
XI.- La Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias está obligada a dictar reso-
lución expresa en todos los procedimientos y a no-
tificarla en el plazo de 10 días, a partir de la fecha en
que el acto haya sido dictado, según lo señalado en
los artículos 42.1 y 58.2 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El plazo legalmente establecido para resolver la
solicitud del ayuntamiento y notificarla al interesa-
do era hasta el día 28 de octubre de 2006, inclusive;
es decir, 3 meses contados desde que tuvo entrada el
día 28 de julio de 2006 en el registro de la entonces
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vi-
vienda (actualmente de Obras Públicas y Transpor-
tes), según lo previsto en el artículo 42.3.b) de la Ley
citada en el párrafo anterior.

Asimismo, en los procedimientos iniciados a so-
licitud del interesado, el vencimiento del plazo má-
ximo sin haberse notificado resolución expresa legitima
al interesado que hubiera deducido la solicitud para
entenderla desestimada por silencio administrativo,
al tratarse de un procedimiento cuya estimación ten-
dría como consecuencia que se transfirieran al soli-
citante facultades relativas al dominio público. To-
do ello sin perjuicio de la resolución expresa, posterior
al vencimiento del plazo, que la Administración de-
be dictar sin vinculación alguna al sentido del silen-
cio, conforme a lo señalado en el artículo 43 de la
indica Ley, con relación a lo previsto en el artículo
4.2.d) del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el
que se adaptan los procedimientos administrativos de
la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

XII.- En el ámbito de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes asume las com-
petencias que legal y reglamentariamente tenía en-
comendadas la Consejería de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda (entre ellas carreteras), a ex-
cepción de las de vivienda, que se asignan a la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, se-
gún lo señalado en el artículo 4 del Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
Consejerías, en relación con el artículo 1.1 del Re-
glamento Orgánico de dicho departamento, aproba-
do por el Decreto 11/2004, de 10 de febrero.

Por otra parte, las referencias orgánicas y funcio-
nales del ordenamiento jurídico vigente se entienden
remitidas a las Consejerías establecidas en el citado
Decreto 206/2007, de 13 de julio, del Presidente, en

función de las áreas materiales de competencia que
asumen, conforme a lo previsto en la Disposición Adi-
cional Segunda de dicho Reglamento.

En su virtud y de conformidad con las disposiciones
de general aplicación, a petición del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, oído el Cabildo In-
sular de Gran Canaria y a propuesta del Consejero
de Obras Públicas y Transportes, previa delibera-
ción del Gobierno en sesión celebrada el día 23 de
junio de 2009,

D I S P O N G O:

Desestimar la solicitud formulada por el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria de munici-
palización de la vía GC-110 en el tramo comprendi-
do entre el enlace de la Avenida Marítima y el enlace
de la GC-112.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente 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 notificación o publicación; sin
perjuicio de que, previamente, pueda formularse el
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de ju-
nio de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES,

p.s., EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD

(Decreto 92/2009, de 23 de junio, 
del Presidente),

José Miguel Ruano León.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1014 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución
de 22 de junio de 2009, del Director, por la que
se establece la fecha de cierre de solicitudes
para la adjudicación de las promociones de “132
viviendas, expediente 38-1E-029/07-23 parcela
8, Sur Geneto-5”, y “55 viviendas, expedien-
te 38-1E-023/07-23 parcela 14, Sur Geneto-
5” en el municipio de La Laguna (Tenerife).
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Tras la iniciación de las obras relativas al expe-
diente de construcción de las viviendas de régimen
especial en arrendamiento correspondiente a las pro-
mociones denominadas: “132 viviendas, expedien-
te 38-1E-029/07-23 parcela 8, Sur Geneto-5”, y “55
viviendas, expediente 38-1E-023/07-23 parcela 14,
Sur Geneto-5”, en el municipio de La Laguna, Te-
nerife, y a la vista del estado de ejecución de las
mismas se estima como fecha prevista para su ter-
minación la de octubre de 2009.

Al amparo de lo establecido en el artículo sexto
del Decreto 194/1994, de 30 de septiembre, por el que
se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas
promovidas por la Comunidad Autónoma de Cana-
rias en régimen de alquiler, con las modificaciones
introducidas por la Ley 2/2003, de 30 de enero, de
Vivienda de Canarias, y en el ejercicio de las com-
petencias que dicha norma, así como el artículo
10.1.C).b) de los Estatutos del Instituto Canario de
la Vivienda, aprobados mediante el Decreto 152/2008,
de 7 de julio, otorgan al Director del Instituto Cana-
rio de la Vivienda, y a la vista de la Propuesta de Re-
solución de la Asesora Técnica de Adjudicación de
fecha 17 de junio de 2009,

R E S U E L V O:

Primero.- Fijar como fecha de cierre de solicitu-
des para la adjudicación de las viviendas referidas,
la del 15 de julio de 2009.

Segundo.- Se proceda a la preceptiva publicación
en el Boletín Oficial de Canarias y en un periódico
de la isla, con traslado al Ayuntamiento afectado pa-
ra su exposición en el tablón de anuncios.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Sanidad

1015 ORDEN de 2 de junio de 2009, por la que se
delegan las facultades para actuar como ór-
gano de contratación en la Directora del Área
de Salud de Lanzarote respecto de la contra-
tación de la prestación de los servicios de
pruebas diagnósticas por imagen.

Por la Directora del Área de Salud de Lanzarote
se informa en fecha 20 de mayo de 2009, acerca de
la necesidad de contratar la prestación de los servi-
cios de pruebas diagnósticas por imagen. Esta nece-
sidad surge con motivo de la avería producida en el
equipo de telerradiología del Hospital Dr. D. José Mo-
lina Orosa de Lanzarote.

Teniendo en cuenta que las facultades para actuar
como órgano de contratación que en materia de con-
ciertos las ostenta la Consejera de Sanidad, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 53.c) de la Ley 11/1994,
de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias,
y del artículo 14 del Decreto 105/2006, de 20 de ju-
lio, por el que se regula la homologación de los cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios y por el
que se desarrolla el régimen jurídico del concierto sa-
nitario.

Visto el contenido de la Disposición Final Vige-
simonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, que establece que en
los contratos relativos a la prestación de asistencia
sanitaria en supuestos de urgencia y por importe in-
ferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las dis-
posiciones de esta Ley relativas a la preparación y
adjudicación del contrato. 

Visto que para lograr una mayor eficacia en la ges-
tión administrativa de dicho expediente se hace ne-
cesario delegar la competencia para actuar como ór-
gano de contratación respecto del mismo en la
Directora del Área de Salud de Lanzarote.

En su virtud, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias, y en el 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la Directora del Área de Sa-
lud de Lanzarote, el ejercicio de las facultades para
actuar como órgano de contratación respecto de la con-
tratación de los servicios de pruebas diagnósticas
por imagen, por importe de hasta 30.000,00 euros y
durante el ejercicio 2009.

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Orden
en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

1016 ORDEN de 8 de junio de 2009, por la que se
acuerda encomendar a la Fundación Canaria
Sagrada Familia la gestión de la prestación
de los servicios terapéuticos de rehabilitación
ambulatoria a menores y jóvenes escolariza-
dos en dicha Fundación.
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