
Sexta.- Días no lectivos de libre disposición. 

1. Además de los días señalados como festivos en
la instrucción anterior, los Consejos Escolares de los
centros, oído el Consejo Escolar Municipal donde es-
tuviera constituido, podrán establecer hasta un má-
ximo de cuatro días no lectivos.

2. Las direcciones de los centros tendrán que co-
municar, de manera fehaciente, a la Dirección Terri-
torial de Educación correspondiente, las fechas con-
cretas de los cuatro días no lectivos de libre disposición,
antes del 31 de octubre de 2009, con los requisitos
señalados en el apartado siguiente.

3. La determinación de los cuatro días a los que
se refiere el apartado anterior y su localización en el
calendario se explicitarán en la Programación General
Anual, adjuntándose a la misma un extracto del ac-
ta de la sesión del Consejo Escolar en que fue apro-
bada la propuesta. Dicho acuerdo se dará a conocer
a toda la comunidad educativa y se expondrá en un
lugar visible durante todo el curso. 

4. En todo caso, los centros que comparten los ser-
vicios de transporte escolar, comedor u otros servi-
cios educativos deberán acordar un calendario uni-
ficado. De no conseguirse este acuerdo será la
Dirección Territorial de Educación quien lo fijará
mediante resolución, visto el informe elaborado por
el Inspector Jefe Territorial de la Inspección. 

Séptima.- Modificaciones excepcionales. 

Los centros no podrán modificar lo establecido en
este calendario, salvo circunstancias excepcionales
debidamente fundadas que serán valoradas por la
Dirección Territorial de Educación correspondiente
para su autorización, si procede. 

Octava.- Publicidad y supervisión. 

1. Es responsabilidad de la Dirección del centro
y, en su caso, del titular, el cumplimiento de esta Re-
solución. Corresponde a la Inspección de Educación
la supervisión y control de su aplicación. 

2. El calendario escolar y las modificaciones al mis-
mo que pudieran autorizarse se expondrán en cada
centro docente en lugar visible durante todo el cur-
so. 

Novena.- Cómputo de plazos. 

En cumplimiento de lo previsto en la Disposición
Adicional Quinta del Decreto 292/1995, de 3 de oc-

tubre (B.O.C. nº 140, de 1 de noviembre), por el que
se regulan los derechos y deberes del alumnado de
los centros docentes no universitarios de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (modificado por Decreto
81/2001, de 19 de marzo), los períodos de vacacio-
nes, días festivos y días no lectivos establecidos por
los Consejos Escolares de los centros, previstos en
la presente Resolución, así como los sábados, tendrán
la consideración de días no hábiles para la tramita-
ción, en el ámbito del centro educativo, de los expe-
dientes disciplinarios de alumnos y alumnas, con la
consiguiente interrupción del cómputo de los plazos
de estos procedimientos. 

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te el Viceconsejero de Educación y Universidades en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
sin perjuicio de cualquier otro que se estime proce-
dente interponer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2009.-
El Director General de Centros e Insfraestructura
Educativa, José Regalado Álvarez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

933 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 27 de mayo de 2009, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 30 de abril de 2009, relativo a la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Tuineje, consistente en el cambio de orde-
nanza dotacional de equipamiento administrativo
a equipamiento social.

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

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
30 de abril de 2009, relativo a la Modificación Pun-
tual de las Normas Subsidiarias de Tuineje, consis-
tente en el cambio de ordenanza dotacional de equi-
pamiento administrativo a equipamiento social, cuyo
texto figura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Es-
peja.
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A N E X O

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

Primero.- Aprobar definitivamente la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Tuineje, con-
sistente en el cambio de Ordenanza Dotacional de Equi-
pamiento Administrativo (EA) a Equipamiento So-
cial (ES), expediente 2007/2096, de conformidad
con lo señalado en los artículos 32.3.b) del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
y 79.b) del Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, al entenderse subsanados los reparos señala-
dos por la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el
27 de junio de 2008.

Segundo.- El presente Acuerdo será publicado en
el Boletín Oficial de Canarias y notificado al Ayun-
tamiento de Tuineje y al Cabildo Insular de Fuerte-
ventura.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, contado desde el si-
guiente día al de notificación del presente Acuerdo,
sin perjuicio de que tratándose de una Administra-
ción Pública se opte por efectuar el requerimiento pre-
vio, en el plazo de dos meses, para que anule o re-
voque el acto.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 109, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero; en los artículos 44 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; en el artículo 248 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, y en el artículo 22
del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-

namiento de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias, modificado
por Decreto 254/2003, de 2 de septiembre.

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

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2308 ANUNCIO de 29 de mayo de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación de la obra de ampliación del I.E.S.
Sabino Berthelot, El Sauzal (Tenerife).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Programación, Contratación y Equipamiento
de la Dirección General de Centros e Infraestructu-
ra Educativa.

c) Número de expediente: C-012-09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: ampliación del I.E.S.
Sabino Berthelot, El Sauzal (Tenerife).

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: El Sauzal (Tenerife).

d) Plazo de ejecución: el plazo máximo de ejecu-
ción de las obras será de dieciocho (18) meses, a con-
tar desde la iniciación de las mismas.
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