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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 4 de junio de 2009, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales
en el Consejo Escolar de Canarias.

Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Resolución de 1 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva de destinos entre funcionarios docentes de los Cuerpos
de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedrá-
ticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño y Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, de la Comunidad
Autónoma de Canarias, convocado por Resolución de 5 de diciembre de 2008 (B.O.C.
nº 247, de 11.12.08).

Dirección General de Personal.- Resolución de 1 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva de destinos para la provisión de plazas en la Inspección
Educativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, por concurso de traslados convoca-
do por Resolución de 5 de diciembre de 2008 (B.O.C. nº 247, de 11.12.08).

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de
2 de junio de 2009, por la que se convoca concurso de traslados voluntario para la pro-
visión de plazas básicas de personal estatutario de la categoría de Auxiliar de Enferme-
ría, adscritas a los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que se corrige error en la Resolución de
15 de mayo de 2009, que convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos docen-
tes universitarios.

Resolución de 28 de mayo de 2009, por la que se convoca concurso de acceso para la
provisión de plazas de los Cuerpos docentes universitarios.

Resolución de 4 de junio de 2009, por la que se convoca concurso público para la
adjudicación de contratos en régimen laboral con duración determinada con cargo
a proyectos y/o convenios de investigación (ref. 2009_22, 2009_24, 2009_25,
2009_26).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 4 de junio de 2009, por la que se autoriza el cambio de la denominación espe-
cífica del Colegio de Educación Infantil y Primaria Morro del Jable, de Pájara, Fuerte-
ventura, por Morro Jable.

Orden de 4 de junio de 2009, por la que se autoriza el cambio de la denominación espe-
cífica del Colegio de Educación Infantil y Primaria Vecindario, de Santa Lucía, Gran Ca-
naria, por La Zafra.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Anuncio de 26 de mayo de 2009, por el que se hace pública la Orden de 25 de ma-
yo de 2009, que convoca la contratación pública, procedimiento abierto, para la ad-
judicación del contrato de suministro, entrega e instalación, en su caso, de mobi-
liario y equipo diverso con destino a Centros docentes públicos no universitarios.-
Expte. nº 1/09.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 25 de mayo de 2009, del Secretario, por el
que se hace pública la Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Presidenta, que adjudi-
ca definitivamente el contrato administrativo de obras de construcción de 40 viviendas
de protección oficial, promoción pública, a ejecutar en Gran Tarajal, término municipal
de Tuineje (Fuerteventura).- Expte. F-01/05.
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Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 25 de mayo de 2009, por el que se hace
pública la Resolución de 28 de abril de 2009, del Director, que adjudica definitivamen-
te el contrato de consultoría y asistencia cuyo objeto es la Redacción del proyecto de obra,
que incluye los subproyectos correspondientes a las instalaciones eléctricas, estudio de
seguridad y salud, fontanería y telecomunicaciones, así como las correspondientes direcciones
de obra y la coordinación de seguridad y salud, para la construcción de 16 Viviendas de
Protección Oficial, promoción pública, a ejecutar en calle Jameos, Unidad de Actuación
El Cristo 2, parcelas P05A y P05B, término municipal de Ingenio (Gran Canaria).- Expte.
GC-03/07.

Consejería de Sanidad

Anuncio de 18 de mayo de 2009, por el que se hace público el procedimiento abier-
to para la adjudicación del contrato administrativo especial para la prestación del
servicio de cafetería-comedor del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio
de 29 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación
ordinaria para la contratación del suministro e instalación de Arcos Quirúrgicos con
destino al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/C077.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio
de 29 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación
ordinaria para la contratación del suministro e instalación de equipos clínicos con des-
tino al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/C078.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio
de 1 de junio de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria para la contratación del suministro e instalación de Microscopio Quirúrgico
para Neurología con destino al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.-
Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/C074.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio
de 1 de junio de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria para la contratación del suministro e instalación de Conjunto de Monitoriza-
ción para UCI Pediátrica con destino al Hospital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/C076.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio
de 1 de junio de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria para la contratación del suministro e instalación de Cunas e Incubadoras con
destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/M079.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio
de 3 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
2009-HGF-SUA-ABO-001 para la contratación del suministro e instalación de equi-
pamiento de cocina, lotes 1 y 5, con destino al Hospital General de Fuerteventura, me-
diante procedimiento abierto y tramitación ordinaria y anticipada.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
3 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-001 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
de cocina, lotes 2, 3 y 4, con destino al Hospital General de Fuerteventura, mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria y anticipada.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
3 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-001 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
de cocina, lote 6, con destino al Hospital General de Fuerteventura, mediante procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria y anticipada. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 25 de mayo de 2009, que convoca procedimiento abierto para la contratación
administrativa del servicio de gestión y mantenimiento de dos estaciones de la Red de
Estaciones de Calidad del Aire Ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias en el
período 2009-2010.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección Territorial de Educación de Las Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 17 de
junio de 2008, relativo a extravío de título a nombre de D. David González López.

Dirección Territorial de Educación de Las Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 17 de
junio de 2008, relativo a extravío de título a nombre de D. Iván Alexis Jiménez Vega.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 19 de mayo de 2009, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Electrificación Barrio de La Calabaza, ubicada en Barrio La Cala-
baza, término municipal de Tuineje (Fuerteventura).- Expte. nº AT 09/081.

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 13 de mayo de 2009, relativo a notificación de la aprobación del documen-
to de contestación a las alegaciones presentadas en el trámite de información pública del
Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de la isla de Tenerife.

Ayuntamiento de Tías (Lanzarote)

Anuncio de 5 de mayo de 2009, relativo a la Oferta de Empleo Público correspondiente
al ejercicio 2009.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

921 ORDEN de 4 de junio de 2009, por la que se
dispone el cese y nombramiento de vocales en
el Consejo Escolar de Canarias.

Vista la comunicación relativa al cese y nombra-
miento de vocales en el Consejo Escolar de Canarias,
de acuerdo con los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 25 de octubre de 2005,
por la que se procede al cese y nombramiento de
vocales titulares y suplentes, por renovación en el
Consejo Escolar de Canarias (B.O.C. nº 215, de 3
de noviembre), dispuso el nombramiento de Dña.
María Dolores Hernández Arrocha como vocal su-
plente, en representación de la Confederación de
Padres y Madres de Alumnos “Archipiélago Canario”
(CONREAPAS).

Segundo.- La Orden de 11 de julio de 2006, por
la que se dispone el cese y nombramiento de voca-
les titulares y suplentes en el Consejo Escolar de Ca-
narias (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto), dispuso el nom-
bramiento de Dña. Sebastiana González Melián,
como vocal titular, y de Dña. Ángeles Rodríguez Pa-
dilla, como vocal suplente, en representación de la
Confederación de Padres y Madres de Alumnos y Alum-
nas “Escuela Canaria” (CONFAPASEC).

Tercero.- La Orden de 3 de diciembre de 2007, de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, por la que se procede al cese y nombra-
miento de vocales titulares y suplentes, por renova-
ción en el Consejo Escolar de Canarias (B.O.C. nº
253, de 20 de diciembre), dispuso los nombramien-
tos de Dña. Olga Mendoza Mayor, como vocal titu-
lar, y de D. Antonio Martín Román, como vocal su-
plente, en representación de la Confederación de
Padres y Madres de Alumnos “Archipiélago Cana-
rio” (CONREAPAS).

Cuarto.- El día 21 de mayo de 2009 tiene regis-
tro de entrada en esta Consejería propuesta de nom-
bramientos de nuevos vocales titulares y suplentes
por parte de la Confederación de Apas de Canarias
(CONFAPACANARIAS).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Territorial 4/1987, de 7 de abril,
de los Consejos Escolares (B.O.C. nº 49, de 20 de
abril), establece, en su artículo 6.1, letra b), que se-
rán vocales del Consejo Escolar de Canarias seis pa-
dres de alumnos propuestos por las confederaciones
o federaciones de asociaciones de padres de alum-
nos en proporción a su representatividad. 

Segundo.- La citada Ley dispone, además, en su
artículo 6.3 que al nombramiento de vocales titula-
res habrá de unirse el nombramiento de suplentes de-
signados por el mismo procedimiento indicado en el
apartado 1 de dicho artículo, y en su artículo 17.2,
que en el caso de que algún miembro del Consejo pier-

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 14 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000233/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 6 de mayo de 2009, relativo a los autos del procedimiento de formación y apro-
bación de inventario nº 0000667/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 13 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000246/2008.
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da dicha condición con anterioridad a la conclusión
de su mandato, será sustituido por el procedimiento
establecido para su nombramiento, entendiéndose
que el nuevo vocal será nombrado por el tiempo que
reste para la conclusión del mandato de quien pro-
dujo la vacante.

Tercero.- En consecuencia y por aplicación del ar-
tículo 17.1.g) de la Ley Territorial 4/1987, de 7 de
abril, de los Consejos Escolares, y artículo 11.1.e) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Escolar de Canarias, aprobado por Decreto
36/2003, de 24 de marzo (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
y a propuesta de la Confederación de Apas de Ca-
narias (CONFAPACANARIAS), se procede al cese y
nombramiento de vocales titulares y suplentes en el
Consejo Escolar de Canarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 6.1.b) y
17, apartados 1.g) y 2, de la Ley Territorial 4/1987,
de 7 de abril, de los Consejos Escolares, y artículo
11.1.e) del Decreto 36/2003, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Escolar de Canarias, y
en ejercicio de la facultad atribuida por el artículo 14
de la citada Ley, 

D I S P O N G O:

Primero.- El cese de Dña. María Dolores Her-
nández Arrocha, como vocal suplente de Dña. Em-
ma Cabrera Toribio, y el nombramiento en su susti-
tución de Dña. Ana López Da Silva Santos. 

Segundo.- El cese de Dña. Olga Mendoza Mayor,
como vocal titular, y el nombramiento en su sustitu-
ción de D. Antonio Martín Román, que cesa como
vocal suplente.

Tercero.- El nombramiento de Dña. Alicia Gloria
Reyes Hernández como vocal suplente de D. Anto-
nio Martín Román.

Cuarto.- El cese de Dña. Sebastiana González
Melián como vocal titular y el nombramiento en su
sustitución de Dña. Ángeles Rodríguez Padilla, que
cesa como vocal suplente.

Quinto.- El nombramiento de Dña. Raquel Mar-
tín Ferraz como vocal suplente de Dña. Ángeles Ro-
dríguez Padilla.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana-
rias en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su notificación o publicación o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación o publicación; significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

922 Dirección General de Personal.- Resolución
de 1 de junio de 2009, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva de destinos
entre funcionarios docentes de los Cuerpos
de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Se-
cundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Catedráticos y Profesores de Es-
cuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Pro-
fesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Cate-
dráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas,
de la Comunidad Autónoma de Canarias, con-
vocado por Resolución de 5 de diciembre de
2008 (B.O.C. nº 247, de 11.12.08).

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (B.O.E nº 106, de 4.5.06), que
en su Disposición Adicional Sexta, apartado 1, de-
termina que, entre otras, es base del régimen estatu-
tario de los funcionarios públicos docentes la provi-
sión de plazas mediante concurso de traslados de
ámbito nacional y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, en su Disposición Adicional Sex-
ta, apartado tres, establece la obligación, por parte de
las Administraciones educativas, de convocar, pe-
riódicamente, concursos de traslados de ámbito na-
cional, a efectos de proceder a la provisión de las pla-
zas vacantes que se determinen en los centros docentes
de enseñanza dependientes de aquéllas, así como pa-
ra garantizar la posible concurrencia de los funcio-
narios de su ámbito de gestión a plazas de otras Ad-
ministraciones educativas y, en su caso, si procede,
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la adjudicación de aquellas que resulten del propio
concurso. Y, continúa diciendo que en estos concur-
sos podrán participar todos los funcionarios públicos
docentes, cualquiera que sea la Administración edu-
cativa de la que dependan o por la que hayan ingre-
sado, siempre que reúnan los requisitos generales y
específicos que, de acuerdo con la planificación edu-
cativa, establezcan dichas convocatorias.

Segundo.- Por otra parte, la Disposición Transi-
toria Tercera de dicha Ley dictamina que “en tanto
no sean desarrolladas las previsiones contenidas en
esta Ley que afecten a la movilidad mediante con-
curso de traslados de los funcionarios de los Cuer-
pos docentes en ella contemplados, la movilidad se
ajustará a la normativa vigente a la entrada en vigor
de la presente Ley”.

Tercero.- No habiéndose dictado ulteriores dis-
posiciones reglamentarias, en materia de concurso de
traslados, resulta de aplicación el Real Decreto
2.112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los
concursos de traslados de ámbito nacional para la pro-
visión de plazas correspondientes a los Cuerpos do-
centes (B.O.E. nº 239, de 6.10.98).

Cuarto.- El artículo 1 del Real Decreto 2.112/1998,
de 2 de octubre, establece la obligación para las Ad-
ministraciones educativas competentes de convocar
cada dos años concurso de ámbito nacional. Celebrado
el último concurso de traslados de ámbito nacional
en el curso 2004/2005, procede realizar de nuevo en
el presente curso escolar la convocatoria del mismo.

Quinto.- La Orden ESD/3473/2008, de 1 de diciembre
de 2008, del Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte (B.O.E. nº 291, de 3.12.08), estable-
ce normas procedimentales aplicables a los concur-
sos de traslados de ámbito estatal a los que se refiere
la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que deben con-
vocarse durante el curso 2008/09, para funcionarios
de los Cuerpos docentes, disponiendo, entre otros asun-
tos, los plazos de presentación de instancias, las fe-
chas de publicación de vacantes y el baremo de mé-
ritos al que han de ajustarse las convocatorias.

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en la ba-
se decimosexta de la Resolución de 5 de diciembre
de 2008, de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes (B.O.C. nº 247, de 11.12.08),
por la que se convoca y se hace público concurso de
traslados para los funcionarios docentes de los Cuer-
pos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Se-
cundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Artes Plás-
ticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño y Catedráticos y Profesores de Música y Ar-
tes Escénicas de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, una vez estudiadas y, en su caso, atendidas las

reclamaciones formuladas contra la resolución pro-
visional, se procederá a efectuar la adjudicación de
destinos definitiva.

Dado lo expuesto resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06).

Segundo.- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la violencia de género (B.O.E. nº 313, de 29.12.04).

Tercero.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), en su redacción actual.

Cuarto.- Real Decreto 1.635/1995, de 6 de octu-
bre, por el que se adscribe el profesorado de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y
Profesores Técnicos de Formación Profesional a las
especialidades propias de la formación profesional
específica (B.O.E. nº 242, de 10.10.95), modificado
por el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el
que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación
de la formación profesional en el ámbito del sistema
educativo (B.O.E. nº 110, de 8.5.98).

Quinto.- El Real Decreto 2.112/1998, de 2 de oc-
tubre, por el que se regulan los concursos de trasla-
dos de ámbito nacional para la provisión de plazas
correspondientes a los Cuerpos docentes (B.O.E. nº
239, de 6.10.98).

Sexto.- Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por
la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se adoptan medidas para favo-
recer la igualdad entre mujeres y hombres (B.O.E.
nº 57, de 8.3.05).

Séptimo.- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública (B.O.E.
nº 185, de 3.8.84; rectificación B.O.E. nº 229, de 24.9.84).

Octavo.- Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Fun-
ción Pública Canaria (B.O.C. nº 40, de 3.4.87).

Noveno.- El Real Decreto 1.138/2002, de 31 de
octubre, por el que se regula la Administración del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en el
exterior (B.O.E. nº 262, de 1.11.02), y en lo no de-
rogado el Real Decreto 1.027/1993, de 25 de junio,
por el que se regula la Acción Educativa en el Exte-
rior (B.O.E. nº 166, de 13.6.93).

Décimo.- La Orden ESD/3473/2008, de 1 de diciembre
de 2008, del Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte, por la que se establecen normas procedimentales
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aplicables a los concursos de traslados de ámbito es-
tatal a los que se refiere la Disposición Adicional Sex-
ta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (B.O.E. nº 291, de 3.12.08). 

Undécimo.- La Resolución de 5 de diciembre de
2008, de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, por la que se convoca y se hace
público concurso de traslados para los funcionarios
docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Catedráticos y Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño y Catedráticos y
Profesores de Música y Artes Escénicas de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 247, de 11.12.08).

De acuerdo con todo lo anterior y en virtud de las
competencias que otorga el artículo 13 del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06),

R E S U E L V O:

Primero.- Hacer pública la adjudicación definitiva
de destinos a funcionarios docentes de los Cuerpos de
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional, Catedrá-
ticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Ca-
tedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Catedráticos y
Profesores de Música y Artes Escénicas de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, que participaron y ob-
tuvieron destino en el presente concurso de traslados,
de acuerdo con lo establecido en las bases de la Reso-
lución de convocatoria, según se recoge en el anexo I
de la presente Resolución.

Segundo.- Hacer pública, como anexo II, la rela-
ción ordenada por especialidades, de los funciona-
rios que participaron en el presente concurso de tras-
lados que no obtuvieron destino definitivo, ordenados
por orden de puntuación total. La situación administrativa
de todos estos funcionarios, para el curso escolar
2009-2010, será la de servicio activo pendientes de
obtener destino definitivo (expectativas), debiendo,
por lo tanto, participar obligatoriamente, por todas
las especialidades de las que son titulares, de acuer-
do con el orden establecido en la Resolución de es-
ta Dirección General por la que se convoque el pro-
cedimiento para la adjudicación de destinos provisionales
del personal docente no universitario de los centros
públicos dependientes de la Comunidad Autónoma
de Canarias, para el curso escolar 2009-2010.

Tercero.- Hacer pública como anexo III, la rela-
ción de los funcionarios excluidos del concurso de
traslados al que se refiere la presente Resolución, es-
pecificando los motivos de dicha exclusión.

Cuarto.- Aquellos funcionarios que hayan obtenido
destino por dos o más especialidades correspon-
dientes a diferentes Cuerpos, deberán presentar es-
crito, ante la Dirección General de Personal, formu-
lando su opción por la especialidad en la que deseen
prestar servicios durante el curso escolar 2009-2010,
en el plazo de diez días a partir de la publicación de
la presente Resolución. De no formularse expresa-
mente dicha opción, la Administración, de oficio,
determinará dicha especialidad.

Quinto.- Conforme a lo dispuesto en el apartado
sexto de la Orden Ministerial de 1 de diciembre de
2008, la fecha de efectos de la resolución de la pre-
sente convocatoria será la del 1 de septiembre de 2009.

No obstante, los profesores que hayan obtenido des-
tino en este concurso deberán permanecer en sus
centros de origen hasta la fecha que se determine en
la Orden por la que se dicten instrucciones sobre ac-
tividades de comienzo del curso 2009-2010 en los ni-
veles educativos no universitarios, siempre que ten-
gan que llevar a cabo las pruebas extraordinarias de
septiembre, así como las correspondientes sesiones
de evaluación y la entrega de calificaciones finales.

Sexto.- Los participantes en este concurso de tras-
lados que hayan presentado documentación original pa-
ra la demostración de méritos alegados, podrán retirarla,
por sí o por persona debidamente autorizada, en la Di-
rección General de Personal, Avenida Primero de Ma-
yo, 11, 4ª planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en
el plazo de tres meses contados a partir de la finaliza-
ción del plazo que se establezca para la interposición
de recursos en vía contenciosa, salvo que la Adminis-
tración considere necesario mantener dicha documen-
tación en su poder a fin de dar traslado de los expedientes
administrativos a los órganos judiciales correspon-
dientes en el supuesto de que sean objeto de litigio; trans-
currida esa fecha, la documentación no retirada que-
dará a disposición de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición ante la Dirección
General de Personal, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que corresponda de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse. Dichos plazos comenzarán a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
En el caso de presentarse recurso de reposición no
se podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que se resuelva expresamente el de re-
posición o se produzca su desestimación presunta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de
2009.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia.

12840 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12841

A
N

 E
 X

 O
  I

C
on

se
je

rí
a 

de
 E

du
ca

ci
ón

,
U

ni
ve

rs
id

ad
es

, C
ul

tu
ra

 y
 D

ep
or

te
s

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
P

er
so

na
l



12842 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12843



12844 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12845



12846 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12847



12848 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12849



12850 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12851



12852 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12853



12854 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12855



12856 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12857



12858 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12859



12860 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12861



12862 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12863



12864 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12865



12866 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12867



12868 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12869



12870 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12871



12872 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12873



12874 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12875



12876 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12877



12878 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12879



12880 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12881



12882 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12883



12884 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12885



12886 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12887



12888 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12889



12890 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12891



12892 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12893



12894 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12895



12896 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12897



12898 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12899



12900 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12901



12902 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12903



12904 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12905



12906 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12907



12908 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12909



12910 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12911



12912 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12913



12914 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12915



12916 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12917



12918 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12919



12920 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12921



12922 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12923



12924 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12925



12926 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12927



12928 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12929



12930 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12931



12932 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12933



12934 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12935



12936 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12937



12938 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12939



12940 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12941



12942 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12943



12944 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12945



12946 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12947



12948 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12949



12950 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12951



12952 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12953



12954 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12955



12956 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12957



12958 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12959



12960 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12961



12962 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12963



12964 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12965



12966 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12967



12968 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12969



12970 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12971



12972 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12973



12974 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12975



12976 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12977



12978 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009

A N E X O  I I

Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal
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923 Dirección General de Personal.- Resolución de
1 de junio de 2009, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de destinos para la pro-
visión de plazas en la Inspección Educativa de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por concur-
so de traslados convocado por Resolución de 5
de diciembre de 2008 (B.O.C. nº247, de 11.12.08).

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), que en su
Disposición Adicional Sexta, apartado 1, determina que,
entre otras, es base del régimen estatutario de los fun-
cionarios públicos docentes la provisión de plazas me-
diante concurso de traslados de ámbito nacional y teniendo
en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en su Disposición Adicional Sexta, aparta-
do tres, establece la obligación, por parte de las Admi-
nistraciones Educativas de convocar, periódicamente, con-
cursos de traslados de ámbito nacional, a efectos de
proceder a la provisión de las plazas vacantes que se de-
terminen en los centros docentes de enseñanza depen-
dientes de aquéllas, así como para garantizar la posible
concurrencia de los funcionarios de su ámbito de ges-
tión a plazas de otras Administraciones Educativas y, en
su caso, si procede, la adjudicación de aquéllas que re-
sulten del propio concurso. Y, continúa diciendo que en
estos concursos podrán participar todos los funcionarios
públicos docentes, cualquiera que sea la Administra-
ción Educativa de la que dependan o por la que hayan
ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales
y específicos que, de acuerdo con la planificación edu-
cativa, establezcan dichas convocatorias.

Segundo.- Por otra parte, la Disposición Transitoria
Tercera de dicha Ley dictamina que “en tanto no sean
desarrolladas las previsiones contenidas en esta Ley que
afecten a la movilidad mediante concurso de traslados
de los funcionarios de los Cuerpos docentes en ella con-

templados, la movilidad se ajustará a la normativa vi-
gente a la entrada en vigor de la presente Ley”.

Tercero.- No habiéndose dictado ulteriores dis-
posiciones reglamentarias, en materia de concurso de
traslados, resulta de aplicación el Real Decreto
2.112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los
concursos de traslados de ámbito nacional para la pro-
visión de plazas correspondientes a los Cuerpos do-
centes (B.O.E. nº 239, de 6.10.98).

Cuarto.- El artículo 1 del Real Decreto 2.112/1998,
de 2 de octubre, establece la obligación para las Admi-
nistraciones Educativas competentes de convocar cada
dos años concurso de ámbito nacional. Celebrado el úl-
timo concurso de traslados de ámbito nacional en el
curso 2004/2005, procede realizar de nuevo en el pre-
sente curso escolar la convocatoria del mismo.

Quinto.- La Orden ESD/3473/2008, de 1 de diciem-
bre de 2008, del Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte (B.O.E. nº291, de 3.12.08), establece nor-
mas procedimentales aplicables a los concursos de
traslados de ámbito estatal a los que se refiere la Disposición
Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, que deben convocarse durante el cur-
so 2008/09, para funcionarios de los Cuerpos docentes,
disponiendo, entre otros asuntos, los plazos de presen-
tación de instancias, las fechas de publicación de vacantes
y el baremo de méritos al que han de ajustarse las con-
vocatorias.

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en la base
duodécima de la Resolución de 5 de diciembre de 2008,
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes (B.O.C. nº 247, de 11.12.08), por la que se
convoca y se hace público concurso de traslados para la
provisión de plazas en la Inspección Educativa de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, una vez estudiadas y,
en su caso, atendidas las reclamaciones formuladas con-
tra la Resolución de provisional, se procederá a efectuar
la adjudicación de destinos definitiva.



Dado lo expuesto resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06).

Segundo.- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la violencia de
género (B.O.E. nº 313, de 29.12.04).

Tercero.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), en su redacción actual.

Cuarto.- Real Decreto 1.635/1995, de 6 de octubre,
por el que se adscribe el profesorado de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional a las especialidades
propias de la formación profesional específica (B.O.E.
nº 242, de 10.10.95), modificado por el Real Decreto
777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan de-
terminados aspectos de la ordenación de la formación
profesional en el ámbito del sistema educativo (B.O.E.
nº 110, de 8.5.98).

Quinto.- El Real Decreto 2.112/1998, de 2 de octubre,
por el que se regulan los concursos de traslados de ámbi-
to nacional para la provisión de plazas correspondientes
a los Cuerpos docentes (B.O.E. nº 239, de 6.10.98).

Sexto.- Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la
que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Minis-
tros por el que se adoptan medidas para favorecer la igual-
dad entre mujeres y hombres (B.O.E. nº 57, de 8.3.05).

Séptimo.- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública (B.O.E. nº 185,
de 3.8.84; rectificación B.O.E. nº 229, de 24.9.84).

Octavo.- Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función
Pública Canaria (B.O.C. nº 40, de 3.4.87).

Noveno.- El Real Decreto 1.138/2002, de 31 de oc-
tubre, por el que se regula la Administración del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deportes en el exterior (B.O.E.
nº 262, de 1.11.02) y en lo no derogado el Real Decre-
to 1.027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la Ac-
ción Educativa en el Exterior (B.O.E. nº166, de 13.6.93).

Décimo.- La Orden ESD/3473/2008, de 1 de di-
ciembre de 2008, del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte, por la que se establecen normas pro-
cedimentales aplicables a los concursos de traslados de
ámbito estatal a los que se refiere la Disposición Adi-
cional Sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (B.O.E. nº 291, de 3.12.08). 

Undécimo.- Resolución de 5 de diciembre de 2008,
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura

y Deportes (B.O.C. nº 247, de 11.12.08), por la que se
convoca y se hace público concurso de traslados para la
provisión de plazas en la Inspección Educativa de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

De acuerdo con todo lo anterior, y en virtud de las
competencias que otorga el artículo 13 del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06).

R E S U E L V O:

Primero.- Hacer pública la adjudicación definitiva de
destinos y la puntuación por apartados y sub-apartados
del baremo de méritos de todos los funcionarios admi-
tidos en este procedimiento, del Cuerpo de Inspectores
de Educación y del Cuerpo de Inspectores al Servicio
de la Administración Educativa dependientes de la Co-
munidad Autónoma Canaria expresada en el anexo que
acompaña a la presente Resolución.

Segundo.- Conforme a lo dispuesto en el apartado sex-
to de la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 2008,
la fecha de efectos de la resolución de la presente con-
vocatoria será la del 1 de septiembre de 2009.

Tercero.- Los participantes en este concurso de tras-
lados que hayan presentado documentación original pa-
ra la demostración de méritos alegados, podrán retirarla,
por sí o por persona debidamente autorizada, en la Di-
rección General de Personal, Avenida Primero de Mayo,
11, 4ª planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en el pla-
zo de tres meses contados a partir de la finalización del
plazo que se establezca para la interposición de recursos
en vía contenciosa, salvo que la Administración considere
necesario mantener dicha documentación en su poder a
fin de dar traslado de los expedientes administrativos a
los órganos judiciales correspondientes en el supuesto de
que sean objeto de litigio; transcurrida esa fecha, la do-
cumentación no retirada quedará a disposición de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes, recurso
potestativo de reposición ante la Dirección General de
Personal, o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo que corresponda de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse. Dichos plazos comenza-
rán a contar a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Canarias. En el caso de presentarse recurso de reposi-
ción no se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que se resuelva expresamente el de
reposición o se produzca su desestimación presunta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Covisa
Rubia.

Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12991



12992 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009

A
N

 E
 X

 O

C
on

se
je

rí
a 

de
 E

du
ca

ci
ón

,
U

ni
ve

rs
id

ad
es

, C
ul

tu
ra

 y
 D

ep
or

te
s

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
P

er
so

na
l



Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 12993



12994 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



Consejería de Sanidad

924 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
2 de junio de 2009, por la que se convoca
concurso de traslados voluntario para la pro-
visión de plazas básicas de personal estatutario
de la categoría de Auxiliar de Enfermería,
adscritas a los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Sa-
lud.

La Ley 16/2001, de 21 de noviembre, estableció
un proceso extraordinario de consolidación y provi-
sión de plazas de personal estatutario en las Institu-
ciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sis-
tema Nacional de Salud. En el Servicio Canario de
la Salud, dicho proceso permitió la estabilización de
un importante número de profesionales que se en-
contraban vinculados a las instituciones sanitarias pú-
blicas de forma temporal, al tiempo que facilitó la mo-
vilidad del personal fijo de las categorías afectadas.

Una vez concluido el citado proceso extraordina-
rio, procede la normalización de los procesos de mo-
vilidad, con el fin de dar cumplimiento a las previ-
siones legales y reglamentarias en cuanto a la
periodicidad de las convocatorias no sólo de selec-
ción sino también de provisión de plazas.

Ello no obstante, teniendo en cuenta la previsión
contenida en la Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2007, cuyo artículo 48 establece que
para la participación en los procesos de movilidad vo-
luntaria que se convoquen al amparo de la siguiente
oferta de empleo público, no será exigible plazo mí-
nimo de permanencia en servicio activo o con reserva
de plaza en la obtenida como consecuencia de la re-
solución de los procesos extraordinarios convocados
en Canarias al amparo de la citada Ley 16/2001, ni
en la situación de excedencia voluntaria declarada en
aplicación de lo previsto en la Disposición Adicio-
nal Cuarta de dicha ley.

Con esta medida se ha pretendido evitar, por un
lado, que el personal de nuevo ingreso pudiera ac-
ceder con la nueva oferta de empleo a plazas con me-
jor destino que el adjudicado al personal proceden-
te del proceso extraordinario, debido a las vacantes
generadas durante el transcurso del citado proceso.
Por otra parte, también se evita que el colectivo que
quedó en excedencia voluntaria tras la participación
en el proceso extraordinario esté en mejor situación
que el que sí obtuvo plaza en el mismo, dado que a
los primeros no se les exige plazo mínimo para so-
licitar el reingreso al servicio activo.

Por lo expuesto, existiendo plazas básicas va-
cantes que es preciso proveer de Auxiliares de En-
fermería en los órganos de prestación de servicios

sanitarios del Servicio Canario de la Salud, vistos
los informes favorables de la Dirección General de
Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud y de la Dirección General de Planificación
y Presupuesto de la Consejería de Economía y Ha-
cienda acerca de la existencia de crédito, así co-
mo de la Dirección General del Servicio Jurídico,
efectuada la negociación en la Mesa Sectorial de
Sanidad, y en virtud de lo dispuesto en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud;
en el Decreto 150/2007, de 24 de mayo, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público del per-
sonal estatutario del Servicio Canario de la Salud
para el año 2007; y en el Decreto 123/1999, de 17
de junio, sobre selección de personal estatutario y
la provisión de plazas básicas y puestos de traba-
jo en los órganos de prestación de servicios sani-
tarios del Servicio Canario de la Salud, con espe-
cial referencia a la competencia atribuida a esta
Dirección General por su artículo 28.1,

R E S U E L V O:

1. Convocar concurso de traslados voluntario, pa-
ra la provisión de plazas básicas adscritas a los ór-
ganos de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud, de la categoría de Auxiliar
de Enfermería, que se especifican en el anexo II, así
como las plazas básicas de las mismas característi-
cas que resulten vacantes como consecuencia de la
resolución del mismo.

2. Aprobar las bases por las que se ha de regir el
citado concurso de traslado, contenidas en el anexo
I de esta Resolución. 

3. Aprobar la relación de plazas básicas que se ofer-
tan, así como los códigos de las Zonas Básicas de Sa-
lud para la Atención Primaria y de los órganos de pres-
tación de servicios sanitarios para la Atención
Especializada, los cuales figuran en el anexo II de es-
ta Resolución. Se incluyen también en el concurso,
las plazas básicas que resulten vacantes como con-
secuencia de la resolución del mismo en los térmi-
nos previstos en la base cuarta.

4. Aprobar el baremo de méritos que determina-
rá el orden por el que se adjudicarán las plazas ofer-
tadas, que se incluye como anexo III de la presente
Resolución. 

5. Aprobar el modelo de solicitud para participar
en el concurso de traslados, que figura como anexo
IV de esta Resolución, así como la hoja de petición
de plazas que se publica como anexo V de la misma. 

6. Aprobar el modelo de certificado de servicios
prestados, que figura como anexo VI de la presente
Resolución.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de su publicación, an-
te los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo que territorialmente correspondan en función
de las reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Ju-
risdicción; o bien potestativamente recurso de re-
posición ante esta Dirección General en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la cita-
da publicación, en los términos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime procedente interponer.
En caso de interponer recurso de reposición, no
podrá acudirse a la vía contencioso-administrati-
va hasta que el mismo sea resuelto expresamente
o desestimado por silencio administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2009.-
La Directora General de Recursos Humanos, Ma-
ría del Carmen Aguirre Colongues.

A N E X O  I

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE TRAS-
LADOS VOLUNTARIO PARA LA PROVISIÓN DE PLA-
ZAS BÁSICAS DE PERSONAL ESTATUTARIO DE LA CA-
TEGORÍA DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LOS
ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITA-
RIOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.

Primera.- Objeto. 

Es objeto de las presentes bases la regulación
del concurso de traslados voluntario para la pro-
visión de plazas básicas de Auxiliar de Enferme-
ría, en los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud, que se
especifican en el anexo II, así como las plazas bá-
sicas de las mismas características que resulten va-
cantes como consecuencia de la resolución del
mismo. 

Segunda.- Normativa reguladora. 

El presente concurso de traslados se regirá por
lo dispuesto en estas bases y, en lo no previsto en
las mismas, por lo establecido en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (B.O.E. nº 89, de 13.4.07), en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud,
en el Decreto 150/2007, de 24 de mayo, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público del per-
sonal estatutario del Servicio Canario de la Salud

para el año 2007, y en el Decreto 123/1999, de 17
de junio, sobre selección de personal estatutario
y la provisión de plazas básicas y puestos de tra-
bajo en los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud, de apli-
cación en todo aquello que no se oponga a lo
establecido en las disposiciones anteriormente
mencionadas. Asimismo serán de aplicación las pres-
cripciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99). 

Tercera.- Publicaciones.

1. Se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias
la presente convocatoria y la resolución definiti-
va del concurso.

2. Serán publicadas en los tablones de anuncios
sitos en los lugares que se indican en el apartado
siguiente, la relación provisional de admitidos y
excluidos, la resolución provisional del concurso,
el nombramiento de los miembros de la Comisión
de Valoración, así como cualesquiera otras ac-
tuaciones de esta Dirección General y de la cita-
da Comisión que se susciten durante el presente
concurso y que, debiendo ser publicadas, no ha-
yan sido especificadas en el apartado anterior.

3. Los tablones de anuncios en los que se pu-
blicarán las actuaciones citadas en el apartado an-
terior, estarán ubicados en las siguientes direcciones:

- Dirección General de Recursos Humanos, si-
ta en el Paseo de Tomás Morales, 122, bajo, Las
Palmas de Gran Canaria, y en la calle Anselmo J.
Benítez, Edificio El Duque, Santa Cruz de Tene-
rife.

- Gerencia de Atención Primaria de Gran Ca-
naria, sita en la calle Luis Doreste Silva, s/n, Las
Palmas de Gran Canaria. 

- Gerencia de Atención Primaria de Tenerife,
sita en la calle Monteverde, 45, Santa Cruz de
Tenerife. 

- Dirección Gerencia del Hospital Universita-
rio de Gran Canaria Dr. Negrín, sita en Barranco
La Ballena, s/n, Las Palmas de Gran Canaria.

- Dirección Gerencia del Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular-Materno Infantil, sita en
la Avenida Marítima del Sur, s/n, Las Palmas de
Gran Canaria.

12996 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



- Dirección Gerencia del Hospital Universita-
rio Nuestra Señora de Candelaria, sita en Carre-
tera del Rosario, s/n, Santa Cruz de Tenerife.

- Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuer-
teventura, Carretera del Aeropuerto, km 1, Puer-
to del Rosario (Hospital General de Fuerteven-
tura). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote,
Carretera de Arrecife a Tinajo, km 1,3, Arrecife
(Hospital Doctor José Molina Orosa). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Go-
mera, calle El Calvario, 4, San Sebastián (Hospi-
tal Nuestra Señora de Guadalupe). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Pal-
ma, calle Buenavista de Arriba, s/n, Breña Alta (Hos-
pital General de La Palma).

- Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hie-
rro, Carretera General del Puerto de la Estaca,
Valverde (Hospital Nuestra Señora de los Reyes).

Cuarta.- Plazas ofertadas. 

1. Las plazas ofertadas se encuentran vincula-
das orgánica y funcionalmente a la Gerencia de Aten-
ción Primaria, Gerencia de Servicios Sanitarios o
Dirección Gerencia de Hospitales que se especi-
fican en el anexo II de esta Resolución, así como
al nivel asistencial que igualmente se señala en di-
cho anexo. 

Las plazas de Atención Primaria se encuentran
vinculadas territorial y funcionalmente a los Equi-
pos de Atención Primaria de las Zonas Básicas de
Salud o a los Servicios de Urgencias de las Ge-
rencias de Atención Primaria y de las Gerencias
de Servicios Sanitarios respectivas, por lo que el
personal que obtenga plaza podrá ser destinado a
cualquiera de los centros dependientes de la Zo-
na o Zonas Básicas de Salud en que se encuentre
la misma. 

Las plazas de Atención Especializada se encuen-
tran vinculadas territorialmente al Área de Salud res-
pectiva y funcionalmente a la Dirección Gerencia o
Gerencia de Servicios Sanitarios correspondiente,
por lo que el personal que obtenga plaza podrá ser
destinado a cualquiera de los Centros del Órgano
respectivo. 

2. A dichas plazas se añadirán las que pudie-
ran resultar vacantes como consecuencia de la re-
solución de los concursos de traslados. 

3. Podrán solicitarse, por orden de preferencia,
parte o la totalidad de las plazas ofertadas, así

como las que resulten vacantes como consecuen-
cia del propio concurso, y sin perjuicio de lo dis-
puesto en la base sexta respecto de los concursantes
forzosos. Si se desea solicitar las resultas que pu-
dieran producirse habrá de indicarse también aque-
lla Zona o Zonas Básicas de Salud, Servicios de
Urgencia, Hospitales o Gerencias de Servicios
Sanitarios que se consideren oportunos, aunque en
ellos no se oferten plazas.

4. La solicitud de plaza en una Zona o Zonas
Básicas de Salud, Servicios de Urgencia, Hospi-
tales o Gerencias de Servicios Sanitarios, supone
la petición de la totalidad de las vacantes convo-
cadas en el mismo, así como las que pudieran
quedar vacantes en la resolución del concurso y
por tanto susceptibles de ser adjudicadas en resultas,
con las puntualizaciones establecidas en los apar-
tados anteriores de esta base. 

5. Las plazas ofertadas y no adjudicadas, así co-
mo las que resulten vacantes como consecuencia
de este concurso de traslados, se podrán incluir en
los procedimientos de selección de personal y de
promoción interna que, en desarrollo del Decre-
to 150/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba la Oferta de Empleo Público del personal es-
tatutario del Servicio Canario de la Salud para el
año 2007, se convoquen con posterioridad a la
resolución del presente concurso de traslados, o
bien acumularlas a los que se encuentren en cur-
so en dicho momento.

Quinta.- Concursantes voluntarios.

1. Podrá participar en este concurso de trasla-
dos el personal estatutario fijo de la categoría de
Auxiliar de Enfermería. Los participantes debe-
rán encontrarse en alguna de las siguientes situa-
ciones administrativas y reunir los requisitos que
para las mismas se señalan: 

a) Servicio activo o situación distinta a la de
activo con reserva de plaza en instituciones sani-
tarias del Sistema Nacional de Salud. Deberán
haber tomado posesión en la plaza que vinieran
desempeñando o tuvieran reservada, al menos, un
año antes de la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, excepto el personal en
situación de reingreso provisional y el que obtu-
vo plaza como consecuencia de la resolución del
proceso extraordinario de consolidación de empleo
convocado en Canarias al amparo de la Ley 16/2001,
de 21 de noviembre.

b) Situación distinta a la de activo y sin reser-
va de plaza. Deberán reunir los requisitos nece-
sarios para su reingreso el último día del plazo de
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presentación de solicitudes, salvo el personal de-
clarado en situación de excedencia voluntaria en
aplicación de lo previsto en la Disposición Adi-
cional Cuarta de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre.

2. Los requisitos exigidos para participar en es-
te concurso deberán mantenerse a lo largo de to-
do el proceso y hasta la toma de posesión en la pla-
za adjudicada. En caso contrario se perderán todos
los derechos derivados de la convocatoria.

Sexta.- Concursantes forzosos. 

El personal estatutario de la categoría convo-
cada que se encuentre el día que finalice el plazo
de presentación de solicitudes en situación de
reingreso provisional, en plazas de Equipo de
Atención Primaria de las Zonas Básicas de Salud,
de Área u Hospital del Servicio Canario de la Sa-
lud, estará obligado a participar en este concurso
de traslados, con independencia del tiempo trans-
currido desde dicho reingreso provisional. 

Dicho personal deberá solicitar todas las pla-
zas ofertadas en la categoría, nivel asistencial y
Área de Salud donde obtuvo su reingreso provi-
sional. En caso de no obtener plaza en el concur-
so habiendo solicitado todas las convocadas en el
nivel asistencial y Área de Salud donde obtuvo su
reingreso provisional, podrá optar por obtener
nuevo destino provisional en alguna de las plazas
que resulten vacantes como consecuencia de la re-
solución del mismo o por pasar nuevamente a la
situación de excedencia voluntaria.

En el caso de no participar en este concurso de
traslados, o de no obtener destino no habiendo so-
licitado todas las vacantes ofertadas en su nivel
asistencial y Área de Salud, serán declarados de
oficio en situación de excedencia voluntaria.

Séptima.- Solicitudes.

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que se
publica como anexo IV a la presente Resolución,
que será facilitado gratuitamente en las depen-
dencias del Servicio Canario de la Salud, sitas en
las direcciones que figuran en el apartado terce-
ro de la base tercera, así como a través de la pá-
gina web http://www.gobiernodecanarias.org/sa-
nidad/scs/index.htm.

Cada concursante presentará una solicitud y
una hoja de petición de plazas, ajustada al mode-
lo que se publica como anexo V de esta Resolu-
ción, en la que se harán constar por orden de pre-
ferencia los destinos que se soliciten.

Los concursantes cuyas solicitudes contuvieran
alguna enmienda o tachadura que no se encontraran
salvadas bajo firma, tanto en la instancia como en
la hoja de petición de plazas, o en cualquiera de
los documentos anexos, serán requeridos para su
subsanación. El requerimiento se realizará me-
diante la resolución provisional del concurso y, en
caso de no ser atendido, producirá la exclusión de-
finitiva del concursante.

En la cumplimentación de dichos impresos se
observarán las instrucciones que figuran al dorso
de los mismos. En la hoja de petición de plazas
se indicará el código de la Zona o Zonas Básicas
de Salud, Servicio de Urgencias, Hospitales o Ge-
rencias de Servicios Sanitarios solicitados que fi-
guran en el anexo II de esta Resolución, tanto en
los que se ofertan plazas para su adjudicación di-
recta como en los que existan plazas susceptibles
de adjudicación a resultas. 

2. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos, se presentarán pre-
ferentemente en las Gerencias de Atención Primaria,
Gerencias de Servicios Sanitarios y Direcciones
Gerencias de Hospitales, sitas en las direcciones
que figuran en la base tercera, sin perjuicio de la
posibilidad de presentación en la forma y lugares
que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, así como el artículo 3 del Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedi-
mientos administrativos de la Comunidad Autó-
noma a la citada Ley (B.O.C. nº 102, de 19.8.94)
y el artículo 4 del Decreto 100/1985, de 19 de abril,
por el que se regula la recepción de documentos
dirigidos a la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 48, de
22.4.85).

En el caso de que la solicitud se presentara en
las oficinas de Correos, se hará obligatoriamente
en sobre abierto para que sea fechada y sellada por
el funcionario de Correos en el lugar destinado pa-
ra ello en el original y en las copias, antes de ser
certificada.

3. El plazo de presentación de solicitudes será
de un mes contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias. 

4. Los concursantes voluntarios que lo deseen
podrán condicionar su solicitud de traslado a la de
otro concursante por razones de convivencia fa-
miliar dentro de la misma Área de Salud, para lo
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cual deberán hacerlo constar en sus solicitudes. Am-
bos concursantes deberán acompañar a su solici-
tud fotocopia de la del otro concursante, debida-
mente registrada. Las peticiones de traslado en la
concreta Área de Salud afectada por dicha condi-
ción, quedarán sin efecto si ambos concursantes
no resultan adjudicatarios de plaza en la misma.

5. Desde el inicio del plazo de presentación de
solicitudes y hasta la finalización del plazo para
formular reclamaciones contra la resolución pro-
visional del concurso, los concursantes podrán
retirar su solicitud o modificarla mediante la pre-
sentación de una nueva instancia, que anulará to-
talmente la anterior. Los concursantes en situación
de reingreso provisional que desistieren de su par-
ticipación en el concurso serán declarados de ofi-
cio en situación de excedencia voluntaria.

Octava.- Documentación. 

1. Junto con la solicitud y la hoja de petición
de plazas los concursantes aportarán la siguiente
documentación: 

a) Fotocopia compulsada del Documento Na-
cional de Identidad o Pasaporte.

b) Fotocopia compulsada del nombramiento en
la categoría a la que concursa y de la diligencia
de toma de posesión. Esta documentación no se-
rá exigible al personal en situación de servicio ac-
tivo o situación distinta a la de servicio activo con
reserva de plaza en el Servicio Canario de la Sa-
lud.

c) Los concursantes en situación distinta a la
de servicio activo aportarán fotocopia compulsa-
da de la resolución por la que se les concedió la
misma. 

d) Historial profesional donde de manera sucinta
y esquematizada se especifiquen, en el orden es-
tablecido en el baremo de aplicación, los méritos
valorables. 

e) Certificación original acreditativa de los ser-
vicios prestados valorables en el apartado de ex-
periencia del baremo de méritos, computados por
días, expedida por el responsable de personal de
la Institución Sanitaria a la que se encuentre ads-
crito el interesado, o en la que hubiere prestado
servicios (anexo VI).

En el supuesto de que se pretendan hacer va-
ler como mérito servicios prestados desempe-
ñando funciones de Auxiliar de Enfermería en
centros sanitarios públicos de Estados miembros
de la Unión Europea o del Espacio Económico

Europeo, deberá aportarse, además, certificación
acreditativa del carácter público del centro o cen-
tros en los que se prestaron dichos servicios, emi-
tida por el órgano administrativo de quien de-
pendan.

f) Certificación original, o fotocopia compul-
sada, acreditativa de los restantes méritos especí-
ficos, según baremo, alegados por cada concursante
en su historial profesional.

2. El cómputo del tiempo de servicios presta-
dos a que se refiere el baremo finalizará el día de
la publicación en el Boletín Oficial de Canarias
de la presente Resolución. 

3. En el supuesto de que solicitada la acredita-
ción de méritos no se recibiera en tiempo la cer-
tificación interesada, los concursantes adjuntarán
fotocopia compulsada de dicha solicitud, sin per-
juicio de que posteriormente, una vez emitida la
certificación requerida, deba aportarse la misma
para su unión al expediente. 

4. Cuando el idioma original de las certifica-
ciones o acreditaciones sea distinto al castellano,
el concursante deberá presentar, junto al original,
traducción literal del contenido de dichos docu-
mentos realizada por traductor jurado. 

Respecto a los trabajos científicos y de inves-
tigación redactados en idioma distinto al castellano,
no será necesario presentar copia traducida por tra-
ductor jurado.

5. La Dirección General de Recursos Humanos
y la Comisión de Valoración podrán requerir a
los interesados para que faciliten, mediante com-
parecencia o remisión de documentación, cualquier
tipo de aclaración o información complementaria
sobre los méritos aportados, incluidos aquellos
que contengan alguna enmienda, tachadura o ras-
padura. Si no fuera atendido el requerimiento no
se valorará el mérito correspondiente.

Novena.- Comisión de Valoración.

1. Se constituirá una Comisión de Valoración,
que responderá a los principios de profesionali-
dad y especialización, y se adecuarán al criterio
de paridad entre hombre y mujer. Estará integra-
da por cinco miembros titulares y el mismo nú-
mero de suplentes, que deberán ostentar la con-
dición de personal funcionario de carrera del
mismo o superior grupo de clasificación que aquel
en el que se encuentre encuadrada la respectiva ca-
tegoría, o estatutario fijo de dichos grupos adscritos
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al Servicio Canario de la Salud, debiendo asi-
mismo encontrarse en posesión de titulación de igual
o superior nivel académico que la exigida para las
plazas convocadas. Uno de los vocales será designado
a propuesta conjunta de las Organizaciones Sin-
dicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad,
siempre que la suma de la representación de las
mismas suponga al menos la mayoría de la re-
presentación del personal en dicha Mesa. La ci-
tada propuesta se formulará en el plazo de quin-
ce días desde que se efectúe el correspondiente
requerimiento, decayendo de su derecho en el ca-
so de no realizarse en el referido plazo.

2. En el caso de que el volumen de solicitudes
lo requiriera, el número de vocales de la Comisión
podrá ser ampliado. 

3. El nombramiento de los miembros de la Co-
misión de Valoración, así como su ampliación en
su caso, será acordado por la Dirección General
de Recursos Humanos mediante resolución que se
publicará en la forma y lugares señalados en la ba-
se tercera. 

4. La Comisión de Valoración tendrá las si-
guientes funciones: 

- Interpretación del baremo, adoptando, en su
caso, los criterios que sean precisos para la valo-
ración de los méritos conforme al mismo.

- Valoración de méritos de acuerdo al baremo. 

- Elaboración de una relación ordenada de los
concursantes de acuerdo a la valoración otorgada
a sus méritos, con indicación de la puntuación to-
tal y de las parciales correspondientes a cada apar-
tado del baremo. 

- Propuesta de asignación de plazas de acuer-
do a las solicitudes y al orden obtenido en la va-
loración de méritos. 

- Informe y propuesta acerca de las reclamaciones
a la resolución provisional del concurso que ver-
sen sobre la valoración de méritos. 

- Cualquier otra que se le encomiende por la Di-
rección General de Recursos Humanos. 

5. La Comisión de Valoración ajustará su ac-
tuación al régimen jurídico de los órganos cole-
giados previsto en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-

ro, y restante normativa de general aplicación,
siendo de aplicación a sus miembros los motivos
de abstención y recusación previstos en dicha Ley. 

6. Los miembros de la Comisión de Valora-
ción tendrán derecho a percibir las indemniza-
ciones o dietas que les correspondan en relación
con sus servicios, así como a los derechos de asis-
tencia que se atribuyen a los Tribunales de la ca-
tegoría cuarta en el Decreto 251/1997, de 30 de
septiembre, sobre Indemnizaciones por razón del
servicio (B.O.C. nº 137, de 22.10.97). El núme-
ro máximo de asistencias a devengar por los miem-
bros de la Comisión será de treinta. A estos efec-
tos el Secretario expedirá certificación acreditativa
de cada una de las sesiones del Tribunal y de las
personas asistentes a las mismas.

Décima.- Valoración de méritos.

1. Los méritos se valorarán con referencia a la
fecha de cierre del plazo de presentación de soli-
citudes, sin perjuicio de lo dispuesto en la base oc-
tava para los servicios prestados, no tomándose en
consideración los obtenidos o alegados con pos-
terioridad a dicho plazo. Sólo se valorarán los
méritos acreditados documentalmente.

2. En aplicación del Real Decreto 543/2001, de
18 de mayo (B.O.E. nº 130, de 31.5.01), sobre ac-
ceso a determinados sectores de la Función Pública
de los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea, la Comisión de Valoración equi-
parará los méritos valorables que acrediten los
concursantes comunitarios a la puntuación del ba-
remo de méritos, con sujeción a los principios
constitucionales de igualdad en el acceso a la fun-
ción pública y no discriminación por razón de la
nacionalidad.

3. En caso de empate se resolverá en favor del
concursante que haya obtenido la mejor puntua-
ción en cada uno de los apartados del baremo y
por su orden. De persistir el empate se tendrán en
cuenta cada uno de los subapartados, también por
su orden. De mantenerse el mismo, se aplicarán
sucesivamente los dos criterios anteriores sin apli-
car el límite máximo de cada uno de los aparta-
dos. Por último, de resultar necesario, el empate
se resolverá por sorteo.

Undécima.- Relación provisional de admitidos
y excluidos. 

1. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, la Dirección General de Recursos Hu-
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manos aprobará y hará pública, en la forma y lu-
gares señalados en la base tercera, la relación pro-
visional de concursantes admitidos y excluidos, con
expresión, en su caso, de las causas de exclusión. 

2. Los aspirantes omitidos o excluidos dispon-
drán de un plazo de diez días hábiles, contados des-
de el día siguiente al de la publicación de la rela-
ción provisional, para formular reclamaciones contra
su omisión o exclusión, así como para subsanar los
defectos que la motivaron. Dichas reclamaciones se-
rán admitidas o denegadas por medio de la resolu-
ción provisional del concurso que se regula en la ba-
se decimotercera. 

Duodécima.- Adjudicación de plazas.

1. Las plazas serán adjudicadas por la Dirección
General de Recursos Humanos, a propuesta de la Co-
misión de Valoración, atendiendo a las vacantes so-
licitadas por los concursantes y a los méritos acre-
ditados y valorados conforme al baremo que se
publica como anexo III de esta Resolución. 

2. Las bajas de los concursantes que se produz-
can durante la tramitación del concurso de trasla-
dos, dimanantes de cualquier causa que determine
la pérdida de los requisitos necesarios para su par-
ticipación en el mismo, así como las modificacio-
nes o retiradas voluntarias del mismo, serán toma-
das en consideración siempre que las mismas se
produzcan con anterioridad a la fecha de finaliza-
ción del plazo de reclamaciones contra la resolución
provisional. Dichas bajas determinarán que la pla-
za que pudiera haber obtenido el concursante afec-
tado se adjudique al siguiente. 

3. Las bajas de los concursantes que se produz-
can con posterioridad a la fecha indicada no serán
tomadas en consideración, por lo que, con posterioridad
a la resolución definitiva del concurso, se procede-
rá a dejar sin efecto la adjudicación de la plaza que
se hubiera realizado a favor de aquél. Dicha plaza
no podrá ser asignada a ningún otro concursante. 

Decimotercera.- Resolución provisional del con-
curso.

1. Finalizado el plazo de reclamación contra la
relación provisional de admitidos y excluidos, a la
vista de las plazas solicitadas y de los méritos acre-
ditados por los concursantes valorados conforme a
lo dispuesto en la base décima, la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos, a propuesta de la Comi-
sión de Valoración, dictará resolución provisional
del concurso, que se publicará en la forma y luga-
res señalados en la base tercera.

2. La resolución provisional contendrá la relación
definitiva de aspirantes excluidos, indicando los
motivos de exclusión, así como los solicitantes ad-
mitidos con indicación de la puntuación total otor-
gada, y las parciales de cada uno de los apartados
del baremo, y la plaza asignada.

3. Los concursantes admitidos dispondrán de un
plazo de quince días hábiles, a contar desde el si-
guiente a su publicación, para formular reclamaciones
contra la resolución provisional.

4. Los aspirantes excluidos definitivamente po-
drán interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo que territorialmente correspondan, o bien po-
testativamente recurso de reposición ante la Direc-
ción General de Recursos Humanos, en los términos
previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que se estime procedente.

Decimocuarta.- Resolución definitiva del concurso.

Las reclamaciones contra la resolución provi-
sional del concurso serán rechazadas o admitidas por
la Dirección General de Recursos Humanos me-
diante la resolución definitiva del concurso, que
será publicada en el Boletín Oficial de Canarias. La
Comisión de Valoración formulará propuesta pre-
ceptiva, con carácter previo a la resolución defini-
tiva, respecto de aquellas reclamaciones que versen
sobre la valoración de méritos.

Decimoquinta.- Efectos de la resolución del con-
curso. 

1. Los destinos adjudicados son irrenunciables. 

2. Los concursantes voluntarios que no obtengan
plaza se mantendrán en su situación y destino.

3. Los concursantes en situación distinta a la de
activo con derecho a reserva de plaza, se manten-
drán en la misma situación siempre que persistan
las circunstancias que dan derecho a la misma. 

4. Los concursantes en situación de reingreso
provisional que, habiendo solicitado todas las pla-
zas ofertadas en la categoría, nivel asistencial y
Área de Salud, donde les fue concedido el reingre-
so, no obtuvieran ninguna de ellas, podrán optar por
obtener un nuevo destino provisional en alguna de
las plazas que se encuentren vacantes, o pasar nue-
vamente a la situación de excedencia voluntaria. Los
que no obtengan destino, no habiendo solicitado
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todas las vacantes ofertadas en su nivel asistencial
y Área de Salud, serán declarados de oficio nueva-
mente en situación de excedencia voluntaria.

Decimosexta.- Toma de posesión. 

1. Los concursantes que obtengan plaza deberán
cesar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de
los tres días hábiles siguientes a aquel en que se pu-
blique la resolución definitiva del concurso en el Bo-
letín Oficial de Canarias. No obstante, la Gerencia
respectiva, por necesidades del servicio, podrá am-
pliar este plazo hasta diez días. 

2. La toma de posesión en la nueva plaza debe-
rá efectuarse dentro de los tres días siguientes al del
cese, si es de la misma localidad que la que de-
sempeñaba. Este plazo regirá en el caso de los con-
cursantes que vinieran prestando servicios en comisión
de servicios, reingreso provisional, o en virtud de
cualquier otra vinculación de carácter temporal,
con plaza adscrita a la misma localidad donde se les
ha adjudicado destino.

El plazo será de quince días, si el destino es en
distinta localidad dentro de la misma Área de Sa-
lud, o de un mes, si pertenece a distinta localidad y
Área de Salud o a distinto Servicio de Salud.

En el caso de que la adjudicación de plaza suponga
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de
posesión será de un mes a contar desde la publica-
ción de la resolución por la que se determine la
apertura del plazo de toma de posesión. 

3. Si así lo permiten las necesidades del servi-
cio, y a petición del interesado, los plazos a que se
refieren los párrafos anteriores podrán ser prorro-
gados por la Gerencia del nuevo destino por tiem-
po no superior a la mitad de su duración inicial.

4. El cómputo del plazo posesorio se iniciará
cuando finalice el permiso o licencia que, en su ca-
so, haya sido concedido al interesado, salvo que por
causas justificadas se acuerde suspender el disfru-
te de los mismos.

5. Excepto cuando la resolución del concurso
implique el reingreso al servicio activo, el plazo de
toma de posesión y en su caso, la prórroga del mis-
mo, tendrá la consideración de servicio activo, per-
cibiéndose los correspondientes haberes con cargo
a la plaza de destino.

6. Se entenderá que solicita la excedencia voluntaria
por interés particular como personal estatutario, y
será declarado en dicha situación, quien no tome po-
sesión del destino obtenido dentro de los plazos es-
tablecidos o de las prórrogas de los mismos que pro-
cedan.

No obstante, si existen causas suficientemente jus-
tificadas, así apreciadas por la Dirección General de
Recursos Humanos, previa audiencia del interesa-
do, podrá dejarse sin efecto dicha situación. En tal
caso, deberá incorporarse a su nuevo destino tan pron-
to desaparezcan las causas que en su momento lo
impidieron.

Decimoséptima.- Normas finales.

1. Los traslados derivados de este concurso tie-
nen carácter voluntario, no generando derecho al abo-
no de ninguna clase de indemnización.

2. El cese del personal interino o el desplazamiento
del personal fijo sin destino definitivo que, en su ca-
so, deba producirse como consecuencia de la in-
corporación del personal a los destinos obtenidos por
la resolución del presente concurso de traslados, se
efectuará de acuerdo a los criterios establecidos en
el Pacto entre la Administración sanitaria de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y las organizacio-
nes sindicales del sector, por el que se fijan los cri-
terios de desplazamiento de personal estatutario
como consecuencia de la resolución de los proce-
dimientos de movilidad o de selección que se cele-
bren en ejecución de la Oferta de Empleo Público
del Servicio Canario de la Salud para el año 2007,
suscrito en la sesión de la Mesa Sectorial de Sani-
dad celebrada el 18 de diciembre de 2007 (B.O.C.
nº 38, de 21.2.08).

3. Contra los actos de la Dirección General de Re-
cursos Humanos dictados en desarrollo o ejecución
del concurso de traslados que no sean de trámite, o
que aun siéndolo reúnan los requisitos del artículo
107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que te-
rritorialmente correspondan, o bien potestativa-
mente recurso de reposición ante esa Dirección Ge-
neral, en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente.

4. Contra los actos de la Comisión de Valoración
que reúnan los requisitos señalados en el apartado
anterior, cabe recurso de alzada ante la Dirección
General de Recursos Humanos, sin perjuicio de
cualquier otro que se estime procedente.

5. Asimismo, la Administración podrá, en su ca-
so, proceder a la revisión de las resoluciones de la
Comisión de Valoración, conforme a lo previsto en
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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A N E X O  I I I

BAREMOS DE MÉRITOS

BAREMO DE MÉRITOS DEL CONCURSO DE TRASLA-
DOS PARALAPROVISIÓN DE PLAZAS BÁSICAS DE LACA-
TEGORÍA DE AUXILIAR DE ENFERMERÍAADSCRITAS A
LOS ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITA-
RIOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.

I.- EXPERIENCIA. 

Se valorará, hasta un máximo de 115 puntos, la ex-
periencia profesional adquirida por el desempeño de
las siguientes funciones: 

I.A. Por cada mes de servicios prestados desempe-
ñando funciones en la misma categoría a la que se con-
cursa, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Sa-
lud, 0,30 puntos.

I.B. Por cada mes de servicios prestados en cualquier
otra categoría distinta a la que se concursa, en centros
sanitarios del Sistema Nacional de Salud, 0,10 puntos.

I.C. Por cada mes de servicios prestados desempe-
ñando funciones en la misma categoría a la que se con-
cursa, en centros sanitarios públicos de otras Admi-
nistraciones Públicas españolas o de un Estado miembro
de la Unión Europea o del Espacio Económico Euro-
peo; en fundaciones, consorcios y empresas públicas;
en centros concertados con el Sistema Nacional de Sa-
lud; o en programas acreditados de cooperación al de-
sarrollo o ayuda humanitaria, 0.05 puntos.

Reglas para la valoración de los servicios prestados:

1. Los servicios prestados se valorarán con inde-
pendencia del vínculo estatutario, laboral o funciona-
rial que los amparará, del carácter fijo o temporal del
mismo y de la categoría, Cuerpo o Escala que figure
en el contrato o nombramiento.

2. Los servicios prestados en centros, servicios o ins-
tituciones sanitarias actualmente integradas en el Sis-
tema Nacional de Salud tendrán la misma considera-
ción que los realizados en dicho Sistema, con independencia
de que en el momento de su prestación aún no se hu-
biesen integrado.

3. Los servicios prestados en Casas de Socorro, se
computarán como en Servicios de Urgencia de Aten-
ción Primaria.

4. Los períodos de disfrute de los permisos regula-
dos en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y sus
homólogos del Estatuto de los Trabajadores; los regu-
lados en los apartados 3 y 4 del artículo 61 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud; así co-

mo el período de realización del servicio militar o pres-
tación sustitutoria, serán computados como servicios
prestados realizando las mismas funciones, y en el
mismo régimen de jornada, asignados en el día ante-
rior al del comienzo de su disfrute.

5. Los permisos sin sueldo no serán objeto de va-
loración, salvo los señalados en el apartado anterior y
el previsto en el apartado 3.1.1.B).a) del Pacto entre la
Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma
de Canarias y las Organizaciones Sindicales en el sec-
tor, sobre permisos, licencias y vacaciones, hecho pú-
blico por Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Di-
rección General de Trabajo (B.O.C. nº86, de 15 de julio).

6. Los períodos de reducción de jornada por las
causas contempladas en los artículos 48 y 49 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emple-
ado Público, serán valorados como servicios prestados
a tiempo completo.

7. El tiempo de permanencia en las situaciones de
servicios especiales, excedencia por cuidado de fami-
liares, excedencia por razón de violencia de género, así
como desempeñando puesto directivo, de gestión o
planificación de instituciones o centros sanitarios del
Sistema Nacional de Salud, será computado como ser-
vicios prestados realizando las mismas funciones, y en
el mismo régimen de jornada, asignados en el día an-
terior al del comienzo de dichas situaciones.

8. Los períodos correspondientes a situación espe-
cial en activo, promoción interna temporal, comisión
de servicios o adscripción temporal de funciones se-
rán valorados de acuerdo a las funciones efectivamente
desempeñadas.

9. Ningún período de tiempo podrá ser objeto de va-
loración más de una vez, ni por más de un apartado del
baremo. 

10. A los efectos del cómputo de servicios presta-
dos se entiende por jornada ordinaria para los E.A.P.
la desarrollada de forma completa durante siete horas
en turno diurno (mañana o tarde), y por nombramien-
to a tiempo parcial el efectuado por un determinado nú-
mero de horas inferior a la jornada ordinaria de trabajo. 

11. Tratándose de períodos/meses en los que únicamente
se hayan prestado servicios en jornada ordinaria, para
la determinación del número de meses acreditados por
los interesados se calculará el número de días que han
transcurrido entre la fecha inicial del período de ser-
vicios y la fecha final de éste. Para el cómputo de los
plazos en los servicios prestados, se tendrán en cuen-
ta los años bisiestos, correspondiéndoles 366 días.

12. El total de días de servicios prestados de los dis-
tintos períodos, se sumarán, siempre y cuando sean ho-
mogéneos y susceptibles de igual valoración. El número
de días obtenido se dividirá entre treinta, de forma tal
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que el cociente entero resultante de esta división será
el número de meses por servicios prestados acredita-
do por el interesado, en cada uno de los apartados co-
rrespondientes. Por tanto, todos los meses de servicios
prestados se computarán como de treinta días.

Los restos de días inferiores a treinta que arroje la
anterior operación serán objeto de valoración en la
parte proporcional que corresponda.

13. Los períodos o días de servicios prestados coin-
cidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí, por lo
que será valorado en cada caso el más favorable para
el aspirante.

14. En el caso de períodos a tiempo parcial podrán
sumarse las coincidentes en el día hasta alcanzar el má-
ximo de una jornada completa (7 horas).

15. Esta última regla no se aplicará a los períodos
correspondientes a nombramientos específicos para
guardias/atención continuada, en cuyo caso la coin-
cidencia será por meses naturales teniendo como to-
pe que la suma de todos los servicios prestados no
supere los puntos correspondientes a un mes del res-
pectivo apartado del baremo, y que previamente pa-
ra los demás servicios se hayan seguido las restan-
tes normas de cómputo.

16. Para la valoración de los servicios prestados en
aquellos meses objeto de regulación en los párrafos an-
teriores, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Los días en que se hayan prestado servicios en
régimen de jornada ordinaria se valorarán en la pun-
tuación correspondiente a la treintava parte del valor
de un mes. Las jornadas a tiempo parcial en sus res-
pectivos porcentajes.

b) Las horas prestadas en virtud de nombramientos
específicos para refuerzos de guardia/atención conti-
nuada en E.A.P. o servicios de urgencias de Atención
Primaria se valorarán a razón del resultado de dividir
la puntuación asignada al mes completo entre 160 ho-
ras.

c) El cómputo y la valoración se referirán a los pe-
ríodos de servicios prestados de cada mes natural, sin
que las horas o días que sobren por haber alcanzado
dicho tope máximo puedan ser acumulados a otro mes
distinto. En ningún caso la suma de las puntuaciones
por hora de cada mes natural podrá superar el valor co-
rrespondiente a un mes.

II. FORMACIÓN. 

Serán valoradas las actividades de formación que
estén relacionadas con la categoría a la que se concur-
sa, hasta un máximo de 20 puntos, con arreglo al des-
glose que se señala a continuación.

No se valorará la formación correspondiente a los
ciclos formativos o planes de estudios tanto de la titu-
lación requerida para el acceso a la categoría objeto de
convocatoria, como de cualesquiera otras titulaciones
o enseñanzas regladas. Sólo se valorarán los cursos
realizados después de la obtención u homologación de
la titulación habilitante para el ejercicio profesional.

II.1. Diplomas y Certificados obtenidos en cursos
de carácter sanitario que hayan sido acreditados por la
Comisión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud u órganos equivalentes de las Comu-
nidades Autónomas, así como por aquellos organismos
en los que se hubiere delegado dicha competencia:

a) 1,50 puntos por cada crédito como docente.

b) 0,75 puntos por cada crédito como discente.

c) 0,15 puntos por hora lectiva como docente.

d) 0,075 puntos por hora lectiva como discente. 

- Un mismo curso no podrá ser objeto de valoración
por más de uno de los subapartados anteriores, por lo
que se computará por el que resulte más favorable al
interesado.

II.2. Diplomas y Certificados no valorados en el apar-
tado anterior, obtenidos en cursos de carácter sanita-
rio que estén relacionados con la categoría a la que se
concursa, impartidos, acreditados u homologados por
Órganos o Instituciones de las Administraciones edu-
cativa o sanitaria públicas, Centros Públicos de formación
de empleados públicos, Centros Universitarios, Insti-
tuto Canario de Formación y Empleo u Organismo
homólogo de las restantes Administraciones Públicas.

Asimismo se valorarán los organizados por organi-
zaciones sindicales, Colegios Profesionales, Socieda-
des Científicas o entidades sin ánimo de lucro al am-
paro de norma reguladora de rango suficiente que avale
estos procesos formativos y que deberá constar en los
mismos o bien se certifique en documento anexo. Aes-
tos efectos, se entenderán avalados por norma regula-
dora de rango suficiente, los diplomas o certificados
obtenidos en cursos que se hayan impartido al ampa-
ro de Convenio suscrito con cualquiera de los Orga-
nismos o Instituciones Públicas señalados en el párra-
fo anterior, o bien que hayan sido acreditados, homologados
y/o subvencionados por los mismos y siempre que di-
chas circunstancias consten en el propio título o diploma
o bien se certifique en documento anexo. 

a) 0,060 puntos por hora lectiva como docente.

b) 0,030 puntos por hora lectiva como discente.

- Un mismo curso no podrá ser objeto de valoración
por más de uno de los subapartados anteriores, por lo
que se computará por el que resulte más favorable al
interesado.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

925 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2009, por la
que se corrige error en la Resolución de 15 de
mayo de 2009, que convoca concurso de acceso
a plazas de Cuerpos docentes universitarios.

Detectado error en la Resolución de 15 de mayo de
2009 (B.O.E. de 27.5.09), por la que se nombra a D. Jo-
sé Manuel Oliver Frade y a Dña. Mihaela Doina Popa
Liseanu Vacaru, como miembros de las comisiones que
han de actuar como Secretario (Titular) y Vocal (Suplente)
en la plaza DF0401 y como Secretario, respectivamen-
te y Vocal titular en la plaza DF1550, y a D. Leopoldo
Acosta Sánchez como Vocal (Titular) de la plaza DF1552,
se procede a la siguiente rectificación:

Donde dice: José María Olivar Frade.

Debe decir: “José Manuel Oliver Frade”.

Donde dice: Mihaela Doina Popaliseanu Vacaru.

Debe decir: “Mihaela Doina Popa Liseanu Vacaru”.

Donde dice: Leopoldo Sánchez Acosta.

Debe decir: “Leopoldo Acosta Sánchez”.

La Laguna, a 27 de mayo de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.

926 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2009, por la que
se convoca concurso de acceso para la provisión
de plazas de los Cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril (en adelante, LOMLOU), el Decreto 89/2004, de
6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad de La Laguna, y la Resolución de 3 de febrero
de 2009, por la que se dispone la publicación del Regla-
mento de desarrollo de los concursos de acceso a los
Cuerpos docentes universitarios de la Universidad de La
Laguna, acordado en la sesión del Consejo de Gobierno
de 29 de enero de 2009 y publicado en el Boletín Oficial
de Canarias nº31, de lunes 16 de febrero de 2009, se con-
voca concurso de acceso para la provisión de las plazas
que se relacionan en el anexo I de la presente Resolución,
con arreglo a las siguientes bases:

Primera.- Este concurso se regirá por lo dispuesto en
la LOMLOU, el Real Decreto 1.313/2007, de 5 de oc-
tubre, por el que se regula el régimen de los concursos
de acceso a Cuerpos docentes universitarios, en los Es-
tatutos de la Universidad de La Laguna, en el Reglamento
de desarrollo de los concursos de acceso a los Cuerpos
docentes universitarios de la Universidad de La Lagu-

na y, con carácter supletorio, por lo previsto en la legis-
lación general de funcionarios civiles del Estado.

Segunda.- Para participar en el presente concurso se
requieren los siguientes requisitos generales:

a) Nacionalidad: ser español. No obstante, podrán par-
ticipar en idénticas condiciones que los españoles los na-
cionales de algún Estado miembro de la Unión Europea
o nacionales de algún Estado al que en virtud de los Tra-
tados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores.

En el momento de presentación de la solicitud de par-
ticipación en el proceso selectivo, deberá acreditarse la
nacionalidad o cualquier otra circunstancia que confie-
ra el derecho a dicha participación, conforme a lo pre-
visto en el artículo 8 del Real Decreto 543/2001, de 18
de mayo, sobre acceso al empleo público de la Admi-
nistración General del Estado y sus organismos públi-
cos de nacionales de otros Estados a los que es de apli-
cación el derecho a la libre circulación de trabajadores. 

La acreditación de la nacionalidad y demás requisi-
tos exigidos en la convocatoria se realizará por medio
de los documentos correspondientes, certificados por las
autoridades competentes de su país de origen y traduci-
dos al español, que será la lengua oficial en la que ten-
drá lugar el desarrollo de las pruebas.

b) Edad: tener cumplidos los dieciocho años y no ha-
ber superado los setenta.

c) No haber sido separado del servicio, mediante ex-
pediente disciplinario, en la Administración del Estado,
Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabili-
tado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspi-
rantes cuya nacionalidad no sea la española deberán
acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida el acceso a la fun-
ción pública en su Estado.

d) No padecer enfermedad ni discapacidad física que
impida el desempeño de las funciones correspondien-
tes a profesor de Universidad.

Tercera.- Además de los requisitos generales, los can-
didatos deberán cumplir los requisitos conforme a lo es-
tablecido en el artículo 4 de Real Decreto 1.313/2007,
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.

Los requisitos enumerados en las bases segunda y en
la presente, deberán poseerse en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse
hasta el momento de la toma de posesión como funcio-
nario de carrera.

Cuarta.- Quienes deseen tomar parte en los concursos
de acceso, remitirán la correspondiente solicitud al Rec-
tor de la Universidad de La Laguna, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero (en adelante, LPAC), en el plazo de veinte
días naturales a partir del siguiente a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, me-
diante instancia debidamente cumplimentada, según mo-
delo que se acompaña en el anexo II, junto con los siguientes
documentos que acrediten que reúnen los requisitos pa-
ra participar en el presente concurso: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
pasaporte o tarjeta de identidad.

b) Certificación en la que se acredite el cumplimiento
del requisito específico que señala la base tercera para
participar en el concurso de acceso, debidamente com-
pulsada.

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de la
Laguna la cantidad de 19,36 euros en concepto de
derechos de examen. El ingreso o transferencia banca-
ria deberá ser efectuado en la cuenta corriente nº
20650067682904000069 de CajaCanarias.

Ala solicitud deberá adjuntarse el justificante original
acreditativo del ingreso por el citado concepto. La falta
de abono de estos derechos durante el plazo de presenta-
ción de instancias determinará la exclusión del aspirante. 

Para la compulsa de la documentación, a la que se
refiere la base cuarta b), se deberá abonar la cantidad de
2,46 euros en concepto de tasas. El ingreso o transferencia
bancaria deberá ser efectuado en la cuenta corriente nº
20650067632904000165 de CajaCanarias. Se habrá de
rellenar un recibo de ingreso por compulsa.

No obstante, la acreditación de las condiciones ge-
nerales exigidas por la legislación vigente para el acce-
so a la Función Pública, se realizará por los concursan-
tes propuestos para la provisión de las respectivas plazas
antes de su nombramiento.

Quinta.- Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes el Rector dictará, en el plazo máximo de diez dí-
as, una Resolución conteniendo la relación provisional
de admitidos y excluidos con indicación de las causas
de exclusión. Dicha Resolución se publicará en el tablón
de anuncios del Rectorado (calle Molinos de Agua, s/n,
38071-La Laguna, Tenerife), así como en la Web de la
Universidad de La Laguna (http://www.ull.es/portal/view-
category.aspx?code=86e). 

Contra dicha Resolución, los interesados podrán pre-
sentar reclamación ante el Rector en el plazo de diez dí-
as, a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio, o bien subsanar, en el mismo plazo, el defecto
que motivó la exclusión.

Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las
mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la lis-
ta definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que
se publicará en la forma anteriormente establecida. Con-

tra esta Resolución se podrá interponer recurso en los
términos previstos en el artículo 107 del la LPAC.

Sexta.- La composición de las comisiones es la que
figura en el anexo III de esta convocatoria.

El nombramiento como miembro de la Comisión de
acceso es irrenunciable, salvo cuando concurra causa jus-
tificada que impida su actuación como miembro de la
misma. En este caso, la apreciación de la causa alegada
corresponderá al Rector, que deberá resolver en el pla-
zo de 10 días, a contar desde la recepción de la renuncia.

En los casos de renuncia justificada, abstención o re-
cusación que impidan la actuación de los miembros de
la Comisión titular, éstos serán sustituidos por alguno de
los suplentes.

Séptima.- La Comisión deberá constituirse en el pla-
zo de treinta días hábiles siguientes a la publicación de
la lista definitiva de admitidos y excluidos a que se re-
fiere al base quinta. Transcurrido dicho plazo sin que hu-
biera tenido lugar la constitución, el Presidente será ce-
sado en sus funciones y el Rector procederá, de oficio
o a instancia de parte interesada, a su sustitución. 

La constitución de la Comisión de acceso exigirá la
presencia de la totalidad de sus miembros. Los miem-
bros titulares que no concurran al citado acto serán ce-
sados y sustituidos conforme a lo previsto para los ca-
sos de renuncia, abstención o recusación.

El Presidente titular de la Comisión convocará a los
miembros titulares y en su caso a los suplentes para pro-
ceder al acto de constitución de la misma, fijando lugar,
fecha y hora. En dicho acto, la Comisión fijará, y antes
del acto de presentación de los candidatos, hará públi-
cos los criterios para la valoración del concurso de ac-
ceso en la sede de celebración de las pruebas.

El Presidente de la Comisión, oídos sus miembros,
dictará Resolución convocando a todos los candidatos
admitidos para realizar el acto de presentación, con se-
ñalamiento de día, hora y lugar de su celebración. Di-
cha Resolución se notificará a sus destinatarios con una
antelación mínima de diez días naturales respecto a la
fecha del acto para el que son convocados.

Una vez constituida la Comisión, en caso de ausen-
cia del Presidente, éste será sustituido con arreglo al cri-
terio de antigüedad y categoría.

Para que la Comisión pueda actuar válidamente se-
rá necesaria la participación de, al menos, tres de sus miem-
bros. Los miembros de la Comisión que estuvieran au-
sentes en la prueba correspondiente a alguno de los
candidatos cesarán en su calidad de miembros de la
misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que pu-
dieran haber incurrido.

Si una vez constituida la Comisión ésta quedara con
menos de tres miembros, se procederá al nombramien-
to de una nueva Comisión por el procedimiento establecido

13012 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



anteriormente, sin que puedan incluirse en ésta los miem-
bros que hubieren cesado en su condición.

Octava.- En el acto de presentación, que será públi-
co, los concursantes entregarán al Presidente de la Co-
misión el historial académico docente e investigador
por sextuplicado, así como un ejemplar de las publica-
ciones y documentos acreditativos de lo consignado en
el mismo.

Asimismo, en dicho acto de presentación se determinará,
mediante sorteo, el orden de actuación de los candida-
tos y se fijará lugar, fecha y hora del comienzo de las
pruebas, todo lo cual se hará público por la Comisión.

Igualmente, se fijará el plazo durante el cual los can-
didatos podrán examinar la documentación presentada
por los demás aspirantes.

Las pruebas del concurso de acceso comenzarán en
el plazo máximo de diez días, a contar desde el siguiente
al del acto de presentación.

Novena.- El concurso de acceso será público y se ce-
lebrará en el Centro donde tenga su sede el Departamento
en el que se integra el área de conocimiento objeto del
concurso. 

Constará de dos pruebas públicas y eliminatorias:

a) La primera prueba consistirá en la presentación oral
durante una hora como máximo y posterior discusión an-
te la Comisión de los méritos e historial académico, do-
cente e investigador del candidato.

b) La segunda prueba consistirá en la exposición oral
durante una hora como máximo y posterior discusión del
proyecto docente e investigador presentado por el can-
didato. En el proyecto docente se deberá incluir el pro-
grama de una de las materias o especialidades de las que
se cursen en la Universidad de La Laguna, para la ob-
tención de títulos de carácter oficial. 

Pasarán a la segunda prueba aquellos candidatos que
hayan obtenido al menos tres votos favorables de los miem-
bros de la Comisión.

Finalizadas las pruebas, cada miembro de la Comi-
sión entregará al Presidente un informe razonado, ajus-
tado a los criterios previamente establecidos por la Co-
misión, valorando los méritos comprendidos en los
criterios a que se refiere el artículo 10.3 del Reglamen-
to de desarrollo de los concursos de acceso a los Cuer-
pos docentes universitarios en la Universidad de La
Laguna. Dicha valoración será publicada en el lugar de
celebración de las pruebas.

Décima.- La Comisión juzgadora propondrá al Rec-
tor, motivadamente y con carácter vinculante, una rela-
ción de todos los candidatos que hayan superado las prue-
bas por orden de preferencia para su nombramiento. La
citada propuesta se publicará en el lugar donde se haya
celebrado la prueba. 

Junto con la propuesta, y en el plazo de tres días há-
biles siguientes a la finalización de las pruebas, el Secre-
tario de la Comisión deberá entregar en la Secretaría Ge-
neral de la Universidad toda la documentación relativa a
las actuaciones de la Comisión, así como una copia de la
documentación entregada por cada candidato la cual, una
vez finalizado y firme el proceso del concurso, le podrá
ser devuelta si así lo solicita. Dicha propuesta se hará pú-
blica también en el tablón de anuncios del Rectorado.

Undécima.- Contra la propuesta de la Comisión juz-
gadora los candidatos admitidos al concurso podrán pre-
sentar reclamación ante el Rector en el plazo máximo
de diez días contados a partir del siguiente al de su pu-
blicación en el tablón de anuncios del Rectorado.

Admitida a trámite la reclamación se suspenderá el
nombramiento hasta su resolución definitiva. No se ad-
mitirá la reclamación en el supuesto de que el reclamante
hubiese desistido tácitamente del concurso o no se hu-
biese presentado a alguna de las pruebas.

Las reclamaciones contra la propuesta de la Comi-
sión juzgadora serán resueltas por una Comisión de Re-
clamaciones constituida por siete Catedráticos de Uni-
versidad de diversas áreas de conocimiento con dedicación
preferentemente a tiempo completo y amplia experien-
cia docente e investigadora. Esta Comisión de Reclamaciones
será elegida por el Consejo de Gobierno, por mayoría
de tres quintos.

En el plazo máximo de tres meses, la Comisión rati-
ficará o no la propuesta, tras lo que el Rector dictará la re-
solución de acuerdo con la propuesta de la Comisión. Es-
ta resolución agota la vía administrativa y será impugnable
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuer-
do con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Duodécima.- En el plazo de veinte días a contar des-
de el siguiente al de la publicación en el tablón de anun-
cios del Rectorado de la propuesta de la Comisión de ac-
ceso, el candidato propuesto en primer lugar para la
provisión de la plaza deberá presentar en el Registro Ge-
neral de esta Universidad o por cualquiera de los demás
procedimientos señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, los siguientes documentos:

a) Fotocopia cotejada del D.N.I. o documento equi-
valente, de ser su nacionalidad distinta de la española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad
ni discapacidad física ni psíquica que le incapacite pa-
ra el desempeño de las funciones correspondientes a Pro-
fesor de Universidad.

c) Declaración de no haber sido separado de la Ad-
ministración del Estado, Institucional o Local, ni de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas en vir-
tud de expediente disciplinario, y de no hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de la Función Pública. Los na-
cionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea
o de algún Estado al que en virtud de los Tratados In-
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ternacionales celebrados por la Unión Europea y ratifi-
cados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, deberán acreditar, de conformidad con
lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001,
de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disci-
plinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la función pública.

d) Documentación acreditativa de reunir los requisi-
tos establecidos en el artículo 4 del Reglamento de
desarrollo de los concursos de acceso a los Cuerpos do-
centes universitarios en la Universidad de La Laguna.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera en activo estarán exentos de justificar tales do-
cumentos y requisitos, debiendo presentar certificación
del Ministerio u Organismo del que dependan, acredi-
tativa de su condición de funcionario y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

Decimotercera.- El nombramiento como funcionario
docente de carrera, que no podrá exceder de uno para ca-
da plaza, será efectuado por el Rector, después de que el
candidato propuesto para la provisión de la plaza haya pre-
sentado la documentación a que se refiere la base anterior.

En caso de que el concursante propuesto renuncie o
no presente oportunamente la documentación requeri-
da, el Rector procederá al nombramiento del siguiente
concursante en el orden de valoración formulado por la
Comisión juzgadora una vez presentada la documenta-
ción a que se refiere la base anterior en el plazo que se
habilite al efecto.

El nombramiento será comunicado al correspon-
diente Registro a efectos de otorgamiento del número
de Registro Personal e inscrito en el Cuerpo respectivo,
especificará la denominación de la plaza: Cuerpo, área
de conocimiento y centro. Dicho nombramiento será pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín
Oficial de Canarias, y comunicado a la Secretaría Ge-
neral del Consejo de Coordinación Universitaria.

Decimocuarta.- En el plazo máximo de veinte días,
a contar desde el día siguiente de la publicación del
nombramiento, el candidato propuesto deberá tomar
posesión de su destino, momento en que adquirirá la con-
dición de funcionario docente universitario del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad con los dere-
chos y deberes que le son propios.

La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá
desempeñarse al menos durante dos años antes de po-
der participar en un nuevo concurso a efectos de obte-
ner plaza en otra Universidad.

Decimoquinta.- Las resoluciones del Rector a que se
refieren los apartados anteriores de este artículo agotan
la vía administrativa y serán impugnables directamen-
te ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Laguna, a 28 de mayo de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.
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927 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, por
la que se convoca concurso público para
la adjudicación de contratos en régimen la-
boral con duración determinada con car-
go a proyectos y/o convenios de investigación
(ref. 2009_22, 2009_24, 2009_25, 2009_26).

Las subvenciones a la investigación contem-
pladas en los programas del Plan Nacional de In-
vestigación y en el Programa Marco Europeo
contemplan la posibilidad de contratar personal
investigador y técnico, ajeno a la plantilla de la
Universidad, que podrá incorporarse a un proyecto
de investigación durante la totalidad o una par-
te del tiempo de duración del mismo.

En las universidades públicas, por mandato le-
gal, la contratación de personal debe producirse
bajo procesos selectivos que garanticen los prin-
cipios de igualdad, mérito, capacidad y publici-
dad que la legislación establece para la presta-
ción de servicios en las administraciones públicas.
La contratación de personal con cargo a proyec-
tos o convenios de investigación debe formali-
zarse, además, bajo cualquier modalidad de ads-
cripción temporal acorde con la normativa laboral
vigente, sin que ello implique compromiso alguno
en cuanto a su posterior incorporación a la Uni-
versidad. Por ello,

R E S U E L V O: 

Convocar concurso público para adjudicar
contratos en régimen laboral con duración de-
terminada, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/1995 por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores y por el Real De-
creto 2.720/1998 que lo desarrolla, para los pro-
yectos y/o convenios que se indican en cada uno
de los anexos adjuntos y por el número indicado
en dichos anexos de acuerdo con las siguientes
bases:

1. Normas generales.

El procedimiento selectivo se regirá por las ba-
ses de la presente convocatoria y por lo dispuesto
en el Reglamento de contratación de personal
con cargo a proyectos y/o convenios de investi-
gación de la Universidad de La Laguna, por el
Estatuto Básico del Empleado Público y por los
Estatutos de la Universidad de La Laguna, y con
carácter supletorio y en lo que sea de aplicación,
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

por el que se regula el ingreso del personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado.

2. Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar su participación en el proce-
so selectivo quienes reúnan los siguientes re-
quisitos:

• Tener las condiciones académicas o de titu-
lación requeridas en el correspondiente anexo a
esta convocatoria.

• No padecer enfermedad ni limitación física
o psíquica incompatible con el desempeño de
las funciones propias del contrato.

• Que no hayan formalizado contratos anteriores
para trabajar en el mismo proyecto, en esta Uni-
versidad, bien de forma directa o a través de su
puesta a disposición por empresa de trabajo tem-
poral, con las mismas o diferentes modalidades
contractuales de duración determinada, que acu-
mulados con la duración del contrato previsto en
la presente convocatoria suponga un período su-
perior a 24 meses dentro de los 30 meses ante-
riores a la publicación de la presente convoca-
toria.

3. Dotación de los contratos.

La cuantía de los contratos es la que está es-
pecificada en el anexo correspondiente de la pre-
sente convocatoria.

4. Duración y fecha de inicio de los contratos.

En ningún caso la duración de los contratos se-
rá superior a la duración del proyecto, contrato
o convenio de investigación que los soporta. Los
contratos surtirán efecto desde la fecha de su
formalización entre la institución y el candida-
to seleccionado, quedando condicionada dicha for-
malización a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio correspondiente.

5. Condiciones del contrato.

1. Los contratos se celebrarán y concederán con
sujeción a las normas sobre Incompatibilidades
existentes para el personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas. 

2. La contratación no implica por parte del or-
ganismo receptor ningún compromiso en cuan-
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to a la posterior incorporación del interesado a
la plantilla del mismo. 

3. El disfrute del contrato es incompatible con
el registro en las Oficinas del Instituto Nacional
de Empleo (INEM) como demandante de em-
pleo. Los contratos implicarán el alta en el Ré-
gimen General de la Seguridad Social. 

4. La duración del contrato laboral podrá am-
pliarse, previo acuerdo entre las partes, siempre
que se mantenga el objeto del mismo, durante la
ejecución del proyecto y/o convenio con cargo
al que se contrata y siempre que exista crédito
adecuado y suficiente en el mismo y siempre de
acuerdo con la legalidad vigente.

6. Formalización de solicitudes.

1. Los candidatos deberán presentar sus soli-
citudes en el Registro General de la Universidad
o en cualquiera de los lugares previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, dirigidas al Vicerrector de I+D+I,
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias o periódicos regionales, en su
caso. En el caso de no optar por la presentación
de la solicitud en el Registro General de la Uni-
versidad, los interesados deberán notificar a la
Universidad mediante fax [(922) 319510] o co-
rreo electrónico (viinve@ull.es), el mismo día del
envío, la remisión de la solicitud.

2. A la solicitud, que podrá obtenerse en el Vi-
cerrectorado de I+D+I de esta Universidad o en
su página web (modelo de solicitud del candidato:
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=28208) se adjuntará la siguiente documenta-
ción:

i) Copia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de re-
sidente.

ii) Currículum vitae.

iii) Fotocopia cotejada del título (o del resguardo
de su solicitud) y certificación académica oficial
de asignaturas cursadas y calificaciones obteni-
das.

iv) Documentación acreditativa de los méri-
tos alegados que puedan ser valorados en la res-
pectiva convocatoria.

3. La no aportación de la documentación re-
ferida en los apartados i) y iii) en el plazo de pre-
sentación de instancias o en el de subsanación con-
cedido al efecto, determinará la exclusión automática
del solicitante en este procedimiento. Asimis-
mo, la no presentación de la documentación re-
ferida en los apartados ii) y iv) no supondrá la
exclusión del concurso, pero conllevará su no con-
sideración por parte de la Comisión. La Comi-
sión podrá solicitar en cualquier fase del proce-
dimiento los originales de la documentación
presentada o cualquier otro documento que esti-
mase necesario.

7. Admisión de candidatos.

1. Expirado el plazo de presentación de ins-
tancias, el Rector dictará resolución, en el plazo
máximo de 5 días hábiles, declarando aprobadas
las listas provisionales de admitidos y exclui-
dos, con indicación expresa de la causa de exclusión.
Esta resolución, y cualquier comunicación pos-
terior, se hará pública en el tablón de anuncios
del Vicerrectorado de I+D+I.

2. Los candidatos no admitidos dispondrán de
un plazo de 3 días hábiles desde su publicación
en el tablón de anuncios para subsanar el defec-
to causante de la no admisión. Si así no lo hicieren,
se archivará la solicitud sin más trámite.

3. Transcurrido el plazo de subsanación, el
Rector hará públicas en los tablones de anuncios
de su sede las listas definitivas de admitidos al
proceso de selección.

8. Comisión Evaluadora de las solicitudes.

La Comisión Evaluadora será la responsable
de valorar los méritos y realizar las pruebas que
se prevean de acuerdo con el baremo estableci-
do en el anexo correspondiente y está constitui-
da por los miembros señalados en el citado ane-
xo. La selección de los candidatos se hará
salvaguardando los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad. La evaluación y se-
lección se realizará en concurrencia competiti-
va y tomando en consideración exclusivamente
la documentación aportada en la solicitud.

9. Resolución.

1. La Comisión Evaluadora elevará al Rector
la propuesta de candidato o candidatos selec-

Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009 13019



cionados. Previa su oportuna fiscalización, el
Rector dictará Resolución proclamando al can-
didato o candidatos seleccionados, cuyo núme-
ro no podrá superar el de las plazas convocadas.
No obstante podrán quedar como suplentes, en
el orden establecido por la propuesta de la Co-
misión Evaluadora, hasta dos candidatos que la
comisión considere que reúnen los requisitos ne-
cesarios para suplir la plaza convocada.

2. La Resolución se hará pública en el tablón
de anuncios del Vicerrectorado de I+D+I de la Uni-
versidad de La Laguna. Los aspirantes seleccio-
nados serán contratados por la Universidad de La
Laguna en los términos y con las condiciones es-
tablecidas en la convocatoria.

3. Contra dicha Resolución, que pondrá fin a
la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su pu-
blicación. No obstante lo anterior, también se
podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición ante el mismo órgano autor del
acto en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la publicación de la Resolución. En este ca-
so no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto. Todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que se esti-
me oportuno interponer.

10. Incompatibilidades.

El contrato adjudicado será incompatible con
el disfrute de cualquier beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o co-
munitarios, así como con sueldos o salarios que
impliquen vinculación contractual o estatutaria
del interesado. Como excepción, será compati-
ble con ayudas para la asistencia a congresos o
para tesis doctorales del Programa de Apoyo a la
Investigación de la Universidad de La Laguna.

11. Derechos y deberes del trabajador.

Con independencia de los derivados de la con-
tratación laboral por una obra o servicio deter-
minado, el personal investigador, técnico o au-
xiliar contratado tendrá los siguientes derechos
y deberes:

a) El trabajador quedará integrado en el equi-
po de investigación que tiene a su cargo la rea-

lización de los trabajos del proyecto y/o conve-
nio objeto del contrato y llevará a cabo las fun-
ciones que le sean encomendadas, propias de su
titulación, siguiendo las directrices del Respon-
sable del Proyecto de investigación.

b) Queda excluida expresamente la realiza-
ción por parte del trabajador de otra prestación
de servicios que no esté vinculada directamente
al objeto de este contrato. En el supuesto de que
la realizase sería por iniciativa propia del traba-
jador y por considerar que las mismas son útiles
y necesarias para su prestación de servicios en
el proyecto de investigación, sin que como con-
secuencia de ellas pueda quedar modificada la na-
turaleza del contrato por servicio determinado,
que tiene la relación contractual existente entre
las partes.

c) El horario y lugar de trabajo serán los es-
tablecidos en el contrato, aunque ambos podrán
sufrir modificaciones por acuerdo entre el In-
vestigador responsable y el contratado si así lo
exigen los trabajos de investigación en curso.
En el régimen retributivo del contrato se inclu-
ye un concepto de disponibilidad que cubre es-
ta circunstancia, por lo que no habrá lugar a li-
quidación alguna de horas extraordinarias por
estas exigencias derivadas de la investigación.

d) El trabajador cede y transfiere a la empre-
sa, sin reserva de ningún género, para todo el mun-
do y a perpetuidad y sin más límites que los que
por la ley son irrenunciables, la integridad de los
derechos de propiedad intelectual e industrial
que le corresponden o pudieran corresponderle
por el trabajo para el que es contratado.

12. Contra la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse por
los interesados recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación. No obstante lo anterior,
también se podrá interponer con carácter potes-
tativo recurso de reposición ante el mismo órgano
autor del acto en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la publicación de la Resolu-
ción. En este caso no se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta la resolu-
ción expresa o presunta del recurso de reposición
interpuesto. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que se estime oportuno interponer.

La Laguna, a 4 de junio de 2009.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

928 ORDEN de 4 de junio de 2009, por la que
se autoriza el cambio de la denominación
específica del Colegio de Educación In-
fantil y Primaria Morro del Jable, de Pá-
jara, Fuerteventura, por Morro Jable.

Examinado el expediente instruido a instancia
de Ezequiel Saa Díaz, con D.N.I. 42881336K, Di-
rector del Colegio de Educación Infantil y Primaria
Morro del Jable (35001025), con domicilio en ca-
lle Mascona, 40, Morro Jable, Pájara, Fuerteven-
tura, que en sesión del Consejo Escolar del Cen-
tro, celebrada el día 26 de enero de 2009, acordó
aprobar el cambio de denominación específica
del Colegio por el de Morro Jable, y de confor-
midad con los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Teniendo en cuenta el acuerdo del Con-
sejo Escolar del Centro de fecha 26 de enero de
2009, en el que se acuerda por unanimidad el
cambio de denominación específica del Colegio
de Educación Infantil y Primaria Morro del Jable
por Morro Jable.

Segundo.- Visto el acuerdo del Pleno Munici-
pal del Ayuntamiento de Pájara que en sesión or-
dinaria celebrada el día 23 de abril de 2009, adop-
tó, entre otros, el siguiente acuerdo: aprobar el cambio
de denominación específica del Colegio de Edu-
cación Infantil y Primaria Morro del Jable por
Morro Jable.

Tercero.- De acuerdo con la propuesta de 15 de
mayo de 2009 del Ilmo. Sr. Director General de
Centros e Infraestructura Educativa, por la que se
propone la modificación de la denominación es-
pecífica del Colegio de Educación Infantil y Pri-
maria Morro del Jable por Morro Jable, y de con-
formidad con los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- Es de aplicación lo dispuesto en el ar-
tículo 4.1 del Decreto 128/1998, de 6 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las escuelas de educación infantil y de los cole-
gios de educación primaria (B.O.C. nº 106, de
21.8.98).

En virtud de las competencias atribuidas por el
artículo 29.1.m) de la Ley 14/1990, de 26 de ju-
lio, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), en
su redacción actual, el artículo 5 del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06),
en su redacción actual, y el Decreto 208/2007, de
13 de julio, del Presidente, de nombramiento co-
mo Consejera de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C.
nº 141, de 14.7.07).

D I S P O N G O:

Único.- Autorizar el cambio de la denominación
específica del Colegio de Educación Infantil y
Primaria Morro del Jable de Pájara, Fuerteventu-
ra, por Morro Jable.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo
de reposición ante la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su pu-
blicación, o bien directamente cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de esta Orden, significándole que en ca-
so de interponer recurso potestativo de reposición,
no podrá acudir a la vía contencioso-administrati-
va en el plazo de un mes a contar desde que hubiera
interpuesto el citado recurso. Todo ello sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que se estime opor-
tuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

929 ORDEN de 4 de junio de 2009, por la que
se autoriza el cambio de la denominación
específica del Colegio de Educación In-
fantil y Primaria Vecindario, de Santa Lu-
cía, Gran Canaria, por La Zafra.

Examinado el expediente instruido a instancia
de Marco Antonio Hernández González, con D.N.I.
45.534.330B, Director del Colegio de Educación
Infantil y Primaria Vecindario (35013881), con do-
micilio en calle Los Llanos (esquina Alonso Que-
sada), s/n, Santa Lucía, Gran Canaria, que en se-
sión del Consejo Escolar del Centro, celebrada el
día 27 de enero de 2009, acordó aprobar por una-
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nimidad el cambio de denominación específica
del Colegio por La Zafra, y de conformidad con
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Teniendo en cuenta el acuerdo del Con-
sejo Escolar del Centro de fecha 27 de enero de 2009,
en el que se acuerda por unanimidad el cambio de
denominación específica del Colegio de Educación
Infantil y Primaria Vecindario por La Zafra.

Segundo.- Visto el acuerdo del Pleno Municipal
del Ayuntamiento de Santa Lucía que en sesión or-
dinaria celebrada el día 30 de abril de 2009, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: aprobar el cambio
de denominación específica del Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria Vecindario por La Zafra.

Tercero.- De acuerdo con la propuesta de 25 de
mayo de 2009 del Ilmo. Sr. Director General de Cen-
tros e Infraestructura Educativa, por la que se pro-
pone la modificación de la denominación específica
del Colegio de Educación Infantil y Primaria Vecin-
dario por La Zafra, y de conformidad con los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Único.- Es de aplicación lo dispuesto en el artí-
culo 4.1 del Decreto 128/1998, de 6 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las es-
cuelas de educación infantil y de los colegios de edu-
cación primaria (B.O.C. nº 106, de 21.8.98).

En virtud de las competencias atribuidas por el ar-
tículo 29.1.m) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), en su redac-
ción actual, el artículo 5 del Decreto 113/2006, de 26
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción ac-
tual, y el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del
Presidente, de nombramiento como Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07),

D I S P O N G O:

Único.- Autorizar el cambio de la denominación
específica del Colegio de Educación Infantil y Pri-
maria Vecindario de Santa Lucía, Gran Canaria, por
La Zafra.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejería de Educación, Univer-

sidades, Cultura y Deportes, 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 Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la publicación de esta Orden,
significándole que en caso de interponer recurso po-
testativo de reposición, no podrá acudir a la vía con-
tencioso-administrativa en el plazo de un mes a con-
tar desde que hubiera interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que
se estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2287 ANUNCIO de 26 de mayo de 2009, por el que
se hace pública la Orden de 25 de mayo de 2009,
que convoca la contratación pública, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de suministro, entrega e instalación,
en su caso, de mobiliario y equipo diverso
con destino a Centros docentes públicos no uni-
versitarios.- Expte. nº 1/09.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Centros e Infraestructura Educa-
tiva.

c) Número del expediente: 1/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: adquisición de mobi-
liario y equipo diverso con destino a los Centros do-
centes públicos no universitarios.

b) División por lotes y número: lotes del 1 al 64
ambos inclusive (no existe lote nº 37).
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c) Lugar de ejecución: Centros públicos docentes
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

d) Plazo de ejecución: 2 meses a contar desde el
día que se estipule en el contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación: son criterios que han
de servir de base para la adjudicación del contrato los
siguientes, por orden decreciente de importancia con
un total máximo de 20 puntos, con arreglo a la siguiente
ponderación: 50% el precio, 40% la calidad y 10%
las aplicaciones didácticas, rentabilidad, funcionali-
dad, medidas de seguridad:

CRITERIO PONDERACIÓN

1.- Precio unitario hasta 10 puntos
2.- Calidad del suministro hasta 8 puntos
3.- Aplicaciones didácticas, rentabilidad hasta 2 puntos
funcionalidad, medidas de seguridad

Criterio 1.- Precio Unitario.

Todas las ofertas serán valoradas conforme a la fór-
mula establecida en la cláusula 9.3 del Pliego, asig-
nando a la oferta económicamente más ventajosa: 10
puntos.

Criterio 2.- Calidad del suministro.

De la documentación técnica aportada (memo-
rias descriptivas, muestras, fotografías, catálogos)
se valorará la calidad comparativamente con otras ofer-
tas conforme a la fórmula en la cláusula 9.3 del Plie-
go, asignado a la mejor valorada: 8 puntos.

Características técnicas solicitadas hasta 5,2 pun-
tos (65% de la ponderación).

Aumento en las prestaciones solicitadas hasta 1,6
puntos (20% de la ponderación).

Mejoras tecnológicas y de diseño hasta 1,2 pun-
tos (15% de la ponderación).

Criterio 3.- Aplicaciones didácticas, rentabilidad,
funcionalidad, medidas de seguridad.

En este criterio se valorarán las características re-
lacionadas directamente con la prestación del servi-
cio de las enseñanzas que se impartirán en los Cen-
tros docentes a abrir.

Aplicaciones didácticas la mejor valorada hasta 0,80
puntos (40% de la ponderación).

Rentabilidad la mejor valorada hasta 0,50 puntos
(el 25% de la ponderación).

Funcionalidad la mejor valorada hasta 0,40 pun-
tos (el 20% de la ponderación).

Medidas de seguridad la mejor valorada hasta
0,30 puntos (el 15% de la ponderación).

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El importe de licitación es de de trescientos ochen-
ta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve (388.489,00)
euros, excluido el I.G.I.C.

El valor estimado del contrato es de 388.489,00
euros, excluido el I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

Provisional: de acuerdo con lo establecido en el
artículo 91.1 de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico, los licitadores están exentos de constituir ga-
rantía provisional.

Definitiva: cinco por ciento del importe de adju-
dicación del contrato.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, planta 4ª.

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

d) Teléfonos: (922) 592336/39.

e) Fax: (922) 592320.

f) Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante/contenido/procedimientoEnCurso-
Ciudadano.

g) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el último día del plazo de presen-
tación de las proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no es preciso estar en posesión
de clasificación empresarial alguna.
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b) Se deberá acreditar la correspondiente sol-
vencia económica, financiera y técnica o profesional,
por los medios establecidos en la cláusula 4.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

a) Fecha límite de presentación: hasta el día 1
de julio de 2009 a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: la señalada en
la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa.

2º) Domicilio: Registro General de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes en Santa Cruz de Tenerife, sito en la Ave-
nida Buenos Aires, 5, Edificio Tres de Mayo, o en
el Registro Auxiliar de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes de Las Palmas
de Gran Canaria, sito en la Avenida Primero de Ma-
yo, 11.

3º) Localidades y códigos postales: Santa Cruz
de Tenerife-38071 y Las Palmas de Gran Canaria-
35071.

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

9. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

a) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 4, plan-
ta 4ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa de Contratación calificará las
documentaciones presentadas en el sobre nº 1, el
13 de julio de 2009.

e) Hora: 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES. 

Serán facilitadas en la Dirección General de Cen-
tros e Infraestructura Educativa: Avenida de Bue-
nos Aires, 5, planta 4ª, Edificio Tres de Mayo, en
Santa Cruz de Tenerife, para cualquier cuestión re-
lativa al Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2288 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, del Secretario, por el que
se hace pública la Resolución de 20 de mayo
de 2008, de la Presidenta, que adjudica defi-
nitivamente el contrato administrativo de obras
de construcción de 40 viviendas de protec-
ción oficial, promoción pública, a ejecutar en
Gran Tarajal, término municipal de Tuineje (Fuer-
teventura).- Expte. F-01/05.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de la Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Planificación y Gestión Económico-Finan-
ciera.

c) Número de expediente: F-01/05.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obra.

b) Descripción del objeto: construcción de 40 vi-
viendas de protección oficial, promoción pública, a
ejecutar en Gran Tarajal, término municipal de Tui-
neje, isla de Fuerteventura, expediente F-01/05.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación de las obras
asciende a la cantidad de dos millones quinientos cua-
renta y siete mil trescientos sesenta y dos euros con
setenta y tres céntimos (2.547.362,73 euros), I.G.I.C.
no incluido, el cual es del 0%.

13028 Boletín Oficial de Canarias núm. 115, miércoles 17 de junio de 2009



5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 2 de marzo de 2009.

b) Contratista: Arista Construcción Integral, S.L.U.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: dos millones ciento
sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho eu-
ros con treinta y dos céntimos (2.165.258,32 euros)
I.G.I.C. no incluido.

Las Palmas de Gran Canarias, a 25 de mayo de
2009.- El Secretario, p.s., el Jefe de Servicio de Ad-
ministración General (Resolución de 18.5.09), Fran-
cisco Panizo Álamo.

2289 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 28 de abril de 2009, del
Director, que adjudica definitivamente el con-
trato de consultoría y asistencia cuyo objeto
es la Redacción del proyecto de obra, que in-
cluye los subproyectos correspondientes a las
instalaciones eléctricas, estudio de seguridad
y salud, fontanería y telecomunicaciones, así
como las correspondientes direcciones de obra
y la coordinación de seguridad y salud, para
la construcción de 16 Viviendas de Protec-
ción Oficial, promoción pública, a ejecutar
en calle Jameos, Unidad de Actuación El Cris-
to 2, parcelas P05A y P05B, término munici-
pal de Ingenio (Gran Canaria).- Expte. GC-
03/07.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de la Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Planificación y Gestión Económico-Finan-
ciera.

c) Número de expediente: GC-03/07.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obra.

b) Descripción del objeto: “redacción del pro-
yecto de obra, que incluye los subproyectos corres-
pondientes a las instalaciones eléctricas, estudio de
seguridad y salud, fontanería y telecomunicaciones,
así como las correspondientes direcciones de obra y
la coordinación de seguridad y salud, para la cons-
trucción de 16 Viviendas de Protección Oficial pro-

moción pública, a ejecutar en calle Jameos, Unidad
de Actuación El Cristo 2, parcelas P05A y P05B, tér-
mino municipal de Ingenio, isla de Gran Canaria, ex-
pediente GC-03/07”.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación de las obras
asciende a la cantidad de noventa y nueve mil cua-
trocientos sesenta y nueve euros con setenta y ocho
céntimos (99.469,78) euros, I.G.I.C. incluido.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 2 de abril de 2009.

b) Contratista: Héctor Portillo Santana.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: ochenta y seis mil
(86.000) euros, I.G.I.C. incluido.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2009.-
El Secretario, p.s., el Jefe de Servicio de Adminis-
tración General (Resolución de 18.5.09), Francisco
Panizo Álamo.

Consejería de Sanidad

2290 ANUNCIO de 18 de mayo de 2009, por el que
se hace público el procedimiento abierto pa-
ra la adjudicación del contrato administrati-
vo especial para la prestación del servicio de
cafetería-comedor del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 120/2008.

2. OBJETO.

a) Descripción del objeto: prestación del servicio
de cafetería-comedor del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.
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b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.

c) Plazo: el contrato tendrá un plazo máximo de
vigencia de cuatro años contados a partir de la fecha
de su suscripción. Este plazo podrá ser objeto de
prórroga, por mutuo acuerdo de las partes antes de
su finalización, hasta un máximo de seis años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y ADJUDICA-
CIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Adjudicación: determinación de la oferta eco-
nómicamente más ventajosa en base a los criterios
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

4. CONTRAPRESTACIÓN.

La contraprestación mínima anual a abonar por el
adjudicatario será de sesenta y tres mil trescientos trein-
ta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos
(63.339,84 euros).

5. GARANTÍA.

Los licitadores deberán constituir garantía provi-
sional por importe de treinta y un mil seiscientos se-
senta y nueve euros con noventa y dos céntimos
(31.669,92 euros).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares,
1.

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

d) Teléfono: (928) 308027.

e) Fax: (928) 308038.

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

g) Fecha límite de obtención de documentación e
información: la fecha límite coincidirá con la de la
finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Deberá acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica a través de los medios de acreditación

que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación de solicitudes:
quince (15) días naturales, contados a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias.

b) Documentación a presentar: la indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

2º) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Mi-
llares, 1.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares,
1.

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

d) Fecha: tercer día natural siguiente al de termi-
nación del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 10 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Si el último día de presentación de proposiciones
fuese sábado o inhábil, el plazo se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y que cumplan los requisitos de la cláu-
sula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, la Mesa se reunirá el undécimo día natural
siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas, en el lugar y hora anteriormente mencio-
nados.

Si el día de la apertura de proposiciones fuese sá-
bado o inhábil, la Mesa se reunirá el siguiente día há-
bil.
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11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias y
en la prensa, por una sola vez, correrán por cuenta
del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

2291 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
29 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de Arcos Quirúrgicos con destino al Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/C077.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/C077.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de Arcos Quirúrgicos.

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

c) División por lotes y números: 1 lote.

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

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

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 176.470,58 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Contra-
tación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/).

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

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

d) Teléfonos: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

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

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

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

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

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2292 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
29 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de equipos clínicos con destino al Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/C078.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/C078.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de equipos clínicos.

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

c) División por lotes y números: 12 lotes.

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

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

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 127.672,62 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

d) Teléfonos: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

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

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

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

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

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

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

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2293 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
1 de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de Microscopio Quirúrgico para Neuro-
logía con destino al Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/C074.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/C074.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de Microscopio Quirúrgico para Neurología.

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

c) División por lotes y números: 1 lote.

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

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

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 249.019,61 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Contra-
tación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/).

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

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

d) Teléfonos: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la ofer-
ta.
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7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 

- 15 días naturales a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, prorrogándose al si-
guiente día hábil en el caso de que dicho plazo fina-
lizara en sábado o festivo.

- 40 días naturales a partir de la fecha del envío
del presente anuncio al D.O.U.E., prorrogándose al
siguiente día hábil en el caso de que dicho plazo fi-
nalizara en sábado o festivo, sin perjuicio de que
otra publicación posterior amplíe el mencionado pla-
zo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

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

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

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2294 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
1 de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de Conjunto de Monitorización para UCI
Pediátrica con destino al Hospital Universi-
tario Nuestra Señora de Candelaria.- Expte.
nº 23/S/09/SU/DG/A/C076.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/C076.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de Conjunto de Monitorización para UCI Pediátri-
ca.

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

c) División por lotes y números: 1 lote.

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

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

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 320.000,00 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

d) Teléfonos: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 

- 15 días naturales a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, prorrogándose al si-
guiente día hábil en el caso de que dicho plazo fina-
lizara en sábado o festivo.

- 40 días naturales a partir de la fecha del envío
del presente anuncio al D.O.U.E., prorrogándose al
siguiente día hábil en el caso de que dicho plazo fi-
nalizara en sábado o festivo, sin perjuicio de que
otra publicación posterior amplíe el mencionado pla-
zo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

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

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

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económi-
cos, Máximo Bautista García.

2295 Servicio Canario de la Salud. Dirección General
de Recursos Económicos.- Anuncio de 1 de ju-
nio de 2009, por el que se convoca procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
del suministro e instalación de Cunas e Incu-
badoras con destino al Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil.- Expte.
nº 23/S/09/SU/DG/A/M079.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/M079.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instala-
ción de Cunas e Incubadoras. 

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

c) División por lotes y números: 5 lotes.

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

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

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

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 236.378,11 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

d) Teléfonos: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 

- 15 días naturales a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, prorrogándose al si-
guiente día hábil en el caso de que dicho plazo fina-
lizara en sábado o festivo.

- 40 días naturales a partir de la fecha del envío del
presente anuncio al D.O.U.E., prorrogándose al si-
guiente día hábil en el caso de que dicho plazo finali-
zara en sábado o festivo, sin perjuicio de que otra pu-
blicación posterior amplíe el mencionado plazo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

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

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

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

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

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

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

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2296 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
3 de junio de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-001 para la contratación
del suministro e instalación de equipamien-
to de cocina, lotes 1 y 5, con destino al Hos-
pital General de Fuerteventura, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria y anticipada.

Expediente 2009-HGF-SUA-ABO-001 para el
suministro e instalación de equipamiento de cocina.
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Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2009.

Adjudicatario: Flores Valles, S.A. -Lotes 1 y 5-
Importe: 173.240,89 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al am-
paro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, me-
dida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2297 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
3 de junio de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-001 para la contratación
del suministro e instalación de equipamien-
to de cocina, lotes 2, 3 y 4, con destino al Hos-
pital General de Fuerteventura, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria y anticipada.

Expediente 2009-HGF-SUA-ABO-001 para el
suministro e instalación de equipamiento de cocina.

Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2009.

Adjudicatario: Fagor Industrial, S.Coop. -Lo-
tes 2, 3 y 4- Importe: 178.781,25 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al am-
paro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, me-
dida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2298 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
3 de junio de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2009-
HGF-SUA-ABO-001 para la contratación
del suministro e instalación de equipamien-
to de cocina, lote 6, con destino al Hospital
General de Fuerteventura, mediante proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria y an-
ticipada. 

Expediente 2009-HGF-SUA-ABO-001 para el
suministro e instalación de equipamiento de coci-
na.

Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2009.

Adjudicatario: Amado Cárdenes, S.A. -Lote 6-
Importe: 37.990,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al am-
paro del Programa operativo 2000-2006 eje 5, me-
dida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2299 Dirección General de Calidad Ambiental.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución de
25 de mayo de 2009, que convoca procedimien-
to abierto para la contratación administrativa del
servicio de gestión y mantenimiento de dos esta-
ciones de la Red de Estaciones de Calidad del Ai-
re Ambiente de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en el período 2009-2010.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Calidad Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

c) Número de expediente: 04/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato se-
rá la realización de los trabajos de gestión y mantenimiento
de dos estaciones de la Red de Calidad del Aire Ambiente
de la Comunidad Autónoma de Canarias en el período
2009 a 2010, que serán los necesarios para conseguir que
el funcionamiento del instrumental que conforma la Red
de medida de calidad del aire ambiente de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias se encuentre dentro de los
márgenes operativos óptimos especificados por los fa-
bricantes de cada uno de los equipos, durante el perío-
do de vigencia del contrato y que los datos que genere
cumplan los criterios de calidad exigidos para su vali-
dación, con la finalidad de disponer de información ade-
cuada sobre la calidad del aire en la Comunidad Autó-
noma de Canarias, así como gestionar la información al
público sobre calidad del aire para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la normativa vigente en es-
te campo.

b) División por lotes y número: la presente contrata-
ción no se fracciona por lotes.

c) Lugar de ejecución: Estación San Juan-Telde (Gran
Canaria) y Estación de La Hidalga-Arafo (Tenerife).
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d) Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de dieciséis (16) mensualidades y co-
mo máximo hasta el 31 de diciembre de 2010, cuyo pla-
zo comenzará a contar a partir del 1 de septiembre de
2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) Oferta económica, má-
ximo 60 puntos; 2) Alcance de la Propuesta, máximo 40
puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el presupuesto máximo de licitación,
sin incluir el I.G.I.C., asciende a la cantidad de noven-
ta y cinco mil doscientos treinta y seis (95.236,00) euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1 de
la Ley de Contratos del Sector Público, los licitadores
no deberán constituir garantía provisional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del
Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Carlo,
18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las Palmas
de Gran Canaria y Avenida de Anaga, 35, planta 5, Edi-
ficio de Servicios Múltiples I, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Ca-
naria-35071, y Santa Cruz de Tenerife-38071.

d) Teléfono: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
306296 (Sección de Contratación Administrativa) y en
Santa Cruz de Tenerife (922) 476281 (Servicio de Con-
tratación Administrativa y Administración General).

e) Telefax: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
455402 y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: quince días naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: se deberá acreditar a través de los me-

dios establecidos en la cláusula 4.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones po-
drán presentarse en el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias, hasta las
14 horas del día en que venza dicho plazo.

b) Documentación a presentar: la señalada en la cláu-
sula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del
Gobierno de Canarias.

2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, en Las
Palmas de Gran Canaria y en Tenerife en Avenida de Ana-
ga, 35, planta 5, Edificio de Servicios Múltiples I. Lo-
calidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria-
35071, y Santa Cruz de Tenerife-38071.

En el caso de que el plazo venza en sábado las ofer-
tas se presentarán en:

1º) Entidad: Registro General de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad.

2º) Domicilio: en Las Palmas de Gran Canaria, Pla-
za de los Derechos Humanos, s/n, Edificio de Usos Múl-
tiples I, planta baja, y en Santa Cruz de Tenerife, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos Múltiples
II, planta baja.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003.

4º) Horario: de 9 a 14 horas.

Cuando la oferta o proposición se envíe por correo,
el licitador deberá acreditar, con el resguardo correspondiente,
la fecha de imposición del envío y comunicar el mismo
día al órgano de contratación, por fax [en Las Palmas
de Gran Canaria (928) 455402 y en Santa Cruz de Te-
nerife (922) 477230], télex o telegrama, la remisión de
la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición en el caso de que fuera
recibida fuera del plazo fijado en este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

e) Admisión de variantes: cada licitador podrá pre-
sentar sólo una proposición en relación con el objeto del
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contrato, sin que se puedan presentar variantes o alter-
nativas.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Carlo,
18, Edificio de Usos Múltiples II (en la Sala de Juntas
de esta Consejería).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: dentro de los diez (10) días siguientes al ven-
cimiento del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación Ad-
ministrativa y Administración General en Santa Cruz de
Tenerife, Avenida de Anaga, 35, planta 5, Edificio de Ser-
vicios Múltiples I y en Las Palmas de Gran Canaria, ca-
lle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, teléfono (928) 306296, para
cualquier cuestión relativa al Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares; y para cuestiones técnicas en
el Servicio de Prevención y Control de la Contamina-
ción, en teléfono (928) 306530.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la licita-
ción en los Boletines Oficiales, por una sola vez, corre-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINAWEB DONDE FI-
GURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CONVO-
CATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Calidad Ambiental, Emilio Atién-
zar Armas.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2300 Dirección Territorial de Educación de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Anuncio de 17 de junio
de 2008, relativo a extravío de título a nombre
de D. David González López.

Se hace público el extravío del título de Técnico Au-
xiliar expedido el 12 de noviembre de 1999, y registra-

do en el libro 31, folio 103, nº199907058216, de D. Da-
vid Gonález López, con D.N.I. nº 71.767.380-C, a fin
de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento de-
berá efectuarse ante esta Dirección Territorial en el pla-
zo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para la expedi-
ción del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2008.-
El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez González.

2301 Dirección Territorial de Educación de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Anuncio de 17 de junio
de 2008, relativo a extravío de título a nombre
de D. Iván Alexis Jiménez Vega.

Se hace público el extravío del título de Técnico Au-
xiliar expedido el 27 de julio de 1990, y registrado en el
libro 8, folio 31, nº 3588001804, de D. Iván Alexis Ji-
ménez Vega, con D.N.I. nº 52.848.910-Q, a fin de ex-
tender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento de-
berá efectuarse ante esta Dirección Territorial en el pla-
zo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para la expedi-
ción del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2008.-
El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2302 Dirección General de Energía.- Anuncio de 19
de mayo de 2009, por el que se somete a infor-
mación pública el expediente relativo a autori-
zación administrativa de la instalación eléctrica
denominada Electrificación Barrio de La Cala-
baza, ubicada en Barrio La Calabaza, término
municipal de Tuineje (Fuerteventura).- Expte. nº
AT 09/081.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se ci-
tan en el expediente nº AT 09/081, denominado Elec-
trificación Barrio de La Calabaza.

Alos efectos previstos en el artículo 13.1 del Decre-
to Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se somete a
información pública la petición del Ayuntamiento de
Tuineje, con domicilio en Plaza de San Miguel, 1, tér-
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mino municipal de Tuineje, sobre el establecimiento de
una línea aérea/subterránea, trifásica, de simple circui-
to, a 20 kV de tensión de servicio, con origen en apoyo
S-202.862 (aérea-subterránea) y su final en CT de pro-
yecto, con longitud total de 25/325 metros y sección de
LARL78/150 mm2 AL, ubicado en Barrio La Calaba-
za, afectando al término municipal de Tuineje.

Un Centro de Transformación tipo prefabricado de
superficie, situado en Barrio La Calabaza, con capaci-
dad de albergar transformadores de una potencia igual
o inferior a 160 kVA y una relación de transformación
de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de 69.133,60
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación en esta Dirección General
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, sita
en la planta 4ª del Edificio de Servicios Múltiples III,
calle León y Castillo, 200, 35071-Las Palmas de Gran
Canaria, y en las dependencias oficiales del Ayunta-
miento de Tuineje y formularse al mismo las alegacio-
nes que se estimen oportunas en el plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza Gri-
món.

Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

2303 ANUNCIO de 13 de mayo de 2009, relativo a no-
tificación de la aprobación del documento de

contestación a las alegaciones presentadas en el
trámite de información pública del Plan Territo-
rial Especial de Ordenación de Residuos de la is-
la de Tenerife.

Con fecha 30 de enero de 2009 el Pleno del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife acordó:

Primero.- Aprobar definitivamente de manera parcial
el documento del Plan Territorial Especial de Ordena-
ción de Residuos de la isla de Tenerife.

Segundo.- Aprobar el documento de contestación a
las alegaciones presentadas en el trámite de información
pública y ordenar su notificación a cada uno de los ale-
gantes.

Ante la imposibilidad de practicar la oportuna noti-
ficación, y en cumplimiento de lo previsto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a las
personas que a continuación se relacionan, que el pre-
sente anuncio, que no contiene el texto íntegro del acto
al concurrir las circunstancias del último artículo cita-
do, se publica para que sirva de notificación a los inte-
resados y puedan personarse en las dependencias del Ser-
vicio Técnico de Sostenibilidad de Recursos y Energía
para conocimiento del texto íntegro de la contestación
a la alegación presentada.

Atales efectos se indica que las dependencias del Ser-
vicio Técnico de Sostenibilidad de Recursos y Energía del
Cabildo de Tenerife se encuentran en la 2ªplanta de la To-
rre de Oficinas del Pabellón Insular Santiago Martín, Po-
lígono Industrial de Los Majuelos, 38108-La Laguna.

Horario de atención al ciudadano: de lunes a viernes
de 9,00 a 13,00 horas.

Teléfono de información: 901501901.
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Ayuntamiento de Tías 
(Lanzarote)

2304 ANUNCIO de 5 de mayo de 2009, relativo a la
Oferta de Empleo Público correspondiente al
ejercicio 2009.

Oferta de Empleo Público correspondiente al ejerci-
cio 2009, del Ayuntamiento de Tías (Las Palmas), apro-
bada por Decreto de Alcaldía de fecha 4 de mayo de 2009.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12
de abril: Grupo C. Subgrupo C1. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Nú-
mero de vacantes: dos. Denominación: Administrativo.

Grupo según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril: Grupo C. Subgrupo C1. Clasificación: Escala de Ad-
ministración Especial, subescala Servicios Especiales.
Número de vacantes: Cinco. Denominación: Policía Lo-
cal (correspondiente Oferta de Empleo Público 2007).

Grupo según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril: Grupo C. Subgrupo C1. Clasificación: Escala de Ad-
ministración Especial, subescala Servicios Especiales.
Número de vacantes: una. Denominación: Policía Local
(correspondiente Oferta de Empleo Público 2008).

Grupo según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12
de abril: Grupo C. Subgrupo C1. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales. Número de vacantes: dos. Denominación: Ofi-
cial de Policía.

Grupo según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12
de abril, Disposición Transitoria Tercera: Grupo E. Cla-
sificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales. Número de vacantes: una. Deno-
minación: Chófer.

Grupo según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12
de abril: Grupo C. Subgrupo C2. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Nú-
mero de vacantes: una. Denominación: Auxiliar Admi-
nistrativo. 

Grupo según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12
de abril: Grupo A. Subgrupo A1. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Técnica. Núme-
ro de vacantes: una. Denominación: Técnico Adminis-
tración General (correspondiente Oferta de Empleo Pú-
blico 2008).

Personal Laboral

Nivel de Titulación: Licenciado en Derecho. Deno-
minación del Puesto: Asesor Jurídico. Número de vacantes:
1. 

Nivel de Titulación: Diplomado en Informática. De-
nominación del Puesto: Técnico Informático. Número
de vacantes: 1. 

Nivel de Titulación: Diplomado en Trabajo Social.
Denominación del Puesto: Trabajador Social. Número
de vacantes: 2.

Nivel de Titulación: Licenciado en Pedagogía. De-
nominación del Puesto: Pedagoga. Número de vacan-
tes: 1.

Nivel de Titulación: Diplomado en Arquitectura Téc-
nica. Denominación del Puesto: Arquitecto Técnico.
Número de vacantes: 3. 

Nivel de Titulación: Diplomado en Ingeniería In-
dustrial. Denominación del Puesto: Ingeniero Técnico
Industrial. Número de vacantes: 1. 

Nivel de Titulación: Técnico en Empresas Turísticas.
Denominación del Puesto: Técnico Auxiliar Empresas
Turísticas. Número de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente. Denomi-
nación del Puesto: Delineante. Número de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente. Denomi-
nación del Puesto: Profesor de Música y Solfeo. Número
de vacantes: 3.

Nivel de Titulación: Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente. Denomi-
nación del Puesto: Profesor de Guitarra. Número de va-
cantes: 1. 

Nivel de Titulación: Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente. Denomi-
nación del Puesto: Administrativo. Número de vacan-
tes: 6.

Nivel de Titulación: Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente. Denomi-
nación del Puesto: Animador Tercera Edad. Número de
vacantes: 1. 

Nivel de Titulación: Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente. Denominación del Puesto: Auxi-
liar Administrativo. Número de vacantes: 23.

Nivel de Titulación: Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente. Denominación del Puesto: Noti-
ficador. Número de vacantes: 1. 

Nivel de Titulación: Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente. Denominación del Puesto: Moni-
tor Sociocultural. Número de vacantes: 1. 
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Nivel de Titulación: Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente. Denominación del Puesto: Animador
Cultural. Número de vacantes: 2.

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De-
nominación del Puesto: Subalterno. Número de vacan-
tes: 1.

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De-
nominación del Puesto: Operario Mantenimiento General.
Número de vacantes: 7.

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De-
nominación del Puesto: Peón. Número de vacantes: 8.

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De-
nominación del Puesto: Chófer. Número de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente. Denomi-
nación del Puesto: Técnico Auxiliar Gestión de Feste-
jos. Número de vacantes: 1. 

Nivel de Titulación: Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente. Denomi-
nación del Puesto: Técnico Auxiliar Gestión Cultural. Nú-
mero de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De-
nominación del Puesto: Operario de Actividades Culturales.
Número de vacantes: 4. 

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De-
nominación del Puesto: Vigilante Mantenimiento de
Instalaciones Deportivas. Número de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De-
nominación del Puesto: Vigilante Mantenimiento en
General. Número de vacantes: 2.

Nivel de Titulación: Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente. Denominación del Puesto: Moni-
tor de Aeróbic. Número de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente. Denominación del Puesto: Moni-
tor de Gimnasia. Número de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria. Denominación
del Puesto: Soldador. Número de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De-
nominación del Puesto: Oficial de 2ª. Número de vacantes:
5.

Nivel de Titulación: Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente. Denominación del Puesto: Encar-
gado General. Número de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De-
nominación del Puesto: Limpiadora. Número de va-
cantes: 2.

Nivel de Titulación: Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente. Denominación del Puesto: Moni-
tor de Juventud. Número de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente. Denomi-
nación del Puesto: Técnico en Sistemas Microinformá-
ticos. Número de vacantes: 1. 

Nivel de Titulación: Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente. Denominación del Puesto: Oficial
Medio Ambiental. Número de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De-
nominación del Puesto: Chófer Tractorista. Número de
vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De-
nominación del Puesto: Sepulturero. Número de va-
cantes: 1.

Nivel de Titulación: Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente. Denomi-
nación del Puesto: Diseñador Gráfico. Número de va-
cantes: 1.

Nivel de Titulación: Diplomatura Universitaria o
equivalente. Denominación del Puesto: Técnico en Me-
dio Ambiente. Número de vacantes: 1. 

Nivel de Titulación: Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente. Denomi-
nación del Puesto: Técnico en Consumo. Número de va-
cantes: 1.

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De-
nominación del Puesto: Fontanero. Número de vacan-
tes: 1.

Nivel de Titulación: Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer
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Grado o equivalente. Denominación del Puesto: Profe-
sor de Canto. Número de vacantes: 2. 

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De-
nominación del Puesto: Conductor Operario de Grúa Mó-
vil. Número de vacantes: 1.

Tías, a 5 de mayo de 2009.- El Alcalde, José Juan Cruz
Saavedra.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de San Bartolomé de Tirajana

2305 EDICTO de 14 de mayo de 2009, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de juicio
ordinario nº 0000233/2006.

D. Elías O. Martín Padrón, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana 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 siguiente
tenor literal:

SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 4 de noviembre de
2008.

Vistos por Dña. María Inmaculada Verona Rodrí-
guez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción nº 1 de San Bartolomé de Tirajana, los autos del
juicio ordinario nº 233/06 promovidos por D. Cristóbal
Rodríguez Marichal representado por el Procurador D.
Pedro Viera Pérez y asistido por el Letrado D. Fernan-
do Díaz Santana contra Dña. Pilar Calvo González en
rebeldía procesal.

FALLO

Estimando íntegramente la demanda presentada por
el Procurador D. Pedro Viera Pérez en nombre y repre-
sentación de D. Cristóbal Rodríguez Marichal contra Dña.
Pilar Calvo González en rebeldía procesal, debo condenar
y condeno a la demandada a pagar a la actora la canti-
dad de dieciocho mil (18.000) euros, más los intereses
legales, con imposición de costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución, que-
dando unido a los autos, incorporándose el original en
el libro de sentencias.

Contra la presente resolución podrá interponerse re-
curso de apelación, que se preparará en este Juzgado en
el plazo de cinco días, desde el siguiente a la notifica-
ción.

Así por esta mi sentencia lo acuerdo, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio
o residencia de la parte demandada, por providencia de
14 de mayo de 2009 el señor Juez, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley 1/2000, de En-
juiciamiento Civil, ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Canarias para llevar a cabo la notificación
de sentencia.

En San Bartolomé de Tirajana, a 14 de mayo de
2009.- El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de San Bartolomé de Tirajana

2306 EDICTO de 6 de mayo de 2009, relativo a los au-
tos del procedimiento de formación y aprobación
de inventario nº 0000667/2006.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Instancia
nº 4.

HACE SABER: que en los autos que luego se dirán cons-
ta el auto cuyo encabezado y parte dispositiva tiene el
tenor literal siguiente:

AUTO

En San Bartolomé de Tirajana, a 9 de diciembre de
2008.

HECHOS

Único: por medio de su Procuradora, Dña. Rosa Díaz
Castillo presentó una demanda el día 20 de octubre de
2006 en la que solicitó la formación de inventario de los
bienes integrantes de la sociedad de gananciales que
formó con D. Antonio José María Vázquez Pérez.

Admitida a trámite la demanda, fue celebrada la com-
parencia legalmente prevista el día 11 de noviembre de
2008, a la que sólo acudió la actora, con su Procurado-
ra y Letrada.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda aprobar la propuesta de inventario presentada
con su solicitud por Dña. Rosa Díaz Castillo, de modo
que el activo de la sociedad de gananciales que formó
con D. Antonio José María Vázquez Pérez tiene el bien
inmueble al que aludió en su demanda.
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Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de ape-
lación.

Así lo acuerda, manda y firma, D. Juan Carlos So-
corro Marrero, Magistrado-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº Cuatro de este Parti-
do. Doy fe.

Y para que conste, expido el presente para que sirva
de notificación a la parte demandada, Antonio José Ma-
ría Vázquez Pérez, cuyo último domicilio se descono-
ce.

Dado en San Bartolomé de Tirajana, a 6 de mayo de
2009.- El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 9 
de Santa Cruz de Tenerife

2307 EDICTO de 13 de mayo de 2009, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de juicio
ordinario nº 0000246/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 9 de Santa Cruz de Tenerife.
JUICIO: ordinario 0000246/2008.
PARTE DEMANDANTE: Alglez Arquitectura y Urbanismo, S.L.
PARTE DEMANDADA: Prosycan España, S.L.
SOBRE: de -20 demandados.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de septiembre de 2008,
D. Álvaro Gaspar Pardo de Andrade, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de esta capital, ha
visto los presentes autos de juicio ordinario 246/2008 se-
guidos en este Juzgado a instancia de Alglez, Arquitec-
tura y Urbanismo, S.L. representado por la Procurado-
ra Dña. Concepción Blasco Lozano y asistidos por el Letrado
D. Pablo Pérez Aciego de Mendoza, contra Prosycan Es-
paña, S.L., en situación legal de rebeldía procesal, so-
bre juicio ordinario por reclamación de cantidad, y se
ha dictado la presente en nombre de S.M. el Rey en ba-
se a los siguientes

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la Procu-
radora Dña. Concepción Blasco Lozano, en nombre y
representación de Alglez, Arquitectura y Urbanismo,
S.L., contra Prosycan España, S.L. en situación de pro-
cesal de rebeldía, y debo condenar a ésta a pagarle
51.510 euros más intereses legales y costas procesales.

En atención al desconocimiento del actual domicilio
o residencia de la parte demandada, por providencia de
12 de mayo de 2009 el señor Juez, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publi-
cación del presente edicto en el tablón de anuncios del
Juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación
a la entidad demandada Prosycan España, S.L.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.-
El Secretario Judicial.
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