudicarán siempre
que no exista motivo educativo de interés general que
imposibilite su puesta en funcionamiento.

7.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.

7.1. Todas las condiciones exigidas en esta con-
vocatoria y los méritos que aleguen los concursan-
tes han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fe-
cha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes. 

7.2. Una vez transcurrido el citado plazo no po-
drán alterarse las peticiones, o incorporarse nueva do-
cumentación, ni siquiera cuando se trate del orden de
prelación de las plazas solicitadas. Únicamente se po-
drán clarificar los aspectos que se indiquen desde la
Comisión de Valoración en la adjudicación provisional. 

8.- COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

8.1. La Dirección General de Personal designará
una Comisión de Valoración integrada por: 

- Presidente/a: el Jefe de Servicio de Gestión de
Recursos Humanos de la Dirección General de Per-
sonal o persona en quien delegue. 

- Vocales: dos funcionarios o funcionarias de ca-
rrera que se propongan por la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa. 

En el acto de su constitución, la Comisión de Va-
loración decidirá cuál de los vocales ejercerá las fun-
ciones de Secretario, que actuará con voz y voto.

La Comisión de Valoración podrá contar con la asis-
tencia de los asesores que estime convenientes, que
actuarán con voz pero sin voto. 

8.2. La Comisión de Valoración ejercerá las siguientes
competencias: 

a) Determinar sus criterios de actuación, ajustán-
dose a las bases de la presente convocatoria. 

b) Comprobar que las personas participantes reúnan
los requisitos exigidos en la presente convocatoria. 

c) Comprobar que quienes participen lo hagan
por el apartado 2.2 puedan ejercer el derecho a re-
novar en la plaza que venían desempeñando duran-
te el curso 2008/09. 

d) Realizar el listado de participantes del aparta-
do 2.2 donde se especifiquen los datos personales de
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los mismos y el destino donde renuevan, de acuerdo
con el modelo que les será entregado por la Direc-
ción General de Personal. 

e) Valorar los méritos de aquellos concursantes que
participan por el apartado 2.1 aplicando el baremo
establecido en los anexos correspondientes según el
programa por el que participa y que se establecen en
las bases específicas de esta convocatoria. 

g) Confeccionar las listas provisionales de las per-
sonas admitidas con expresión de la puntuación ob-
tenida, así como de las excluidas con los motivos de
exclusión y el orden provisional obtenido, elevándolas
a la Dirección General de Personal para la adjudica-
ción provisional y posterior publicación en las Di-
recciones Territoriales de Educación y Direcciones
Insulares de Educación, Cultura y Deportes. 

h) Estudiar las reclamaciones y renuncias a la ad-
judicación provisional. 

i) Una vez estudiadas las reclamaciones y renun-
cias, elevar a la Dirección General de Personal las lis-
tas con las puntuaciones otorgadas y orden obteni-
do, para que la misma adjudique los destinos definitivos. 

j) Una vez publicadas las listas definitivas, remi-
tir el expediente completo a la Dirección General de
Personal. 

k) En caso de que se presenten recursos potesta-
tivos de reposición contra las listas definitivas, rea-
lizar los informes correspondientes a requerimiento
de la Dirección General de Personal para su resolu-
ción. 

9.- CRITERIOS PARALAADJUDICACIÓN DE LAS PLA-
ZAS. 

9.1. Los funcionarios y funcionarias que partici-
pen desde la situación prevista en el apartado se-
gundo de la base segunda de esta convocatoria, siem-
pre que no medien informes técnicos que aconsejen
lo contrario, tendrán derecho de prórroga para el cur-
so 2009/10 en una plaza del mismo centro donde la
están desempeñando en el curso 2008/09, con oca-
sión de vacante. En cualquier caso, el nombramien-
to en situación de adscripción provisional a cual-
quier interino o interina por este procedimiento está
condicionado a la obtención de plaza para el curso
2009-2010 por todos los demás interinos que tengan
mejor derecho, conforme al orden de su lista de in-
terinidad.

9.2. En el caso de que varios participantes desti-
nados en un mismo centro pretendan ejercer el cita-

do derecho de prórroga, se les adjudicará destino
atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios: 

a) Mayor tiempo de permanencia ininterrumpida
ocupando una plaza en comisión de servicios por
convocatoria en el Centro o Equipo Zonal de Tuto-
rías desde el que participa. 

b) Mayor tiempo de servicios efectivos como fun-
cionario de carrera en el Cuerpo desde el que parti-
cipa. 

c) Mayor antigüedad en el Cuerpo desde el que
se participa. 

d) Mayor puntuación obtenida en el procedimiento
selectivo desde el que accedió a la condición de fun-
cionario de carrera. 

e) Mayor tiempo de servicios como funcionario
o funcionaria de carrera de Cuerpos docentes distin-
tos del que se participa. 

9.3. Para el resto de las personas participantes, así
como los previstos en la base 2.2 que no hayan po-
dido hacer efectivo su derecho de prórroga y hayan
solicitado otras plazas, el orden de adjudicación de
las plazas vendrá determinado por la puntuación ob-
tenida de acuerdo con el baremo establecido en el ane-
xo III de esta Resolución, así como por las preferencias
expresadas por los participantes en su solicitud. 

9.4. En el caso de empate en la puntuación obte-
nida, se dirimirá atendiendo a la mayor puntuación
en cada apartado o subapartado del baremo, según
su orden de aparición en la correspondiente base es-
pecífica de la presente Resolución. De persistir la igual-
dad, se recurrirá a la mayor antigüedad como funcionario
o funcionaria de carrera. De resultar necesario, se uti-
lizará como último criterio de desempate el año en
que se convocó el procedimiento selectivo a través
del cual ingresó en el Cuerpo y la puntuación con la
que resultó seleccionado. 

10.- LISTADOS DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 

10.1. La Dirección General de Personal publica-
rá en las Direcciones Territoriales de Educación y Di-
recciones Insulares de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes las listas provisionales de perso-
nas participantes admitidos, con expresión de la pun-
tuación obtenida y adjudicación provisional de pla-
zas, y personas excluidas, en la que constarán los motivos
de exclusión. 

10.2. Las personas participantes que, en la adju-
dicación provisional, obtengan destino en más de un
programa, deberán optar, en el plazo previsto para pre-
sentar alegaciones, por uno sólo de ellos, debiendo
renunciar al resto de los programas en los que hayan
obtenido provisionalmente. 
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De no ejercer esta opción, la Administración, de
oficio en la adjudicación definitiva, adjudicará des-
tino en el orden siguiente: 

1º) Programa “Apoyo a Invidentes”. 

2º) Programa “Unidades para la Atención Educa-
tiva en situaciones de enfermedad con permanencia
prolongada en centros hospitalarios”. 

3º) Programa “Atención educativa al alumnado con
discapacidad auditiva”. 

11.- PLAZO DE RECLAMACIONES.

11.1. El plazo para formular reclamaciones a las
citadas listas, a la puntuación obtenida y a la adju-
dicación de plazas será de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su publicación. 

11.2. En el mismo plazo previsto en el subapar-
tado precedente, podrán también las personas aspi-
rantes presentar renuncia expresa y no condiciona-
da a su participación en el procedimiento. 

12.- LISTADOS DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

Estudiadas por la Comisión de Valoración las ale-
gaciones formuladas contra la lista provisional y
consideradas las renuncias presentadas, ésta elevará
a la Dirección General de Personal propuesta de per-
sonas participantes admitidas y excluidas, con las pun-
tuaciones otorgadas y orden obtenido. 

La Dirección General de Personal adjudicará de-
finitivamente las plazas ofertadas y publicará en los
tablones de anuncios de las Direcciones Territoria-
les de Educación y Direcciones Insulares de Educa-
ción, Cultura y Deportes la lista definitiva de perso-
nas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión,
en su caso, de los motivos de exclusión, así como de
las puntuaciones otorgadas por cada apartado del ba-
remo y, en su caso, el destino provisional adjudica-
do de forma definitiva, de acuerdo con las peticio-
nes y la puntuación total alcanzada por las personas
participantes. 

En el caso de que las personas aspirantes partici-
pen en más de una convocatoria de comisiones de ser-
vicios para el curso 2009/10, y no hayan optado por
una de ellas, renunciando al resto, en el plazo pre-
visto para formular alegaciones y renuncias a la ad-
judicación provisional, la Dirección General de Per-
sonal procederá a adjudicar destino por el siguiente
orden: 

1º) Proyectos CLIL-AICLE.

2º) Programas Educativos, según el orden establecido
en la convocatoria específica. 

3º) Centros Canarios de Ejecución de Medidas Ju-
diciales.

4º) Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI).

5º) Residencias Escolares.

6º) Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA)-Cuerpo de Maestros. 

7º) Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA)-Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria. 

8º) Centros de Educación a Distancia (CEAD).

13. COBERTURADE PLAZAS VACANTES UNAVEZ FI-
NALIZADO EL PROCEDIMIENTO.

13.1. Si quedaran plazas sin adjudicar o éstas que-
daran vacantes a lo largo del curso, podrán proveer-
se, a propuesta de la Dirección General de Ordena-
ción e Innovación Educativa, mediante comisión de
servicios o adscripción provisional durante el curso
2009/10, por funcionarios o funcionarias de carrera
o interinos o interinas con destino en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, avaladas con el
informe favorable de la Inspección Educativa.

13.2. Las plazas que queden sin cubrir, según lo
previsto anteriormente, serán ofertadas en los nom-
bramientos del curso 2009/10.

14.- INCOMPATIBILIDAD YRENUNCIAALACOMISIÓN
DE SERVICIOS. 

14.1. En ningún caso se podrá obtener plaza por
la presente convocatoria si se hubiera obtenido otra
plaza en comisión de servicios o adscripción provi-
sional para el curso 2009/10. 

14.2. Una vez publicada la adjudicación definiti-
va no se aceptará la renuncia a la plaza obtenida, que-
dando el profesorado adscrito en comisión de servi-
cios o adscripción provisional al puesto para el que
haya sido nombrado, salvo que la propia Adminis-
tración, por razones del servicio, revoque su concesión. 

15.- TOMA DE POSESIÓN. 

15.1. La toma de posesión del destino adjudica-
do en comisión de servicios o adscripción provisio-
nal por la presente convocatoria se llevará a efecto
en la fecha que disponga la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes en sus normas
reguladoras del comienzo del curso 2009/10. 

15.2. Los profesores o profesoras que obtengan pla-
za mediante el presente procedimiento desempeña-
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rán las funciones correspondientes a los Programas
Educativos, de acuerdo con la normativa vigente y
con las instrucciones que dicten las Direcciones Ge-
nerales de Promoción Educativa y de Ordenación e
Innovación Educativa. 

16.- VIGENCIA DE LOS NOMBRAMIENTOS.

16.1. La comisión de servicios o adscripción pro-
visional tendrá validez únicamente para el curso es-
colar 2009/10 y, en todo caso, hasta el 31 de agosto
de 2010. 

16.2. El destino obtenido para el curso 2009/10 por
este procedimiento se podrá prorrogar durante el cur-
so 2010/11, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos: 

a) Que la persona interesada lo solicite expresa-
mente. 

b) Que la persona interesada haya ocupado efec-
tivamente la plaza durante el curso 2009/10.

c) Que la plaza conserve idénticas características
a las de la presente convocatoria. 

d) Que no exista informe motivado desfavorable
del Servicio de Inspección Educativa desaconsejan-
do su continuidad, de acuerdo con las necesidades del
Programa correspondiente. 

16.3. Las plazas obtenidas por el procedimiento
de prórroga sólo podrán ser ejercidas durante el cur-
so 2009/10, debiendo participar nuevamente en la con-
vocatoria correspondiente, si se deseara continuar
desempeñando actividades en los Programas Educativos. 

17.- INTERPRETACIÓN DE LAPRESENTE RESOLUCIÓN. 

Corresponde a la Dirección General de Personal
resolver cualquier duda o reclamación planteada
acerca de la interpretación de la presente Resolu-
ción, así como la modificación de los plazos fijados
en la misma, si fuera necesario. 

18.- PRESENCIA SINDICAL. 

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

19.- SEDE ELECTRÓNICA.

En el caso de la creación, a lo largo del presente pro-
cedimiento, de la sede electrónica de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se ac-
tuará conforme a lo establecido en los artículos 11 y

12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

A N E X O B

BASES ESPECÍFICAS

A) APOYO A INVIDENTES. 

1. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS PARTICI-
PANTES: 

1.1. Ser funcionario o funcionaria de carrera o
personal interino del Cuerpo de Maestros en situa-
ción de servicio activo y con destino para el curso
2008/09 en centros públicos dependientes de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes del Gobierno de Canarias. 

1.2. Estar en posesión, o bien haber abonado los
derechos para su expedición, del título de la especialidad
de Pedagogía Terapéutica, o estar habilitado en di-
cha especialidad. 

Documentación acreditativa: documentación de ha-
bilitación o título correspondiente, original o fotocopia
compulsada. 

B) UNIDADES PARALAATENCIÓN EDUCATIVAEN SI-
TUACIONES DE ENFERMEDAD CON PERMANENCIA
PROLONGADA EN CENTROS HOSPITALARIOS. 

1. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS PARTICI-
PANTES: 

1.1. Ser funcionario o funcionaria de carrera del
Cuerpo de Maestros en situación de servicio activo
y con destino para el curso 2008/09 en centros pú-
blicos dependientes de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias. 

C) ATENCIÓN EDUCATIVAALALUMNADO CON DIS-
CAPACIDAD AUDITIVA DE LAS PLAZAS DE AUDICIÓN
Y LENGUAJE:

1.1. Ser funcionario o funcionaria de carrera del
Cuerpo de Maestros en situación de activo y con
destino para el curso 2008/09 en centros públicos de-
pendientes de la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

1.2. Estar en posesión o haber abonado los dere-
chos para su expedición, del título de especialista de
maestro de Audición y Lenguaje o Logopedia o es-
tar habilitado. 

Documento acreditativo: documentación de ha-
bilitación o título correspondiente, original o fotocopia
compulsada. 
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896 Dirección General de Personal.- Resolución
de 4 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para cubrir, en régi-
men de comisión de servicios y adscripción
provisional, plazas por funcionarios de ca-
rrera e interinos de los Cuerpos docentes
no universitarios, para el desarrollo de la mo-
dalidad de Aprendizaje Integrado de Lengua
Inglesa y contenidos de otras áreas o mate-
rias no lingüísticas, en centros de Educación
Primaria y Educación Secundaria de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el cur-
so 2009-2010.

Vista la necesidad de promover acciones concre-
tas que favorezcan el aprendizaje de lenguas extran-
jeras y la necesidad de contar con un profesorado que
posea un perfil específico, además de su especiali-
dad y de cubrir plazas existentes para docentes, en
comisión de servicios o adscripción provisional y
en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El 27 de julio de 2003, la Comisión Eu-
ropea adoptó un plan de acción para promover el apren-
dizaje de idiomas y la diversidad lingüística. Si-
guiendo estas directrices europeas, la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias, a través de la Dirección General
de Ordenación e Innovación Educativa, ha promo-
vido acciones concretas orientadas a mejorar el pro-
ceso de aprendizaje del inglés, favoreciendo el de-
sarrollo de la competencia comunicativa del alumnado
a través de un currículo que utilice la lengua extran-
jera como medio de aprendizaje de contenidos de otras
áreas o materias curriculares no lingüísticas, unifi-
cando el nivel de competencias tal y como se esta-
blece en el Marco Común de Referencia Europeo
(MCRE).

Segundo.- Entre esas acciones, se encuentra la
enseñanza de lenguas extranjeras a través de la en-
señanza de materias específicas no lingüísticas. Es-
ta combinación, llamada también Content and Lan-
guage Integrated Learning (CLIL) o AICLE (Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera), su-
pone el aprendizaje integrado de contenidos y len-
guas, es decir, una enseñanza bilingüe o enseñanza
de materias específicas en una lengua extranjera. La
denominación de enseñanza integrada de lenguas
extranjeras y materias específicas, sin embargo, ex-
presa con mayor exactitud que las demás lo que re-
presenta esta forma de enseñanza: los contenidos de

las materias específicas son transmitidos parcial-
mente en una lengua extranjera. 

Tercero.- El proyecto de Secciones Bilingües
que se desarrolla en diversos centros de nuestra Co-
munidad Autónoma tiene como característica pri-
mordial la necesidad de contar con un profesora-
do que posee un perfil específico, además de su
especialidad. A pesar de que se intenta contar pre-
ferentemente con profesorado que tenga destino
definitivo en dichos centros, no siempre ello es
posible, por lo que se necesita proveer en régimen
de comisión de servicios y adscripción provisional
plazas por funcionarios de carrera e interinos de los
Cuerpos docentes no universitarios para atender
dichas secciones bilingües.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), esta-
blece en su artículo 102 que las Administraciones edu-
cativas son responsables de la formación permanente
del profesorado y que los programas que desarrollen
deberán contemplar la adecuación de conocimientos
y métodos de evaluación de las ciencias y didácticas
específicas.

Segundo.- Por la Orden de 2 de abril de 2007
(B.O.C. nº 81, de 2 de abril), se convocaron Pro-
yectos de Secciones Bilingües y acciones de for-
mación asociadas a estos Proyectos, en centros que
imparten Educación Primaria o Educación Se-
cundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Tercero.- A la presente convocatoria resulta apli-
cable la Orden de 30 de abril de 2007, por la que se
regulan las comisiones de servicios y adscripciones
provisionales a los funcionarios de los Cuerpos do-
centes no universitarios dependientes de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 99,
de 17 de mayo). 

Por todo ello, en virtud de las competencias que
tengo atribuidas en el artículo 13, apartado 1, letras
a), c) y g) del Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1 de agosto), aprobado por el Decreto 113/2006,
de 26 de julio, y a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Ordenación e Innovación Educativa,

12350 Boletín Oficial de Canarias núm. 112, viernes 12 de junio de 2009



R E S U E L V O:

Convocar para cubrir, en régimen de comisión
de servicios o adscripción provisional, plazas por
funcionarios de carrera e interinos, para el desa-
rrollo de la modalidad de aprendizaje integrado de
lengua inglesa y contenidos de otras áreas o ma-
terias no lingüísticas, en centros de educación pri-
maria y secundaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el curso 2009-2010, de acuerdo con
las siguientes

BASES

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

La presente convocatoria tiene por objeto la pro-
visión de plazas, en régimen de comisión de ser-
vicios o adscripción provisional por funcionarios
de carrera e interinos docentes, de puestos de
aprendizaje integrado de lengua y contenido, con
perfil AICLE-CLIL (Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lengua Extranjera-Content and Lan-
guage Integrated Learning), de diversos centros do-
centes públicos de enseñanza no universitaria de
la Comunidad Autónoma de Canarias para el cur-
so 2009-2010. 

2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

2.1. Las personas participantes en esta convoca-
toria deberán reunir alguno de los siguientes requi-
sitos: 

1. Ser funcionario o funcionaria de carrera o per-
sonal interino, perteneciente a un Cuerpo docente
no universitario, que participa en el curso 2008/09
en el “Proyecto CLIL” en un centro público de-
pendiente de la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana-
rias, siempre que no exista informe motivado
desfavorable de la Dirección General de Ordenación
e Innovación Educativa desaconsejando su continuidad
y haber cumplido con los apartados que aparecen
en las instrucciones que rigen el proyecto para el cur-
so 2008/09.

2. Ser funcionario o funcionaria de carrera o per-
sonal interino, en servicio activo, perteneciente a un
Cuerpo docente no universitario, y tener destino pa-
ra el curso 2008/09 en un centro público dependien-
te de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y po-
seer alguna de las siguientes titulaciones acreditati-
vas del nivel de competencia lingüística en inglés:

1. Licenciatura en: Filología inglesa, Filosofía y
Letras (sección Filología, inglés), Traducción e Inter-
pretación en inglés (como primera o segunda lengua).

2. Diplomatura en Traducción e Interpretación en
inglés (como primera o segunda lengua).

3. Certificado de Aptitud de la Escuela Oficial de
Idiomas (cinco cursos) en inglés.

4. Certificado de haber superado el nivel intermedio
de las escuelas oficiales de idiomas.

5. Otros diplomas y certificaciones acreditativas
del conocimiento de inglés del nivel de competen-
cia lingüística acordes con los niveles del Marco Co-
mún Europeo de Referencia:

- “First Certificate in English” (FCE-Universidad
de Cambridge).

- “Certificate in Advanced English” (CAE-Uni-
versidad de Cambridge).

- “Certificate of Proficiency in English” (CPE-Uni-
versidad de Cambridge).

- “Integrated Skills in English examinations” ISE
II B2, ISE III C1 (ISE Trinity College).

- “Graded Examinations in Spoken English” (GE-
SE), grades 8, 9, 10, 11, 12 (GESE Trinity College).

- “Teaching Knowledge Test” (TKT Cambridge).

- Otros que acrediten su nivel de competencia lin-
güística según el M.C.E.R.

3. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMEN-
TACIÓN. 

3.1. Quienes deseen participar en la presente con-
vocatoria, deberán cumplimentar el anexo I, en la que
explicitan la situación administrativa en su centro y
plaza bilingüe actual, señalando la continuidad en la
misma plaza o la continuidad dentro del programa,
pero en otro centro, o su solicitud de incorporación
a un proyecto CLIL-AICLE.

3.2. Quienes deseen participar en la presente con-
vocatoria, salvo los solicitantes de prórroga en el
proyecto CLIL en el mismo centro, deberán cumpli-
mentar el anexo II, de centros, escribiendo una rela-
ción, de al menos 20 centros de los que participen en
un proyecto bilingüe para el curso 2009, por orden
de prioridad, en los que podrían desarrollar el pro-
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grama. El plazo para presentar el anexo II de centros
es el establecido en el apartado 4.3 de la presente Re-
solución.

3.3. Para que tenga validez la solicitud cumplimentada
debe ser presentada debidamente firmada, en algu-
no de los registros y los plazos establecidos en la ba-
se cuarta de esta Resolución. En el caso de que al-
gún participante presente varias solicitudes sólo se
considerará válida la última registrada. 

3.4. Con la solicitud, todos los participantes, de-
berán presentar copia compulsada de la titulación
acreditativa del nivel de competencia lingüística.
El profesorado que solicite otro centro diferente
al suyo y los que lo solicitan por el requisito 2,
además presentarán la documentación acreditati-
va de los méritos alegados, según el baremo que
se publica como anexo III-A Cuerpo de Maestros
y anexo III-B Resto de Cuerpos, en un sobre ce-
rrado con la relación de los mismos y en cuyo ex-
terior venga grapado el impreso de solicitud (ane-
xo II) que figuran en la presente Resolución,
conforme a lo que se establece en el apartado si-
guiente.

3.5. Las personas solicitantes que hayan partici-
pado en el procedimiento de concurso de traslados
convocado por Resolución de 5 de diciembre de 2008
(B.O.C. nº 247, de 11 de diciembre), no tendrán que
presentar documentación para su baremación, asig-
nándoles la puntuación obtenida en el mencionado
concurso de traslados, pudiendo presentar los mé-
ritos adquiridos con posterioridad a la fecha de pre-
sentación de solicitudes del concurso, para su ba-
remación. Los que no hayan participado en el
mencionado concurso deberán presentar la docu-
mentación acreditativa de los méritos alegados, que
será baremada de acuerdo con los criterios del con-
curso de traslados. 

3.6. Las personas solicitantes no tendrán que pre-
sentar la documentación acreditativa de los servi-
cios prestados en centros públicos de esta Adminis-
tración Educativa. Las hojas con los servicios docentes
que hayan prestado estarán a su disposición en la men-
cionada página Web. En caso de no estar de acuer-
do con los servicios recogidos en la misma podrá ini-
ciar el procedimiento de actualización de datos
correspondiente.

4. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

4.1. La instancia, junto con la documentación
que se acompañe, se presentará en las Direccio-
nes Territoriales de Educación y Direcciones In-
sulares de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes o bien en alguno de los
centros previstos en el artículo 38, apartado 4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de acuerdo
con las condiciones establecidas en dicho pre-
cepto. 

4.2. El plazo de presentación de solicitudes se-
rá de diez días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de Canarias, debiendo presentar
la documentación acreditativa de los requisitos y
méritos. 

4.3. El plazo para presentar el anexo II, de cen-
tros, será de 5 días naturales contados a partir de la
publicación por la Dirección General de Ordenación
e Innovación Educativa de los centros seleccionados
para desarrollar la modalidad CLIL-AICLE para el
curso 2009-2010. 

5.- PLAZAS OFERTADAS. 

Las plazas se publicarán una vez que la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa re-
suelva la relación de centros seleccionados para de-
sarrollar la modalidad CLIL-AICLE. Las plazas ofer-
tadas se adjudicarán siempre que no exista motivo
educativo de interés general que imposibilite su pues-
ta en funcionamiento.

6.- CONDICIONES DE PARTICIPACIóN. 

6.1. Todas las condiciones exigidas en esta con-
vocatoria y los méritos que aleguen los concursan-
tes han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fe-
cha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes. 

6.2. Una vez transcurridos los citados plazos no
podrán alterarse las peticiones, o incorporarse nue-
va documentación, ni siquiera cuando se trate del
orden de prelación de las plazas solicitadas. Únicamente
se podrán clarificar los aspectos que se indiquen des-
de la Comisión Evaluadora en la adjudicación pro-
visional. 
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6.3. Todo el profesorado que obtenga un des-
tino provisional en virtud de la presente convo-
catoria asumirá todas las condiciones previstas pa-
ra el desarrollo de la modalidad de aprendizaje
integrado de lengua inglesa y contenidos de otras
áreas o materias no lingüísticas y asistirá a una
entrevista en inglés si es requerido por la Direc-
ción General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa.

7.- COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

7.1. Se constituirá una Comisión de Valoración nom-
brada por la Dirección General de Personal con los
siguientes miembros: 

- Presidente/a: el Jefe de Servicio de Gestión de
Recursos Humanos de la Dirección General de Per-
sonal o persona en quien delegue. 

- Vocales: cuatro funcionarios o funcionarias que
se propongan por la Dirección General de Ordena-
ción e Innovación Educativa. 

7.2. En el acto de constitución, la Comisión de Va-
loración decidirá cuál de los vocales ejercerá las fun-
ciones de Secretario/a, que actuará con voz y voto. 

7.3. Las funciones de esta Comisión serán las si-
guientes: 

- Valorar los méritos de los participantes, atendiendo
al baremo que se publica como anexo III de la pre-
sente Resolución. 

- Elaborar las listas provisional y definitiva de as-
pirantes admitidos y de excluidos, con expresión de
la puntuación obtenida en cada uno de los apartados
del baremo de méritos, orden obtenido y los motivos
de exclusión, en su caso. 

- Elevar las citadas listas a la Dirección General
de Personal para la adjudicación provisional y pos-
terior publicación en las Direcciones Territoriales de
Educación y Direcciones Insulares de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

- Informar las reclamaciones y renuncias a la ad-
judicación provisional. 

- Elevar a la Dirección General de Personal las lis-
tas con las puntuaciones otorgadas a las personas as-
pirantes, para que la misma adjudique los destinos
definitivos. 

- Elaborar el expediente administrativo corres-
pondiente que se ha de presentar a la Dirección Ge-
neral de Personal. 

- En caso de que se presenten recursos potestati-
vos de reposición o contencioso-administrativos con-
tra las listas definitivas, realizar los informes co-
rrespondientes a requerimiento de la Dirección General
de Personal. 

8.- CRITERIOS PARALAADJUDICACIÓN DE LAS PLA-
ZAS. 

8.1. Una vez resueltas las solicitudes de prórroga
en el mismo centro y la continuidad en un proyecto
CLIL-AICLE para otro centro diferente de los fun-
cionarios y funcionarias de carrera, las plazas vacantes
se adjudicarán al resto de funcionarios de carrera
que participen en esta convocatoria, en su defecto se
adjudicarán al personal interino, teniendo en cuenta
en primer lugar las posibles prórrogas y después las
nuevas solicitudes. En cualquier caso, el nombra-
miento en situación de adscripción provisional a
cualquier interino o interina por este procedimiento
está condicionado a la obtención de plaza para el cur-
so 2009-2010 por todos los demás interinos que ten-
gan mejor derecho, conforme al orden de su lista de
interinidad.

8.2. El orden de prioridad para la adjudicación de
las plazas vendrá dado por la puntuación total alcanzada
en los méritos alegados. 

8.3. En caso de empate en la puntuación total, és-
te se resolverá atendiendo sucesivamente a los siguientes
criterios: 

a) Mayor puntuación en cada uno de los aparta-
dos del baremo de méritos conforme al orden que apa-
rece en el mismo.

b) Mayor puntuación en cada uno de los subapartados
del baremo, según su orden de aparición. 

c) Mayor antigüedad como funcionario o funcio-
naria de carrera o, en su caso, mayor tiempo de ser-
vicios como interino o interina en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

8.4. En caso de que haya menos plazas vacantes
que docentes con derecho a prórroga se resolverá aten-
diendo al criterio previsto en el apartado 8.3.c).
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8.5. Las plazas ofertadas se adjudicarán siempre
que no exista motivo educativo de interés general que
imposibilite su puesta en funcionamiento. 

9.- LISTADOS DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 

Una vez que la Comisión de Valoración haya ele-
vado la propuesta correspondiente, la Dirección Ge-
neral de Personal procederá a la adjudicación provi-
sional, y publicará en los tablones de anuncios de las
Direcciones Territoriales de Educación y Direccio-
nes Insulares de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes la lista provisional de
personas admitidas y excluidas, con expresión, en su
caso, de los motivos de exclusión, así como de las
puntuaciones otorgadas por cada apartado del bare-
mo y, en su caso, el destino adjudicado de forma pro-
visional, de acuerdo con las peticiones y la puntua-
ción total alcanzada por los participantes, que se hará
una vez resuelta por la Dirección General de Orde-
nación e innovación Educativa la selección de cen-
tros que se incorporarán a esta modalidad de ense-
ñanza.

10.- PLAZO DE RECLAMACIONES. 

10.1. El plazo para formular reclamaciones a la lis-
ta provisional será de tres días hábiles a partir del día
siguiente al de su publicación. 

10.2. En el mismo plazo los/as candidatos/as po-
drán presentar desistimiento, expreso y no condi-
cionado, a su participación en el procedimiento. En
caso de no hacerlo, se continuará con su participa-
ción en el proceso, sin que exista posibilidad de re-
nuncia a la plaza que se obtenga en la adjudicación
definitiva. 

11.- LISTADOS DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

11.1. Estudiadas por la Comisión de Valoración
las reclamaciones, en su caso, formuladas contra la
lista provisional y considerados los desistimientos pre-
sentados, ésta elevará a la Dirección General de Per-
sonal la propuesta de personas participantes admiti-
das y excluidas, con las puntuaciones otorgadas, y el
orden obtenido.

11.2. La Dirección General de Personal publica-
rá en los tablones de anuncios de las Direcciones Te-
rritoriales de Educación y Direcciones Insulares de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes la lista definitiva de personas aspirantes

admitidas y excluidas, con expresión, en su caso, de
los motivos de exclusión, así como de las puntuaciones
otorgadas por cada apartado del baremo y, en su ca-
so, el destino provisional adjudicado de forma defi-
nitiva, de acuerdo con las peticiones y la puntuación
total alcanzada por las personas participantes. 

11.3. En el caso de que las personas aspirantes par-
ticipen en más de una convocatoria de comisiones de
servicios para el curso 2009-10, y no hayan optado
por una de ellas renunciando al resto, en el plazo pre-
visto para formular alegaciones y renuncias a la ad-
judicación provisional, la Dirección General de Per-
sonal procederá a adjudicar destino por el siguiente
orden: 

1º) Proyectos CLIL-AICLE.

2º) Programas Educativos, según el orden establecido
en la convocatoria específica. 

3º) Centros Canarios de Ejecución de Medidas Ju-
diciales.

4º) Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI).

5º) Residencias Escolares.

6º) Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA)-Cuerpo de Maestros. 

7º) Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA)-Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria. 

8º) Centros de Educación a Distancia (CEAD).

12.- COBERTURA DE PLAZAS VACANTES UNA VEZ
FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO.

12.1. Si quedaran plazas sin adjudicar o éstas
quedaran vacantes a lo largo del curso, podrán
proveerse, a propuesta de la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa, mediante co-
misión de servicios o adscripción provisional du-
rante el curso 2009-2010, por funcionarios o fun-
cionarias de carrera o interinos o interinas con
destino en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias, avaladas con el informe favorable de
la Inspección Educativa.
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12.2. Las plazas que queden sin cubrir, según lo
previsto anteriormente, serán ofertadas en los nom-
bramientos del curso 2009-2010.

13.- INCOMPATIBILIDAD YRENUNCIAALACOMISIÓN
DE SERVICIOS.

13.1. En ningún caso se podrá obtener plaza por
la presente convocatoria si se hubiera obtenido otra
plaza en comisión de servicios para el curso
2009/10. 

13.2. Una vez publicada la adjudicación definiti-
va, no se aceptará renuncia a la plaza obtenida, que-
dando el profesorado adscrito en comisión de servi-
cios o adscripción provisional al destino, salvo que
la propia Administración, por razones del servicio,
revoque su concesión. 

14.- TOMA DE POSESIÓN. 

14.1. La toma de posesión en el centro de desti-
no adjudicado será la que disponga la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes en
sus normas reguladoras para el comienzo del curso
2009-10. 

14.2. La concesión de plaza en comisión de ser-
vicios o adscripción provisional estará siempre con-
dicionada a la existencia de vacante, no procedién-
dose en ningún caso a desplazar a un profesor ya
destinado en dicha plaza para posibilitarla. 

15.- VIGENCIA DE LOS NOMBRAMIENTOS. 

15.1. El nombramiento en comisión de servicios
o adscripción provisional tendrá validez únicamen-
te para el curso 2009-10 y, en todo caso, hasta el 31
de agosto de 2010. 

15.2. El destino obtenido por este procedimiento
para el curso 2009-10, podrá ser prorrogado el siguiente
curso siempre que lo estime la Administración Edu-
cativa y se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que la persona interesada lo solicite expresa-
mente. 

b) Que la persona interesada haya ocupado efec-
tivamente la plaza durante el curso 2009/10.

c) Que la plaza conserve idénticas características
a las de la presente convocatoria. 

d) Que no exista informe motivado desfavorable
de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa o de la Inspección de Educación desa-
consejando su continuidad. 

15.3. Las plazas obtenidas por el procedimiento
de prórroga sólo podrán ser ejercidas durante el cur-
so 2009/10, debiendo participar nuevamente en la con-
vocatoria correspondiente, si se deseara continuar
desempeñando actividades en Secciones Bilingües. 

16.- INTERPRETACIÓN DE LAPRESENTE RESOLUCIÓN.

La Dirección General de Personal adoptará cuan-
tas medidas considere necesarias para el desarrollo
de la presente Resolución y para resolver cualquier
duda o reclamación sobre su interpretación, así co-
mo la modificación de los plazos fijados en la mis-
ma, en caso necesario.

17.- PRESENCIA SINDICAL.

Se garantiza la presencia de las organizaciones sin-
dicales representativas del sector a lo largo del pro-
cedimiento regulado por la presente Resolución. 

18.- SEDE ELECTRÓNICA.

En el caso de la creación, a lo largo del presente
procedimiento, de la sede electrónica de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes, se actuará conforme a lo establecido en los
artículos 11 y 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servi-
cios Públicos.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.
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897 Dirección General de Personal.- Resolución
de 8 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para cubrir en régimen
de comisión de servicios o adscripción provi-
sional, plazas para funcionarios de carrera o
interinos con destino en la Comunidad Autó-
noma de Canarias, en Centros de Menores
para la Ejecución de Medidas Judiciales pa-
ra el curso escolar 2009-10.

Vista la necesidad de garantizar el derecho del me-
nor a recibir la enseñanza básica obligatoria que co-
rresponda a su edad, con independencia de su situa-
ción en los centros de menores para la ejecución de
medidas judiciales, y a recibir una formación educativa
o profesional adecuada a sus circunstancias, y teniendo
en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Las Consejerías de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda, de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes y de Empleo, Industria y Co-
mercio de la Comunidad Autónoma de Canarias han
firmado un acuerdo de colaboración en materia de edu-
cación y de inserción socio laboral de menores in-
fractores, con el objeto de establecer los mecanismos
adecuados para la educación de los menores y jóve-
nes internos en Centros Canarios de Ejecución de Me-
didas Judiciales, incluyendo el desarrollo de progra-
mas y actuaciones que contribuyan, durante el período
de tiempo correspondiente a la ejecución de las me-
didas adoptadas por los órganos judiciales, a pro-
porcionarles una formación básica y profesional que
les permita incorporarse a la vida activa o proseguir
sus estudios. 

Segundo.- Entre las actuaciones a desarrollar pa-
ra lograr el objetivo descrito en el punto anterior se
prevén las de diseñar y llevar a cabo el Proyecto
Educativo de cada Centro de Ejecución de Medidas
Judiciales y desarrollar distintos Programas encami-
nados a proporcionar a los menores internos forma-
ción básica y profesional. 

Tercero.- Como consecuencia de la heterogenei-
dad de los grupos de alumnado y los desfases de
aprendizaje en muchos de los internos, es preciso es-
tablecer una organización específica de la actividad
lectiva, en la que se conjugan los planteamientos de
la educación formal y reglada con otras acciones de
refuerzo y apoyo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores (B.O.E. nº 11, de 13 de enero), en su ar-

tículo 56, referido a los Derechos de los menores in-
ternados, se establece que todos los menores inter-
nados tienen derecho a que se respete su propia per-
sonalidad, su libertad ideológica y religiosa y los
derechos e intereses legítimos no afectados por el con-
tenido de la condena, especialmente los inherentes a
la minoría de edad civil cuando sea el caso. En con-
secuencia, se reconocen a los menores internados, en-
tre otros, los derechos a que la entidad pública de la
que depende el centro vele por su vida, su integridad
física y su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser
sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de pa-
labra o de obra, ni ser objeto de un rigor arbitrario o
innecesario en la aplicación de las normas, y dere-
cho del menor de edad civil a recibir una educación
y formación integral en todos los ámbitos y a la pro-
tección específica que por su condición le dispensan
las leyes. Igualmente, derecho a la asistencia sanita-
ria gratuita, a recibir la enseñanza básica obligatoria
que corresponda a su edad, cualquiera que sea su si-
tuación en el centro, y a recibir una formación edu-
cativa o profesional adecuada a sus circunstancias.

Segundo.- El Decreto 36/2002, de 8 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los centros para la ejecución de
medidas de internamiento de menores y jóvenes in-
fractores dictadas por los Juzgados de Menores
(B.O.C. nº 52, de 24 de abril) establece que estos cen-
tros tendrán un proyecto educativo, aprobado por la
Dirección General competente en materia de refor-
ma de menores, en el que se desarrollarán una serie
de programas que habrán de cubrir todas las áreas edu-
cativas y, entre otros, los Programas de habilidades
sociales, cognitivas y personales, Programas de cre-
cimiento personal, Programas de educación para la
salud, Programas de formación reglada y Programas
de Formación Ocupacional y de inserción laboral.

Tercero.- La disposición de profesorado nombra-
do por la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes responde al Acuerdo de Colabo-
ración suscrito el 6 de abril de 2006, entre las Con-
sejerías de Empleo y Asuntos Sociales y de Educa-
ción, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma
de Canarias en materia de reeducación y reinserción
de menores infractores.

Cuarto.- A la presente convocatoria resulta apli-
cable la Orden de 30 de abril de 2007, por la que se
regulan las comisiones de servicios y adscripciones
provisionales a los funcionarios de los Cuerpos do-
centes no universitarios dependientes de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 99,
de 17 de mayo). 

Por todo ello, en virtud de las competencias que
tengo atribuidas en el artículo 13, apartado 1, letras
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a), c) y g) del Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1 de agosto), aprobado por el Decreto 113/2006,
de 26 de julio, y a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Ordenación e Innovación Educativa,

R E S U E L V O:

Convocar para cubrir, en régimen de comisión de
servicios o adscripción provisional, plazas por per-
sonal funcionario de carrera e interino, adscritas a Ins-
titutos de Educación Secundaria o a Centros de Edu-
cación de Personas Adultas de la Comunidad Autónoma
de Canarias, siendo el destino laboral de estas pla-
zas en Centros de Menores para la ejecución de me-
didas judiciales, para el curso 2009/10, de acuerdo
con las siguientes bases:

BASES

1.- OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la pro-
visión de plazas, en régimen de comisión de servi-
cios o adscripción provisional por personal funcio-
nario de carrera e interino docente que imparta la
enseñanza básica obligatoria en los Centros de Me-
nores para la ejecución de medidas judiciales de Ca-
narias para el curso 2009/10.

2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

2.1. Las personas participantes en esta convoca-
toria deberán estar incluidos en alguno de los si-
guientes supuestos:

a) Haber desempeñado la misma plaza durante el
curso 2008/09 en virtud de la convocatoria hecha pú-
blica por Resolución de la Dirección General de Per-
sonal de 28 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 109, de 1
de junio), y solicitar la prórroga de esa plaza para el
curso 2009/10 si se cumplen los siguientes requisi-
tos: 

- Que la persona interesada lo solicite expresamente. 

- Que la persona interesada haya desempeñado la
misma plaza durante el curso 2008/09.

- Que la plaza conserve idénticas características
a las de la presente convocatoria. 

- Que no exista informe motivado desfavorable
desaconsejando su continuidad, de acuerdo con las
necesidades específicas de los centros canarios de eje-
cución de medidas judiciales. A tal efecto, deberán
cumplimentar los apartados correspondientes del
anexo I de la presente Resolución, en el que expre-

sen el deseo de continuar en la plaza para el curso
2009/10.

b) Solicitar una plaza ofertada como vacante en
el siguiente supuesto:

- Ser funcionario o funcionaria de carrera o per-
sonal interino perteneciente a un Cuerpo docente no
universitario y tener destino para el curso 2008/2009
en un centro público dependiente de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias.

3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMEN-
TACIÓN. 

3.1. Quienes deseen participar en la presente con-
vocatoria deberán descargar la solicitud cumpli-
mentada telemáticamente a través de la página Web
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes http://www.gobiernodecanarias.org/edu-
cacion. 

3.2. Para que tenga validez la solicitud cumplimentada
de esta forma, debe ser presentada impresa en papel
y debidamente firmada, en alguno de los registros y
en el plazo establecido en la base cuarta de esta Re-
solución. En el caso de que algún participante pre-
sente varias solicitudes sólo se considerará válida la
última registrada. Para acceder a la solicitud en la pá-
gina Web, los participantes deberán introducir su
N.I.F. y la clave personal de acceso que utilizan pa-
ra entrar en la nómina. 

3.3. Con la solicitud deberán presentar la docu-
mentación acreditativa de los méritos alegados, se-
gún el baremo que se publica como anexo III, en un
sobre cerrado que contenga el impreso de auto ba-
remación (anexo IV) con la relación de los mismos
y en cuyo exterior venga grapado el impreso de so-
licitud (anexo I) que figuran en la presente Resolu-
ción. 

3.4. Las personas solicitantes no tendrán que pre-
sentar la documentación acreditativa de los ser-
vicios prestados en centros públicos de esta Ad-
ministración Educativa. Las hojas con los servicios
docentes que hayan prestado estarán a su dispo-
sición en la mencionada Web. En caso de no es-
tar de acuerdo con los servicios recogidos en la
misma podrá iniciar el procedimiento de actuali-
zación correspondiente.

3.5. Las personas solicitantes que hayan partici-
pado en la convocatoria hecha pública por Resolu-
ción de 28 de mayo de 2008, y deseen participar en
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la presente convocatoria deberán presentar la solici-
tud conforme a lo establecido en el apartado 3.1 y 3.2,
y no tendrán que presentar de nuevo la documenta-
ción requerida anteriormente, salvo que deban o de-
seen aportar nueva documentación. 

3.6. Cada persona participante deberá acompa-
ñar a la documentación presentada como méritos la
siguiente documentación:

- Una declaración responsable en la que haga
constar su deseo de trabajar con menores y jóve-
nes internos en centros de medidas judiciales y su
disponibilidad a adaptarse al horario y organiza-
ción que se acuerde entre el centro de destino la-
boral (centro de menores para la ejecución de me-
dida judiciales) y el centro educativo al que
estuviera adscrito.

- Al menos dos testimonios escritos firmados
por personas con cargos o responsabilidad direc-
tiva en el Sistema Educativo que avalen el perfil
profesional o idoneidad de la persona participan-
te, como persona adecuada para trabajar con alum-
nado con especiales dificultades de conflicto so-
cial, o bien, firmados por representantes de Servicios
Públicos o Instituciones colaboradoras de la Ad-
ministración relacionados con la intervención con
menores y jóvenes.

4.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

4.1. La instancia, a que hace referencia la base 3,
apartado 2, junto con la documentación que se acom-
pañe, se presentará preferentemente en las Direc-
ciones Territoriales de Educación y Direcciones In-
sulares de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, o bien en alguno de los centros
previstos en el artículo 38 apartado 4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de acuerdo con las condiciones
establecidas en dicho precepto. 

4.2. El plazo de presentación de solicitudes será
de diez días naturales, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Bole-
tín Oficial de Canarias. 

5.- PLAZAS OFERTADAS. 

En la presente convocatoria se ofertan las pla-
zas cuya distribución se relaciona en el anexo II

de esta Resolución. Las plazas ofertadas se adju-
dicarán siempre que no exista motivo educativo
de interés general que imposibilite su puesta en fun-
cionamiento.

6.- PERFIL DE LAS PLAZAS. 

6.1. El personal docente deberá cumplir las
normas de control y seguridad que rijan en el
Centro de Internamiento, de acuerdo con lo exi-
gido en el artículo 31 del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento de los centros para la
ejecución de medidas de internamiento de menores
y jóvenes infractores dictadas por los Juzgados
de Menores, aprobado por el Decreto 36/2002, de
8 de abril.

6.2. Las actividades del profesorado se adecuarán
a las exigencias pedagógicas, horarias y organi-
zativas derivadas del cumplimiento de la norma-
tiva específica en cada uno de los centros cana-
rios de ejecución de medidas judiciales, por lo que
no están sujetas a uniformidad ni organizativa, ni
horaria, ajustándose en cada caso al proyecto
educativo del centro en que se realice la comisión
de servicio, así como a las necesidades y cir-
cunstancias específicas de los menores en cada uno
de los centros.

6.3. Según la diversidad de Programas Educati-
vos que se han acordado para desarrollar en el Cen-
tro de internamiento durante el curso 2009/10, se
convocan los diferentes tipos de plazas adecuadas a
las normativas que regulan cada uno de los Progra-
mas.

7.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 

7.1. Todas las condiciones exigidas en esta con-
vocatoria y los méritos que aleguen los concursan-
tes han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fe-
cha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes. 

7.2. Una vez transcurrido el citado plazo no po-
drán alterarse las peticiones, o incorporar nueva
documentación, ni siquiera cuando se trate del
orden de prelación de las plazas solicitadas. Úni-
camente se podrán clarificar los aspectos que se
indiquen desde la Comisión de Evaluación en la
adjudicación provisional. 
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8.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN. 

8.1. Se constituirá una Comisión de Evaluación
nombrada por la Dirección General de Personal con
los siguientes miembros: 

- Presidente/a: el Jefe de Servicio de Gestión de
Recursos Humanos de la Dirección General de Per-
sonal o persona en quien delegue. 

- Vocales: dos funcionarios o funcionarias que se
propongan por acuerdo entre las Direcciones Gene-
rales de Formación Profesional y Educación de Adul-
tos y de Promoción Educativa.

8.2. En el acto de constitución la Comisión de Eva-
luación decidirá cuál de los vocales ejercerá las fun-
ciones de Secretario/a, que actuará con voz y voto.

8.3. Las funciones de esta Comisión serán las si-
guientes: 

- Valorar los méritos de las personas participan-
tes, atendiendo al baremo que se publica como ane-
xo III de la presente Resolución. 

- Elaborar las listas provisional y definitiva de as-
pirantes admitidos, con expresión de la puntuación
en cada uno de los apartados del baremo de méritos,
orden obtenido y adjudicación provisional, en su ca-
so, y las de excluidos, haciendo constar los motivos
de exclusión. 

- Elevar las citadas listas a la Dirección General
de Personal para la adjudicación provisional y pos-
terior publicación en las Direcciones Territoriales de
Educación y Direcciones Insulares de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

- Estudiar las reclamaciones y renuncias a la ad-
judicación provisional. 

- Elevar a la Dirección General de Personal las lis-
tas con las puntuaciones definitivamente otorgadas
y orden de las personas aspirantes, para que la mis-
ma adjudique los destinos.

- Trasladar el expediente administrativo comple-
to a la Dirección General de Personal. 

- En caso de que se presenten recursos potestati-
vos de reposición contra las listas definitivas, reali-
zar los informes correspondientes a requerimiento de
la Dirección General de Personal. 

9.- CRITERIOS PARALAADJUDICACIÓN DE LAS PLA-
ZAS. 

9.1. Quienes participen desde la situación previs-
ta en el apartado 2.1.a) de la base 2 de esta convo-
catoria, siempre que no medien informes técnicos, pre-
vistos en el punto 2.1 que aconsejen lo contrario, y
cumplan los requisitos señalados en el mismo pun-
to, podrán prorrogar, con ocasión de vacante, du-
rante el curso 2009/10 en la plaza del centro donde
la están desempeñando en el presente curso. 

9.2. Para el resto de las personas participantes, el
orden de prioridad para la adjudicación de las mismas
vendrá dado por la puntuación total alcanzada en los
méritos alegados, teniendo preferencia el personal
funcionario de carrera sobre el de carácter interino. 

En cualquier caso, el nombramiento en situación
de adscripción provisional a cualquier interino o in-
terina por este procedimiento está condicionado a la
obtención de plaza para el curso 2009-2010 por to-
dos los demás interinos que tengan mejor derecho,
conforme al orden de su lista de interinidad.

9.3. En caso de empate en la puntuación total, és-
te se resolverá atendiendo sucesivamente a los siguientes
criterios: 

a) Mayor puntuación en cada uno de los aparta-
dos del baremo de méritos conforme al orden que apa-
rece en el mismo. 

b) Mayor puntuación en cada uno de los subapartados
del baremo, según su orden de aparición. 

c) Mayor antigüedad como funcionario o funcio-
naria de carrera, en su caso, mayor tiempo de servi-
cios como interino o interina en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias. 

9.4. Las plazas ofertadas se adjudicarán siempre
que no existan motivos educativos de interés gene-
ral u otras causas que imposibiliten su puesta en fun-
cionamiento. 

10.- LISTADOS DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 

Una vez que la Comisión de Evaluación haya ele-
vado la propuesta correspondiente, la Dirección Ge-
neral de Personal publicará en los tablones de anun-
cios de las Direcciones Territoriales de Educación y
Direcciones Insulares de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes la lista provisional de personas
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admitidas y excluidas, con expresión, en su caso, de
los motivos de exclusión, así como de las puntuaciones
otorgadas por cada apartado del baremo y, en su ca-
so, el destino adjudicado de forma provisional, de acuer-
do con las peticiones y la puntuación total alcanza-
da por los participantes. 

11.- PLAZO DE RECLAMACIONES. 

11.1. El plazo para formular alegaciones a la lis-
ta provisional será de tres días hábiles a partir del día
siguiente al de su publicación. 

11.2. En el mismo plazo los/as candidatos/as po-
drán presentar desistimiento, expreso y no condi-
cionado, a su participación en el procedimiento. En
caso de no hacerlo, se continuará con su participa-
ción en el proceso, sin que exista posibilidad de re-
nuncia a la plaza que se obtenga en la adjudicación
definitiva. 

12.- LISTADOS DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

12.1. Estudiadas por la Comisión de Valoración
las reclamaciones, en su caso, formuladas contra la
lista provisional y considerados los desistimientos pre-
sentados, ésta elevará a la Dirección General de Per-
sonal propuesta de personas participantes admitidas
y excluidas, con las puntuaciones otorgadas, orden
obtenido y plaza, en su caso. 

12.2. La Dirección General de Personal adjudicará
definitivamente las plazas ofertadas y publicará en
los tablones de anuncios de las Direcciones Territo-
riales de Educación y Direcciones Insulares de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, la lista de-
finitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas,
con expresión, en su caso, de los motivos de exclu-
sión, así como de las puntuaciones otorgadas por ca-
da apartado del baremo y, en su caso, el destino pro-
visional adjudicado de forma definitiva, de acuerdo
con las peticiones y la puntuación total alcanzada por
las personas participantes. 

12.3. En el caso de que las personas aspirantes
participen en más de una convocatoria de comisio-
nes de servicio para el curso 2009/10, y no hayan
optado por una de ellas renunciando al resto, en el
plazo previsto para formular alegaciones y renun-
cias a la adjudicación provisional, la Dirección Ge-
neral de Personal procederá a adjudicar destino por
el siguiente orden: 

1º) Proyectos CLIL-AICLE.

2º) Programas Educativos, según el orden establecido
en la convocatoria específica. 

3º) Centros Canarios de Ejecución de Medidas Ju-
diciales.

4º) Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI).

5º) Residencias Escolares.

6º) Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA)-Cuerpo de Maestros. 

7º) Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA)-Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria. 

8º) Centros de Educación a Distancia (CEAD).

13.- COBERTURA DE PLAZAS VACANTES UNA VEZ
FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO.

13.1. Si quedaran plazas sin adjudicar o éstas que-
daran vacantes a lo largo del curso, podrán proveerse,
a propuesta de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos y la Dirección
General de Promoción Educativa, mediante comi-
sión de servicios o adscripción provisional duran-
te el curso 2009-10, por funcionarios o funcionarias
de carrera o interinos o interinas con destino en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, ava-
ladas con el informe favorable de la Inspección
Educativa.

13.2. Las plazas que queden sin cubrir, según lo
previsto anteriormente, serán ofertadas en los nom-
bramientos del curso 2009/10.

14.- INCOMPATIBILIDAD YRENUNCIAALACOMISIÓN
DE SERVICIOS. 

14.1. En ningún caso se podrá obtener plaza en co-
misión de servicios por la presente convocatoria si
se hubiera obtenido otra plaza en comisión de servi-
cios para el curso 2009/10. 

14.2. Una vez publicada la adjudicación definiti-
va, no se aceptará renuncia a la plaza obtenida, que-
dando el profesorado adscrito en comisión de servi-
cios al centro educativo para el que haya sido nombrado,
y con destino en el Centro de Internamiento en el que
haya obtenido la plaza solicitada, salvo que la pro-
pia Administración, por razones del servicio, revo-
que su concesión. 
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15.- TOMA DE POSESIÓN. 

15.1. La toma de posesión en el centro de destino
adjudicado será la que disponga la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes en sus nor-
mas reguladoras para el comienzo del curso 2009/10. 

15.2. La concesión de plaza en comisión de ser-
vicios o adscripción provisional estará siempre con-
dicionada a la existencia de vacante, no procedién-
dose en ningún caso a desplazar a un profesor ya
destinado en dicha plaza para posibilitarla. 

16.- VIGENCIA DEL NOMBRAMIENTO.

16.1. El nombramiento en comisión de servicios
o adscripción provisional tendrá validez únicamen-
te para el curso 2009/10 y, en todo caso, hasta el 31
de agosto de 2010. 

16.2. El destino obtenido por este procedimiento
durante el curso 2009/10 se podrá prorrogar duran-
te el curso 2010-11, siempre que se cumplan las si-
guientes condiciones: 

a) Que la persona interesada lo solicite expresa-
mente. 

b) Que la persona interesada haya ocupado efec-
tivamente la plaza durante el curso 2009/10.

c) Que la plaza conserve idénticas características
a las de la presente convocatoria. 

d) Que no exista informe motivado desfavorable
desaconsejando su continuidad, de acuerdo con las
necesidades específicas de los Centros Canarios de
Ejecución de Medidas Judiciales. 

16.3. Las plazas obtenidas por el procedimiento
de prórroga sólo podrán ser ejercidas durante el cur-
so 2009-2010, debiendo participar nuevamente en la
convocatoria correspondiente, si se deseara continuar
desempeñando actividades en los Centros de Menores. 

17.- RÉGIMEN RETRIBUTIVO. 

17.1. El régimen retributivo de los funcionarios a
los que se les conceda comisión de servicios será el
establecido con carácter general en la Ley 4/1991, de
29 de abril, de homologación de retribuciones de los
funcionarios docentes que prestan servicios en la
Comunidad Autónoma (B.O.C. nº 57, de 2 de ma-
yo). 

17.2. No obstante, dada la especial responsabili-
dad que entraña el ejercicio de las funciones docen-
tes en las plazas objeto de esta convocatoria se esta-
blece, para los funcionarios que efectivamente
desempeñen las plazas objeto de este procedimien-
to, entre sus retribuciones la coordinación Tipo B) a
la que hace referencia la Circular nº 6, de 27 de ene-
ro de 2009, por la que se dictan instrucciones en re-
lación con las retribuciones para el año 2009 del per-
sonal al servicio de la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

18.- INTERPRETACIÓN DE LAPRESENTE RESOLUCIÓN. 

La Dirección General de Personal adoptará cuan-
tas medidas considere necesarias para el desarrollo
de la presente Resolución y para resolver cualquier
duda o reclamación sobre su interpretación, así co-
mo la modificación de los plazos fijados en la mis-
ma, en caso necesario. 

19.- PRESENCIA SINDICAL. 

Se garantiza la presencia de las organizaciones sin-
dicales representativas del sector a lo largo del pro-
cedimiento regulado por la presente Resolución. 

20.- SEDE ELECTRÓNICA.

En el caso de la creación, a lo largo del presente
procedimiento, de la sede electrónica de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes, se actuará conforme a lo establecido en los
artículos 11 y 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servi-
cios Públicos.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Dirección General de Personal, en
el plazo de un mes contado a partir de su publicación,
o bien interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que corresponda en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, en el plazo de dos meses contado a partir de
su publicación, sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse. En el caso de presentar recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente és-
te o se produzca su desestimación presunta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía 
y Hacienda

898 Secretaría General Técnica.- Resolución de 28
de mayo de 2009, por la que se dispone la pu-
blicación del Convenio suscrito entre la Con-
sejería de Economía y Hacienda del Gobier-
no de Canarias y el Ayuntamiento de La
Frontera, para la prestación del servicio de ges-
tión del cobro en vía ejecutiva de los débitos
fuera del ámbito territorial de dicho Ayunta-
miento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15, apar-
tado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Convenio suscrito entre la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el
Ayuntamiento de La Frontera, para la prestación del
servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva, de los
débitos de dicho Ayuntamiento, que figura como
anexo en la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

A N E X O

CONVENIO SUSCRITO ENTRE LACONSEJERÍADE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y
ELAYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA, PARA LA PRES-
TACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL COBRO EN
VÍAEJECUTIVADE LOS DÉBITOS FUERADE ÁMBITO DE
DICHO AYUNTAMIENTO.

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. José Manuel So-
ria López, Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, en representación de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en uso de las facultades que le atribuyen
los artículos 16 y 29.1, apartado k), de la Ley Terri-
torial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas de Canarias. 

De otra parte, David Cabrera de León Alcalde
Presidente del Iltre. Ayuntamiento de La Frontera, en

representación de dicha Corporación, autorizado por
el Pleno de esa Corporación en su reunión de 25 de
marzo de 2009.

MANIFIESTAN

Que el artículo 8 del Reglamento General de Re-
caudación, señala que corresponde a las entidades lo-
cales y a sus organismos autónomos la recaudación
de las deudas cuya gestión tengan atribuida y se lle-
vará a cabo: a) Directamente por las entidades loca-
les y sus organismos autónomos, de acuerdo con lo
establecido en sus normas de atribución de compe-
tencias. b) Por otros entes territoriales a cuyo ámbi-
to pertenezcan cuando así se haya establecido legal-
mente, cuando con ellos se haya formalizado el
correspondiente convenio o cuando se haya delega-
do esta facultad en ellos, con la distribución de com-
petencias que en su caso se haya establecido entre la
entidad local titular del crédito y el ente territorial que
desarrolle la gestión recaudatoria. c) Por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, cuando así se
acuerde mediante la suscripción de un convenio pa-
ra la recaudación.

El artículo 7, apartados 1 y 2, del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, y el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, establecen la posibilidad de que las Entidades
Locales deleguen en la Comunidad Autónoma en
cuyo territorio estén integradas las facultades de ges-
tión, liquidación, inspección y recaudación de tribu-
tos y otros ingresos de Derecho público que les co-
rrespondan. El ámbito de esa delegación puede
extenderse tanto a los ingresos de naturaleza tribu-
taria como a cualquier otro ingreso de Derecho Pú-
blico.

Esa delegación de facultades es compatible con
la colaboración que en el correspondiente Convenio
pueda acordarse al amparo del artículo 8 del citado
Real Decreto, a cuyo tenor “las Administraciones
Tributarias de las comunidades autónomas y de las
entidades locales colaborarán en todos los órdenes
de gestión, liquidación, inspección y recaudación de
los tributos locales y restantes ingresos de derecho
público de las entidades locales”.

Que el Pleno del Ayuntamiento de La Frontera, en
su sesión celebrada el día 25 de marzo de 2009 adop-
tó, entre otros, los acuerdos siguientes: “Delegar, las
facultades de recaudación en vía ejecutiva de las
deudas de naturaleza tributaria y no tributaria (san-
ciones y multas) de este Ayuntamiento en la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma. Aprobar el
Convenio entre la CONSEJERÍA de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento
de La Frontera, para la delegación del Servicio de Ges-
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tión de los Cobros de las deudas tributarias y no tri-
butarias (multas y sanciones) en período ejecutivo.
Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la formaliza-
ción del citado convenio”.

Que mediante la firma de este Convenio se acep-
ta dicha delegación y que conviniendo ambas partes
que la recaudación ejecutiva de los débitos de Dere-
cho público tributario y no tributario (sanciones y mul-
tas) del Ayuntamiento de La Frontera, se realice a tra-
vés de los órganos de recaudación de la CONSEJERÍA
de Economía y Hacienda, formalizan las bases que
configuran el presente Convenio.

En consecuencia, 

ACUERDAN

Formalizar el presente convenio para la prestación
del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de
los débitos de derecho público tributario y no tribu-
tario, que se regirá por las siguientes 

BASES

Primera.- Objeto. 

El órgano competente en materia de recaudación
de la CONSEJERÍA de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias (en adelante: CONSEJERÍA) asu-
me, en los términos que se recogen en las cláusulas
siguientes, las facultades de recaudación en vía eje-
cutiva de los ingresos de Derecho público de natu-
raleza tributaria y no tributaria que le delegue el
Ayuntamiento de La Frontera (en adelante: AYUN-
TAMIENTO).

Segunda.- Régimen jurídico. 

La gestión de cobro se regirá: 

a) Por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

b) Por las normas reguladoras de los recursos a que
se refiere la cláusula primera de este Convenio.

c) Por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y el Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales. 

d) Por el Reglamento General de Recaudación y
por las demás disposiciones dictadas en su desarro-
llo.

e) Por las bases de este Convenio.

Tercera.- Ámbito de aplicación. 

1. Lo dispuesto en el presente Convenio se extiende
a las deudas cuya gestión recaudatoria se delegue por
el AYUNTAMIENTO en la CONSEJERÍA, haciendo uso
los órganos de recaudación de la misma de los mis-
mos medios de información y procedimientos técni-
cos que los utilizados para la recaudación ejecutiva
de los derechos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

2. La gestión recaudatoria que haya de realizarse
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma se lle-
vará a efecto a través de los acuerdos contenidos en
el Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria y la CONSEJERÍA de Econo-
mía y Hacienda.

Cuarta.- Funciones del AYUNTAMIENTO.

Corresponde al AYUNTAMIENTO:

1. Resolver los recursos e incidencias relaciona-
dos con las liquidaciones de las deudas a recaudar.

2. Expedir los títulos ejecutivos, su providencia
de apremio y resolver los recursos e incidencias re-
lacionados con los mismos, así como tramitar y re-
solver las solicitudes de suspensión del acto impug-
nado, informando de ello a la CONSEJERÍA, con
indicación, en su caso, de la garantía aportada.

3. Resolver las solicitudes de aplazamiento y frac-
cionamiento en período ejecutivo.

4. Acordar la declaración de créditos incobrables,
de conformidad con el artículo 173 de la Ley Gene-
ral Tributaria, a propuesta del órgano recaudador de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. Liquidar los intereses de demora por los dé-
bitos recaudados en vía de apremio, sin perjuicio
de lo establecido en los puntos 1 y 2 del artículo
53 y en los apartados b), c) y d) del punto 4 del ar-
tículo 72, ambos del Reglamento General de Re-
caudación.

6. La defensa de los derechos de cobro relativos
a los recursos objeto del presente Convenio que se
hallen sujetos a proceso concursal. 

7. Colaborar gratuitamente, con los medios a su
disposición, en la localización y precinto de vehícu-
los embargados por la CONSEJERÍAen el curso de cual-
quier procedimiento de gestión recaudatoria.

8. Poner a disposición de la CONSEJERÍA , con ca-
rácter gratuito, depósitos para vehículos embargados
por la misma en el curso de cualquier procedimien-
to de gestión recaudatoria. 
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La colaboración prevista en los puntos 7 y 8 an-
teriores se realizará en los términos que se acuerden
en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista
en la cláusula decimotercera.

Quinta.- Funciones de la CONSEJERÍA.

Corresponde a la CONSEJERÍA:

1. Las actuaciones del procedimiento de apremio
no citadas en la base anterior.

2. Conocer y resolver los recursos de reposición
interpuestos contra actos de gestión recaudatoria dic-
tados por la Administración tributaria en vía ejecu-
tiva, así como tramitar y resolver las solicitudes de
suspensión del acto impugnado.

3. Tramitar y resolver las solicitudes de suspen-
sión del procedimiento de apremio en las reclama-
ciones económico-administrativas (para el supuesto
que se haya creado dicho tribunal en la entidad co-
rrespondiente) interpuestas contra actos de los órga-
nos de recaudación de la Administración tributaria
en los supuestos previstos en los artículos 43 y 44 del
Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia
de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

4. Dar traslado al Tribunal Económico Adminis-
trativo competente (en el supuesto que se hubiera creado)
de las solicitudes de suspensión de los actos de con-
tenido económico dictados por los órganos de re-
caudación de la Administración Tributaria a los que
se refiere el artículo 46 del Reglamento General de
Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en vía ad-
ministrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005,
de 13 de mayo.

5. La ejecución de garantías conforme a lo esta-
blecido en el artículo 168 de la Ley General Tribu-
taria. 

6. La adopción de medidas cautelares en los tér-
minos previstos en el artículo 162 de la Ley Gene-
ral Tributaria.

7. Resolver las tercerías que puedan promoverse
en el procedimiento de apremio.

8. Proponer, en su caso, al AYUNTAMIENTO, una
vez realizadas las correspondientes actuaciones, que
dicte el acto administrativo de derivación de res-
ponsabilidad solidaria o subsidiaria cuando la CON-
SEJERÍA, en el curso del procedimiento de recauda-
ción de una deuda tributaria del AYUNTAMIENTO
tenga conocimiento de uno de los supuestos de deri-
vación de responsabilidad.

No obstante lo anterior, corresponderá a la CON-
SEJERÍA la declaración de responsabilidad en los su-
puestos a los que se refiere el artículo 42.2 de la Ley
General Tributaria. 

9. Proponer al AYUNTAMIENTO la declaración de
crédito incobrable e insolvencias.

10. La práctica de las notificaciones de los actos
dictados por el AYUNTAMIENTO en el procedimien-
to de apremio. 

Sin perjuicio de la atribución de funciones con-
tenidas en esta base y en la anterior, las actuacio-
nes realizadas por los interesados o documentos pre-
sentados por los mismos ante los órganos de ambos
Entes Públicos serán admitidos por el órgano re-
ceptor y comunicados o remitidos al órgano com-
petente. Con carácter general, las solicitudes se re-
mitirán al órgano competente en un plazo máximo
de quince días desde su presentación, sin perjuicio
de la comunicación inmediata vía fax u otro me-
dio técnico que garantice adecuadamente la re-
cepción de la misma.

Las resoluciones administrativas que se adopten
por delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia.

Sexta.- Tratamiento de datos.

El presente Convenio será ejecutado por la CON-
SEJERÍA con plena observancia y estricta sujeción a
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal. Se hace constar expresamente que la CONSE-
JERÍA queda obligada a adoptar cuantas medidas de
índole técnica y organizativas sean necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter per-
sonal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o ac-
ceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tec-
nología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la ac-
ción humana o del medio físico o natural. Asimismo,
no se registrarán datos de carácter personal en ficheros
que no reúnan las condiciones que se determinan en
el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, con
respecto a su integridad y seguridad y a las de los cen-
tros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y pro-
gramas. Los requisitos y condiciones que deben reu-
nir los ficheros y las personas que intervengan en el
tratamiento de los datos serán las que seguidamente
se relacionan, de conformidad con el contenido del
mencionado Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre:

6.a) La CONSEJERÍA tratará los datos derivados
del objeto del presente Convenio conforme a las
instrucciones que reciba del AYUNTAMIENTO y no
podrá suministrar información alguna o dar publicidad
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sobre los mismos a personas o entidades no auto-
rizadas expresamente por el AYUNTAMIENTO.

6.b) La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
la práctica de las actuaciones materiales integrantes
del tratamiento de datos a que se refiere la presente
base, no pudiendo esa empresa subcontratar el tra-
tamiento de datos. Caso de que por la CONSEJERÍA
se acuerde tal encargo, GRECASA queda obligada a
asumir en el tratamiento de los datos las obligacio-
nes establecidas en la presente base a cargo de la CON-
SEJERÍA.

6.c) La CONSEJERÍAimplementará las medidas de
seguridad que se acuerden por el AYUNTAMIENTO las
cuales se considerará, a todos los efectos, que forman
parte del presente Convenio. Sin perjuicio de ello, las
medidas de los niveles básico y medio que habrá de
adoptar la CONSEJERÍA se concretan en:

6.c).1. De nivel básico:

La CONSEJERÍA elaborará e implementará la nor-
mativa de seguridad mediante un documento de obli-
gado cumplimiento para el personal con acceso a
los datos automatizados de carácter personal y a los
sistemas de información, en el que se contendrán los
aspectos siguientes:

- Ámbito de aplicación del documento con la es-
pecificación detallada de los recursos protegidos.

- Medidas, normas, procedimientos y reglas estándares
encaminadas a garantizar el nivel de seguridad exi-
gido en el Reglamento aprobado por el Real Decre-
to 1.720/2007, de 21 de diciembre.

- Funciones y obligaciones del personal.

- Estructura de los ficheros con datos de carácter
personal y descripción de los sistemas de informa-
ción que los tratan.

- Procedimiento de notificación, gestión y res-
puesta ante las incidencias.

- Los procedimientos de realización de copias de
respaldo y de recuperación de los datos.

El documento deberá mantenerse en todo mo-
mento actualizado y deberá ser revisado siempre que
se produzcan cambios relevantes en el sistema de in-
formación o en la organización del mismo.

El contenido del documento deberá adecuarse, en
todo momento, a las disposiciones vigentes en ma-
teria de seguridad de los datos de carácter personal.

Las funciones y obligaciones de cada una de las
personas con acceso a los datos de carácter personal

y a los sistemas de información estarán claramente
definidas y documentadas, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 8.2.c) del citado Reglamento.

La CONSEJERÍA adoptará las medidas necesarias
para que el personal conozca las normas de seguri-
dad que afecten al desarrollo de sus funciones, así co-
mo las consecuencias que se pudieran derivar del ca-
so de incumplimiento.

El procedimiento de notificación y gestión de
incidencias contendrá necesariamente un regis-
tro en el que se haga constar el tipo de inciden-
cia, el momento en el que se ha producido, la per-
sona que realiza la notificación, a quién se le
comunica y los efectos que se hubieran derivado
de la misma.

La CONSEJERÍAse encargará de que exista una re-
lación actualizada de usuarios que tengan acceso
autorizado al sistema de información y de establecer
procedimientos de identificación y autenticación pa-
ra dicho acceso.

Si el mecanismo de autenticación se basa en la exis-
tencia de contraseña dispondrá de un procedimien-
to de asignación, distribución y almacenamiento que
garantice confidencialidad e integridad.

Las contraseñas se cambiarán con la periodicidad
que se determine en el documento de seguridad y mien-
tras estén vigentes se almacenarán de forma ininte-
ligible.

Los usuarios tendrán acceso autorizado única-
mente a aquellos datos y recursos que precisen para
el desarrollo de sus funciones.

La CONSEJERÍAestablecerá mecanismos para evi-
tar que un usuario pueda acceder a datos o recursos
con fines distintos de los autorizados.

La relación de usuarios a la que se refiere el artícu-
lo 93 del citado Reglamento contendrá el acceso au-
torizado para cada uno de ellos.

Exclusivamente el personal autorizado para ello
en el documento de seguridad podrá conceder, alte-
rar o anular el acceso autorizado sobre los datos y re-
cursos, conforme a los criterios establecidos por la
CONSEJERÍA.

Los soportes informáticos que contengan datos de
carácter personal deberán permitir identificar el tipo
de información que contienen, ser inventariados y al-
macenarse en lugar con acceso restringido al perso-
nal autorizado para ello en el documento de seguri-
dad.

La salida de soportes informáticos que contengan
datos de carácter personal fuera de los locales en los
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que esté ubicado el fichero, únicamente podrá ser auto-
rizada por el responsable del fichero.

La CONSEJERÍA se encargará de verificar la defi-
nición y correcta aplicación de los procedimientos de
realización de copias de respaldo y de recuperación
de los datos.

Los procedimientos establecidos para la realiza-
ción de copias de respaldo y para la recuperación de
los datos deberán garantizar su reconstrucción en el
estado en que se encontraban al tiempo de producir-
se la pérdida o destrucción.

Deberán realizarse copias de respaldo al menos se-
manalmente, salvo que en dicho período no se hu-
biera producido ninguna actualización de los datos.

6.c).2. De nivel medio:

1. El documento de seguridad deberá contener, ade-
más de lo señalado en el apartado 6.c).1, la identifi-
cación del responsable o responsables de seguridad,
los controles periódicos que se deban realizar para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el pro-
pio documento y las medidas que sea necesario adop-
tar cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado.

2. La CONSEJERÍA designará uno o varios respon-
sables de seguridad encargados de coordinar y con-
trolar las medidas definidas en el documento de se-
guridad. Esta designación en ningún caso supondrá
una delegación de responsabilidad que corresponde
al responsable del fichero de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre.

3. Los sistemas de información e instalación de
tratamiento de datos se someterán, al menos cada dos
años, a una auditoría interna o externa que verifique
el cumplimiento de la normativa sobre protección de
datos y de los procedimientos e instrucciones vi-
gentes en materia de seguridad de datos.

El informe de auditoría deberá dictaminar sobre
la adecuación de las medidas y controles adoptados
al Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, iden-
tificar sus deficiencias y proponer las medidas correctoras
o complementarias que se estime necesarias. Debe-
rá, igualmente, incluir los datos, hechos y observa-
ciones en que se basen los dictámenes alcanzados y
las recomendaciones propuestas.

Los informes de auditoría serán analizados por el
responsable de seguridad, que elevará las conclu-
siones a la CONSEJERÍA para que adopte las medidas
oportunas y quedarán a disposición de la Agencia de
Protección de Datos.

4. La CONSEJERÍA establecerá un mecanismo que
permita la identificación de forma inequívoca y per-
sonalizada de todo aquel usuario que intente acceder
al sistema de información y la verificación de que es-
tá autorizado.

Se limitará la posibilidad de intentar reiterada-
mente el acceso no autorizado al sistema de información.

5. Exclusivamente el personal autorizado en el do-
cumento de seguridad podrá tener acceso a los loca-
les donde se encuentren ubicados los sistemas de in-
formación con datos de carácter personal.

6. Deberá establecerse un sistema de registro de
entrada de soportes informáticos que permita, direc-
ta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fe-
cha y hora, el emisor, el número de soportes, el tipo
de información que contienen, la forma de envío y
la persona responsable de la entrega que deberá es-
tar debidamente autorizada.

Igualmente se dispondrá de un sistema de regis-
tro de salida del soporte informático que permita, di-
recta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la
fecha y hora, el destinatario, el número de soportes,
el tipo de información que contienen, la forma de en-
vío y la persona responsable de la entrega que debe-
rá estar debidamente autorizada.

Cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado se adoptarán las medidas necesarias para im-
pedir cualquier recuperación posterior de la información
almacenada en él previamente a que se proceda a su
baja en el inventario.

Cuando los soportes vayan a salir fuera de los lo-
cales en que se encuentren ubicados los ficheros co-
mo consecuencia de las operaciones de manteni-
miento se adoptarán las medidas necesarias para
impedir cualquier recuperación indebida de la in-
formación almacenada en ellos.

7. En el registro al que se refiere el apartado 6.c).1
anterior deberán consignarse, además, los procedi-
mientos realizados de recuperación de los datos, in-
dicando la persona que ejecutó el proceso, los datos
restaurados y, en su caso, qué dato ha sido necesario
grabar manualmente en el proceso de recuperación.

Será necesaria la autorización por escrito de la CON-
SEJERÍA para la ejecución de los procedimientos de
recuperación de datos.

8. Las pruebas anteriores a la implantación o mo-
dificación de los sistemas de información que traten
ficheros con datos de carácter personal no se reali-
zarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel
de seguridad correspondiente al tipo de fichero tra-
tado.
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6.d) En el supuesto de que las personas encarga-
das del tratamiento de datos destinen éstos a otra fi-
nalidad que la prevista en el presente Convenio, los
comuniquen o utilicen incumpliendo lo estipulado,
serán considerados también responsables, respon-
diendo personalmente de las infracciones en que hu-
bieran incurrido.

Séptima.- Procedimiento. 

7.1. Iniciación de la gestión de cobro. 

1. Vencidos los plazos de ingreso en período vo-
luntario sin haberse satisfecho las deudas, el AYUN-
TAMIENTO expedirá los títulos ejecutivos que proce-
dan, que contendrán, como mínimo, los datos que se
especifican en el artículo 70 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, así como, en su caso, la identi-
ficación de los obligados tributarios a los que se re-
fiere el apartado 2 del artículo 35 de la Ley General
Tributaria y los bienes afectos a las deudas en garantía
y aquellos otros datos que para la gestión de cobro
requiera la CONSEJERÍA.

2. Asimismo el AYUNTAMIENTO providenciará de
apremio dichos títulos de acuerdo con lo previsto en
el artículo 70 del Reglamento General de Recauda-
ción. 

3. El AYUNTAMIENTO remitirá a la CONSEJERÍA,
con una periodicidad máxima mensual, los títulos eje-
cutivos a que se refiere el objeto del presente Con-
venio en un único soporte magnético y documenta-
dos por escrito, pudiendo ser dichos títulos colectivos.
Las especificaciones técnicas del citado soporte de-
berán ajustarse a las establecidas por la CONSEJERÍA
mediante Resolución del Director General de Tribu-
tos.

4. No podrán remitirse las deudas cuya provi-
dencia de apremio haya sido notificada por los ór-
ganos de recaudación del AYUNTAMIENTO. 

Tampoco podrán remitirse las deudas correspon-
dientes a Organismos oficiales.

No podrán remitirse deudas de importe igual o in-
ferior a 15 euros. Este límite se adecuará a lo esta-
blecido para las deudas de la Hacienda pública auto-
nómica por Orden de la CONSEJERÍA de Economía y
Hacienda de 25 de febrero de 2008, en virtud de la
previsión contenida en el artículo 16 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria, así como el artº. 16 de la Ley 9/2006, de 11 de
diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Así mismo, el AYUNTAMIENTO, previamente al
envío de deudas, verificará que entre éstas no figu-
ran deudas prescritas o que prescribirán en el plazo

mínimo para su notificación, deudas suspendidas
que hayan sido objeto de recurso sin haber resuelto,
ni deudas cuya liquidación haya sido recurrida con
solicitud de suspensión.

5. Cuando se hubieran constituido ante el AYUN-
TAMIENTO garantías de pago de las deudas que se en-
víen para su gestión, deberán cumplimentarse tantos
registros como garantías existan para cada deuda
conforme a las especificaciones técnicas del sopor-
te magnético al que se refiere la presente base.

6. En cualquier caso, cuando el AYUNTAMIENTO
tenga conocimiento de datos complementarios que
pudieran facilitar la gestión de cobro, se especifica-
rán en los registros diseñados al efecto en el sopor-
te magnético al que se refiere la presente base.

7.2. Cargo de valores. 

1. El cargo se define como adeudo en la cuenta
de la CONSEJERÍA.

2. Antes de su aceptación, el soporte magnético
será sometido a una previa validación por la CONSEJERÍA
verificando que sus características se ajustan a las es-
pecificaciones técnicas acordadas por la misma, re-
chazándose en caso contrario.

La devolución del soporte magnético se realiza-
rá en el plazo de un mes a contar desde la validación.

3. Si el proceso de verificación resulta positivo,
se procederá a aceptar el cargo recibido.

4. Aceptado el cargo, la CONSEJERÍA verificará
que los títulos ejecutivos que integran la remesa han
quedado incorporados al correspondiente fichero
cumpliendo los requisitos señalados en la Resolución
del Director General de Tributos citada en el aparta-
do anterior, procediendo a datar por “otras causas”
dentro del plazo de dos meses a partir de la recep-
ción del soporte magnético las deudas que se estime
que carecen de alguno de los datos exigidos por el
Reglamento General de Recaudación, así como las
citadas en el apartado 7.1 anterior. Estas deudas se-
rán devueltas al órgano delegante a fin de que pue-
dan ser subsanados los errores advertidos e incorpo-
rarlas al siguiente envío.

5. La CONSEJERÍA incorporará a un soporte mag-
nético las deudas comprendidas en el cargo que per-
tenezcan a otro ámbito que el encomendado a fin de
su remisión a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Dicho soporte se ajustará a las especifi-
caciones técnicas señaladas en el Convenio suscrito
entre la citada Agencia y la CONSEJERÍApara la pres-
tación del servicio de gestión del cobro en vía eje-
cutiva fuera del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
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6. En caso de que los datos consignados sean in-
correctos, el AYUNTAMIENTO será responsable de los
efectos que puedan producirse por dicha causa.

7.3. Aplazamiento o fraccionamiento de pago.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
podrán presentarse por los obligados al pago ante la
CONSEJERÍA o ante el Ayuntamiento. 

Cuando las solicitudes se presenten en el AYUN-
TAMIENTO, se remitirá al órgano de recaudación com-
petente de la CONSEJERÍA, escrito informando de la
existencia de la solicitud. En virtud de la misma, la
CONSEJERÍA concluirá la gestión recaudatoria, e in-
formará a la Entidad Local del importe pendiente a
la fecha de la solicitud.

Si la solicitud se presenta en la Consejería, ésta
procederá a remitir al Ayuntamiento la misma, jun-
to a la información sobre la deuda pendiente en ese
momento, y procederá a dar concluida la gestión re-
caudatoria. 

En caso de incumplimiento del acuerdo de apla-
zamiento o fraccionamiento concedido por el Ayun-
tamiento, si así lo solicita la Entidad Local, los ser-
vicios de recaudación de la CONSEJERÍAcontinuarán
la gestión recaudatoria ejecutiva por el importe pen-
diente.

7.4. Recursos. 

La suspensión del procedimiento por la interpo-
sición de recursos y reclamaciones se producirá en
los mismos casos y condiciones que para los débitos
con la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuando la suspensión sea superior a cuatro me-
ses podrán ser devueltas las deudas afectadas, pre-
vio descargo, al AYUNTAMIENTO, sin que la data en
estos casos devengue coste del servicio. 

7.5. Ingresos. 

1. El ingreso de las deudas objeto del presente Con-
venio se efectuará en las cuentas corrientes que la CON-
SEJERÍA señale o en la oficinas de GRECASA, en los
términos previstos en la Orden de 7 de marzo de
2006, por la que se autorizan los cobros en las cajas
situadas en las Oficinas de Atención Tributaria de la
Administración Tributaria Canaria y en las oficinas
de GRECASA y se establecen otros lugares de pago.

2. El AYUNTAMIENTO notificará a la CONSEJERÍA
con carácter inmediato los pagos que se hayan rea-
lizado en cuentas diferentes a las citadas en el pun-
to 1 anterior respecto de deudas objeto del presente
Convenio. Si el cobro no cubriera el total de la deu-
da apremiada, el procedimiento ejecutivo continua-
rá por el saldo pendiente.

7.6. Devolución de ingresos indebidos.

La Administración tributaria propondrá a la En-
tidad la devolución de ingresos indebidos corres-
pondientes a las deudas enviadas en gestión de co-
bro en los supuestos de duplicidad de pago, o
improcedencia del embargo, dado que el montante
de lo cobrado será transferido por la Administración
Tributaria en su totalidad.

7.7. Reembolso del coste de las garantías. 

Corresponde a la Entidad Local el reembolso del
coste de las garantías constituidas ante la propia Ad-
ministración Tributaria para obtener la suspensión de
la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar
el pago de una deuda enviada en gestión de cobro. 

7.7.1. Adjudicación de bienes al AYUNTAMIENTO. 

Si realizada la segunda licitación de la subasta es-
tablecida, alguno de los bienes embargados o apor-
tados en garantía no se hubiese adjudicado, podrá el
AYUNTAMIENTO adjudicarse dichos bienes en los tér-
minos establecidos por el Reglamento General de Re-
caudación para la adjudicación de bienes al Estado,
con las particularidades siguientes: 

1º) El órgano de recaudación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
ofrecerá al AYUNTAMIENTO la adjudicación, indi-
cando si existen cargas o gravámenes preferentes al
derecho de éste, el importe de los mismos y el valor
en que han de ser adjudicados los bienes. 

2º) El AYUNTAMIENTO deberá comunicar la reso-
lución adoptada al órgano de recaudación de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
como máximo en el plazo de tres meses naturales. Se
entenderá no aceptada la adjudicación una vez trans-
currido dicho plazo sin contestación expresa. 

7.8. Costas del procedimiento. 

Tienen la consideración de costas del procedi-
miento de apremio aquellos gastos que se originen
durante la actuación recaudatoria especificados en el
Reglamento General de Recaudación. 

Si ultimado un procedimiento administrativo de apre-
mio y practicada liquidación, las cantidades obtenidas
no cubrieran el importe de las costas devengadas, será
a cargo del AYUNTAMIENTO la parte no cubierta, mino-
rando el importe a transferir al AYUNTAMIENTO en la si-
guiente liquidación mensual, sin perjuicio de los dere-
chos que para su cobro pueda ejercer el mismo. 

Los justificantes de las costas se incluirán en los
expedientes, pudiendo el AYUNTAMIENTO solicitar acla-
ración si a su juicio no estuvieran suficientemente jus-
tificadas. 
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7.9. Colaboración e información adicional del
AYUNTAMIENTO.

Para gestionar la recaudación de los derechos eco-
nómicos a que se refiere el presente Convenio, los
órganos de recaudación de la CONSEJERÍA harán uso
de los mismos medios de información que los utili-
zados para la recaudación ejecutiva de los derechos
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias pudiendo, para llevar a buen tér-
mino la recaudación de los títulos, solicitar colabo-
ración e información al AYUNTAMIENTO, el cual, a
estos efectos, pondrá a disposición de la CONSEJERÍA
la información sobre bienes y derechos de la que
dispusiera.

Si la contestación a la solicitud de información no
se produce en el plazo de un mes, o ésta resulta no-
toriamente insuficiente, la CONSEJERÍApodrá proce-
der a devolver los títulos a que se refiere.

7.10. Datas. 

La data se define como abono en la cuenta de
gestión recaudatoria de la CONSEJERÍA.

1. El órgano recaudador de la CONSEJERÍA datará
las deudas por alguna de las causas establecidas en
la legislación vigente, así como por lo dispuesto en
las bases del presente Convenio.

La determinación de los créditos incobrables es
potestad exclusiva del AYUNTAMIENTO, a instancias
de la CONSEJERÍA, que se justificará ante aquel en los
mismos términos que para las de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El
AYUNTAMIENTO podrá solicitar aclaración si, a su jui-
cio, no estuvieran realizados todos los trámites.

2. En el caso de que el AYUNTAMIENTO tuviera co-
nocimiento de datos que no se hubieran utilizado en
la gestión de la deuda datada por insolvencia que per-
mitieran la realización del derecho podrá incluir nue-
vamente la deuda en un siguiente envío mensual,
acompañando documentación justificativa de su nue-
va incorporación.

Octava.- Coste del servicio. 

1. Se fija el coste del servicio a abonar por el
AYUNTAMIENTO a la CONSEJERÍAde la siguiente for-
ma: 

a) El 15% del importe de las providencias de apre-
mio datadas por ingreso y de los intereses de demo-
ra ingresados.

b) El 2,5% de las providencias de apremio data-
das por anulación o por la presentación de solicitud
de aplazamiento, o dadas de baja que se deriven de
los actos de gestión recaudatoria. 

El coste global previsto en los apartados anterio-
res podrá ser revisado anualmente de mutuo acuer-
do.

2. La cuantía a abonar a la CONSEJERÍA se deter-
minará por períodos mensuales. 

Novena.- Liquidaciones y transferencias de fon-
dos al AYUNTAMIENTO. 

9.1. Liquidaciones.

Cada mes se practicará liquidación de los impor-
tes recaudados en el mes anterior.

Del total computado como ingreso, se desconta-
rán:

a) El coste de servicio previsto en la base octava
del presente Convenio.

b) Las costas ingresadas y las que queden pendiente
de cobro en expedientes cerrados.

Acompañando a esta liquidación la CONSEJERÍA
enviará al AYUNTAMIENTO el detalle de los movimientos
de sus deudas, salvo que se haya habilitado un ac-
ceso directo para el mismo a los aplicativos de ges-
tión.

9.2. Transferencias de fondos.

Los importes mensuales resultantes a favor del AYUN-
TAMIENTO serán transferidos a la cuenta bancaria
que con este fin haya designado el mismo. En los ca-
sos en que, practicada la liquidación, resulte deudor
el AYUNTAMIENTO, se compensará el importe en su-
cesivas liquidaciones mensuales, salvo cuando se
trate de la liquidación del mes de diciembre, en cu-
yo caso se requerirá al AYUNTAMIENTO para que
efectúe su pago mediante transferencia a la cuenta que
se indique por la CONSEJERÍA.

Décima.- Información al AYUNTAMIENTO.

La CONSEJERÍA enviará al AYUNTAMIENTO infor-
mación de la gestión recaudatoria a la que se refiere
el presente Convenio con la periodicidad siguiente:

- Mensualmente, el detalle de movimientos de
deudas, salvo que se haya habilitado el acceso al
aplicativo de gestión por el AYUNTAMIENTO.

- Trimestralmente, la estadística referente al nú-
mero e importe de aplazamientos/fraccionamientos
solicitados y concedidos.

- Semestralmente, la estadística de la gestión
realizada, salvo que se haya habilitado el acceso pre-
visto en la base 9.1.
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- Anualmente la relación individualizada de las
deudas pendientes a finales de cada año, salvo
que se haya habilitado el acceso previsto en la ba-
se 9.1.

Sin perjuicio de lo anterior, la CONSEJERÍA su-
ministrará al AYUNTAMIENTO cualquier informa-
ción que le sea solicitada respecto de las actuaciones
efectuadas sobre las providencias de apremio ob-
jeto del presente Convenio.

Undécima.- Entidades colaboradoras.

La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
la práctica de todas aquellas actuaciones materiales
dirigidas al cobro de los débitos objeto del pre-
sente Convenio hasta el término del procedimiento
que no impliquen el ejercicio de potestades reservadas
a los órganos de recaudación y en los términos pre-
vistos en el Convenio suscrito entre la CONSE-
JERÍA y la citada empresa para la prestación del
servicio de gestión de cobro en vía ejecutiva de
los débitos a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. 

Duodécima.- Resolución o modificación del
convenio. 

1. Son causas de resolución del convenio las si-
guientes: 

a) El no ajustarse la CONSEJERÍA en el desem-
peño del servicio a las disposiciones del Reglamento
General de Recaudación y demás normativa vigente
aplicable, así como a las bases del presente con-
venio. 

b) La falta de diligencia de la CONSEJERÍA en
la gestión de los títulos entregados que produzca
perjuicios a la Hacienda Pública canaria. Será
causa de resolución la reiterada prescripción de
derechos imputable a la CONSEJERÍA.

c) La aportación de información comprobada
a terceros por parte de la CONSEJERÍA, sin autori-
zación del AYUNTAMIENTO.

d) El cambio de sistema recaudatorio. 

2. Podrá dar lugar a la modificación o resolu-
ción del convenio cualquier modificación en la nor-
mativa reguladora de la gestión recaudatoria de los
recursos de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias que afecte al contenido de
este convenio. 

3. En caso de resolución, se devolverán por la
CONSEJERÍA al AYUNTAMIENTO los expedientes

que se le hubieran encomendado, con independencia
de que su tramitación no hubiera culminado, es-
tableciéndose entre el AYUNTAMIENTO y la CON-
SEJERÍA la forma y plazos de entrega de los ex-
pedientes encomendados a la misma. 

4. Una vez finalizada la vigencia de este Con-
venio, los datos de carácter personal deberán ser
devueltos al AYUNTAMIENTO, al igual que cualquier
soporte o documento en que conste algún dato de
carácter personal objeto de tratamiento.

Decimotercera.- Comisión de Seguimiento.

Se crea una Comisión de Seguimiento integra-
da por dos vocales del AYUNTAMIENTO y dos vo-
cales de la CONSEJERÍA , bajo la presidencia del
Director General de Tributos o persona en quien
delegue. A la misma asistirá con voz pero sin vo-
to, un Secretario que será designado por el Presi-
dente de la citada Comisión. Las funciones de la
misma serán:

1. Velar por el cumplimiento del presente Con-
venio.

2. Resolver las dudas que puedan surgir de su
aplicación.

3. Proponer las medidas que procedan ante los
actos de incumplimiento del presente Convenio,
para su inmediata corrección.

El régimen de funcionamiento se regulará por
la propia Comisión y en lo no previsto por ésta,
se aplicarán de forma subsidiaria, las normas con-
tenidas en el artículo 22 y concordantes de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, sobre funcionamiento de órganos colegiados.

A las reuniones de la Comisión podrán asistir
personas invitadas por ambas partes cuando los asun-
tos específicos a tratar así lo requieran.

Decimocuarta.- Vigencia del Convenio. 

1. El presente convenio surtirá efectos desde que
tenga lugar la última de las publicaciones en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Te-
nerife o en el de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y su plazo de duración será de un año. Al
término de dicho período se entenderá tácitamente
prorrogado por plazos anuales sucesivos, salvo
denuncia expresa con seis meses de antelación a
la fecha de su vencimiento, como mínimo. Este pla-
zo no será preceptivo en el caso de que se produ-
jeran modificaciones normativas que no se ajus-
taran a las bases del Convenio. 
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Decimoquinta- Período transitorio.

Las actuaciones de cobro que venga realizando la
CONSEJERÍA respecto a recursos de los que integran
el objeto del presente Convenio se ajustarán a las pre-
visiones de sus bases.

Decimosexta.- Publicación.

El presente Convenio será publicado en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Teneri-
fe y en el de la Comunidad Autónoma de Canarias
para general conocimiento. 

Decimoséptima.- Jurisdicción competente.

En caso de controversia respecto del presente
Convenio las partes acuerdan someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Te-
nerife.- El Consejero de Economía y Hacienda, Jo-
sé Manuel Soria López.- El Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de La Frontera, David Cabrera de
León.

899 Secretaría General Técnica.- Resolución de 28
de mayo de 2009, por la que se dispone la pu-
blicación del Convenio suscrito entre la Con-
sejería de Economía y Hacienda del Gobier-
no de Canarias y el Ayuntamiento de la Villa
y Puerto de Tazacorte, para la prestación del
servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva
de los débitos fuera del ámbito territorial de
dicho Ayuntamiento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15, apar-
tado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Convenio suscrito entre la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el
Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte, pa-
ra la prestación del servicio de gestión del cobro en
vía ejecutiva, de los débitos de dicho Ayuntamiento,
que figura como anexo en la presente Resolución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

A N E X O

CONVENIO SUSCRITO ENTRE LACONSEJERÍADE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y
EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZA-
CORTE, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GES-
TIÓN DEL COBRO EN VÍA EJECUTIVA DE LOS DÉBITOS
FUERA DEL ÁMBITO DE DICHO AYUNTAMIENTO.

En Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009. 

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. José Manuel So-
ria López, Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, en representación de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en uso de las facultades que le atribuyen
los artículos 16 y 29.1, apartado k), de la Ley Terri-
torial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias. 

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. Ángel Pablo Rodrí-
guez Martín, Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento
de la Villa y Puerto de Tazacorte, en representación
de dicha Corporación, autorizado por el Pleno de
esa Corporación, en su reunión del 5 de febrero de
2009.

MANIFIESTAN

Que el artículo 8 del Reglamento General de Re-
caudación, señala que corresponde a las entidades
locales y a sus organismos autónomos la recaudación
de las deudas cuya gestión tengan atribuida y se
llevará a cabo: a) Directamente por las entidades
locales y sus organismos autónomos, de acuerdo
con lo establecido en sus normas de atribución de
competencias. b) Por otros entes territoriales a
cuyo ámbito pertenezcan cuando así se haya es-
tablecido legalmente, cuando con ellos se haya for-
malizado el correspondiente convenio o cuando se
haya delegado esta facultad en ellos, con la dis-
tribución de competencias que en su caso se ha-
ya establecido entre la entidad local titular del
crédito y el ente territorial que desarrolle la ges-
tión recaudatoria. c) Por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, cuando así se acuerde
mediante la suscripción de un convenio para la re-
caudación.

El artículo 7, apartados 1 y 2, del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, y el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, establecen la posibili-
dad de que las Entidades Locales deleguen en la
Comunidad Autónoma en cuyo territorio estén in-
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tegradas las facultades de gestión, liquidación,
inspección y recaudación de tributos y otros in-
gresos de Derecho público que les correspondan.
El ámbito de esa delegación puede extenderse
tanto a los ingresos de naturaleza tributaria como
a cualquier otro ingreso de Derecho Público.

Esa delegación de facultades es compatible con
la colaboración que en el correspondiente Convenio
pueda acordarse al amparo del artículo 8 del ci-
tado Real Decreto, a cuyo tenor “las Administra-
ciones Tributarias de las comunidades autónomas
y de las entidades locales colaborarán en todos los
órdenes de gestión, liquidación, inspección y re-
caudación de los tributos locales y restantes ingresos
de derecho público de las entidades locales”.

Que el Pleno del Ayuntamiento de la Villa y Puer-
to de Tazacorte, en su sesión celebrada el día 5 de
febrero de 2009 adoptó, entre otros, los acuerdos
siguientes: “Delegar las facultades de recauda-
ción en vía ejecutiva de las deudas de naturaleza
tributaria y no tributaria (sanciones y multas) de
este Ayuntamiento en la Administración de la Co-
munidad Autónoma. Aprobar el Convenio entre la
Consejería de Economía y Hacienda del Gobier-
no de Canarias y el Ayuntamiento de la Villa y Puer-
to de Tazacorte, para la delegación del servicio de
gestión de los cobros de las deudas tributarias y
no tributarias (multas y sanciones) en período eje-
cutivo. Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la
formalización del citado Convenio”. Aprobar el Con-
venio entre el Ayuntamiento de la Villa y Puerto
de Tazacorte y la Consejería de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de Canarias para la presta-
ción del servicio de gestión del cobro en vía eje-
cutiva de los débitos de dicho Ayuntamiento fuera
del ámbito territorial, anteriormente transcrito.
Facultar expresamente a la Presidencia para que,
en representación corporativa, suscriba el Convenio.”

Que mediante la firma de este Convenio se
acepta dicha delegación y que conviniendo ambas
partes que la recaudación ejecutiva de los débitos
de Derecho público fuera del ámbito territorial del
Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte se
realice a través de los órganos de recaudación de
la Consejería de Economía y Hacienda, formali-
zan las bases que configuran el presente Conve-
nio.

En consecuencia, 

ACUERDAN

Formalizar el presente Convenio para la prestación
del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de
los débitos fuera del ámbito territorial del Ayuntamiento
de la Villa y Puerto de Tazacorte, que se regirá por
las siguientes 

BASES

Primera.- Objeto. 

El órgano competente en materia de recaudación
de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias (en adelante: CONSEJERÍA) asume, en los
términos que se recogen en las cláusulas siguientes,
las facultades de recaudación en vía ejecutiva de los
ingresos de Derecho público de naturaleza tributaria
y no tributaria fuera del ámbito territorial que le de-
legue el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Taza-
corte (en adelante: AYUNTAMIENTO).

Segunda.- Régimen jurídico. 

La gestión de cobro se regirá: 

- Por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria.

- Por las normas reguladoras de los recursos a
que se refiere la cláusula primera de este Convenio.

- Por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y el Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales.

- Por el Reglamento General de Recaudación y por
las demás disposiciones dictadas en su desarrollo.

- Por las bases de este Convenio.

Tercera.- Ámbito de aplicación. 

Lo dispuesto en el presente Convenio se extien-
de a las deudas cuya gestión recaudatoria se delegue
por el AYUNTAMIENTO en la CONSEJERÍA, haciendo
uso los órganos de recaudación de la misma de los
mismos medios de información y procedimientos
técnicos que los utilizados para la recaudación eje-
cutiva de los derechos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La gestión recaudatoria que haya de realizarse
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma se lle-
vará a efecto a través de los acuerdos contenidos en
el Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria y la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

Cuarta.- Funciones del AYUNTAMIENTO.

Corresponde al AYUNTAMIENTO:

1. Resolver los recursos e incidencias relaciona-
dos con las liquidaciones de las deudas a recaudar.
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2. Expedir los títulos ejecutivos, su providencia
de apremio y resolver los recursos e incidencias re-
lacionados con los mismos, así como tramitar y re-
solver las solicitudes de suspensión del acto impug-
nado, informando de ello a la CONSEJERÍA, con
indicación, en su caso, de la garantía aportada.

3. Resolver las solicitudes de aplazamiento y frac-
cionamiento en período ejecutivo.

4. Acordar la declaración de créditos incobrables,
de conformidad con el artículo 173 de la Ley Gene-
ral Tributaria, a propuesta del órgano recaudador de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. Liquidar los intereses de demora por los débi-
tos recaudados en vía de apremio, sin perjuicio de lo
establecido en los puntos 1 y 2 del artículo 53 y en
los apartados b), c) y d) del punto 4 del artículo 72,
ambos del Reglamento General de Recaudación.

6. La defensa de los derechos de cobro relativos
a los recursos objeto del presente Convenio que se
hallen sujetos a proceso concursal. 

7. Colaborar gratuitamente, con los medios a su
disposición, en la localización y precinto de vehícu-
los embargados por la CONSEJERÍA en el curso de cual-
quier procedimiento de gestión recaudatoria.

8. Poner a disposición de la CONSEJERÍA, con ca-
rácter gratuito, depósitos para vehículos embargados
por la misma en el curso de cualquier procedimien-
to de gestión recaudatoria. 

La colaboración prevista en los puntos 7 y 8 an-
teriores se realizará en los términos que se acuerden
en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista
en la cláusula decimotercera.

Quinta.- Funciones de la CONSEJERÍA.

Corresponde a la CONSEJERÍA:

1. Las actuaciones del procedimiento de apremio
no citadas en la base anterior.

2. Conocer y resolver los recursos de reposición
interpuestos contra actos de gestión recaudatoria dic-
tados por la Administración Tributaria en vía ejecu-
tiva, así como tramitar y resolver las solicitudes de
suspensión del acto impugnado. 

3. Tramitar y resolver las solicitudes de suspen-
sión del procedimiento de apremio en las reclama-
ciones económico-administrativas (para el supuesto
que se haya creado dicho tribunal en la entidad co-
rrespondiente) interpuestas contra actos de los órga-

nos de recaudación de la Administración Tributaria
en los supuestos previstos en los artículos 43 y 44 del
Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia
de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

4. Dar traslado al Tribunal Económico Adminis-
trativo competente (en el supuesto que se hubiera creado)
de las solicitudes de suspensión de los actos de con-
tenido económico dictados por los órganos de re-
caudación de la Administración Tributaria a los que
se refiere el artículo 46 del Reglamento General de
Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en vía ad-
ministrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005,
de 13 de mayo.

5. La ejecución de garantías conforme a lo esta-
blecido en el artículo 168 de la Ley General Tribu-
taria. 

6. La adopción de medidas cautelares en los tér-
minos previstos en el artículo 162 de la Ley Gene-
ral Tributaria.

7. Resolver las tercerías que puedan promoverse
en el procedimiento de apremio.

8. Proponer, en su caso, al AYUNTAMIENTO, una
vez realizadas las correspondientes actuaciones, que
dicte el acto administrativo de derivación de res-
ponsabilidad solidaria o subsidiaria cuando la CON-
SEJERÍA, en el curso del procedimiento de recauda-
ción de una deuda tributaria del AYUNTAMIENTO
tenga conocimiento de uno de los supuestos de
derivación de responsabilidad.

No obstante lo anterior, corresponderá a la CON-
SEJERÍA la declaración de responsabilidad en los su-
puestos a los que se refiere el artículo 42.2 de la Ley
General Tributaria. 

9. Proponer al AYUNTAMIENTO la declaración de
crédito incobrable e insolvencias.

10. La práctica de las notificaciones de los actos
dictados por el AYUNTAMIENTO en el procedimien-
to de apremio. 

Sin perjuicio de la atribución de funciones conte-
nidas en esta base y en la anterior, las actuaciones re-
alizadas por los interesados o documentos presenta-
dos por los mismos ante los órganos de ambos Entes
públicos serán admitidos por el órgano receptor y co-
municados o remitidos al órgano competente. Con ca-
rácter general, las solicitudes se remitirán al órgano
competente en un plazo máximo de quince días des-
de su presentación, sin perjuicio de la comunicación
inmediata vía fax u otro medio técnico que garanti-
ce adecuadamente la recepción de la misma.
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Las resoluciones administrativas que se adopten
por delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia.

Sexta.- Tratamiento de datos.

El presente Convenio será ejecutado por la CON-
SEJERÍA con plena observancia y estricta sujeción a
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal. Se hace constar expresamente que la CONSE-
JERÍA queda obligada a adoptar cuantas medidas de
índole técnica y organizativas sean necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter per-
sonal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o ac-
ceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tec-
nología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la ac-
ción humana o del medio físico o natural. Asimismo,
no se registrarán datos de carácter personal en ficheros
que no reúnan las condiciones que se determinan en
el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, con
respecto a su integridad y seguridad y a las de los cen-
tros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y pro-
gramas. Los requisitos y condiciones que deben reu-
nir los ficheros y las personas que intervengan en el
tratamiento de los datos serán las que seguidamente
se relacionan, de conformidad con el contenido del
mencionado Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre:

6.a) La CONSEJERÍA tratará los datos derivados del
objeto del presente Convenio conforme a las ins-
trucciones que reciba del AYUNTAMIENTO y no po-
drá suministrar información alguna o dar publicidad
sobre los mismos a personas o entidades no autori-
zadas expresamente por el AYUNTAMIENTO.

6.b) La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
la práctica de las actuaciones materiales integrantes
del tratamiento de datos a que se refiere la presente
base, no pudiendo esa empresa subcontratar el tra-
tamiento de datos. Caso de que por la CONSEJERÍA
se acuerde tal encargo, GRECASA queda obligada a
asumir en el tratamiento de los datos las obligacio-
nes establecidas en la presente base a cargo de la CON-
SEJERÍA.

6.c) La CONSEJERÍA implementará las medidas
de seguridad que se acuerden por el AYUNTAMIEN-
TO las cuales se considerará, a todos los efectos, que
forman parte del presente Convenio. Sin perjuicio de
ello, las medidas de los niveles básico y medio que
habrá de adoptar la CONSEJERÍA se concretan en:

6.c).1. De nivel básico:

La CONSEJERÍA elaborará e implementará la nor-
mativa de seguridad mediante un documento de obli-

gado cumplimiento para el personal con acceso a
los datos automatizados de carácter personal y a los
sistemas de información, en el que se contendrán los
aspectos siguientes:

- Ámbito de aplicación del documento con la es-
pecificación detallada de los recursos protegidos.

- Medidas, normas, procedimientos y reglas estándares
encaminadas a garantizar el nivel de seguridad exi-
gido en el Reglamento aprobado por el Real Decre-
to 1.720/2007, de 21 de diciembre.

- Funciones y obligaciones del personal.

- Estructura de los ficheros con datos de carácter
personal y descripción de los sistemas de informa-
ción que los tratan.

- Procedimiento de notificación, gestión y res-
puesta ante las incidencias.

- Los procedimientos de realización de copias de
respaldo y de recuperación de los datos.

El documento deberá mantenerse en todo mo-
mento actualizado y deberá ser revisado siempre que
se produzcan cambios relevantes en el sistema de in-
formación o en la organización del mismo.

El contenido del documento deberá adecuarse, en
todo momento, a las disposiciones vigentes en ma-
teria de seguridad de los datos de carácter personal.

Las funciones y obligaciones de cada una de las
personas con acceso a los datos de carácter personal
y a los sistemas de información estarán claramente
definidas y documentadas, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 8.2.c) del citado Reglamento.

La CONSEJERÍA adoptará las medidas necesarias
para que el personal conozca las normas de seguri-
dad que afecten al desarrollo de sus funciones, así co-
mo las consecuencias que se pudieran derivar del ca-
so de incumplimiento.

El procedimiento de notificación y gestión de in-
cidencias contendrá necesariamente un registro en el
que se haga constar el tipo de incidencia, el mo-
mento en el que se ha producido, la persona que
realiza la notificación, a quién se le comunica y los
efectos que se hubieran derivado de la misma.

La CONSEJERÍA se encargará de que exista una re-
lación actualizada de usuarios que tengan acceso
autorizado al sistema de información y de establecer
procedimientos de identificación y autenticación pa-
ra dicho acceso.

Si el mecanismo de autenticación se basa en la exis-
tencia de contraseña dispondrá de un procedimien-

Boletín Oficial de Canarias núm. 112, viernes 12 de junio de 2009 12411



to de asignación, distribución y almacenamiento que
garantice confidencialidad e integridad.

Las contraseñas se cambiarán con la periodicidad
que se determine en el documento de seguridad y mien-
tras estén vigentes se almacenarán de forma ininte-
ligible.

Los usuarios tendrán acceso autorizado única-
mente a aquellos datos y recursos que precisen para
el desarrollo de sus funciones.

La CONSEJERÍA establecerá mecanismos para evi-
tar que un usuario pueda acceder a datos o recursos
con fines distintos de los autorizados.

La relación de usuarios a la que se refiere el artícu-
lo 93 del citado Reglamento contendrá el acceso au-
torizado para cada uno de ellos.

Exclusivamente el personal autorizado para ello
en el documento de seguridad podrá conceder, alte-
rar o anular el acceso autorizado sobre los datos y re-
cursos, conforme a los criterios establecidos por la
CONSEJERÍA.

Los soportes informáticos que contengan datos de
carácter personal deberán permitir identificar el tipo
de información que contienen, ser inventariados y al-
macenarse en lugar con acceso restringido al perso-
nal autorizado para ello en el documento de seguri-
dad.

La salida de soportes informáticos que contengan
datos de carácter personal fuera de los locales en los
que esté ubicado el fichero, únicamente podrá ser
autorizada por el responsable del fichero.

La CONSEJERÍA se encargará de verificar la defi-
nición y correcta aplicación de los procedimientos de
realización de copias de respaldo y de recuperación
de los datos.

Los procedimientos establecidos para la realiza-
ción de copias de respaldo y para la recuperación de
los datos deberán garantizar su reconstrucción en el
estado en que se encontraban al tiempo de producir-
se la pérdida o destrucción.

Deberán realizarse copias de respaldo al menos se-
manalmente, salvo que en dicho período no se hu-
biera producido ninguna actualización de los datos.

6.c).2. De nivel medio:

1. El documento de seguridad deberá contener, ade-
más de lo señalado en el apartado 6.c).1, la identifi-
cación del responsable o responsables de seguridad,
los controles periódicos que se deban realizar para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el pro-
pio documento y las medidas que sea necesario adop-

tar cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado.

2. La CONSEJERÍA designará uno o varios res-
ponsables de seguridad encargados de coordinar y con-
trolar las medidas definidas en el documento de se-
guridad. Esta designación en ningún caso supondrá
una delegación de responsabilidad que corresponde
al responsable del fichero de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre.

3. Los sistemas de información e instalación de
tratamiento de datos se someterán, al menos cada dos
años, a una auditoría interna o externa que verifique
el cumplimiento de la normativa sobre protección de
datos y de los procedimientos e instrucciones vi-
gentes en materia de seguridad de datos.

El informe de auditoría deberá dictaminar sobre
la adecuación de las medidas y controles adoptados
al Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre,
identificar sus deficiencias y proponer las medidas
correctoras o complementarias que se estime nece-
sarias. Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos
y observaciones en que se basen los dictámenes al-
canzados y las recomendaciones propuestas.

Los informes de auditoría serán analizados por el
responsable de seguridad, que elevará las conclu-
siones a la CONSEJERÍA para que adopte las medidas
oportunas y quedarán a disposición de la Agencia de
Protección de Datos.

4. La CONSEJERÍA establecerá un mecanismo que
permita la identificación de forma inequívoca y per-
sonalizada de todo aquel usuario que intente acceder
al sistema de información y la verificación de que es-
tá autorizado.

Se limitará la posibilidad de intentar reiterada-
mente el acceso no autorizado al sistema de información.

5. Exclusivamente el personal autorizado en el do-
cumento de seguridad podrá tener acceso a los loca-
les donde se encuentren ubicados los sistemas de in-
formación con datos de carácter personal.

6. Deberá establecerse un sistema de registro de
entrada de soportes informáticos que permita, direc-
ta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fe-
cha y hora, el emisor, el número de soportes, el tipo
de información que contienen, la forma de envío y
la persona responsable de la entrega que deberá es-
tar debidamente autorizada.

Igualmente se dispondrá de un sistema de regis-
tro de salida del soporte informático que permita, di-
recta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la
fecha y hora, el destinatario, el número de soportes,
el tipo de información que contienen, la forma de en-
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vío y la persona responsable de la entrega que debe-
rá estar debidamente autorizada.

Cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado se adoptarán las medidas necesarias para im-
pedir cualquier recuperación posterior de la información
almacenada en él previamente a que se proceda a su
baja en el inventario.

Cuando los soportes vayan a salir fuera de los lo-
cales en que se encuentren ubicados los ficheros co-
mo consecuencia de las operaciones de manteni-
miento se adoptarán las medidas necesarias para
impedir cualquier recuperación indebida de la in-
formación almacenada en ellos.

7. En el registro al que se refiere el apartado 6.c).1
anterior deberán consignarse, además, los procedi-
mientos realizados de recuperación de los datos, in-
dicando la persona que ejecutó el proceso, los datos
restaurados y, en su caso, qué dato ha sido necesario
grabar manualmente en el proceso de recuperación.

Será necesaria la autorización por escrito de la CON-
SEJERÍA para la ejecución de los procedimientos de
recuperación de datos.

8. Las pruebas anteriores a la implantación o mo-
dificación de los sistemas de información que traten
ficheros con datos de carácter personal no se reali-
zarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel
de seguridad correspondiente al tipo de fichero tra-
tado.

6.d) En el supuesto de que las personas encarga-
das del tratamiento de datos destinen éstos a otra fi-
nalidad que la prevista en el presente Convenio, los
comuniquen o utilicen incumpliendo lo estipulado,
serán considerados también responsables, respon-
diendo personalmente de las infracciones en que hu-
bieran incurrido.

Séptima.- Procedimiento.

7.1. Iniciación de la gestión de cobro.

1. Vencidos los plazos de ingreso en período vo-
luntario sin haberse satisfecho las deudas, el AYUN-
TAMIENTO expedirá los títulos ejecutivos que proce-
dan, que contendrán, como mínimo, los datos que se
especifican en el artículo 70 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, así como, en su caso, la identi-
ficación de los obligados tributarios a los que se re-
fiere el apartado 2 del artículo 35 de la Ley General
Tributaria y los bienes afectos a las deudas en garantía
y aquellos otros datos que para la gestión de cobro
requiera la CONSEJERÍA.

2. Asimismo el AYUNTAMIENTO providenciará de
apremio dichos títulos de acuerdo con lo previsto en

el artículo 70 del Reglamento General de Recauda-
ción. 

3. El AYUNTAMIENTO remitirá a la CONSEJERÍA,
con una periodicidad máxima mensual, los títulos eje-
cutivos a que se refiere el objeto del presente Con-
venio en un único soporte magnético y documenta-
dos por escrito, pudiendo ser dichos títulos colectivos.
Las especificaciones técnicas del citado soporte de-
berán ajustarse a las establecidas por la CONSEJERÍA
mediante Resolución del Director General de Tribu-
tos.

4. No podrán remitirse las deudas cuya provi-
dencia de apremio haya sido notificada por los ór-
ganos de recaudación del AYUNTAMIENTO.

Tampoco podrán remitirse las deudas correspon-
dientes a Organismos oficiales.

No podrán remitirse deudas de importe igual o in-
ferior a 15 euros. Este límite se adecuará a lo esta-
blecido para las deudas de la Hacienda pública au-
tonómica por Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 25 de febrero de 2008, en virtud de la
previsión contenida en el artículo 16 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria, así como el artº. 16 de la Ley 9/2006, de 11 de
diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Así mismo, el AYUNTAMIENTO, previamente al
envío de deudas, verificará que entre éstas no figu-
ran deudas prescritas o que prescribirán en el plazo
mínimo para su notificación, deudas cuya liquidación
haya sido recurrida con solicitud de suspensión.

5. Cuando se hubieran constituido ante el AYUN-
TAMIENTO garantías de pago de las deudas que se en-
víen para su gestión, deberán cumplimentarse tantos
registros como garantías existan para cada deuda
conforme a las especificaciones técnicas del sopor-
te magnético al que se refiere la presente base.

6. En cualquier caso, cuando el AYUNTAMIENTO
tenga conocimiento de datos complementarios que
pudieran facilitar la gestión de cobro, se especifica-
rán en los registros diseñados al efecto en el sopor-
te magnético al que se refiere la presente base.

7.2. Cargo de valores. 

1. El cargo se define como adeudo en la cuenta
de la CONSEJERÍA.

2. Antes de su aceptación, el soporte magnético
será sometido a una previa validación por la CONSEJERÍA
verificando que sus características se ajustan a las es-
pecificaciones técnicas acordadas por la misma, re-
chazándose en caso contrario.

Boletín Oficial de Canarias núm. 112, viernes 12 de junio de 2009 12413



La devolución del soporte magnético se realiza-
rá en el plazo de un mes a contar desde la validación.

3. Si el proceso de verificación resulta positivo,
se procederá a aceptar el cargo recibido.

4. Aceptado el cargo, la CONSEJERÍA verificará que
los títulos ejecutivos que integran la remesa han que-
dado incorporados al correspondiente fichero cum-
pliendo los requisitos señalados en la Resolución del
Director General de Tributos citada en el apartado an-
terior, procediendo a datar por “otras causas” dentro
del plazo de dos meses a partir de la recepción del
soporte magnético las deudas que se estime que ca-
recen de alguno de los datos exigidos por el Regla-
mento General de Recaudación, así como las citadas
en el apartado 7.1 anterior. Estas deudas serán devueltas
al órgano delegante a fin de que puedan ser subsa-
nados los errores advertidos e incorporarlas al si-
guiente envío.

5. La CONSEJERÍA incorporará a un soporte mag-
nético las deudas comprendidas en el cargo que per-
tenezcan a otro ámbito que el encomendado a fin de
su remisión a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Dicho soporte se ajustará a las especifi-
caciones técnicas señaladas en el Convenio suscrito
entre la citada Agencia y la CONSEJERÍA para la pres-
tación del servicio de gestión del cobro en vía eje-
cutiva fuera del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

6. En caso de que los datos consignados sean in-
correctos, el AYUNTAMIENTO será responsable de los
efectos que puedan producirse por dicha causa.

7.3. Aplazamiento o fraccionamiento de pago.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
podrán presentarse por los obligados al pago ante la
CONSEJERÍA o ante el Ayuntamiento. 

Cuando las solicitudes se presenten en el AYUN-
TAMIENTO, se remitirá al órgano de recaudación com-
petente de la CONSEJERÍA, escrito informando de la
existencia de la solicitud. En virtud de la misma, la
Consejería concluirá la gestión recaudatoria, e informará
a la Entidad Local del importe pendiente a la fecha
de la solicitud.

Si la solicitud se presenta en la Consejería, ésta
procederá a remitir al Ayuntamiento la misma, jun-
to a la información sobre la deuda pendiente en ese
momento, y procederá a dar concluida la gestión re-
caudatoria. 

En caso de incumplimiento del acuerdo de apla-
zamiento o fraccionamiento concedido por el Ayun-
tamiento, si así lo solicita la Entidad Local, los ser-
vicios de recaudación de la Consejería continuarán

la gestión recaudatoria ejecutiva por el importe pen-
diente.

7.4. Recursos.

La suspensión del procedimiento por la interpo-
sición de recursos y reclamaciones se producirá en
los mismos casos y condiciones que para los débitos
con la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuando la suspensión sea superior a cuatro me-
ses podrán ser devueltas las deudas afectadas, pre-
vio descargo, al AYUNTAMIENTO, sin que la data en
estos casos devengue coste del servicio. 

7.5. Ingresos. 

1. El ingreso de las deudas objeto del presente Con-
venio se efectuará en las cuentas corrientes que la CON-
SEJERÍA señale o en la oficinas de GRECASA, en los
términos previstos en la Orden de 7 de marzo de
2006, por la que se autorizan los cobros en las cajas
situadas en las Oficinas de Atención Tributaria de la
Administración Tributaria Canaria y en las oficinas
de GRECASA y se establecen otros lugares de pago.

2. El AYUNTAMIENTO notificará a la CONSEJERÍA
con carácter inmediato los pagos que se hayan rea-
lizado en cuentas diferentes a las citadas en el pun-
to 1 anterior respecto de deudas objeto del presente
Convenio. Si el cobro no cubriera el total de la deu-
da apremiada, el procedimiento ejecutivo continua-
rá por el saldo pendiente.

7.6. Devolución de ingresos indebidos.

La Administración Tributaria propondrá a la En-
tidad la devolución de ingresos indebidos corres-
pondientes a las deudas enviadas en gestión de co-
bro en los supuestos de duplicidad de pago, o
improcedencia del embargo, dado que el montante
de lo cobrado será transferido por la Administración
Tributaria en su totalidad.

7.7. Reembolso del coste de las garantías.

Corresponde a la Entidad Local el reembolso del
coste de las garantías constituidas ante la propia Ad-
ministración Tributaria para obtener la suspensión de
la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar
el pago de una deuda enviada en gestión de cobro. 

7.8. Adjudicación de bienes al AYUNTAMIENTO. 

Si realizada la segunda licitación de la subasta es-
tablecida, alguno de los bienes embargados o apor-
tados en garantía no se hubiese adjudicado, podrá el
AYUNTAMIENTO adjudicarse dichos bienes en los tér-
minos establecidos por el Reglamento General de Re-
caudación para la adjudicación de bienes al Estado,
con las particularidades siguientes: 
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1º) El órgano de recaudación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
ofrecerá al AYUNTAMIENTO la adjudicación, indi-
cando si existen cargas o gravámenes preferentes al
derecho de éste, el importe de los mismos y el valor
en que han de ser adjudicados los bienes. 

2º) El AYUNTAMIENTO deberá comunicar la reso-
lución adoptada al órgano de recaudación de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
como máximo en el plazo de tres meses naturales. Se
entenderá no aceptada la adjudicación una vez trans-
currido dicho plazo sin contestación expresa. 

Costas del procedimiento. 

Tienen la consideración de costas del procedi-
miento de apremio aquellos gastos que se originen
durante la actuación recaudatoria especificados en el
Reglamento General de Recaudación. 

Si ultimado un procedimiento administrativo de
apremio y practicada liquidación, las cantidades ob-
tenidas no cubrieran el importe de las costas deven-
gadas, será a cargo del AYUNTAMIENTO la parte no
cubierta, minorando el importe a transferir al AYUN-
TAMIENTO en la siguiente liquidación mensual, sin
perjuicio de los derechos que para su cobro pueda ejer-
cer el mismo. 

Los justificantes de las costas se incluirán en los
expedientes, pudiendo el AYUNTAMIENTO solicitar acla-
ración si a su juicio no estuvieran suficientemente jus-
tificadas. 

7.9. Colaboración e información adicional del
AYUNTAMIENTO.

Para gestionar la recaudación de los derechos eco-
nómicos a que se refiere el presente Convenio, los
órganos de recaudación de la CONSEJERÍA harán uso
de los mismos medios de información que los utili-
zados para la recaudación ejecutiva de los derechos
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias pudiendo, para llevar a buen
término la recaudación de los títulos, solicitar cola-
boración e información al AYUNTAMIENTO, el cual,
a estos efectos, pondrá a disposición de la CONSEJERÍA
la información sobre bienes y derechos de la que
dispusiera.

Si la contestación a la solicitud de información no
se produce en el plazo de un mes, o ésta resulta no-
toriamente insuficiente, la CONSEJERÍA podrá proceder
a devolver los títulos a que se refiere.

7.10. Datas. 

La data se define como abono en la cuenta de
gestión recaudatoria de la CONSEJERÍA.

El órgano recaudador de la CONSEJERÍA datará
las deudas por alguna de las causas establecidas en
la legislación vigente, así como por lo dispuesto en
las bases del presente Convenio.

La determinación de los créditos incobrables es
potestad exclusiva del AYUNTAMIENTO, a instancias
de la CONSEJERÍA, que se justificará ante aquél en los
mismos términos que para las de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El
AYUNTAMIENTO podrá solicitar aclaración si, a su jui-
cio, no estuvieran realizados todos los trámites.

En el caso de que el AYUNTAMIENTO tuviera co-
nocimiento de datos que no se hubieran utilizado en
la gestión de la deuda datada por insolvencia que per-
mitieran la realización del derecho, podrá incluir
nuevamente la deuda en un siguiente envío mensual,
acompañando documentación justificativa de su nue-
va incorporación.

Octava.- Coste del servicio. 

1. Se fija el coste del servicio a abonar por el
AYUNTAMIENTO a la CONSEJERÍA de la siguiente for-
ma: 

El 15% del importe de las providencias de apre-
mio datadas por ingreso y de los intereses de demo-
ra ingresados.

El 2,5% de las providencias de apremio datadas
por anulación o dadas de baja que se deriven de los
actos de gestión recaudatoria. 

El coste global previsto en los apartados anterio-
res podrá ser revisado anualmente de mutuo acuer-
do.

2. La cuantía a abonar a la CONSEJERÍA se deter-
minará por períodos mensuales. 

Novena.- Liquidaciones y transferencias de fon-
dos al AYUNTAMIENTO. 

9.1. Liquidaciones.

Cada mes se practicará liquidación de los impor-
tes recaudados en el mes anterior.

Del total computado como ingreso, se desconta-
rán:

a) El coste de servicio previsto en la base octava
del presente Convenio.

b) Las costas ingresadas y las que queden pendientes
de cobro en expedientes cerrados.

Acompañando a esta liquidación la CONSEJERÍA
enviará al AYUNTAMIENTO el detalle de los movi-
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mientos de sus deudas, salvo que se haya habilitado un
acceso directo para el mismo a los aplicativos de ges-
tión.

9.2. Transferencias de fondos.

Los importes mensuales resultantes a favor del
AYUNTAMIENTO serán transferidos a la cuenta banca-
ria que con este fin haya designado el mismo. En los
casos en que, practicada la liquidación, resulte deudor
el AYUNTAMIENTO, se compensará el importe en su-
cesivas liquidaciones mensuales, salvo cuando se tra-
te de la liquidación del mes de diciembre, en cuyo ca-
so se requerirá al AYUNTAMIENTO para que efectúe su
pago mediante transferencia a la cuenta que se indique
por la CONSEJERÍA.

Décima.- Información al AYUNTAMIENTO.

La CONSEJERÍA enviará al AYUNTAMIENTO información
de la gestión recaudatoria a la que se refiere el presente
Convenio con la periodicidad siguiente:

- Mensualmente, el detalle de movimientos de deu-
das, salvo que se haya habilitado el acceso al aplicati-
vo de gestión por el AYUNTAMIENTO.

- Trimestralmente, la estadística referente al núme-
ro e importe de aplazamientos/fraccionamientos soli-
citados y concedidos.

- Semestralmente, la estadística de la gestión realizada,
salvo que se haya habilitado el acceso previsto en la
base 9.1.

- Anualmente la relación individualizada de las deu-
das pendientes a finales de cada año, salvo que se ha-
ya habilitado el acceso previsto en la base 9.1.

Sin perjuicio de lo anterior, la CONSEJERÍA sumi-
nistrará al AYUNTAMIENTO cualquier información
que le sea solicitada respecto de las actuaciones efec-
tuadas sobre las providencias de apremio objeto del
presente Convenio.

Undécima.- Entidades colaboradoras.

La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa Ges-
tión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) la
práctica de todas aquellas actuaciones materiales diri-
gidas al cobro de los débitos objeto del presente Con-
venio hasta el término del procedimiento que no im-
pliquen el ejercicio de potestades reservadas a los
órganos de recaudación y en los términos previstos en
el Convenio suscrito entre la CONSEJERÍA y la citada
empresa para la prestación del servicio de gestión de
cobro en vía ejecutiva de los débitos a la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

Duodécima.- Resolución o modificación del Con-
venio. 

1. Son causas de resolución del Convenio las siguientes: 

a) El no ajustarse la CONSEJERÍA en el desempeño
del servicio a las disposiciones del Reglamento Gene-
ral de Recaudación y demás normativa vigente aplicable,
así como a las bases del presente Convenio. 

b) La falta de diligencia de la CONSEJERÍA en la ges-
tión de los títulos entregados que produzca perjuicios
a la Hacienda Pública canaria. Será causa de resolu-
ción la reiterada prescripción de derechos imputable a
la CONSEJERÍA. 

c) La aportación de información comprobada a ter-
ceros por parte de la CONSEJERÍA, sin autorización del
AYUNTAMIENTO.

d) El cambio de sistema recaudatorio.

2. Podrá dar lugar a la modificación o resolución del
Convenio cualquier modificación en la normativa re-
guladora de la gestión recaudatoria de los recursos de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias que afecte al contenido de este Convenio. 

3. En caso de resolución, se devolverán por la CON-
SEJERÍA al AYUNTAMIENTO los expedientes que se le
hubieran encomendado, con independencia de que su
tramitación no hubiera culminado, estableciéndose en-
tre el AYUNTAMIENTO y la CONSEJERÍA la forma y pla-
zos de entrega de los expedientes encomendados a la
misma. 

4. Una vez finalizada la vigencia de este Convenio,
los datos de carácter personal deberán ser devueltos al
AYUNTAMIENTO, al igual que cualquier soporte o do-
cumento en que conste algún dato de carácter perso-
nal objeto de tratamiento.

Decimotercera.- Comisión de Seguimiento.

Se crea una Comisión de Seguimiento integrada
por dos vocales del AYUNTAMIENTO y dos vocales de
la CONSEJERÍA, bajo la presidencia del Director General
de Tributos o persona en quien delegue. Ala misma asis-
tirá con voz pero sin voto, un Secretario que será de-
signado por el Presidente de la citada Comisión. Las
funciones de la misma serán:

1. Velar por el cumplimiento del presente Conve-
nio.

2. Resolver las dudas que puedan surgir de su apli-
cación.

3. Proponer las medidas que procedan ante los ac-
tos de incumplimiento del presente Convenio, para su
inmediata corrección.
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El régimen de funcionamiento se regulará por la pro-
pia Comisión y en lo no previsto por ésta, se aplicarán
de forma subsidiaria, las normas contenidas en el artí-
culo 22 y concordantes de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, sobre funcionamiento
de órganos colegiados.

A las reuniones de la Comisión podrán asistir per-
sonas invitadas por ambas partes cuando los asuntos
específicos a tratar así lo requieran.

Decimocuarta.- Vigencia del Convenio. 

El presente Convenio surtirá efectos desde que ten-
ga lugar la última de las publicaciones en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife o en el
de la Comunidad Autónoma de Canarias y su plazo de
duración será de un año. Al término de dicho período
se entenderá tácitamente prorrogado por plazos anua-
les sucesivos, salvo denuncia expresa con seis meses
de antelación a la fecha de su vencimiento, como mí-
nimo. Este plazo no será preceptivo en el caso de que
se produjeran modificaciones normativas que no se
ajustaran a las bases del Convenio. 

Decimoquinta.- Período transitorio.

Las actuaciones de cobro que venga realizando la
CONSEJERÍA respecto a recursos de los que integran el
objeto del presente Convenio se ajustarán a las previ-
siones de sus bases.

Decimosexta.- Publicación.

El presente Convenio será publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en
el de la Comunidad Autónoma de Canarias para general
conocimiento. 

Decimoséptima.- Jurisdicción competente.

En caso de controversia respecto del presente Con-
venio las partes acuerdan someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tene-
rife.- El Consejero de Economía y Hacienda, José Ma-
nuel Soria López.- El Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de la Villa y Puerto de Tazacorte, Ángel Pablo
Rodríguez Martín.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

900 Direcciones Generales de Ordenación e
Innovación Educativa y de Centros e Infraes-
tructura Educativa.- Resolución de 21 de ma-

yo de 2009, por la que se establecen los mo-
delos de los documentos oficiales de evalua-
ción del Bachillerato, así como instrucciones
sobre su gestión administrativa y electrónica.

Al objeto de garantizar una adecuada gestión ad-
ministrativa y académica del Bachillerato en el ám-
bito de gestión de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, y teniendo en cuenta
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO 

Único.- Los procesos administrativos que conlle-
van la gestión de la documentación académica del alum-
nado que cursa enseñanzas no universitarias, han te-
nido una transformación destacada a raíz,
fundamentalmente, de la implantación de un mode-
lo en el que tiene un papel destacado la gestión in-
formatizada. Para ello, a fin de completar las previ-
siones de la Orden de 14 de noviembre de 2008, por
la que se regula la evaluación y promoción del alum-
nado que cursa Bachillerato y se establecen los re-
quisitos para la obtención del Título de Bachiller, se
hace necesario aprobar la documentación que inte-
grará la evaluación y el expediente académico del alum-
nado del Bachillerato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Orden de 14 de noviembre de 2008,
por la que se regula la evaluación y promoción del
alumnado que cursa Bachillerato y se establecen los
requisitos para la obtención del Título de Bachiller
(B.O.C. nº 236, de 25 de noviembre), define especí-
ficamente los documentos oficiales de evaluación
del Bachillerato, establece sus características básicas
y describe los requisitos esenciales de su cumpli-
mentación y custodia (artículos 4 a 8). No obstante,
esta Orden pospone la fijación de los modelos con-
cretos de dichos documentos a lo que determinen, me-
diante resolución conjunta, la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa y la Dirección
General de Centros e Infraestructura Educativa, tal
y como se establece en su Disposición Final Prime-
ra.

Segundo.- Por su parte, la Orden de 22 de abril de
2008, por la que se regula el procedimiento de ges-
tión administrativa de los documentos oficiales de eva-
luación en los centros docentes que impartan ense-
ñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma
de Canarias, y se establecen los modelos para la edu-
cación primaria y educación secundaria obligatoria
(B.O.C. nº 108, de 2 de junio), prevé en sus artícu-
los 3 a 10 el marco normativo aplicable tanto al pro-
cedimiento de gestión administrativa de todos los
documentos oficiales de evaluación como los as-
pectos esenciales de la centralización electrónica que
trae consigo.
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En su virtud, de acuerdo con las atribuciones es-
tablecidas en los artículos 11, apartado a) y 15, apar-
tado a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, aprobado por el De-
creto 113/2006, de 26 de julio y, en particular, en uso
de la autorización prevista en la Disposición Final Pri-
mera de la Orden de 14 de noviembre de 2008,

R E S U E L V O:

Primero.- Documentos oficiales de evaluación del
Bachillerato.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de
la Orden de 14 de noviembre de 2008, por la que se
regula la evaluación y promoción del alumnado que
cursa Bachillerato y se establecen los requisitos pa-
ra la obtención del Título de Bachiller (B.O.C. nº 236,
de 25 de noviembre), los documentos oficiales de eva-
luación del Bachillerato son las actas de evaluación,
el expediente académico, el historial académico de
Bachillerato, el informe personal y el informe per-
sonal por traslado. 

2. Los documentos oficiales de evaluación del
Bachillerato tienen las características y el contenido
básico que se especifica en los artículos 5 a 8 de la
citada Orden y sus modelos son los establecidos en
el anexo a la presente Resolución. No obstante, los
centros podrán ajustar el formato de los modelos de
los documentos oficiales de evaluación establecidos
en esta Resolución para adecuarlos mejor a las ne-
cesidades de gestión de cada centro, respetando en
todo caso el contenido básico de los mismos.

3. Los centros educativos, en uso de su autonomía,
podrán elaborar modelos concretos de informe perso-
nal por traslado siempre que respeten el contenido mí-
nimo establecido en el artículo 8 de la mencionada Or-
den de 14 de noviembre de 2008. Asimismo, podrán
utilizar el modelo que se divulgará por medio de la apli-
cación informática PINCELo de los servicios electrónicos
que, vía Web, se gestionen desde la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes.

Segundo.- Gestión administrativa de los docu-
mentos oficiales de evaluación del Bachillerato y
centralización electrónica de los expedientes acadé-
micos.

1. El procedimiento de gestión administrativa de
los documentos oficiales de evaluación del Bachillerato
se ajustará a lo establecido en la citada Orden de 22
de abril de 2008. 

2. Afinales del curso 2008/2009, comenzará la ges-
tión centralizada de los expedientes académicos de
Bachillerato, siguiendo el procedimiento estableci-
do en la citada Orden de 22 de abril de 2008. No obs-
tante, de forma excepcional, los centros que así lo de-
cidan podrán cumplimentar de forma manual los

documentos que garantizan la movilidad del alum-
nado, utilizando el modelo de Historial académico de
Bachillerato que se adjunta como anexo a esta Re-
solución y el Informe personal a que alude la Orden
de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la
evaluación y promoción del alumnado que cursa Ba-
chillerato y se establecen los requisitos para la ob-
tención del Título de Bachiller (B.O.C. nº 236, de 25
de noviembre), debiendo llevar siempre estos docu-
mentos las firmas autógrafas y sellos que se deter-
minan en cada caso.

3. La centralización electrónica de los expedien-
tes académicos de Bachillerato se generalizará des-
de el curso 2009/2010. 

Tercero.- La cumplimentación y custodia de los
documentos oficiales de evaluación, independiente-
mente de la centralización electrónica de los mismos,
corresponde a los centros educativos con la supervi-
sión de la Inspección Educativa, que asesorará a los
centros sobre la aplicación de las presentes instruc-
ciones y demás normativa relacionada con los do-
cumentos de evaluación.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias, recurso de
alzada ante el Viceconsejero de Educación y Uni-
versidades, sin perjuicio de cualquier otro que se es-
time procedente interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.-
La Directora General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa, Victoria González Ares.- El Director Gene-
ral de Centros e Infraestructura Educativa, José Re-
galado Álvarez. 

A N E X O

Los documentos oficiales de evaluación a los que
hace referencia el apartado primero 2 de la presente
Resolución, se ajustarán a los modelos que se rela-
cionan a continuación:

1. Acta de evaluación ordinaria del primer curso
del Bachillerato.

2. Acta de evaluación extraordinaria del primer cur-
so del Bachillerato.

3. Acta de evaluación ordinaria del segundo cur-
so del Bachillerato.

4. Acta de evaluación extraordinaria del segundo
curso del Bachillerato.

5. Expediente académico de Bachillerato.

6. Historial académico de Bachillerato.
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901 Dirección General de Personal.- Resolución
de 1 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la convocatoria de licencias por estudios
sin retribución, para el curso 2009-2010, des-
tinadas a funcionarios de carrera de los Cuer-
pos docentes no universitarios, dependientes
de esta Consejería.

Visto el interés que para la Administración Edu-
cativa supone la concesión de licencias que permi-
tan a los profesores y profesoras, que reúnan las con-
diciones que se señalan en esta convocatoria, dedicarse,
durante el período escolar, a la investigación de as-
pectos educativos o a la realización de estudios aca-
démicos que mejoren su formación inicial y tenien-
do en cuenta los siguientes

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- Considerando la formación permanente co-
mo responsabilidad de las Administraciones educa-
tivas y de los propios centros, así como el derecho y
obligación de todo el profesorado, es por lo que la
Administración Educativa promueve la actualiza-
ción y la mejora continua de la cualificación profe-
sional del funcionariado de carrera de los cuerpos do-
centes no universitarios y la adecuación de sus
conocimientos y métodos a la evolución de la cien-
cia y de las didácticas específicas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Orden de 29 de marzo de 1993, por
la que se establece el régimen de concesiones de las
licencias por estudios para funcionarios docentes
(B.O.C. nº 43, de 7 de abril), modificada por las Ór-
denes de 10 de mayo de 1994 (B.O.C. nº 64, de 25
de mayo) y de 21 de noviembre de 1994 (B.O.C. nº
149, de 7 de diciembre), especifica en el artículo no-
veno que se faculta a la Dirección General de Per-
sonal para realizar las convocatorias anuales para su
concesión. 

Segundo.- El Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1 de agosto), aprobado por el Decreto 113/2006,
de 26 de julio, relaciona en su artículo 13, apartado
1, letra e), las atribuciones de la Dirección General
de Personal, entre las que se contempla la concesión
de licencias por estudios al personal docente, previo
informe de la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa. 

Por todo ello, y en ejercicio de las competencias
que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Aprobar la convocatoria de licencias por estu-
dios, sin derecho a retribución y en número indeter-
minado, durante el curso 2009-2010, para la realización
de estudios de carácter académico (tesis, licenciatu-
ras, etc.) relacionados con el área, ciclo o especiali-
dad que en cada caso se imparta, o para la realiza-
ción de proyectos de investigación educativa que
tengan como marco de referencia las enseñanzas no
universitarias de conformidad con las bases que fi-
guran como anexo I a la presente Resolución.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Dirección General de Personal, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación, o bien directamente cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo que corresponda
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, significán-
dole que en caso de interponer recurso potestativo de
reposición, no podrá acudir a la vía contencioso-ad-
ministrativa hasta que aquél sea resuelto expresa-
mente o desestimado por silencio administrativo en
el plazo de un mes a contar desde que hubiera sido
interpuesto el citado recurso. Todo ello sin perjuicio
de cualquier otro recurso que se estime oportuno in-
terponer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de
2009.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia.

A N E X O  I

1./ OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

La presente convocatoria tiene por objeto convo-
car licencias por estudios, sin derecho a retribución
y en número indeterminado, durante el curso acadé-
mico 2009-2010, para la realización de estudios de
carácter académico (tesis, licenciatura, etc.) relacio-
nados con el área, ciclo o especialidad que en cada
caso se imparta, o para la realización de proyectos
de investigación educativa que tengan como marco
de referencia las enseñanzas no universitarias. Se
valorará la idoneidad de los estudios o investigación
para dar respuesta a necesidades de formación y cua-
lificación derivadas del desarrollo de la Ley Orgá-
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nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. nº
106, de 4 de mayo).

2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

Podrán participar en esta convocatoria los fun-
cionarios o funcionarias de carrera de los Cuerpos
docentes no universitarios que cumplan los si-
guientes requisitos: 

2.1. Estar en situación de servicio activo y ha-
ber prestado servicios durante los cursos 2007-
2008 y 2008-2009, en centros públicos docentes
radicados en el ámbito de gestión del Gobierno de
Canarias. 

2.2. Tener como mínimo una antigüedad de tres
años como funcionario de carrera. 

2.3. No estar destinados, en comisión de servicios
o adscripción temporal, en el exterior durante el pe-
ríodo para el que se solicita la licencia. 

3.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

3.1. Quienes deseen participar en la presente con-
vocatoria deberán presentar una solicitud ajustada al
modelo que se acompaña como anexo II de la pre-
sente Resolución.

3.2. La solicitud, dirigida a la Dirección General
de Personal, irá acompañada de la siguiente docu-
mentación: 

a) Informe del Servicio de Inspección Educati-
va. 

Este informe será solicitado por la persona inte-
resada al referido Servicio, que lo entregará en el pla-
zo máximo de cinco días naturales desde la fecha de
la solicitud. El informe versará sobre la repercusión
positiva o negativa que la concesión de la licencia al
funcionario solicitante pudiera tener en el puesto de
trabajo que viniese desempeñando y en el conjunto
del sistema educativo. 

b) Proyecto de estudios o trabajo, que se desarro-
llará durante el período de la licencia y deberá estar
relacionado con una especialidad de la que sea titu-
lar. 

c) Declaración jurada de la persona interesada,
comprometiéndose a su plena dedicación a dicho
proyecto. 

d) Acreditación de los méritos académicos y pro-
fesionales en forma de currículum vitae.

4.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

4.1. La solicitud y la documentación exigida en
la base anterior podrá presentarse en las Direcciones
Territoriales de Educación y Direcciones Insula-
res de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, o bien en alguno de los cen-
tros previstos en el artículo 38, apartado 4, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27 de noviembre), en su redacción actual, de
acuerdo con las condiciones establecidas en dicho
precepto. 

4.2. El plazo de presentación de las solicitudes
y la documentación aneja será de diez (10) días
hábiles contados a partir de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

5.- LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EX-
CLUIDOS. 

La Dirección General de Personal, previo infor-
me de la Dirección General de Ordenación e Inno-
vación Educativa, publicará en los tablones de anun-
cios de las Direcciones Territoriales de Educación y
Direcciones Insulares de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes las listas
provisionales de participantes admitidos y exclui-
dos, expresando en este último caso el motivo de ex-
clusión.

6.- PLAZO DE RECLAMACIONES. 

6.1. El plazo para formular alegaciones contra la
publicación de las listas provisionales será de tres días
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hábiles, contados a partir del siguiente al de su pu-
blicación. 

6.2. En el mismo plazo previsto en el subaparta-
do anterior, podrán también presentar renuncia ex-
presa y no condicionada a su participación en el pro-
cedimiento. 

7.- LISTAS DEFINITIVAS DE PERSONAS ADMITIDAS
Y EXCLUIDAS. 

Una vez estudiadas las reclamaciones presentadas
en tiempo y forma, la Dirección General de Perso-
nal publicará en el Boletín Oficial de Canarias la
Resolución de concesión de las licencias por estudios,
con las listas definitivas de aspirantes admitidos y ex-
cluidos en la convocatoria. 

8.- INCOMPATIBILIDAD Y RENUNCIAALALICENCIA
POR ESTUDIOS. 

8.1. El profesorado que obtenga licencia por es-
tudios por la presente Resolución podrá solicitar las
ayudas económicas que se convoquen por la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes para el curso 2009-2010. 

8.2. Una vez publicada la citada Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, la licencia por estudios
será irrenunciable. No obstante, podrá ser revocada
por la Dirección General de Personal, conforme a lo
dispuesto en el artículo 6 de la Orden de 29 de mar-
zo de 1993. 

9.- VIGENCIA DE LA LICENCIA POR ESTUDIOS. 

9.1. Las licencias por estudios se concederán, con
carácter general, por todo el curso académico 2009-
2010, según las fechas que establezcan las corres-
pondientes disposiciones que regulen la organiza-
ción y funcionamiento de los centros docentes
dependientes de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Ca-
narias. 

9.2. Excepcionalmente, podrán concederse para un
período superior al establecido en el apartado ante-

rior, siempre que su finalización no exceda del 31 de
diciembre de 2010 y las necesidades del servicio lo
permitan, cuando hayan sido solicitadas para poder
disfrutar de una beca concedida por la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias o por el Ministerio de Educa-
ción. 

10.- MEMORIA FINAL E INFORMES. 

10.1. Durante el mes siguiente a la finalización del
período de licencia por estudios, las personas bene-
ficiarias presentarán en el Servicio de Inspección
Educativa de la Viceconsejería de Educación y Uni-
versidades, una Memoria del trabajo desarrollado o
una certificación académica de los estudios realiza-
dos. 

10.2. En caso de no presentación, sin causa justi-
ficada, de la referida Memoria o de la certificación
académica correspondiente, podrá exigirse respon-
sabilidad disciplinaria al funcionario que haya dis-
frutado la licencia por estudios. 

11.- INTERPRETACIÓN DE LA PRESENTE RESOLU-
CIÓN. 

11.1. Corresponde a la Dirección General de Per-
sonal dictar cuantas instrucciones sean necesarias
para aclarar o resolver dudas en relación a la inter-
pretación de la presente Resolución, así como la mo-
dificación de los plazos fijados en la misma, si fue-
ra necesario. 

12.- PRESENCIA SINDICAL. 

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

13.- SEDE ELECTRÓNICA.

En el caso de la creación, a lo largo del presente
procedimiento, de la sede electrónica de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes, se actuará conforme a lo establecido en los
artículos 11 y 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servi-
cios Públicos.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

902 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución
de 26 de mayo de 2009, del Director, por la
que se aprueba la adjudicación de las vivien-
das correspondientes a la promoción 50 viviendas
en Loma Pino Seco destinadas a la erradica-
ción del chabolismo y la infravivienda en el
municipio de Mogán.

HECHOS

Primero.- Mediante Acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento de Mogán de fecha 4 de marzo de 2008, se
propone al Instituto Canario de la Vivienda, que las
Viviendas Protegidas de Promoción Pública construidas
sobre suelo cedido para tal fin y que corresponden a
la “Promoción 50 Viviendas en Loma Pino Seco II,
expediente G.C. 22/98” sean destinadas a la erradi-
cación del chabolismo e infravivienda existentes en
determinadas zonas de ese municipio.

Segundo.- Elevada dicha propuesta, junto con el in-
forme propuesta de Resolución, de conformidad con
lo establecido en el artículo octavo del Decreto 194/1994,
de 30 de septiembre, a la Comisión de Vivienda, ésta
emite informe favorable en la sesión celebrada el 20
de mayo de 2008, dictándose, con fecha 21 de mayo
de 2008, la correspondiente Resolución del Director
del Instituto Canario de la Vivienda, la cual es publi-
cada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Tercero.- Por parte de los Técnicos del Ayuntamiento
y de este Instituto se ha procedido al estudio y valo-
ración de las familias afectadas a los efectos de dar
cumplimiento a los preceptos contenidos en la Re-
solución de 21 de mayo, y en el Decreto 194/1994,
de 30 de septiembre, cumpliendo la propuesta de ad-
judicatarios con el porcentaje establecido en el artícu-
lo octavo del Decreto 194/1994, de 30 de septiem-
bre.

Cuarto.- Que la Comisión de Vivienda, en su se-
sión de 26 de mayo, emite informe favorable a la pro-
puesta elevada.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La competencia para resolver la adjudicación
de viviendas corresponde al Director del Instituto
Canario de la Vivienda, conforme establecen los ar-
tículos 15.2 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, y
10.1.C).b) de los Estatutos del citado Organismo Au-
tónomo, aprobados mediante Decreto 152/2008, de
7 de julio.

II.- Los adjudicatarios propuestos cumplen con los
requisitos establecidos en el artículo octavo del De-
creto 194/1994, y en la Resolución de 21 de mayo
de 2008, habiéndose acreditado que el 80% de éstos
cumplen todos y cada uno de dichos requisitos, en
los términos fijados en dichos preceptos.

III.- Corresponde a la Comisión de Vivienda, tal
como establecen los artículos 24.1.d) de la Ley
2/2003, de 3 de enero, y 12.4.d) de los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda, informar sobre la
adjudicación de las promociones públicas de vi-
viendas, la cual ha emitido su informe en la sesión
celebrada el 26 de mayo de 2009.

IV.- El artículo 27.1 del Decreto 212/1991, de 11
de septiembre, establece que corresponde a los jefes
de servicio formular las propuestas de resolución
que deban resolver los órganos a los que estén
adscritos.

En base a todo lo cual, vistos los informes emiti-
dos, de conformidad con las disposiciones vigentes,
y en el ejercicio de las competencias atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Adjudicar las 49 Viviendas del Grupo
“50 Viviendas Loma Pino Seco II”, expediente G.C.-
22/98”, sitas en el municipio de Mogán y destinadas
a la erradicación del chabolismo y la infravivienda
de dicho municipio, a las unidades familiares cuyos
titulares a continuación se relacionan:
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Segundo.- Se proceda a publicar la presente en el
Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Se remita al Ayuntamiento de Mogán pa-
ra su conocimiento y difusión. 

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de al-
zada ante la Presidenta del Instituto Canario de la

Vivienda en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo previsto
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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903 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución
de 26 de mayo de 2009, del Director, por la
que se aprueba la lista definitiva de adjudicatarios
y la relación para posibles vacantes de la pro-
moción 28 viviendas en Castillo del Romeral
(G.C.18/98), del término municipal de San
Bartolomé de Tirajana.

HECHOS

Primero.- Por Resolución del Director del Insti-
tuto Canario de la Vivienda y al amparo de lo esta-
blecido en el artículo sexto del Decreto 194/1994, se
fijó el día 31 de diciembre de 2001 como fecha de
cierre de presentación de solicitudes para la promo-
ción: “28 Viviendas en Castillo del Romeral”
(G.C.18/98) del término municipal de San Bartolo-
mé de Tirajana.

Segundo.- Por Resolución del Director del Insti-
tuto Canario de la Vivienda se aprobó en fecha 23 de
septiembre de 2008, la “Relación de Solicitantes Ad-
mitidos y Excluidos”, procediéndose a su exposi-
ción pública e inserción en prensa en los términos es-
tablecidos en el punto 2 del artículo 11 del Decreto
194/1994, de 30 de septiembre, a los efectos de co-
nocimiento y formulación de reclamaciones.

Tercero.- Que por el Ayuntamiento de San Barto-
lomé de Tirajana en escrito remitido por el Concejal
de Vivienda del referido Ayuntamiento con fecha 30
de abril de 2009, se reitera, al amparo de lo estable-
cido en el apartado 2.b) del artículo séptimo del De-
creto 194/1994, la reserva de dos viviendas por ra-
zones urbanísticas.

Cuarto.- Que por la Comisión de Vivienda se ha
emitido, en su sesión de 26 de mayo, informe sobre
la adjudicación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La competencia para resolver la adjudicación
de viviendas corresponde al Director del Instituto
Canario de la Vivienda, conforme establecen los ar-
tículos 15.2 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, y
10.1.C.b) de los Estatutos del citado organismo au-
tónomo, aprobados mediante el Decreto 152/2008,
de 7 de julio.

II.- El apartado 2.b) del Decreto 194/1994, de 30
de septiembre, establece que “La Comisión para

atender necesidades generadas por situaciones ex-
cepcionales sobrevenidas de interés público, que
conlleven la demolición de viviendas, o por supues-
tos semejantes, podrá reservar en cada promoción y
en el momento de la aprobación de la lista definiti-
va de adjudicatarios, un número de viviendas que se
determinará en razón de las necesidades que se pre-
tenda amparar, no siendo de aplicación en este caso,
lo establecido en el artículo undécimo del presente
Decreto”.

III.- La Comisión de Vivienda, al amparo de lo es-
tablecido en los artículos 24.1.d) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero y 12.4.d) de los Estatutos del citado
organismo autónomo, aprobados mediante el De-
creto 152/2008, de 7 de julio, ha emitido informe so-
bre la adjudicación de la referida promoción en su
sesión de fecha 26 de mayo de 2009.

En su virtud, vistos los informes emitidos, de con-
formidad con las disposiciones vigentes, y en el ejer-
cicio de las competencias, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la “Lista definitiva de adjudi-
catarios” y la “Relación para posibles vacantes” que
se adjuntan, de la promoción “28 Viviendas en Cas-
tillo del Romeral (G.C.18/98)”, del término munici-
pal de San Bartolomé de Tirajana.

Segundo.- Se proceda a publicar en el Boletín
Oficial de Canarias la lista de adjudicatarios y la re-
lación para posibles vacantes.

Tercero.- Se remita al Ayuntamiento de San Bar-
tolomé de Tirajana para su conocimiento y difusión.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alza-
da ante la Presidenta del Instituto Canario de la Vi-
vienda en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

12440 Boletín Oficial de Canarias núm. 112, viernes 12 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 112, viernes 12 de junio de 2009 12441



12442 Boletín Oficial de Canarias núm. 112, viernes 12 de junio de 2009



904 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolu-
ción de 27 de mayo de 2009, del Director,
por la que se aprueba la lista definitiva de
adjudicatarios y la relación para posibles
vacantes de la promoción 9 viviendas Mon-
taña Miraflores expediente TF-050/PP/05,
del municipio de Puntagorda.

Primero.- Por Resolución del Director del Ins-
tituto Canario de la Vivienda de fecha 4 de mar-
zo de 2008 y en base a lo establecido en el De-
creto 194/1994, de 30 de septiembre, por el que
se regula el procedimiento de adjudicación de vi-
viendas promovidas por la Comunidad Autónoma
de Canarias en régimen de alquiler, en relación con
lo dispuesto en los artículos 15.2 de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y 9.1.C).b)
del Decreto 2/2004, de 27 de enero, se fijó el día
30 de abril de 2008, como fecha de cierre de pre-
sentación de solicitudes para la promoción: 9 vi-
viendas, expediente TF-050/PP/05 “Montaña Mi-
raflores” del municipio de Puntagorda.

Segundo.- Por Resolución del Director del Ins-
tituto Canario de la Vivienda se aprobaron en fe-
cha 11 de marzo de 2009, las relaciones de soli-
citantes admitidos y excluidos, procediéndose a
su exposición pública e inserción en prensa en los
términos establecidos en el punto 2 del artº. 11
del Decreto 194/1994, de 30 de septiembre, a los
efectos de conocimiento y formulación de recla-
maciones.

Tercero.- Que por la Comisión de Vivienda se
ha emitido, en su sesión del 26 de mayo de 2009,
informe favorable a la adjudicación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La competencia para resolver la adjudica-
ción de viviendas corresponde al Director del Ins-
tituto Canario de la Vivienda, conforme estable-
cen los artículos 15.2 de la Ley 2/2003, de 30 de
enero, y 10.1.C).b) de los Estatutos del citado or-

ganismo autónomo, aprobados mediante el Decreto
152/2008, de 7 de julio.

II.- La precitada competencia ha de estar pre-
cedida por el informe previo de la Comisión de Vi-
vienda, tal como establecen los artículos 24.1.d)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, y 12.4.d) de los
Estatutos del citado organismo autónomo, apro-
bados mediante el Decreto 152/2008, de 7 de julio.

En consecuencia,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la “Lista definitiva de ad-
judicatarios” y la “Relación para posibles va-
cantes”, que se adjuntan, de la promoción: 9 vi-
viendas, expediente TF-050/PP/05 “Montaña
Miraflores” del municipio de Puntagorda, isla
de La Palma.

Segundo.- Se proceda a publicar en el Boletín
Oficial de Canarias la lista de adjudicatarios y la
relación para posibles vacantes.

Tercero.- Se remita al Ayuntamiento de Punta-
gorda para su conocimiento y difusión.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de al-
zada ante la Presidenta del Instituto Canario de la
Vivienda en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, de conformidad con lo previsto
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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905 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolu-
ción de 27 de mayo de 2009, del Director,
por la que se aprueba la lista definitiva de
adjudicatarios y la relación para posibles
vacantes de la promoción 12 viviendas Lla-
no Amador, expediente TF-060/PP/05, del
municipio de Puntallana.

HECHOS

Primero.- Por Resolución del Director del Ins-
tituto Canario de la Vivienda de fecha 3 de agos-
to de 2007 y en base a lo establecido en el Decreto
194/1994, de 30 de septiembre, por el que se re-
gula el procedimiento de adjudicación de vivien-
das promovidas por la Comunidad Autónoma de
Canarias en régimen de alquiler, en relación con
lo dispuesto en los artículos 15.2 de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y 9.1.C).b)
del Decreto 2/2004, de 27 de enero, se fijó el día
31 de octubre de 2007, como fecha de cierre de
presentación de solicitudes para la promoción: 12
viviendas, expediente TF-060/PP/05 “Llano Ama-
dor” del municipio de Puntallana.

Segundo.- Por Resolución del Director del Ins-
tituto Canario de la Vivienda se aprobaron en fe-
cha 18 de febrero de 2009, las relaciones de so-
licitantes admitidos y excluidos, procediéndose a
su exposición pública e inserción en prensa en los
términos establecidos en el punto 2 del artº. 11 del
Decreto 194/1994, de 30 de septiembre, a los
efectos de conocimiento y formulación de recla-
maciones.

Tercero.- Que por la Comisión de Vivienda se
ha emitido, en su sesión del 26 de mayo de 2009,
informe favorable a la adjudicación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La competencia para resolver la adjudica-
ción de viviendas corresponde al Director del Ins-
tituto Canario de la Vivienda, conforme estable-
cen los artículos 15.2 de la Ley 2/2003, de 30 de
enero, y 10.1.C).b) de los Estatutos del citado or-

ganismo autónomo, aprobados mediante el Decreto
152/2008, de 7 de julio.

II.- La precitada competencia ha de estar pre-
cedida por el informe previo de la Comisión de Vi-
vienda, tal como establecen los artículos 24.1.d)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero y 12.4.d) de los
Estatutos del citado organismo autónomo, apro-
bados mediante el Decreto 152/2008, de 7 de ju-
lio,

En consecuencia,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la “Lista definitiva de ad-
judicatarios” y la “Relación para posibles vacan-
tes”, que se adjuntan, de la promoción: 12 vi-
viendas, expediente TF-060/PP/05 “Llano Amador”
del municipio de Puntallana, isla de La Palma.

Segundo.- Se proceda a publicar en el Boletín
Oficial de Canarias la lista de adjudicatarios y la
relación para posibles vacantes.

Tercero.- Se remita al Ayuntamiento de Punta-
llana para su conocimiento y difusión.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de al-
zada ante la Presidenta del Instituto Canario de la
Vivienda en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, de conformidad con lo previsto
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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906 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolu-
ción de 27 de mayo de 2009, del Director,
por la que se aprueba la lista definitiva de
adjudicatarios y la relación para posibles
vacantes de la promoción 29 viviendas Pie-
dras de Torres, expediente TF-060-120/PP/04,
del municipio de la ciudad de Tacoronte.

HECHOS

Primero.- Por Resolución del Director del Ins-
tituto Canario de la Vivienda de fecha 8 de no-
viembre de 2006 y en base a lo establecido en el
Decreto 194/1994, de 30 de septiembre, por el que
se regula el procedimiento de adjudicación de
viviendas promovidas por la Comunidad Autónoma
de Canarias en régimen de alquiler, en relación
con lo dispuesto en los artículos 15.2 de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias
y 9.1.C).b) del Decreto 2/2004, de 27 de enero,
se fijó el día 31 de diciembre de 2006, como fe-
cha de cierre de presentación de solicitudes para
la promoción: 29 viviendas, expediente TF-060-
120/PP/04 “ Piedras de Torres” del municipio de
la ciudad de Tacoronte.

Segundo.- Por Resolución del Director del Ins-
tituto Canario de la Vivienda se aprobaron en fe-
cha 22 de mayo de 2008, las relaciones de soli-
citantes admitidos y excluidos, procediéndose a
su exposición pública e inserción en prensa en los
términos establecidos en el punto 2 del artº. 11
del Decreto 194/1994, de 30 de septiembre, a los
efectos de conocimiento y formulación de recla-
maciones.

Tercero.- Que por la Comisión de Vivienda se
ha emitido, en su sesión del 26 de mayo de 2009,
informe favorable a la adjudicación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La competencia para resolver la adjudica-
ción de viviendas corresponde al Director del Ins-
tituto Canario de la Vivienda, conforme estable-
cen los artículos 15.2 de la Ley 2/2003, de 30 de
enero, y 10.1.C).b) de los Estatutos del citado or-

ganismo autónomo, aprobados mediante el Decreto
152/2008, de 7 de julio.

II.- La precitada competencia ha de estar pre-
cedida por el informe previo de la Comisión de Vi-
vienda, tal como establecen los artículos 24.1.d)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero y 12.4.d) de los
Estatutos del citado organismo autónomo, apro-
bados mediante el Decreto 152/2008, de 7 de ju-
lio.

En consecuencia,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la “Lista definitiva de ad-
judicatarios” y la “Relación para posibles vacan-
tes”, que se adjuntan, de la promoción: 29 vi-
viendas, expediente TF-060-120/PP/04 “Piedras
de Torres” del municipio de la ciudad de Tacoronte.

Segundo.- Se proceda a publicar en el Boletín
Oficial de Canarias la lista de adjudicatarios y la
relación para posibles vacantes.

Tercero.- Se remita al Ayuntamiento de Taco-
ronte para su conocimiento y difusión.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de al-
zada ante la Presidenta del Instituto Canario de la
Vivienda en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, de conformidad con lo previsto
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

907 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2009, por la
que se efectúa convocatoria de Becas Caja-
Canarias para Ingenieros Técnicos e Inge-
nieros en Informática para el Servicio Gene-
ral de Apoyo Informático a la Investigación de
la Universidad de La Laguna.

Becas CajaCanarias para Ingenieros Técnicos 
e Ingenieros en Informática para el Servicio 

General de Apoyo Informático a la Investigación
de la Universidad de La Laguna

Convocatoria 2009

Primera.- Objetivo.

El objeto de esta convocatoria es formar especia-
listas en el manejo de los grandes equipos informá-
ticos pertenecientes al Servicio General de Apoyo a
la Investigación (SEGAI) de la Universidad de La Laguna
(ULL). Estas ayudas están dirigidas al desarrollo y
especialización científica y técnica de los beneficia-
rios, quedando excluidas, por tanto, de la aplicación
del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que
se aplica el estatuto del personal investigador en for-
mación.

Segunda.- Características de las becas.

1. El crédito de la presente convocatoria será de
48.000,00 euros con cargo a la aplicación presu-
puestaria 180403AA-541C8-48009 “Becas CajaCa-
narias”, del Programa de Investigación Científica
del año 2009. Se podrá adjudicar un número máxi-
mo de 4 becas, con una dotación de 12.000 euros bru-
tos anuales cada una, distribuidos en doce mensua-
lidades de 1.000 euros. Si el becario no se incorpora
en la fecha indicada en la Resolución de concesión,
se entenderá que renuncia a la beca.

2. Estas becas estarán adscritas al Servicio Gene-
ral de Apoyo Informático de la ULL. El responsable
del servicio velará por el cumplimiento de las obli-
gaciones que le correspondan.

3. La concesión y disfrute de estas becas en nin-
gún caso supondrá la creación o existencia de rela-
ción contractual o estatutaria de cualquier tipo con
la ULL, ni compromiso alguno para ésta en cuanto
a la posterior incorporación de los beneficiarios a la
plantilla de la Universidad.

4. Los beneficiarios de estas becas tendrán la con-
sideración de becarios de investigación de la ULL a
todos los efectos.

Tercera.- Requisitos de los solicitantes.

1. Ser residente en Canarias.

2. Estar en posesión del título de Ingeniero Téc-
nico o Ingeniero en Informática.

3. No disfrutar ni haber disfrutado con anterio-
ridad de una beca destinada a la realización de tra-
bajos de investigación o de tesis doctoral, excepto
las que hayan sido concedidas con cargo a subven-
ciones para proyectos de investigación o convenios
y contratos al amparo del artículo 83 de la LOU. Se
exceptúan también de este requisito a los beneficiarios
de alguna de las becas de investigación CajaCana-
rias para postgraduados y para doctores y doctorandos
para el Servicio General de Apoyo a la Investiga-
ción de la Universidad de La Laguna de la convo-
catoria de 2008, los beneficiarios de becas subven-
cionadas por la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, cofinan-
ciadas con fondos FEDER para Postgraduados y los
beneficiarios de becas subvencionadas por la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Socie-
dad de la Información, cofinanciadas con fondos
FEDER, para Ingenieros Técnicos e Ingenieros en
Informática para el Servicio General de Apoyo In-
formático a la Investigación de la Universidad de
La Laguna convocatoria del año 2009. En todo ca-
so, no podrá solicitarla quien hubiese sido benefi-
ciario por un período superior a 36 meses de una Be-
ca CajaCanarias para doctores y doctorandos para
el Servicio General de Apoyo a la Investigación de
la Universidad de La Laguna.

Cuarta.- Formalización de las solicitudes.

1. Las solicitudes en modelo normalizado (im-
preso modelo BS-01) se presentarán en el Registro
General de la Universidad de La Laguna o por cual-
quiera de los procedimientos previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Las so-
licitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad o del Pasaporte.

b) Certificado acreditativo de residir en Canarias.
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c) Certificación académica personal o fotocopia
cotejada de la misma, en la que figuren las califica-
ciones obtenidas en los estudios correspondientes a
la titulación del solicitante. En los casos de títulos ob-
tenidos en el extranjero o en centros españoles no pú-
blicos, se procederá a la verificación oficial del mis-
mo.

d) La presentación de la solicitud implica la
autorización al Vicerrectorado de Investigación, De-
sarrollo Tecnológico e Innovación para recabar un ex-
tracto del expediente del solicitante a la Comisión de
Doctorado.

e) Méritos del solicitante, en relación con el ba-
remo de la convocatoria, en modelo normalizado
(impreso modelo BS-02).

f) Declaración responsable de no estar incurso en
las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones,
de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de
la Ley General de Subvenciones (impreso modelo BS-
01). 

2. El plazo de presentación de solicitudes será de
siete días naturales contados a partir de la publica-
ción de la presente convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

3. Se requerirá al solicitante la aportación de la do-
cumentación necesaria en el caso de solicitudes in-
completas en un plazo de diez días a contar a partir
de la publicación del requerimiento. Transcurrido
ese plazo y conforme a lo dispuesto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se conside-
rará que han desistido en su solicitud quienes, tras la
correspondiente notificación, no respondan debida-
mente al requerimiento, previa resolución que debe-
rá ser dictada en los términos previstos en el artícu-
lo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Dicho requerimiento
podrá hacerse a través de publicación en la página
web de la Universidad de La Laguna (http://www.ull.es),
en los tablones de anuncios del Vicerrectorado de In-
vestigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, pu-
diendo también, complementariamente, comunicar-
se a la dirección de correo electrónico que el interesado
indique en su solicitud.

4. El solicitante deberá acreditar mediante decla-
ración responsable que está al corriente del cumpli-

miento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. De acuerdo con el artículo 24 del Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, la presentación
de declaración responsable sustituirá a la presenta-
ción de las certificaciones previstas en los apartados
2 y 3 del artículo 22 del citado Reglamento. 

Quinta.- Procedimiento de selección y adjudica-
ción.

1. Los méritos aportados por los solicitantes se-
rán valorados de acuerdo con el baremo publicado
junto a esta convocatoria.

2. Solamente serán tenidos en cuenta los méritos
de los candidatos que hayan sido acreditados docu-
mentalmente. La selección de candidatos se llevará
a cabo en concurrencia competitiva. Para ello sólo
se considerará la documentación aportada en la so-
licitud, por lo que se prescindirá del trámite de
audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. La selección de los candidatos será realizada por
una Comisión de Selección que estará compuesta
por:

Presidente: José Marcos Moreno Vega.

Secretario: Coromoto León Hernández.

Vocal: Daniel Alonso Ramírez.

Suplente: Basilio Valladares Hernández.

4. La resolución de adjudicación de las ayudas
será efectuada por el Vicerrector de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación, a propuesta
de la Comisión de Selección, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por el Sr. Rector
Mgfco. mediante Resolución de 29 de junio de
2007, por la que se aprueban determinadas normas
sobre delegación de competencias y suplencias de
esta Universidad. La Comisión de Selección podrá
designar suplentes entre los candidatos no selec-
cionados, según un orden de prelación, para el ca-
so de que se produjeran vacantes entre los adjudi-
catarios de las ayudas.

5. La relación de ayudas concedidas y denega-
das se publicará en los tablones de anuncios del Vi-
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cerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación de la ULL (Edificio Rectora-
do, calle Molinos de Agua, s/n, La Laguna) y en
la página web de la ULL (http://www.ull.es) en un
plazo inferior a seis meses a partir de la publica-
ción de la convocatoria. Contra la resolución, que
pondrá fin a la vía administrativa, se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente a la notificación de la
resolución. No obstante lo anterior, también podrá
interponerse con carácter potestativo recurso de re-
posición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la notificación de la resolución. En este caso no se
podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta la resolución expresa o presunta del re-
curso de reposición interpuesto. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno
interponer.

6. El alta del becario se tramitará previa presen-
tación de la siguiente documentación:

a) Carta de aceptación de la ayuda.

b) Datos bancarios para el abono de las dotacio-
nes de la ayuda.

7. La no presentación de dicha documentación en
el plazo indicado en la base sexta.1 supondrá la re-
nuncia del beneficiario a la ayuda.

Sexta.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. En el plazo de 5 días a contar desde la fecha de
publicación de la lista definitiva de seleccionados, de-
berán presentar en el Vicerrectorado de Investigación
y Desarrollo Tecnológico de la ULL la carta de acep-
tación de la beca.

2. Realizar la actividad que motivó la concesión
de la beca.

3. Permanecer 4 horas al día en el servicio al que
haya sido adscrito colaborando en el mismo bajo la
supervisión del responsable. 

4. Colaborar en la impartición de los cursos de for-
mación del P.A.S. que puedan organizarse, dentro del

último trimestre de disfrute de la beca, para instruir
a miembros de dicho colectivo en el manejo de los
equipos de investigación.

5. Los beneficiarios, al aceptar formalmente la fi-
nanciación, se comprometen al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los apartados c), d), e),
g) e i) del artículo 14 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y de las condiciones establecidas en
esta convocatoria.

Séptima.- Incompatibilidades.

La percepción de una ayuda al amparo de esta con-
vocatoria es incompatible con otras ayudas o becas
financiadas con fondos públicos o privados, así co-
mo con sueldos o salarios que impliquen vinculación
contractual o estatutaria del becario. Como excepción,
será compatible con las ayudas concedidas para te-
sis doctorales y para la asistencia a congresos y reu-
niones científicas del Programa de Apoyo a la In-
vestigación de la ULL. 

Octava.- Aceptación de las bases.

La participación en el concurso que se convoca su-
pone la aceptación expresa de las bases de la con-
vocatoria. El incumplimiento de los requisitos esta-
blecidos durante el período de disfrute de la beca supondrá
la revocación de la concesión de la misma y la de-
volución al Vicerrectorado de Investigación, Desa-
rrollo Tecnológico e Innovación de la ULL de las can-
tidades percibidas por el solicitante. Igualmente,
procederá el reintegro de la ayuda en los casos pre-
vistos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.

Novena.- Recursos.

Contra la Resolución que aprueba las presentes ba-
ses generales, que agota la vía administrativa, se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses siguientes a su notificación, an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, o,
potestativamente en vía administrativa, mediante re-
curso de reposición, ante el mismo órgano autor del
acto, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación.

La Laguna, a 27 de mayo de 2009.- El Vicerrec-
tor de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación, Lorenzo Moreno Ruiz.
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908 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2009, por la
que se efectúa convocatoria de Becas Caja-
Canarias para el Servicio General de Apoyo
a la Investigación de la Universidad de La
Laguna.

Becas CajaCanarias para el Servicio General 
de Apoyo a la Investigación 

de la Universidad de La Laguna

Convocatoria 2009

Primera.- Objetivo.

El objeto de esta convocatoria es formar especia-
listas en el manejo de los grandes equipos de inves-
tigación que la Universidad de La Laguna (ULL)
posee, configurados en el Servicio General de Apo-
yo a la Investigación (SEGAI). Estas ayudas están
dirigidas al desarrollo y especialización científica y
técnica de los beneficiarios, quedando excluidas, por
tanto, de la aplicación del Real Decreto 63/2006, de
27 de enero, por el que se aplica el estatuto del per-
sonal investigador en formación.

Segunda.- Características de las becas.

1. El crédito de la presente convocatoria será de
204.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
180403AA-541C8-48009 “Becas CajaCanarias”, del
Programa de Investigación Científica del año 2009.
Se podrá adjudicar un número máximo de 17 becas,
con una dotación de 12.000 euros brutos anuales ca-
da una, distribuidos en doce mensualidades de 1.000
euros. Si el becario no se incorpora en la fecha indi-
cada en la Resolución de concesión, se entenderá que
renuncia a la beca.

2. Cada una de las becas estará adscrita a uno de
los servicios del SEGAI relacionados en el anexo I.
El responsable del servicio al que se adscriba el be-
cario velará por el cumplimiento de las obligaciones
que le correspondan.

3. La concesión y disfrute de estas becas en nin-
gún caso supondrá la creación o existencia de rela-
ción contractual o estatutaria de cualquier tipo con
la ULL, ni compromiso alguno para ésta en cuanto
a la posterior incorporación de los beneficiarios a la
plantilla de la Universidad.

4. Los beneficiarios de estas becas tendrán la con-
sideración de becarios de investigación de la ULL a
todos los efectos.

Tercera.- Requisitos de los solicitantes.

1. Ser residente en Canarias.

2. Estar en posesión del título de Licenciado, Ar-
quitecto o Ingeniero.

3. No disfrutar ni haber disfrutado con anteriori-
dad de una beca destinada a la realización de traba-
jos de investigación o de tesis doctoral, excepto las
que hayan sido concedidas con cargo a subvencio-
nes para proyectos de investigación o convenios y con-
tratos al amparo del artículo 83 de la LOU. Se ex-
ceptúan también de este requisito a los beneficiarios
de alguna de las becas de investigación CajaCana-
rias para postgraduados y para doctores y doctoran-
dos para el Servicio General de Apoyo a la Investi-
gación de la Universidad de La Laguna de la convocatoria
de 2008, los beneficiarios de las becas subvencionadas
por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información, cofinanciadas con
fondos FEDER para Postgraduados y los beneficia-
rios de becas subvencionadas por la Agencia Cana-
ria de Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación, cofinanciadas con fondos FEDER, para
Ingenieros Técnicos e Ingenieros en Informática pa-
ra el Servicio General de Apoyo Informático a la In-
vestigación de la Universidad de La Laguna convo-
catoria del año 2009. En todo caso, no podrá solicitarla
quien hubiese sido beneficiario por un período superior
a 36 meses de una Beca CajaCanarias para el Servi-
cio General de Apoyo a la Investigación de la Uni-
versidad de La Laguna.

Cuarta.- Formalización de las solicitudes.

1. Las solicitudes en modelo normalizado (impreso
modelo BS-01) se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Universidad de La Laguna o por cualquie-
ra de los procedimientos previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Las solicitudes
deberán ir acompañadas de la siguiente documenta-
ción:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad o del Pasaporte.

b) Certificado acreditativo de residir en Canarias.

c) Certificación académica personal o fotocopia
cotejada de la misma, en la que figuren las califica-
ciones obtenidas en los estudios correspondientes a
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la titulación del solicitante. En los casos de títulos ob-
tenidos en el extranjero o en centros españoles no pú-
blicos, se procederá a la verificación oficial del mis-
mo.

d) La presentación de la solicitud implica la auto-
rización al Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación para recabar un extracto
del expediente del solicitante a la Comisión de Doc-
torado.

e) Méritos del solicitante, en relación con el ba-
remo de la convocatoria, en modelo normalizado
(impreso modelo BS-02).

f) Declaración responsable de no estar incurso en
las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones,
de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de
la Ley General de Subvenciones (impreso modelo BS-
01). 

2. El plazo de presentación de solicitudes será de
7 días naturales contados a partir de la publicación
en el Boletín Oficial de Canarias de la presente con-
vocatoria. Los impresos se pueden obtener electró-
nicamente en la dirección http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=282.

3. Se requerirá al solicitante la aportación de la
documentación necesaria en el caso de solicitudes
incompletas en un plazo de diez días a contar a par-
tir de la publicación del requerimiento. Transcurrido
ese plazo y conforme a lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se considerará que han desistido en su solicitud
quienes, tras la correspondiente notificación, no
respondan debidamente al requerimiento, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Dicho requerimiento podrá
hacerse a través de publicación en la página web
de la Universidad de La Laguna (http://www.ull.es),
en los tablones de anuncios del Vicerrectorado de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción, pudiendo también, complementariamente,
comunicarse a la dirección de correo electrónico que
el interesado indique en su solicitud.

4. El solicitante deberá acreditar mediante decla-
ración responsable que está al corriente del cumpli-

miento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. De acuerdo con el artículo 24 del Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, la presentación
de declaración responsable sustituirá a la presenta-
ción de las certificaciones previstas en los apartados
2 y 3 del artículo 22 del citado Reglamento. 

Quinta.- Procedimiento de selección y adjudica-
ción.

1. Los méritos aportados por los solicitantes se-
rán valorados de acuerdo con el baremo publicado
junto a esta convocatoria.

2. Solamente serán tenidos en cuenta los mé-
ritos de los candidatos que hayan sido acreditados
documentalmente. La selección de candidatos se
llevará a cabo en concurrencia competitiva. Para
ello sólo se considerará la documentación apor-
tada en la solicitud, por lo que se prescindirá del
trámite de audiencia, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

3. La selección de los candidatos será realizada por
una Comisión de Selección que estará compuesta
por:

Presidente: José Marcos Moreno Vega.

Secretario: Basilio Valladares Hernández.

Vocal: N. Marta Díaz Gómez.

Suplente: Daniel Alonso Ramírez.

4. La resolución de adjudicación de las ayudas
será efectuada por el Vicerrector de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación, a propuesta
de la Comisión de Selección, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por el Sr. Rector
Mgfco. mediante Resolución de 29 de junio de
2007, por la que se aprueban determinadas normas
sobre delegación de competencias y suplencias de
esta Universidad. La Comisión de Selección podrá
designar suplentes entre los candidatos no selec-
cionados, según un orden de prelación, para el ca-
so de que se produjeran vacantes entre los adjudi-
catarios de las ayudas.

5. La relación de ayudas concedidas y denega-
das se publicará en los tablones de anuncios del Vi-
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cerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación de la ULL (Edificio Rectora-
do, calle Molinos de Agua, s/n, La Laguna) y en
la página web de la ULL (http://www.ull.es) en un
plazo inferior a seis meses a partir de la publica-
ción de la convocatoria. Contra la resolución, que
pondrá fin a la vía administrativa, se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente a la notificación de la
resolución. No obstante lo anterior, también podrá
interponerse con carácter potestativo recurso de re-
posición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la notificación de la resolución. En este caso no se
podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta la resolución expresa o presunta del re-
curso de reposición interpuesto. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno
interponer.

6. El alta del becario se tramitará previa presen-
tación de la siguiente documentación:

a) Carta de aceptación de la ayuda.

b) Datos bancarios para el abono de las dotacio-
nes de la ayuda.

7. La no presentación de dicha documentación en
el plazo indicado en la base sexta.1 supondrá la re-
nuncia del beneficiario a la ayuda.

Sexta.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. En el plazo de 5 días a contar desde la fecha de
publicación de la lista definitiva de seleccionados, de-
berán presentar en el Vicerrectorado de Investigación
y Desarrollo Tecnológico de la ULL la carta de acep-
tación de la beca.

2. Realizar la actividad que motivó la concesión
de la beca.

3. Permanecer 6 horas al día en el servicio al que
haya sido adscrito colaborando en el mismo bajo la
supervisión del responsable, a excepción de aquellos
beneficiarios que se encuentren realizando estudios
de postgrado, que serán 4 horas.

4. Colaborar en la impartición de los cursos de for-
mación del P.A.S. que puedan organizarse, dentro del
último trimestre de disfrute de la beca, para instruir
a miembros de dicho colectivo en el manejo de los
equipos de investigación.

5. Los beneficiarios, al aceptar formalmente la fi-
nanciación, se comprometen al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los apartados c), d), e),
g) e i) del artículo 14 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y de las condiciones establecidas en
esta convocatoria.

Séptima.- Incompatibilidades.

La percepción de una ayuda al amparo de esta con-
vocatoria es incompatible con otras ayudas o becas
financiadas con fondos públicos o privados, así co-
mo con sueldos o salarios que impliquen vinculación
contractual o estatutaria del becario. Como excepción,
será compatible con las ayudas concedidas para te-
sis doctorales y para la asistencia a congresos y reu-
niones científicas del Programa de Apoyo a la In-
vestigación de la ULL. 

Octava.- Aceptación de las bases.

La participación en el concurso que se convoca su-
pone la aceptación expresa de las bases de la con-
vocatoria. El incumplimiento de los requisitos esta-
blecidos durante el período de disfrute de la beca supondrá
la revocación de la concesión de la misma y la de-
volución al Vicerrectorado de Investigación, Desa-
rrollo Tecnológico e Innovación de la ULL de las can-
tidades percibidas por el solicitante. Igualmente,
procederá el reintegro de la ayuda en los casos pre-
vistos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.

Novena.- Recursos.

Contra la Resolución que aprueba las presentes ba-
ses generales, que agota la vía administrativa, se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses siguientes a su notificación, an-
te el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, o,
potestativamente en vía administrativa, mediante re-
curso de reposición, ante el mismo órgano autor del
acto, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación.

La Laguna, a 27 de mayo de 2009.- El Vicerrec-
tor de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación, Lorenzo Moreno Ruiz.
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909 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2009, por la
que se efectúa convocatoria de Becas Caja-
Canarias para Postgraduados.

Becas de investigación CajaCanarias 
para Postgraduados

Convocatoria 2009

Primera.- Objetivo.

El objeto de esta convocatoria es apoyar econó-
micamente a graduados universitarios para colabo-
rar en proyectos de investigación. Estas ayudas es-
tán dirigidas al desarrollo y especialización científica
y técnica de los beneficiarios tal y como se recoge
en el artículo 2.2 del Real Decreto 63/2006, de 27 de
enero, por el que se aplica el estatuto del personal in-
vestigador en formación.

Segunda.- Características de las becas.

1. El crédito de la presente convocatoria será de
478.080,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
180403AABC-541C8-48009, del Programa de In-
vestigación Científica o equivalente en el ejercicio
2009. La concesión de dichas ayudas estará condi-
cionada a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en la mencionada línea. Se podrá adjudicar un
número máximo de cuarenta y ocho becas, con una
dotación de 9.960,00 euros brutos anuales cada una,
distribuidas en doce mensualidades de 830,00 euros.
El pago se realizará por transferencia bancaria por men-
sualidades vencidas. Además, la dotación cubrirá un
seguro de accidentes laborales.

2. El período de disfrute de las becas será como
máximo de 12 mensualidades, indicándose la fecha
en que han de incorporarse al proyecto en la resolu-
ción de concesión de las becas. Si el becario no se
incorpora en la fecha indicada, se entenderá que re-
nuncia a la beca. Si las disponibilidades presupues-
tarias lo permiten, las becas podrán ser renovadas en
años sucesivos hasta un máximo de tres renovacio-
nes, previo concurso de méritos con la totalidad de
los solicitantes a la correspondiente convocatoria.
En ningún caso, se podrá disfrutar de esta beca du-
rante más de 4 años. A estos efectos se computarán
los períodos que haya podido disfrutar el beneficia-
rio en alguna de las becas de investigación CajaCa-

narias para postgraduados de las convocatorias de 2008
y anteriores. 

3. La concesión y disfrute de estas becas en nin-
gún caso supondrá la creación o existencia de rela-
ción contractual o estatutaria de cualquier tipo con
la Universidad de La Laguna (ULL), ni compromi-
so alguno para ésta en cuanto a la posterior incorpo-
ración de los beneficiarios a la plantilla de la Uni-
versidad.

4. Los beneficiarios de estas becas tendrán la con-
sideración de becarios de investigación de la ULL a
todos los efectos.

Tercera.- Requisitos de los solicitantes.

1. Ser residente en Canarias.

2. Estar en posesión del título de Licenciado, Ar-
quitecto o Ingeniero obtenido en fecha posterior a ju-
nio de 2004. A quienes hayan sido beneficiarios de
una beca CajaCanarias para posgraduados de la con-
vocatoria de 2008 se les admitirá que la titulación men-
cionada haya sido obtenida con anterioridad a junio
de 2004.

3. Tener de una nota media de expediente acadé-
mico igual o superior a 1,5.

4. No disfrutar ni haber disfrutado con anteriori-
dad de una beca destinada a la realización de traba-
jos de investigación o de tesis doctoral, excepto las
que hayan sido concedidas con cargo a subvencio-
nes para proyectos de investigación o convenios y con-
tratos al amparo del artículo 83 de la LOU. Se ex-
ceptúan también de este requisito a los beneficiarios
de alguna de las becas de investigación CajaCana-
rias para postgraduados de las convocatorias del
2008 y anteriores, los beneficiarios de las becas sub-
vencionadas por la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, cofinan-
ciadas con fondos FEDER para Postgraduados y los
beneficiarios de becas subvencionadas por la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información, cofinanciadas con fondos FE-
DER, para Ingenieros Técnicos e Ingenieros en In-
formática para el Servicio General de Apoyo Infor-
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mático a la Investigación de la Universidad de La La-
guna convocatoria del año 2009. 

Cuarta.- Requisitos del responsable científico del
becario.

1. La labor del beneficiario de la beca será diri-
gida por un miembro del equipo del proyecto de in-
vestigación, que deberá ser doctor y estará vincula-
do laboral o estatutariamente como personal docente
o investigador a la ULL.

2. Esta persona, que será el responsable científi-
co del becario, deberá acreditar documentalmente la
disponibilidad de financiación. Esta justificación só-
lo podrá proceder de fondos de proyectos, contratos
de investigación o fondos del departamento acredi-
tados en reunión del consejo del mismo. En caso de
no ser necesaria la existencia de fondos específicos
para la realización del trabajo, deberá ser indicado
por el responsable científico en el impreso de soli-
citud.

3. Ningún responsable científico podrá aco-
ger a más de un becario de la presente convo-
catoria.

Quinta.- Formalización de las solicitudes.

1. Las solicitudes en modelo normalizado (impreso
modelo BI-01) se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Universidad de La Laguna o por cualquie-
ra de los procedimientos previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Cada candidato
sólo podrá presentar una solicitud. Las solicitudes de-
berán ir acompañadas de la siguiente documenta-
ción:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad o del Pasaporte.

b) Certificado acreditativo de residir en Cana-
rias.

c) Certificación académica personal o fotocopia
cotejada de la misma, en la que figuren las califica-

ciones obtenidas en los estudios correspondientes a
la titulación del solicitante. En los casos de títulos ob-
tenidos en el extranjero o en centros españoles no pú-
blicos, se procederá a la verificación oficial del mis-
mo.

d) La presentación de la solicitud implica la au-
torización al Vicerrectorado de Investigación, Desa-
rrollo Tecnológico e Innovación para recabar un ex-
tracto del expediente del solicitante a la Comisión de
Doctorado.

e) Méritos del solicitante, en relación con el ba-
remo de la convocatoria, en modelo normalizado
(impreso modelo BI-02).

f) Méritos del responsable científico, en relación
con el baremo de la convocatoria, en modelo normalizado
(impreso modelo BI-03).

g) Memoria del trabajo que el becario va a reali-
zar en el marco del proyecto de investigación, en mo-
delo normalizado (impreso modelo BI-04).

h) Declaración responsable de no estar incurso en
las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones,
de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de
la Ley General de Subvenciones. 

2. El plazo de presentación de solicitudes será de
7 días naturales contados a partir de la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
Canarias. Los impresos se pueden obtener electró-
nicamente en la dirección http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=282.

3. Se requerirá al solicitante la aportación de
la documentación necesaria en el caso de solici-
tudes incompletas en un plazo de diez días a con-
tar a partir de la publicación del requerimiento. Trans-
currido ese plazo y conforme a lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se considerará que han desistido en
su solicitud quienes, tras la correspondiente noti-
ficación, no respondan debidamente al requerimiento,
previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
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ministrativo Común. Dicho requerimiento podrá
hacerse a través de publicación en la página web
de la Universidad de La Laguna (http://www.ull.es),
en los tablones de anuncios del Vicerrectorado de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción, pudiendo también, complementariamente,
comunicarse a la dirección de correo electrónico
que el interesado indique en su solicitud.

4. El solicitante deberá acreditar mediante decla-
ración responsable que está al corriente del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. De acuerdo con el artículo 24 de Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, la presentación de declara-
ción responsable sustituirá a la presentación de las
certificaciones previstas en los apartados 2 y 3 del
artículo 22 del citado Reglamento. 

Sexta.- Procedimiento de selección y adjudicación.

1. Los méritos aportados por los solicitantes se-
rán valorados de acuerdo con el baremo publicado
junto a esta convocatoria.

2. A los solicitantes que hayan sido beneficiarios
de una de estas ayudas o de las becas CajaCanarias
para posgraduados para el año 2008 se les concede-
rán 10 puntos, que se añadirán a la puntuación que
obtengan como resultado de la aplicación del citado
baremo.

3. Solamente serán tenidos en cuenta los mé-
ritos de los candidatos que hayan sido acreditados
documentalmente. La selección de candidatos se
llevará a cabo en concurrencia competitiva. Para
ello sólo se considerará la documentación apor-
tada en la solicitud, por lo que se prescindirá del
trámite de audiencia, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

4. La selección de los candidatos será realizada por
una Comisión de Selección que estará compuesta
por:

Presidente: José Marcos Moreno Vega.

Secretario: Daniel Alonso Ramírez.

Vocal: Juan Acosta Ballesteros.

Suplente: Coromoto León Hernández.

5. La resolución de adjudicación de las ayudas
será efectuada por el Vicerrector de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación, a propuesta
de la Comisión de Selección, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por el Sr. Rector
Magnífico mediante Resolución de 29 de junio de
2007, por la que se aprueban determinadas normas
sobre delegación de competencias y suplencias de
esta Universidad. La Comisión de Selección podrá
designar suplentes entre los candidatos no selec-
cionados, según un orden de prelación, para el ca-
so de que se produjeran vacantes entre los adjudi-
catarios de las ayudas.

6. La relación de ayudas concedidas y denega-
das se publicará en los tablones de anuncios del Vi-
cerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación de la ULL (Edificio Rectorado, calle
Molinos de Agua, s/n, La Laguna) y en la página
web de la ULL (http://www.ull.es) en un plazo in-
ferior a seis meses a partir de la publicación de la
convocatoria. Contra la resolución, que pondrá fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Te-
nerife, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a la notificación de la resolución. No
obstante lo anterior, también podrá interponerse
con carácter potestativo recurso de reposición an-
te el mismo órgano autor del acto en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la notificación
de la resolución. En este caso no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta la re-
solución expresa o presunta del recurso de reposi-
ción interpuesto. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que se estime oportuno interponer.

7. El alta del becario se tramitará previa presen-
tación de la siguiente documentación en el plazo de
5 días contados a partir de la publicación de la rela-
ción antedicha:

a) Carta de aceptación de la ayuda.

b) Datos bancarios para el abono de las dotacio-
nes de la ayuda.

c) Modelo 145.
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8. La no presentación de dicha documentación en
el referido plazo supondrá la renuncia del beneficia-
rio a la ayuda.

Séptima.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Realizar la actividad que motivó la concesión
de la beca, ajustándose al plan de trabajo estableci-
do, con dedicación exclusiva.

2. Entregar en el Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de la ULL, al
final del período de disfrute de la beca, una memo-
ria justificativa de la actividad realizada firmada con
el visto bueno del responsable científico y acompa-
ñada de un breve informe de éste sobre el grado de
formación y aprovechamiento del mismo.

3. En las publicaciones derivadas del trabajo de
investigación realizado durante el disfrute de la be-
ca, se hará mención a la presente convocatoria co-
mo fuente de financiación.

4. Los beneficiarios, al aceptar formalmente la fi-
nanciación, se comprometen al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los apartados c), d), e),
g) e i) del artículo 14 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y de las condiciones establecidas en
esta convocatoria. 

5. Quienes renuncien a la ayuda obtenida, de-
berán dirigir un escrito y los documentos pertinentes
con la justificación de la renuncia al Vicerrecto-
rado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación con el conforme del responsable cien-
tífico del becario. Las bajas producidas con ante-
rioridad a 31 de julio del año para el que se con-
cede la ayuda serán cubiertas entre el resto de los
solicitantes de la presente convocatoria por rigu-
roso orden de puntuación. La fecha de renuncia a
la ayuda no podrá ser anterior a la fecha de pre-
sentación de la solicitud de renuncia en el Vice-
rrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnoló-
gico e Innovación. Quienes accedan a la condición
de beneficiarios de una ayuda como consecuen-
cia de renuncia, disfrutarán de la misma hasta la

finalización del período para el que fueron con-
cedidas las becas en la resolución de concesión ini-
cial. 

Octava.- Incompatibilidades.

La percepción de una ayuda en régimen de beca
o de contrato al amparo de esta convocatoria es in-
compatible con otras ayudas o becas financiadas con
fondos públicos o privados, así como con sueldos o
salarios que impliquen vinculación contractual o es-
tatutaria del becario. Como excepción, será compa-
tible con las ayudas concedidas para tesis doctorales
y para la asistencia a congresos y reuniones científi-
cas del Programa de Apoyo a la Investigación de la
ULL y también con ayudas de la Universidad de La
Laguna de carácter asistencial. 

Novena.- Aceptación de las bases.

La participación en el concurso que se convoca su-
pone la aceptación expresa de las bases de la con-
vocatoria. El incumplimiento de los requisitos esta-
blecidos durante el período de disfrute de la beca supondrá
la revocación de la concesión de la misma y la de-
volución al Vicerrectorado de Investigación, Desa-
rrollo Tecnológico e Innovación de la ULL de las can-
tidades percibidas por el solicitante. Igualmente,
procederá el reintegro de la ayuda en los casos pre-
vistos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.

Décima.- Recursos.

Contra la Resolución que aprueba las presentes ba-
ses generales, que agota la vía administrativa, se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses siguientes a su notificación, an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, o,
potestativamente en vía administrativa, mediante re-
curso de reposición, ante el mismo órgano autor del
acto, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación.

La Laguna, a 27 de mayo de 2009.- El Vicerrec-
tor de Investigación, Desarrollo Tecnológico e In-
novación, Lorenzo Moreno Ruiz.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejo Consultivo 
de Canarias

2220 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 2 de junio de 2009, de la Presi-
dencia, que convoca concurso público, tra-
mitación ordinaria y procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza de las
dependencias de la sede del Consejo Consul-
tivo de Canarias.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejo Consultivo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Generales, Económicos y Presu-
puestarios.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción: realización del servicio de limpieza
de las dependencias del Consejo Consultivo de Ca-
narias en La Laguna.

b) Plazo de vigencia: 2 años, del 1 de agosto de
2009 hasta el 31 de julio de 2011.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

- Presupuesto máximo de licitación del contrato
para los dos años, sin I.G.I.C.: ochenta mil (80.000)
euros.

- Distribución del presupuesto máximo de licita-
ción por anualidad: ver Pliego de Cláusulas.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Un 3% del presupuesto base de licitación exclui-
do el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.)
dos mil cuatrocientos (2.400,00) euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y el de Prescripciones Técnicas se encuen-
tran a disposición de los interesados en la siguiente
dirección:

- Consejo Consultivo de Canarias. Servicio de
Asuntos Generales, Económicos y Presupuestarios,
calle San Agustín, 16, 38201-La Laguna, teléfono (922)
263090, fax (922) 630033.

- Perfil del contratante: http://www.consultivode-
canarias.org/general/contratacion-administrativa.jsp.

b) La fecha límite para retirar la documentación
coincidirá con el último día de plazo de presentación
de ofertas.

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 10 días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, a
las 14,00 horas. En caso de coincidir en sábado o fes-
tivo, se admitirá la presentación antes de las 13,00
horas del día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: cláusula 13 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: el citado anteriormen-
te en el punto 6, así como los señalados en la cláu-
sula 12.2 del Pliego.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejo Consultivo de Canarias.

b) Domicilio: calle San Agustín, 16.

c) Localidad: La Laguna.

d) Fecha: 3 días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la finalización de la presentación de las
ofertas, siempre que no recaiga en sábado, en cuyo
caso se celebrará el lunes siguiente.

e) Hora: 11,00 horas.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre nº 1 “documentación
general”, y en el caso de que no se observaran de-
fectos materiales o que éstos no fueran subsanables
se procederá, en el mismo acto, a la apertura del so-
bre nº 2.
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9. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias, y
los que se publiquen, en su caso, en la prensa regio-
nal, serán por cuenta del adjudicatario, según lo pre-
visto en la cláusula 24.1 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que rige la presente
contratación.

La Laguna, a 2 de junio de 2009.- El Presidente,
Carlos Millán Hernández.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2221 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 26
de mayo de 2009, del Director, por el que se
hace pública la apertura del procedimiento de
adjudicación del contrato de servicios deno-
minado plan de medios de la campaña insti-
tucional de publicidad para informar sobre las
distintas acciones emprendidas por el Servi-
cio Canario de Empleo en aplicación de las
políticas activas de formación y empleo, me-
diante procedimiento abierto, tramitación ur-
gente.

El Servicio Canario de Empleo, por Resolución
del Director de fecha 26 de mayo de 2009, anuncia
la siguiente contratación:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO.

1. Descripción: el objeto del contrato será la rea-
lización del plan de medios de la campaña institucional
de publicidad para informar sobre las distintas acciones
emprendidas por el Servicio Canario de Empleo en
aplicación de las políticas activas de formación y
empleo.

2. Duración del contrato: el contrato tendrá un pla-
zo de ejecución desde el 15 hasta el 30 de junio de
2009.

Estos plazos y los medios propuestos pueden ser
modificados por el órgano de contratación.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación, sin incluir
el I.G.I.C. que deberá soportar la Administración, as-
ciende a la cantidad de 142.857,14 euros, a lo que le
corresponde un I.G.I.C. de 7.142,86 euros, lo que ha-
ce un total de 150.000,00 euros, con el desglose por
lotes que se detalla a continuación:

- Lote I: plan de medios para actuaciones finan-
ciadas con FSE.

Año 2009: 95.238,10 euros, sin I.G.I.C. 

I.G.I.C.: 4.761,90 euros.

- Lote II: plan de medios para actuaciones no fi-
nanciadas con fondos europeos.

Año 2009: 47.619,05 euros, sin I.G.I.C. 

I.G.I.C.: 2.380,95 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1
de la Ley de Contratos del Sector Público, los lici-
tadores no deberán constituir garantía provisional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y de Prescripciones Técnicas, así como la in-
formación adicional precisa, se encuentran a dispo-
sición de los interesados en las siguientes direcciones:

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

- Servicio Canario de Empleo, calle Crucita Ar-
belo Cruz, s/n, 35014-Las Palmas de Gran Canaria,
teléfono (928) 455858 y fax (928) 307947.

- Página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontra-
tante.

b) La fecha límite para retirar la documentación
coincidirá con el último día del plazo de presentación
de proposiciones.
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7. REQUISITOS DE LOS CONTRATISTAS.

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

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de las proposiciones finalizará una vez ha-
yan transcurrido ocho (8) días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente licitación en el Boletín Oficial de Canarias, a
las 14,00 horas, prorrogándose al siguiente día hábil
en el caso de que dicho plazo finalizara en sábado o
festivo, pudiendo presentar dichas proposiciones en
el Servicio Canario de Empleo, en las direcciones in-
dicadas en el apartado seis de este anuncio.

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

Sobre nº 1: con el título “Documentación Gene-
ral para la licitación, mediante procedimiento abier-
to, de la contratación del plan de medios de la cam-
paña institucional de publicidad para informar sobre
las distintas acciones emprendidas por el Servicio Ca-
nario de Empleo en aplicación de las políticas acti-
vas de formación y empleo”, contendrá la docu-
mentación establecida en la cláusula 13.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre nº 2: con el título “Proposición para la li-
citación, mediante procedimiento abierto, de la con-
tratación del plan de medios de la campaña institu-
cional de publicidad para informar sobre las distintas
acciones emprendidas por el Servicio Canario de
Empleo en aplicación de las políticas activas de for-
mación y empleo”, contendrá la documentación es-
tablecida en la cláusula 13.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: las proposiciones serán
presentadas en los Registros del Servicio Canario de
Empleo, sitos en las direcciones indicadas en el apar-
tado 6 del presente anuncio. Asimismo podrán ser en-
viadas por correo, en cuyo caso habrá de observar-
se lo previsto en la cláusula 12.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

La Mesa de Contratación se reunirá en la fecha se-
ñalada en el anuncio que de esta licitación se hará en
la página web http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante, en el Servicio Canario de Empleo,
sito en la Avenida Príncipes de España, s/n, Santa Cruz

de Tenerife, para calificar la documentación conte-
nida en el sobre nº 1. En el caso de que no se obser-
varan defectos materiales o los apreciados no fueran
subsanables, la Mesa procederá, en el mismo acto, a
la apertura de las proposiciones económicas conte-
nidas en el sobre nº 2.

Si por el contrario la Mesa observase defectos
materiales en la documentación presentada, lo noti-
ficará por fax, telegrama o correo electrónico al li-
citador correspondiente, dejando constancia de dicha
notificación en el expediente, concediéndole un pla-
zo no superior a tres días hábiles para que lo subsa-
ne, señalándose igualmente por la Mesa, el lugar, fe-
cha y hora de apertura y lectura de proposiciones
económicas. 

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa regional serán por cuenta del adjudicatario, según
lo previsto en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la presente con-
tratación. 

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

2222 ANUNCIO de 21 de mayo de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto y trámite de
urgencia, para contratar la ejecución de las
obras de rehabilitación de infraestructura ur-
bana y alumbrado público en calles de Puer-
to Rico, en Mogán (Gran Canaria).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Turismo.

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

c) Número de expediente: 02/2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA.

a) Ejecución de las obras de rehabilitación de in-
fraestructura urbana y alumbrado público en calles
de Puerto Rico, Avenida de Mogán y Avenida Do-
reste y Molina, término municipal de Mogán en la
isla de Gran Canaria.

b) Lugar de ejecución: Puerto Rico, término mu-
nicipal de Mogán.
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c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
doce (12) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación:

Criterio nº 1.- Oferta económica: 70 puntos.

Criterio nº 2.- Importe económico que se aporta
a la dirección facultativa para cubrir mejoras en las
calidades de las unidades especificadas en el proyecto
a ejecutar, cuantificadas en términos económicos:
20 puntos.

Criterio nº 3.- Tener en vigor los siguientes certi-
ficados:

UNE-EN ISO 9001/2001: 2 puntos.
ISO 14001: 2 puntos.
OHSAS 18001: 1 punto.

Criterio nº 4.- Ampliación del plazo de garantía
sobre el mínimo establecido en la cláusula 38.1 del
presente pliego. Máximo permitido de mejora 4 años:
5 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Novecientos noventa y un mil trescientos sesen-
ta y siete euros con veintiséis céntimos (991.367,26
euros), siendo el tipo del I.G.I.C. del 0%, distribui-
dos en las siguientes anualidades: 

Año 2009: 400.000,00 euros.
Año 2010: 591.367,26 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
e información quedarán a disposición de los intere-
sados durante el plazo de presentación de proposi-
ciones, en la Dirección General de Infraestructura Tu-
rística de la Consejería de Turismo, sita en la calle
León y Castillo, 200, Edificio de Servicios Múltiples
III, 6ª planta, 35007-Las Palmas de Gran Canaria, en

la Avenida de Anaga, 35, Edificio de Servicios Múl-
tiples I, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife y en la pá-
gina Web del Gobierno de Canarias http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante, teléfonos
(928) 899388/89, fax (928) 899743.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación de los licitadores: 

GRUPOS E G I
SUBGRUPOS 1 6 1
CATEGORÍAS B D D

b) Solvencia económica y financiera, técnica y pro-
fesional: según lo indicado en la cláusula 4 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) El plazo de presentación de proposiciones con-
cluirá una vez hayan transcurrido 13 días naturales
a contar desde el día siguiente de la presente publi-
cación.

Las proposiciones se podrán presentar en la Di-
rección General de Infraestructura Turística de la
Consejería de Turismo, en las direcciones indicadas
en el punto sexto del presente anuncio, en horario de
9,00 a 13,00.

En caso de presentar dichas proposiciones en ofi-
cinas de Correos o mensajería, deberá comunicar, por
fax o telegrama, al Órgano de Contratación, con el
resguardo correspondiente, la fecha de presentación
del envío, antes de finalizar el plazo de licitación.

En caso de coincidir el último día de presentación
de proposiciones en sábado, éstas podrán presentar-
se en los Registros Centrales del Gobierno de Cana-
rias, sitos en el Edificio de Servicios Múltiples I en
Las Palmas de Gran Canaria y Edificio de Servicios
Múltiples II en Santa Cruz Tenerife. Si el último día
fuera domingo o festivo, pasará al primer día hábil
siguiente.

b) La documentación a presentar será la que se re-
seña en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

En caso de resultar conforme la apertura de los so-
bres nº 1, el acto público de apertura de proposicio-
nes económicas y técnica tendrá lugar el décimo día
natural, siguiente al último de presentación de pro-
posiciones, a las 11,00 horas, en la Sala de Juntas de
la Consejería de Turismo, sita en la 5ª planta del
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Edificio de Servicios Múltiples III de Las Palmas de
Gran Canaria, siempre que no recaiga en sábado, en
cuyo caso se celebrará el día hábil siguiente. En ca-
so de subsanación del sobre nº 1, se notificará a los
licitadores, el día y la hora de apertura del sobre nº
2.

10. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

Los gastos de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias correrán a cargo del
adjudicatario del presente contrato, según lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA
DE TURISMO,

Rita María Martín Pérez.

2223 ANUNCIO de 21 de mayo de 2009, por el que
se hace pública la adjudicación de varios con-
tratos de obras, tramitados por la Dirección
General de Infraestructura Turística, adjudi-
cados en los últimos tres meses, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de
la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico.

1. EXPEDIENTE: infraestructura de obra civil en
calles de Sardina.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Turismo.

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

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Objeto: ejecución de las obras de infraestruc-
tura de obra civil y de instalaciones en calles de Sar-
dina.

c) Lotes: único.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 330.086,32 euros.

1.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 20 de abril de 2009.

b) Contratista: Hermanos Santana Cazorla, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 249.875,34 euros.

2. EXPEDIENTE: embellecimiento tramo Gran Ta-
rajal-Las Playitas. 

2.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Turismo.

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

2.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Objeto: embellecimiento de acceso a playas y
corredor viario del centro, tramo Gran Tarajal-Las Pla-
yitas, término municipal de Tuineje, en la isla de
Fuerteventura.

c) Lote: único.

2.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

2.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 703.614,19 euros.

2.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 4 de mayo de 2009.
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b) Contratista: Construcciones Rodríguez Ramí-
rez, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 456.380,00 euros.

3. EXPEDIENTE: embellecimiento del núcleo turís-
tico Las Caletas. 

3.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Turismo.

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

3.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Objeto: embellecimiento del núcleo turístico Las
Caletas, en el término municipal de Teguise, en la is-
la de Lanzarote.

c) Lotes: único.

3.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a)  Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

3.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 286.196,23 euros.

3.5. ADJUDICACIÓN

a) Fecha: 30 de abril de 2009.

b) Contratista: Lanzagrava, S.L.-Instalaciones
Eléctricas Conejeras, S.L. Unión Temporal de Em-
presas.

c)  Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 231.818,94 euros.

4. EXPEDIENTE: embellecimiento del acceso a la Vi-
lla de Santa Brígida. 

4.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Turismo.

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

4.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Objeto: embellecimiento del acceso a la Villa
de Santa Brígida.

c) Lotes: único.

4.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 531.428,57 euros.

4.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 30 de marzo de 2009.

b) Contratista: Moncobra, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 425.715,16 euros.

5. EXPEDIENTE: Museo del Agua y del Azúcar.

5.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Turismo.

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

5.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Objeto: ejecución de las obras del Museo del
Agua y del Azúcar, término municipal de Ingenio, en
la isla de Gran Canaria.

c) Lotes: único.

5.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

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

5.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 506.582,91 euros.

5.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 4 de mayo de 2009.

b) Contratista: Syocsa-Inarsa, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 406.712,51 euros.

6.  EXPEDIENTE: nuevo trazado de la GC-500. 

6.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Turismo.

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

6.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Objeto: ejecución de las obras del nuevo tra-
zado de la GC-500, entre la Glorieta de Maspalomas
y la de Meloneras, en el término municipal de San
Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria.

c) Lotes: único.

6.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

6.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 568.159,20 euros.

6.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 4 de mayo de 2009.

b) Contratista: Hermanos Santana Cazorla, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 390.325,37 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA
DE TURISMO,

Rita María Martín Pérez.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2224 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 27 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 6 de mayo de 2009, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. José David Mayor Medina, por infrac-
ción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. 317/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. José David Mayor Medina.
AYUNTAMIENTO: Santa Lucía de Tirajana.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 317/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. José David Mayor Medina por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 317/08 inco-
ado a D. José David Mayor Medina, con D.N.I. nº
43.289.912-W, por la comisión de infracción admi-
nistrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente
resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Guar-
dia Civil, puesto principal de Vecindario, se ha da-
do traslado a esta Viceconsejería de la denuncia for-
mulada por los agentes distinguidos con números de
identidad profesional L-08578-Q y R-15688-J, según
la cual, el día 25 de agosto de 2008 a las 8,10 horas,
los agentes que suscriben la denuncia pudieron com-
probar como el denunciado, identificado como D. Jo-
sé David Mayor Medina, con D.N.I. nº 43289912-
W, se encontraba pescando en el muelle nuevo de
Arinaga, sin contar con la correspondiente licencia
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administrativa que habilita para el ejercicio de dicha
actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en el mue-
lle nuevo de Arinaga, en el término municipal de
Agüimes, Gran Canaria.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 20 de octubre de 2008,
se acuerda iniciar procedimiento administrativo san-
cionador por la presunta comisión de la infracción ad-
ministrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores prevista en el apartado a) del artículo 69
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), que establece
que “en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, se consideran infracciones leves las
siguientes: a) El ejercicio recreativo de la actividad
pesquera o marisquera sin disponer de la preceptiva
autorización”.

Cuarto.- Que con fecha 5 de mayo de 2009, se for-
mula Propuesta de Resolución por el Instructor del
procedimiento en la que se propone sea declarada la
conclusión del procedimiento con archivo de las ac-
tuaciones al considerar prescrita la infracción co-
metida por el transcurso del plazo de seis meses pre-
visto por la legislación vigente, no habiéndose
producido la interrupción del mismo en la medida en
que tal y como exige el artículo 132.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que dicha interrupción
opere es necesario que el interesado tenga conocimiento
de dicha iniciación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

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

imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 66.2 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, establece respecto de
la prescripción de las infracciones y sanciones, que
será de aplicación la legislación de pesca marítima
del Estado. Por su parte la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo, de Pesca Marítima del Estado, en su artº. 92.1 es-
tablece textualmente que “las infracciones adminis-
trativas previstas en la presente ley prescribirán: en
el plazo de tres años las muy graves, en el de dos años
las graves y en el de seis meses las leves”. Para el
cómputo de dichos plazos dicha Ley remite a lo pre-
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, la cual
en su artº. 132.2, establece textualmente que “el pla-
zo de prescripción de las infracciones comenzará a
contarse desde el día en que la infracción se hubie-
ra cometido”.

Cuarto.- El párrafo segundo del artículo 132.2
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, al que se hace referencia en el
fundamento anterior, establece así mismo en cuan-
to a la interrupción del plazo de prescripción que
“interrumpirá la prescripción la iniciación, con co-
nocimiento del interesado, del procedimiento san-
cionador, reanudándose el plazo de prescripción si
el expediente sancionador estuviera paralizado du-
rante más de un mes por causa no imputable al
presunto responsable”.

Quinto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece en su artículo 6 que “igual-
mente, si iniciado el procedimiento se concluyera,
en cualquier momento, que hubiera prescrito la in-
fracción, el órgano competente resolverá la conclusión
del procedimiento con archivo de las actuaciones”.

Conforme con la propuesta formulada por el Ins-
tructor del procedimiento y de acuerdo con los an-
tecedentes de hecho y fundamentos de derecho des-
critos,

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D. José David Mayor Medina, con D.N.I.
nº 43289912-W, acordando el archivo de las actua-
ciones al encontrarse prescrita la infracción cometi-
da. 

2. Notificar esta resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma, que no agota la vía
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administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente resolución y ello
sin perjuicio de cualquier otro que estime conve-
niente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

2225 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 27 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 6 de mayo de 2009, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Daniel Hamra Carbajales, por infracción
administrativa en materia de pesca marítima
en aguas interiores.- Expte. 324/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Daniel Hamra Carbajales.
AYUNTAMIENTO: Santa Lucía de Tirajana.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 324/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Daniel Hamra Carbajales por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 324/08 inco-
ado a D. Daniel Hamra Carbajales, con D.N.I. nº
44.714.596-C, por la comisión de infracción admi-
nistrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente
resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Guar-
dia Civil, Servicio Marítimo de Las Palmas, se ha da-
do traslado a esta Viceconsejería de la denuncia for-
mulada por los agentes distinguidos con números de
identidad profesional Z-39443-V y N-38840-Z, se-
gún la cual, con fecha 28 de agosto de 2008 siendo
las 22,10 horas, los agentes que suscriben la denun-
cia pudieron comprobar como el denunciado, iden-
tificado como D. Daniel Hamra Carbajales, con
D.N.I. 44.714.596-C, se encontraba pescando en el
puerto de Pasito Blanco, sin contar con la correspondiente
licencia administrativa que habilita para el ejercicio
de dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en el puer-
to de Pasito Blanco, término municipal de San Bar-
tolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 20 de octubre de 2008,
se acuerda iniciar procedimiento administrativo san-
cionador por la presunta comisión de la infracción ad-
ministrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores prevista en el apartado a) del artículo 69
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), que establece
que “en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, se consideran infracciones leves las
siguientes: a) El ejercicio recreativo de la actividad
pesquera o marisquera sin disponer de la preceptiva
autorización”.

Cuarto.- Que con fecha 4 de mayo de 2009, se for-
mula Propuesta de Resolución por el Instructor del
procedimiento en la que se propone sea declarada la
conclusión del procedimiento con archivo de las ac-
tuaciones al considerar prescrita la infracción co-
metida por el transcurso del plazo de seis meses pre-
visto por la legislación vigente, no habiéndose
producido la interrupción del mismo en la medida en
que tal y como exige el artículo 132.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que dicha interrupción
opere es necesario que el interesado tenga conocimiento
de dicha iniciación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
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ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

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

Tercero.- El artº. 66.2 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, establece respecto de
la prescripción de las infracciones y sanciones, que
será de aplicación la legislación de pesca marítima
del Estado. Por su parte la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo, de Pesca Marítima del Estado, en su artº. 92.1 es-
tablece textualmente que “las infracciones adminis-
trativas previstas en la presente ley prescribirán: en
el plazo de tres años las muy graves, en el de dos años
las graves y en el de seis meses las leves”. Para el
cómputo de dichos plazos dicha Ley remite a lo pre-
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, la cual
en su artº. 132.2, establece textualmente que “el pla-
zo de prescripción de las infracciones comenzará a
contarse desde el día en que la infracción se hubie-
ra cometido”.

Cuarto.- El párrafo segundo del artículo 132.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, al que se hace referencia en el fundamen-
to anterior, establece así mismo en cuanto a la inte-
rrupción del plazo de prescripción que “interrumpi-
rá la prescripción la iniciación, con conocimiento
del interesado, del procedimiento sancionador, rea-
nudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al presunto responsable”.

Quinto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece en su artículo 6 que “igual-
mente, si iniciado el procedimiento se concluyera, en
cualquier momento, que hubiera prescrito la infrac-
ción, el órgano competente resolverá la conclusión
del procedimiento con archivo de las actuaciones”.

Conforme con la propuesta formulada por el Ins-
tructor del procedimiento y de acuerdo con los an-
tecedentes de hecho y fundamentos de derecho des-
critos,

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D. Daniel Hamra Carbajales, con D.N.I.
44.714.596-C, acordando el archivo de las actuacio-
nes al encontrarse prescrita la infracción cometida. 

2. Notificar esta resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente resolución y ello
sin perjuicio de cualquier otro que estime conve-
niente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

2226 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 27 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 12 de mayo de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Manuel Benigno Marrero Déniz,
por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 332/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Manuel Benigno Marrero Déniz.
AYUNTAMIENTO: Las Palmas de Gran Canaria.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 332/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Manuel Benigno Marrero Déniz por la comisión
de infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. 
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Visto el expediente sancionador nº 332/08 inco-
ado a D. Manuel Benigno Marrero Déniz, con D.N.I.
nº 44.318.272-D, por la comisión de infracción ad-
ministrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente
resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Poli-
cía y Guardia Civil, Patrulla Fiscal Territorial de
Fuerteventura, se ha dado traslado a esta Viceconse-
jería de la denuncia formulada por los agentes dis-
tinguidos con números de identidad profesional K-
64091-F e Y-19838-A, según la cual, el día 19 de agosto
de 2008 a las 19,15 horas, los agentes que suscriben
la denuncia pudieron comprobar como el denuncia-
do, identificado como D. Manuel Benigno Marrero
Déniz, con D.N.I. nº 44.318.272-D, se encontraba pes-
cando en el muelle de Morro Jable, sin contar con la
correspondiente licencia administrativa que habilita
para el ejercicio de dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en el mue-
lle de Morro Jable, en el término municipal de Pája-
ra, Fuerteventura.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 22 de octubre de 2008,
se acuerda iniciar procedimiento administrativo san-
cionador por la presunta comisión de la infracción ad-
ministrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores prevista en el apartado a) del artº. 69 de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23 de abril), que establece que “en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, se consideran infracciones leves las si-
guientes: a) El ejercicio recreativo de la actividad pes-
quera o marisquera sin disponer de la preceptiva
autorización”.

Cuarto.- Que con fecha 11 de mayo de 2009, se
formula Propuesta de Resolución por el Instructor del
procedimiento en la que se propone sea declarada la
conclusión del procedimiento con archivo de las ac-
tuaciones al considerar prescrita la infracción co-
metida por el transcurso del plazo de seis meses pre-
visto por la legislación vigente, no habiéndose
producido la interrupción del mismo en la medida en
que tal y como exige el artículo 132.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que dicha interrupción

opere es necesario que el interesado tenga conocimiento
de dicha iniciación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

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

Tercero.- El artº. 66.2 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, establece respecto de
la prescripción de las infracciones y sanciones, que
será de aplicación la legislación de pesca marítima
del Estado. Por su parte la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo, de Pesca Marítima del Estado, en su artº. 92.1 es-
tablece textualmente que “las infracciones adminis-
trativas previstas en la presente ley prescribirán: en
el plazo de tres años las muy graves, en el de dos años
las graves y en el de seis meses las leves”. Para el
cómputo de dichos plazos dicha Ley remite a lo pre-
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, la cual
en su artº. 132.2, establece textualmente que “el pla-
zo de prescripción de las infracciones comenzará a
contarse desde el día en que la infracción se hubie-
ra cometido”.

Cuarto.- El párrafo segundo del artículo 132.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, al que se hace referencia en el fundamen-
to anterior, establece así mismo en cuanto a la inte-
rrupción del plazo de prescripción que “interrumpi-
rá la prescripción la iniciación, con conocimiento
del interesado, del procedimiento sancionador, rea-
nudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al presunto responsable”.
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Quinto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece en su artículo 6 que “igual-
mente, si iniciado el procedimiento se concluyera, en
cualquier momento, que hubiera prescrito la infrac-
ción, el órgano competente resolverá la conclusión
del procedimiento con archivo de las actuaciones”.

Conforme con la propuesta formulada por el Ins-
tructor del procedimiento y de acuerdo con los an-
tecedentes de hecho y fundamentos de derecho des-
critos,

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D. Manuel Benigno Marrero Déniz, con
D.N.I. nº 44.318.272-D, acordando el archivo de las
actuaciones al encontrarse prescrita la infracción co-
metida. 

2. Notificar esta resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente resolución y ello
sin perjuicio de cualquier otro que estime conve-
niente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2227 Dirección General de Energía.- Anuncio de 24
de abril de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Línea de media tensión
y Centro de Transformación para CT Factory
en el Parque Marítimo de Jinámar, ubicada en
Parque Comercial de Jinámar, s/n, término
municipal de Telde (Gran Canaria).- Expte. nº
AT 08/057.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se

citan en el expediente nºAT 08/057, denominado: Lí-
nea de media tensión y Centro de Transformación pa-
ra “CT Factory” en el Parque Marítimo de Jinámar.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L.U., con domicilio en calle
Albareda, 38, Edificio Woerman, término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el estableci-
miento de una línea subterránea, trifásica, de circui-
to dúplex, a 20 kV de tensión de servicio, con ori-
gen entre C.E. de “Factory 8” y CT1 y su final en CT
proyecto, con longitud total de 26 metros y sección
de 240 mm2 AL, ubicado en Parque Comercial de Ji-
námar, s/n, afectando al término municipal de Tel-
de.

Un Centro de Transformación tipo obra civil, si-
tuado en Parque Comercial de Jinámar, s/n, con ca-
pacidad de albergar transformadores de una poten-
cia igual o inferior a 630 kVA y una relación de
transformación de 20/0,420 kV, así como un aisla-
miento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
38.186,36 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
2009.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Consejería de Turismo

2228 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 28 de mayo de 2009, so-
bre notificación de Resolución de revocación
de título-licencia, a titular de agencia de via-
jes de ignorado paradero.
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No habiéndose podido practicar a Dña. Janey
Trisha Cross, la notificación de la Resolución nº 708,
inscrita en el Libro de Resoluciones de la Dirección
General de Ordenación y Promoción Turística, con
fecha 4 de mayo de 2009, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. Janey Trisha Cross, Admi-
nistradora única de la entidad mercantil Canary Es-
sence, S.L., titular de la Agencia de Viajes Canary
Essence, S.L., la siguiente Resolución de la Direc-
ción General de Ordenación y Promoción Turística,
inscrita en el Libro de Resoluciones con nº 708 y fe-
cha 4 de mayo de 2009:

“Resolución de fecha 27 de abril de 2009, de la
Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, por la que se revoca el título-licencia de agen-
cia de viajes concedido a la entidad mercantil Canary
Essence, S.L.

Visto el escrito presentado con fecha 1 de enero
de 2007, con registro de entrada nº 1282476, por Dña.
Olga Novellón, en nombre y representación de la en-
tidad aseguradora Seguros Catalana Occidente, S.A.,
por el que comunica el impago de la póliza del Se-
guro de Caución de la anualidad 2007, depositado en
la Consejería de Economía y Hacienda, por la Agen-
cia de Viajes Canary Essence, S.L., C.I.F. B-35710557,
con fecha 21 de noviembre de 2005.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 9 de noviembre de 2005, se
dicta Resolución de esta Dirección General, por la
que se concede título-licencia de agencia de viajes a
Canary Essence, S.L., con Código Identificativo IC-
490, del grupo Minorista y oficina principal en el Ho-
tel Mirador Maspalomas, local 18 (San Bartolomé de
Tirajana, Gran Canaria).

Segundo.- Con fecha 9 de octubre de 2008, con
motivo de la comunicación de impago de la póliza
de la garantía que la referida agencia de viajes tiene
depositada en la Consejería de Economía y Hacien-
da, y ante la imposibilidad de notificación del escri-
to de la entidad aseguradora a la agencia de viajes y
al administrador único de la misma, se solicita informe
de la situación de dicha agencia de viajes al Servi-
cio de Inspección y Sanciones.

Tercero.- Con fecha 10 de noviembre de 2008 se
informa por el Servicio de Inspección y Sanciones
que “según un empleado de la empresa denominada
Hotel Mirador Dunas, S.L., desde julio de 2008, en
el referido local nº 18 se encuentran las oficinas de
esta entidad mercantil, añadiendo que si bien no co-
noció a la empresa Canary Essence, S.L., si sabe que
anteriormente a la instalación de las oficinas mencionadas,
se encontraba dicha empresa ubicada en ese local”,
por lo que se comprueba la inactividad de la agen-
cia de viajes durante un período superior a seis me-
ses. El cierre de la agencia de viajes no se ha comu-
nicado a esta Dirección General.

Cuarto.- Con fecha 12 de diciembre de 2008 se abre
un período de diez días de trámite de audiencia, pre-
vio al inicio del procedimiento de revocación título-
licencia, el cual se notifica al Administrador único
de la entidad mercantil mediante publicación en el
Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. nº 44, de 5.3.09)
y edicto en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Ti-
rajana. 

Quinto.- Esta Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística, transcurrido el período de trá-
mite de audiencia, no teniendo respuesta al mismo,
inicia procedimiento de revocación de título-licen-
cia, por inactividad comprobada durante un período
superior a seis meses.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Decreto 135/2000, de 10 de julio, por
el que se regulan las agencias de viajes, establece en
su artículo 11 que, será causa de revocación del tí-
tulo-licencia de agencia de viajes la inactividad com-
probada de la agencia durante más de seis meses.

Segundo.- Resultando que es la Dirección Gene-
ral de Ordenación y Promoción Turística, el órgano
competente para adoptar la presente Resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2, le-
tra A).d) del Decreto 240/2008, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Turismo, por el que se atribuye a esta
Dirección General la actuación administrativa en
materia de Agencias de Viajes.

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar el título-licencia de agencia
de viajes a la entidad mercantil Canary Essence, S.L.,
perteneciente al grupo Minorista, con código de iden-
tificación I.C. 490, con sujeción a lo preceptuado De-
creto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan
las agencias de viajes, y demás disposiciones apli-

 



cables, debiendo proceder al cierre de todos sus es-
tablecimientos si no lo estuvieran con anterioridad.

Segundo.- Anular el código de identificación I.C.
nº 490, perteneciente al grupo minorista, otorgado me-
diante la Resolución de la Dirección General de Or-
denación y Promoción Turística, de fecha 9 de no-
viembre de 2005, por la que se concedió el
Título-Licencia de Agencia de Viajes a la citada en-
tidad mercantil.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso de al-
zada ante la Viceconsejería de Turismo, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente resolución, y sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana, para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Las Palmas de Gran Canaria

2229 EDICTO de 23 de septiembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio verbal LEC. 2000 nº
0001686/2007.

La Ilma. Dña. Rebeca Castrillo Santamaría, Ma-
gistrado-Juez Sustituta del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria y su Par-
tido:

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:

Vistos, por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 1 de Las Palmas de Gran

Canaria y su Partido, los presentes autos de juicio ver-
bal LEC. 2000, bajo el nº 0001686/2007, seguidos a
instancia de María Julita Calero Rodríguez, representada
por el Procurador Tomás Ramírez Hernández, y di-
rigido por el Letrado Pedro Hidalgo Ferrera, contra
Essajnani El Hougine, en paradero desconocido y en
situación de rebeldía.

FALLO:

Que estimando la demanda de juicio verbal de
desahucio de finca urbana por falta de pago de ren-
ta interpuesta por el Procurador D. Tomás Ramírez
Hernández, en nombre y representación de Dña. Ma-
ría Julita Calero Rodríguez, contra D. Essajnani El
Hougine, en situación procesal de rebeldía, debo de-
clarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento
suscrito entre la actora y el demandado sobre la vi-
vienda sita en la calle Prudencio Morales, 27, 1º ex-
terior, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Cana-
ria; y debo condenar y condeno al demandado a dejar
libres y expedita la vivienda citada y a la libre dis-
posición de la actora en el plazo de un mes, con aper-
cibimiento de lanzamiento en caso de incumpli-
miento, cuya fecha se confirma para el día 30 de
septiembre de 2008 a las 11,00 horas.

Todo ello con expresa condena en costas al de-
mandado.

Y para que sirva de notificación en legal forma al
demandado rebelde Essajnani El Hougine.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre
de 2008.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Las Palmas de Gran Canaria

2230 EDICTO de 27 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000853/2008. 

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas
de Gran Canaria 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:
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SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
dos mil nueve.

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez ti-
tular del Juzgado de Primera Instancia nº Cuatro de
Las Palmas de Gran Canaria y su Partido, habiendo
visto los presentes autos de juicio ordinario nº 853/2008
seguidos ante este Juzgado, entre partes de una de-
mandante: Ferrallas Arinaga, S.L. asistida por el Le-
trado Sr. Pulido Ramos y representada por el Procu-
rador Sr. Sánchez Ramírez y de otra como demandado:
Jousma, S.L., sin Letrado ni Procurador, sobre re-
clamación de cantidad, y

Vistos, por la Sra. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Ca-
naria y su Partido, los presentes autos de juicio or-
dinario, bajo el nº 0000853/2008, seguidos a instan-
cia de Ferrallas Arinaga, S.L., representada por el
Procurador D. Carlos Sánchez Ramírez,y dirigido por
el Letrado D. Alberto Pulido Ramos, contra Jousma,
S.L., en paradero desconocido y en situación de re-
beldía.

FALLO: que estimando la demanda interpuesta por
el Procurador Sr. Sánchez Ramírez en nombre y re-
presentación de Ferrallas Arinaga, S.L. contra Jous-
ma, S.L. debo declarar y declaro que ésta adeuda a
Ferrallas Arinaga, S.L. en virtud de los servicios
prestados y materiales suministrados la suma de no-
venta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro eu-
ros con sesenta y cinco céntimos (96.484,65 euros)
e intereses a que se refiere el fundamento de dere-
cho tercero de esta resolución debiendo condenar y
condenando a Jousma, S.L. a estar y pasar por tal de-
claración, así como a abonar a Ferrallas Arinaga,
S.L. la suma de noventa y seis mil cuatrocientos
ochenta y cuatro euros con sesenta y cinco céntimos
(96.484,65 euros) e intereses a que se refiere el fun-
damento de derecho tercero de esta resolución, con
expresa condena en costas procesales a la parte de-
mandada.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Las Pal-
mas de Gran Canaria (artículo 455 LEC). El recur-
so se preparará por medio de escrito presentado en
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles con-
tados desde el día siguiente de la notificación, limi-
tado a citar la resolución apelada, manifestando la vo-
luntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos
que impugna (artículo 457 LEC).

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
resolución por la Sra. Magistrada-Juez que la suscribe,
estando celebrando audiencia pública en el mismo día
de su fecha, doy fe en Las Palmas de Gran Canaria.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 27 de abril de 2009.- El/la Magistrado-Juez.-
El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 7 
de Santa Cruz de Tenerife

2231 EDICTO de 29 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000817/2008.

Dña. María Dolores Aguilar Zoilo, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 7 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:

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a veinti-
nueve de mayo de dos mil nueve.

Vistos por mí, María de los Dolores Aguilar Zoi-
lo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia nº Siete de esta ciudad, los presentes autos de di-
vorcio que con el nº 817/08 se han seguido en este
Juzgado a instancias del Procurador Sr. Hernández
Dávila, en nombre y representación de Margarita
Cruz Almeida, contra Raphael Richard.

Vistos, por la Sra. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 7 de Santa Cruz de Tenerife
y su Partido, los presentes autos de familia. Divor-
cio contencioso, bajo el nº 0000817/2008, seguidos
a instancia de Dña. Margarita Cruz Almeida, repre-
sentado por la Procuradora Dña. Esther Maritza Her-
nández Dávila, contra D. Raphael Richard, en para-
dero desconocido y en situación de rebeldía.

FALLO: que debo estimar y estimo la demanda in-
terpuesta por el Procurador Sr. Hernández Dávila, en
nombre y representación de Margarita Cruz Almei-
da, contra Raphael Richard y debo declarar y decla-
ro la disolución del matrimonio de los cónyuges.
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Todo lo anterior lo es sin hacer especial condena
en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma es firme y que con-
tra ella se podrá preparar recurso de apelación en el
plazo de cinco días siguientes a su notificación ante
este Juzgado.

Firme que sea esta resolución líbrese oficio
exhortatorio al Registro Civil que corresponda para

la anotación de su parte dispositiva al margen de la
inscripción de matrimonio.

Así por esta Sentencia, de la que se llevará testi-
monio a la causa de su razón, lo pronuncio, mando
y firmo.

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