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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 86/2009, de 23 de junio, por el que se establece el currículo de los estudios su-
periores de Diseño y se regula el acceso y admisión a estos estudios en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Consejería de Sanidad

Orden de 18 de junio de 2009, por la que se regula el procedimiento para el reconoci-
miento del derecho a la asistencia sanitaria pública a las personas sin recursos económi-
cos suficientes.

Orden de 18 de junio de 2009, por la que se crea el fichero “Entrevistas Dipex España”.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 25 de junio de 2009, por la que
se dispone el nombramiento como funcionarios de carrera del Cuerpo Auxiliar (Grupo
C1, Subgrupo C2), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, de los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas convocadas por Or-
den de esta Consejería de 1 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 198, de 2.10.08), y se les ad-
judica puesto de trabajo.

Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

Orden de 23 de junio de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en el Servicio Cana-
rio de la Salud, efectuada por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad de 11 de mayo de 2009.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 1 de junio de 2009, por la que se suspende cautelarmente la resolución del pro-
cedimiento para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de
trabajo nº R.P.T. 25473 Jefe de Servicio Técnico Planeamiento Territorial Oriental de la
Dirección General de Ordenación del Territorio de esta Consejería.

Orden de 17 de junio de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo denominado Secretaria/o
Alto Cargo nº R.P.T. 25468 en la Unidad Administrativa de Apoyo al Director General
del Medio Natural de esta Consejería, efectuada por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 9 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 33, de 18.2.09).

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Resolución de 22 de junio de 2009, por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento, del fallo de la Sentencia nº 456, de 24 de noviembre
de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, dictada en el procedimiento ordinario nº 379/2006, contra el Decreto 65/2006,
de 23 de mayo, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjun-
to Histórico “El Puerto de la Cruz”, situado en el término municipal del mismo nombre,
isla de Tenerife, delimitando su entorno de protección.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.- Resolución de 15 de junio de
2009, por la que se convocan subvenciones a favor de empresas privadas e instituciones
sin ánimo de lucro para la edición en Canarias de revistas culturales en el año 2009.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudicación de contratos de obras y
asistencias, en el año 2009.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 10 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudi-
cación del procedimiento abierto nº 2009-0-22/23/24 (suministro de material de osteo-
síntesis) celebrado en esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 15 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudi-
cación del procedimiento abierto nº 2009-0-29 (suministro e instalación de tubos emi-
sores de Rayos X, tubos intensificadores de imágenes y otros elementos de alto vacío de
la marca Bennett) celebrado en esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.
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Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 26 de junio de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura de Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 19 de
junio de 2009, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos adminis-
trativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 30 de junio de 2009, relativo a citación de comparecencia para noti-
ficación de actos administrativos.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 18 de junio de 2009, relativa a la inscripción de la Sociedad Agraria de Trans-
formación denominada Agrotilde.

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 19 de junio de 2009, relativa a la cancelación de la Sociedad Agraria de Trans-
formación denominada Campos de Vargas.

Dirección General de Ganadería.- Anuncio de 22 de junio de 2009, por el que se hace
pública la Resolución de 18 de junio de 2009, que resuelve la convocatoria, para el ejer-
cicio 2009, de las subvenciones destinadas a las agrupaciones de productores en los sec-
tores ovino y caprino, convocadas por Orden de 13 de abril de 2009. 

Dirección General de Ganadería.- Anuncio de 22 de junio de 2009, por el que se hace
pública la Resolución de 18 de junio de 2009, que resuelve la convocatoria, para el ejer-
cicio 2009, de las subvenciones destinadas a determinados proyectos de mejora de la ges-
tión medioambiental de las explotaciones porcinas, previstas en la Orden de 9 de marzo
de 2009, rectificada por Orden de 24 de marzo de 2009. 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 9
de junio de 2009, que dispone la publicación de la remisión del expediente administra-
tivo, y emplaza a D. Elías Guerra Hernández, Dña. Laura Benítez Rivero y D. Manuel
Rodríguez Pérez, en relación al Procedimiento Abreviado nº 491/2007, seguido ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, y pro-
movido por Dña. María Rosario Martín González.

Dirección General de Personal.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 10
de junio de 2009, que dispone la publicación de la remisión del expediente administra-
tivo, y emplaza a Dña. Alicia Hernández Alvarado, D. Víctor D. Díaz Medina y D. Cé-
sar González González, en relación al Procedimiento Abreviado nº 14/2009, seguido an-
te el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife y promovido por D. José Ángel Amador Sierra (INSUCAN).
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Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 16 de junio de 2009, que dispone la publicación de la remisión
del expediente administrativo, y emplaza a los interesados en relación al Procedimiento
Ordinario nº 168/2008, seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria y promovido por D.
Manuel Gutiérrez Ruiz y los demás integrantes de Arenera de Góngora y Gutiérrez,
S.C.P.

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 18 de junio de 2009, que dispone la publicación de
la remisión del expediente administrativo, y emplaza a los participantes en el procedi-
miento nº 0000197/2009, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por la Asociación de Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Canarias.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8
de junio de 2009, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 8 de junio de
2009, recaída en el expediente FD-3/09, que declara resuelta y sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el Grupo de Viviendas Antiguas Salinas, ca-
lle Palencia, 1, bloque 7, puerta izquierda, LP-995/63, término municipal de Arrecife, por
fallecimiento de su adjudicatario D. José Suárez Grafiña.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio de 18 de junio de 2009,
del Director Ejecutivo, relativo a citación por comparecencia para notificación de actos
administrativos.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 10 de junio de 2009, por el que se notifica la
Resolución de 20 de enero de 2009, sobre la reclamación que formula la empresa mer-
cantil Marine Boy, S.L., contra los arrendatarios del local sito en la calle La Pelota, 15,
Restaurante La Chascona, D. Adán Rayco López Medina, relativa a solicitud de corte en
el suministro por deficiencias en las instalaciones interiores y grupo electrógeno en azo-
tea.- Expte. DE: 07/235. 

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 17 de junio de 2009, por el que se corrige error
en el anuncio de 29 de mayo de 2009, que hace pública la relación de subvenciones no-
minadas y específicas concedidas por el titular de esta Consejería durante el primer tri-
mestre de 2009 (B.O.C. nº 114, de 16.6.09).

Dirección General de Industria.- Anuncio de 17 de junio de 2009, relativo a citación de
comparecencia a la entidad mercantil Carpintería Metálica El Volcán, S.L., con C.I.F. B-
38350989, para notificación de acto administrativo.- Expte. SIPC-2003-TF-0004.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 18 de junio de 2009, sobre notificación de Propuestas de Re-
solución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1034 DECRETO 86/2009, de 23 de junio, por el
que se establece el currículo de los estudios
superiores de Diseño y se regula el acceso y
admisión a estos estudios en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Las enseñanzas artísticas constituyen un compo-
nente de indiscutible valor dentro de los sistemas
educativos de los países avanzados. La creciente re-
percusión de las artes, en general, y de las artes plás-
ticas y el diseño, en particular, en los ámbitos em-
presarial e industrial, como consecuencia del mayor
impacto de lo artístico y de lo cultural en la vida de
la colectividad, aporta a las diferentes manifestacio-
nes artísticas y a los estudios superiores de Diseño,
en especial, una dimensión potencial para el progre-
so económico que no es posible ignorar.

Las exigencias de un mercado cambiante y
global determinan que el diseño forme parte de

los propios procesos productivos, no como aña-
dido superficial, sino de forma integrada desde la
misma concepción de los productos. El diseño ha-
ce útiles y competitivos los objetos y los servi-
cios y, como consecuencia, influye en la compe-
titividad de las empresas, que son cada día más
conscientes de esta realidad y demandan profe-
sionales cualificados.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, en su artículo 45, establece como finalidad
de las Enseñanzas Artísticas proporcionar al alum-
nado una formación artística de calidad y garanti-
zar la cualificación de los futuros profesionales de
las artes. En este sentido, su artículo 45.2 dispone
que tendrán la condición de enseñanzas artísticas su-
periores, entre otras, los estudios superiores de Di-
seño.

Asimismo, la mencionada Ley Orgánica, en su ar-
tículo 57.4, establece que los estudios superiores de
Diseño conducirán al Título Superior de Diseño, en
la especialidad que corresponda, que será equivalente
a todos los efectos al título universitario de Diplo-
mado o el título de Grado equivalente.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 18 de junio de 2009, sobre notificación de Propuestas de Re-
solución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de junio de 2009, que dispone
la publicación de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de San-
ta Cruz de Tenerife, del expediente administrativo del recurso contra la Resolución del
Rectorado de la Universidad de La Laguna, de 2 de marzo de 2009, por la que se proce-
de al nombramiento de los opositores que han superado el concurso-oposición libre pa-
ra la provisión de 7 plazas con categoría de oficial (Especialidad Parques y Jardines), con-
vocadas por Resolución de 12 de junio de 2008, y emplaza a los interesados en el recurso
202/2009, procedimiento abreviado.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 12 de junio de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000830/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 13 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000808/2007.
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Los estudios superiores de Diseño conducen a la
formación de profesionales cualificados dentro de las
cuatro ramas fundamentales de esta disciplina: el di-
seño de productos, el diseño de interiores, el diseño
gráfico y el diseño de moda. La disponibilidad de es-
tos recursos humanos altamente cualificados consti-
tuye uno de los factores clave que permiten que un
país aproveche las oportunidades de desarrollo so-
cial, cultural y económico que se presentan en el
concierto mundial. 

El desarrollo de los estudios superiores de Dise-
ño en Canarias requiere una adecuada adaptación a
su realidad, caracterizada por un singular enclave
geográfico y un fragmentado territorio, por ser per-
manente punto de encuentro de culturas y por una frá-
gil estructura productiva. En este sentido, estos es-
tudios superiores deben responder de forma específica
a las demandas del sistema productivo y cultural, aten-
diendo a las innovaciones artísticas y tecnológicas e
integrándose junto al resto de las enseñanzas artísti-
cas superiores en las estrategias de desarrollo con las
que se dote Canarias. 

La especial incidencia de los oficios artísticos ar-
tesanales en la génesis y desarrollo de los elementos
propios de la cultura canaria aconseja establecer las
condiciones para que, desde el sistema educativo, se
recoja, sistematice y ordene el conjunto de conoci-
mientos y valores para conservarlos y transmitirlos
a nuevas generaciones y para impulsar el estudio y
desarrollo de nuevas técnicas y productos artesana-
les, acompasados con una sociedad y un mercado en
continua transformación. 

Las enseñanzas de artes plásticas y diseño asumen
un doble sentido, ya que por un lado la transmisión
de sus saberes empíricos garantiza la conservación
de las prácticas artísticas y artesanales tradicionales,
que forman parte indisoluble de la cultura, y por otro
auspician la renovación y adaptación a las nuevas ne-
cesidades de las industrias productivas y culturales,
así como un mayor desarrollo y mejor implementa-
ción de las diferentes áreas del diseño en las indus-
trias en general.

Los estudios superiores de Diseño en Canarias
aspiran a incorporar como elemento transversal y
común a estas enseñanzas las especificidades cultu-
rales, históricas, técnicas, económicas y sociales de
la Comunidad Autónoma de Canarias, plasmándolas
en el currículo, contribuyendo, por una parte, a ga-
rantizar el conocimiento, conservación, enriquecimiento
y divulgación de nuestro patrimonio artístico y cul-
tural y, por otra, a la conformación de un importan-
te factor de desarrollo autonómico, a nivel económico,
social, histórico y cultural.

Dentro de este contexto se enmarca el presente De-
creto, que responde a la necesidad de proporcionar
a los futuros diseñadores una formación artística,

científica y técnica que les permita analizar, investi-
gar y determinar las propiedades y las cualidades fí-
sicas, así como los valores simbólicos y comunica-
tivos que deben de caracterizar sus producciones.

El Real Decreto 1.496/1999, de 24 de septiembre,
estableció los estudios superiores de diseño y las en-
señanzas mínimas, y reguló la prueba de acceso a es-
tos estudios. De conformidad con lo establecido en
la Disposición Transitoria Undécima de la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sobre
aplicación de las normas reglamentarias, el citado Real
Decreto sigue siendo de aplicación, en tanto no sean
dictadas las disposiciones reglamentarias en las ma-
terias a cuya regulación remite la citada Ley Orgá-
nica. 

Por tanto, una vez establecidas las enseñanzas
mínimas por el Real Decreto anteriormente citado,
corresponde al Gobierno de Canarias determinar el
currículo de los estudios superiores de Diseño para
el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, previo in-
forme del Consejo Escolar de Canarias, de acuerdo
con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias
y previa deliberación del Gobierno en su reunión del
día 23 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y ámbito.

1. El objeto del presente Decreto es establecer el
currículo de los estudios superiores de Diseño en las
diferentes especialidades, a los que se refiere el ar-
tículo 57.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, y regular la prueba de acceso a es-
tos estudios, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el Real Decreto 1.496/1999, de 24 de septiembre.

2. La presente norma será de aplicación en el ám-
bito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 2.- Finalidad.

Los estudios superiores de Diseño tienen como fi-
nalidad la formación integral de profesionales del di-
seño que desarrollen capacidades artísticas, tecnológicas,
pedagógicas y de investigación, aplicadas a la inno-
vación industrial y artística y que puedan contribuir
a la mejora de la creación, del desarrollo, del uso y
del consumo de las producciones industriales y de los
servicios.
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CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN GENERAL

Artículo 3.- Estructura de ordenación y carga lec-
tiva.

1. Los estudios superiores de Diseño, en cada una
de sus especialidades, comprenderán tres cursos aca-
démicos más la superación de un proyecto de final
de carrera, con una carga lectiva total de 273 crédi-
tos. De dichos créditos, 270 corresponden a la for-
mación en el centro educativo y los 3 créditos res-
tantes al seguimiento tutorizado del citado proyecto
final de carrera.

2. A los efectos previstos en los apartados ante-
riores, se entiende como crédito la unidad de valo-
ración de la actividad académica equivalente a diez
horas lectivas.

3. La Consejería competente en materia de edu-
cación fomentará la autonomía pedagógica y orga-
nizativa de los centros, favoreciendo para ello el tra-
bajo en equipo tanto del profesorado como del
alumnado, y facilitando la actividad investigadora y
creativa. Asimismo, promoverá la actualización per-
manente de los conocimientos y la consecución de
objetivos con marcado carácter innovador y antici-
pativo, mediante el estudio y la investigación, así co-
mo a través de la práctica docente.

4. Los estudios superiores de Diseño se cursarán
en régimen de enseñanza oficial, de carácter pre-
sencial.

Artículo 4.- Especialidades.

1. El presente Decreto desarrolla, para el título de
Diseño, las siguientes especialidades:

a) Diseño Gráfico.

b) Diseño de Interiores.

c) Diseño de Productos.

d) Diseño de Moda.

2. La especialidad de diseño gráfico tiene por ob-
jeto capacitar para la configuración y formalización
de mensajes y su transcripción en sistemas visuales.

3. La especialidad de diseño de productos tiene por
objeto capacitar para la configuración material y for-
mal de productos industriales.

4. La especialidad de diseño de interiores tiene por
objeto capacitar para la configuración y el trata-
miento del espacio y del ambiente para adaptarlo
eficazmente a un uso determinado.

5. La especialidad de diseño de moda tiene por ob-
jeto capacitar para la configuración material y for-
mal de productos del sector textil y de la indumen-
taria.

Artículo 5.- Titulación final.

En aplicación de lo que establece el artículo 57.4
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, la superación de todas las asignaturas del cu-
rrículo y del proyecto final de carrera dará derecho
al Título Superior de Diseño en la correspondiente
especialidad. Este Título, que tiene carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional, es equivalente
a todos los efectos al de Diplomado universitario o
el título de Grado equivalente.

Artículo 6.- Currículo.

1. A efectos de lo dispuesto en este Decreto se en-
tiende por currículo de los estudios superiores de
Diseño el conjunto de objetivos, contenidos y crite-
rios de evaluación que regulan su práctica docente.

2. Los centros docentes desarrollarán este currículo
en concordancia con las necesidades de desarrollo eco-
nómico y social y de fomento del patrimonio de la
Comunidad Canaria. Para lograr dicho fin, se impulsará
la participación de los sectores artístico, profesional
y empresarial, así como de todos aquellos organis-
mos e instituciones artísticas y culturales, u otros
que tengan objetivos o funciones próximos a sus in-
tereses, mediante el establecimiento de acuerdos y con-
venios, en los términos que disponga para estas ac-
ciones la normativa vigente.

Artículo 7.- Objetivos.

1. Los estudios superiores de Diseño tienen como
objetivo general el desarrollo en el alumnado, de
modo integrado, de las siguientes capacidades artís-
ticas, tecnológicas, pedagógicas y de investigación:

a) Conocer el marco económico y organizativo en
el que se desarrolla la actividad empresarial, con re-
ferencia especial a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, y la capacidad del diseño de intervenir como
factor de identidad, de innovación y de desarrollo de
la calidad.

b) Comprender los productos y servicios del di-
seño como resultado de la integración de elementos
formales, funcionales y comunicativos que respon-
den a criterios de demanda social, cultural y de mer-
cado.

c) Entender, plantear y resolver los problemas
formales, funcionales, técnicos y de idoneidad pro-
ductiva y socioeconómica que se presenten en el
ejercicio de la actividad profesional del diseñador, adap-
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tándose a la evolución de los procesos tecnológicos
e industriales y a las concepciones estéticas y socio-
culturales.

d) Desarrollar la imaginación, la sensibilidad ar-
tística, las capacidades de análisis y síntesis y el sen-
tido crítico, así como potenciar las actitudes creati-
vas necesarias para la resolución de los problemas propios
de esta actividad.

e) Valorar y seleccionar con rigor crítico la signi-
ficación artística, cultural y social del diseño, enri-
quecida por la evolución de la investigación cientí-
fica y el progreso tecnológico.

f) Desarrollar capacidades de autoaprendizaje y trans-
ferencia de los conocimientos.

g) Estimular el interés por la protección, promo-
ción y crecimiento del legado patrimonial y por el fo-
mento de la identidad y cohesión cultural de las so-
ciedades en que dicho legado se genera y en especial
en la Comunidad canaria.

h) Trabajar con aprovechamiento en equipos de
carácter multidisciplinar, garantizando la utilización
adecuada e integrada de los criterios, conocimientos,
habilidades y destrezas adquiridos durante el proce-
so de aprendizaje.

2. Los estudios superiores de Diseño tienen como
objetivos específicos, referidos a cada una de las es-
pecialidades, el desarrollo en el alumnado, de modo
integrado, de las siguientes capacidades:

a) Generar soluciones creativas a los problemas
de forma, función, configuración, finalidad y calidad
de los objetos, espacios y servicios mediante el aná-
lisis, la investigación y la determinación de sus pro-
piedades y cualidades físicas y de sus valores sim-
bólicos, comunicativos y funcionales.

b) Concebir y desarrollar correctamente los pro-
yectos de diseño y sus maquetas o prototipos obser-
vando los requisitos y condicionantes previos, y apli-
cando criterios que comporten el enriquecimiento y
la mejora de la calidad en el uso y consumo de las
producciones.

c) Conocer y comprender la significación de las
producciones artísticas y utilitarias como producto ma-
nifiesto de la evolución del conocimiento científico,
de los modelos y estructuras sociales y de las diver-
sas conceptualizaciones estéticas, y analizar su influencia
en la evolución sociológica del gusto y en la feno-
menología del diseño contemporáneo.

d) Generar procesos de ideación y creación tanto
artísticos como técnicos, resolviendo los problemas
que en los procesos de bocetación y realización pue-
dan plantearse.

e) Analizar, evaluar y verificar la viabilidad de los
proyectos, desde criterios de innovación formal, ges-
tión empresarial y demandas de mercado.

f) Conocer las características, propiedades, cua-
lidades, comportamientos y capacidad de transformación
de los principales materiales que componen los pro-
ductos y que afectan a los procesos creativos de con-
figuración formal de los mismos.

g) Adquirir una visión científicamente funda-
mentada sobre la percepción y el comportamiento de
la forma, de la materia, del espacio, del movimien-
to y del color, así como, respecto del color, conocer
sus leyes, sus medidas, sus códigos normativos y su
desarrollo y fabricación en cada sector productivo vin-
culado con la especialidad.

h) Analizar, interpretar, adaptar y producir infor-
mación que afecte a la realización de los proyectos,
ya sea en lo relativo a los distintos procesos de in-
vestigación y desarrollo de los productos y servi-
cios, a los requisitos materiales y de idoneidad pro-
ductiva, como, en su caso, a las instrucciones de
mantenimiento, uso y consumo.

i) Conocer, aplicar y desarrollar correctamente
las técnicas y los procesos propios de los distintos la-
boratorios y talleres, así como saber aplicar los sis-
temas de control y evolución de la calidad de las pro-
ducciones.

j) Conocer las herramientas, equipos, maquinarias,
procesos y fases de fabricación, producción y/o ma-
nufacturado más usuales en el ámbito sectorial co-
rrespondiente, así como adoptar las medidas de man-
tenimiento periódico de los equipos y maquinaria
utilizados, observando con detalle las especificacio-
nes técnicas.

k) Conocer y adoptar la normativa que regula y
condiciona la actividad profesional del diseñador y
las medidas sobre la protección a la creación y pro-
ducción artística e industrial.

l) Conocer y utilizar las medidas preventivas ne-
cesarias para que los procesos de realización y pro-
ducción utilizados no incidan negativamente en la sa-
lud y en el medio ambiente.

m) Organizar, coordinar, dirigir o asesorar a equi-
pos de trabajo vinculados a proyectos.

n) Conocer y utilizar adecuadamente el lenguaje
profesional para favorecer la comunicación entre los
diferentes sectores productivos y la transmisión de
ideas.

ñ) Identificar los productos y servicios del dise-
ño como el resultado de la integración de elementos
formales, funcionales y comunicativos que respon-
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den a criterios de demanda social, cultural y de mer-
cado.

Artículo 8.- Criterios de evaluación.

La evaluación en los estudios superiores de Diseño
se realizará teniendo en cuenta los siguientes crite-
rios básicos:

a) Acreditar un conocimiento adecuado del mar-
co económico y organizativo empresarial y de-
mostrar la capacidad del diseñador para formar par-
te de él y para organizar, dirigir, coordinar y asesorar
a equipos de trabajo vinculados profesionalmente
a los proyectos, mejorando los factores de identi-
dad, innovación y desarrollo de la calidad empre-
sarial.

b) Mostrar una sensibilidad estética desarrollada
y un dominio adecuado de las capacidades de análi-
sis, síntesis y sentido crítico, así como de la capaci-
dad creativa en la resolución de los problemas for-
males, funcionales y comunicativos.

c) Garantizar un conocimiento y dominio ade-
cuados en la correcta utilización y la investigación
de los lenguajes plásticos, las técnicas artísticas y el
desarrollo de valores simbólicos.

d) Acreditar un probado conocimiento y una ade-
cuada comprensión de la Historia del Arte y de la His-
toria del Diseño, de la significación estética de éste
a través de las producciones artísticas y utilitarias, así
como demostrar capacidad en el análisis de la evo-
lución sociológica del gusto y de la fenomenología
del diseño contemporáneo.

e) Mostrar la adecuada suficiencia para el análi-
sis, la interpretación y la producción de información
relativa a los procesos de investigación y desarrollo
de productos y servicios y, en su caso, a las instruc-
ciones de mantenimiento, uso y consumo que afec-
tan a la realización de los proyectos.

f) Acreditar el conocimiento y el dominio nece-
sarios en la correcta aplicación y desarrollo de las téc-
nicas y los procedimientos propios de los distintos
laboratorios y talleres, así como el control y correc-
ta evaluación de los índices de calidad de las producciones
y la capacidad para adaptarse a la evolución tecno-
lógica e industrial.

g) Demostrar el adecuado conocimiento de las
características, propiedades físicas y químicas, cua-
lidades, comportamientos y capacidad de transformación
de las principales materias primas y materiales com-
puestos que intervienen en la composición de los
productos, y mostrar capacidad creativa en la inter-
vención en los procesos de producción y configura-
ción formal.

h) Garantizar el conocimiento de las herramien-
tas, maquinarias, procesos y fases de fabricación,
producción y/o manufacturado más usuales en el
ámbito sectorial correspondiente a cada especialidad,
así como la capacidad para adoptar las medidas de
mantenimiento periódico de los equipos y maquina-
ria utilizados, observando con detalle las especifica-
ciones técnicas.

i) Demostrar el grado de dominio necesario en la
aplicación de criterios científicamente fundamenta-
dos sobre el color y sobre la percepción interactiva
del color, la materia, la forma, el espacio y el movi-
miento.

j) Acreditar suficientemente el conocimiento del
marco legal y reglamentario que regula y condicio-
na la actividad profesional y las medidas sobre la pro-
tección de la creación artística e industrial y sobre la
protección de la salud y el medio ambiente.

k) Demostrar la capacidad necesaria para la con-
cepción, planificación y correcto desarrollo de los
proyectos de diseño, mediante la valoración del
grado de observación y cumplimiento de los requi-
sitos y condicionantes técnico- tecnológicos, fun-
cionales, estéticos y comunicativos, de la realiza-
ción de maquetas y prototipos y del correcto análisis,
evaluación y verificación de la viabilidad produc-
tiva de los mismos, así como de la innovación for-
mal producida desde criterios de demanda social,
cultural y de mercado.

l) Mostrar capacidad para integrarse en equipos de
carácter interdisciplinar, para el autoaprendizaje y pa-
ra la transferencia de los conocimientos.

m) Manifestar interés por la protección, promo-
ción y crecimiento del legado patrimonial.

Artículo 9.- Organización de los contenidos.

1. El currículo de cada especialidad se organiza
en materias que se desarrollan en asignaturas vincu-
ladas a áreas de conocimiento. 

2. Los contenidos se organizan en materias tron-
cales y específicas. Las materias troncales desarrollan,
a través de sus asignaturas, los contenidos que per-
miten alcanzar los objetivos generales de los estu-
dios superiores de Diseño. Las materias específi-
cas desarrollan, a través de sus asignaturas, los
contenidos que garantizan la consecución de los ob-
jetivos específicos propios de cada una de sus
especialidades.

3. El currículo de las distintas especialidades se
compone de asignaturas obligatorias (troncales y es-
pecíficas), de asignaturas optativas y del proyecto fi-
nal de carrera, de acuerdo con la distribución y va-
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loración en créditos que recoge el anexo II de este
Decreto.

4. Las asignaturas optativas desarrollan conteni-
dos cuya finalidad es la de actualizar, complemen-
tar y/o ampliar la formación de quienes cursen los es-
tudios superiores de Diseño. Serán establecidas por
la Consejería competente en materia de educación,
a propuesta del propio centro, en ejercicio de su
autonomía pedagógica y organizativa. Para la im-
plantación de asignaturas optativas se tendrá en cuen-
ta la proyección profesional que éstas puedan apor-
tar a los estudiantes. Deberán estar relacionadas con
la especialidad de que se trate o con ámbitos de uti-
lidad para ella. Su carga lectiva no podrá ser inferior
a tres créditos ni superior a seis.

5. La oferta de asignaturas optativas atenderá a los
siguientes criterios:

a) Completar aquellos contenidos que no se ha-
yan desarrollado suficientemente en las asignaturas
troncales y específicas.

b) Disponibilidad del centro.

c) Configuración de itinerarios formativos para el
alumnado.

d) Demanda del alumnado.

6. Las asignaturas que configuran el currículo de
las distintas especialidades se integran en las si-
guientes áreas de conocimiento:

a) Ciencia y tecnología aplicadas.

b) Ciencias sociales y legislación.

c) Artística.

d) Científica.

e) Historia y teoría del Arte y del Diseño.

f) Proyectos.

La vinculación de las asignaturas a las áreas de co-
nocimiento es la que se recoge en el anexo I de este
Decreto.

Artículo 10.- Proyecto final de carrera.

1. El proyecto final de carrera tiene por objeto
comprobar que el alumnado ha asimilado y aplica
correctamente los conocimientos adquiridos du-
rante sus estudios y que, en consecuencia, es capaz
de llevar a cabo su actividad profesional en el ám-
bito de la especialidad cursada. Para superarlo se re-
querirá haber aprobado la totalidad de las asigna-

turas que integran el currículo de la correspondiente
especialidad.

2. El proyecto consistirá en la concepción y co-
rrecto desarrollo de un proyecto de diseño original
para el ámbito de la producción industrial corres-
pondiente a la especialidad cursada. Asimismo, po-
drá consistir en la realización de trabajos profesionales
dirigidos académicamente o efectuados en el mar-
co de programas de intercambio nacional o inter-
nacional.

3. El proyecto final de carrera deberá incluir, al
menos, los siguientes aspectos básicos:

a) Estudio de los requisitos y condicionantes téc-
nico-tecnológicos, funcionales, estéticos y comuni-
cativos que afectan a su realización.

b) Planos, maquetas y/o prototipos realizados, así
como, en su caso, las condiciones e instrucciones de
uso y consumo.

c) Análisis de su viabilidad productiva y econó-
mica, realizado desde criterios de innovación formal,
de gestión empresarial y de mercado.

d) Memoria analítica, metodológica y justificati-
va del mismo, que incluya un informe documental y
gráfico completo de las diversas etapas de desarro-
llo.

4. El proyecto podrá realizarse en el centro edu-
cativo o en un lugar distinto de éste, y en colabora-
ción con organismos, instituciones, empresas, o es-
tudios de diseño o arte competentes. 

5. El proyecto se elaborará bajo la supervisión y
asesoramiento de un profesor o profesora, que asu-
mirá la tutoría del proyecto, cuya designación se ha-
rá por acuerdo de los Departamentos correspon-
dientes.

6. El proyecto final de carrera se desarrollará en
las siguientes fases:

a) Propuesta. La propuesta deberá recoger a gran-
des rasgos el contenido y características del proyec-
to a realizar y habrá de estar avalada por la profeso-
ra o profesor que ejerza la tutoría del proyecto.

b) Informe de la propuesta. En el plazo de quin-
ce días desde la presentación de la propuesta, el De-
partamento correspondiente informará la misma y, en
su caso, propondrá a la persona titular de la Direc-
ción del centro su aceptación. Los informes desfa-
vorables a la aceptación de la propuesta, cuando se
produzcan, deberán ser argumentados y determinar
qué aspectos de aquélla han de ser corregidos. He-
chas las oportunas correcciones, el Departamento
informará de nuevo el proyecto.
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c) Inscripción. Será formalizada por la Secretaría
del centro, una vez aceptada la propuesta por la per-
sona titular de la Dirección.

d) Elaboración del proyecto.

7. El proyecto acabado deberá presentarse en la
Secretaría del centro dentro de los plazos estableci-
dos. Excepcionalmente, la persona titular de la Di-
rección del centro podrá autorizar una ampliación de
este plazo.

8. La sesión de defensa del proyecto, que será
pública, tendrá lugar dentro de los treinta días si-
guientes a la presentación del mismo, en la fecha
que determine la persona titular de la Dirección del
centro.

9. El proyecto final de carrera será evaluado por
un tribunal compuesto por un presidente o presiden-
ta y cuatro vocales, designado por el órgano corres-
pondiente de la Consejería competente en materia de
educación. En este tribunal, del que no podrá formar
parte el profesor o profesora que ejerza la tutoría del
proyecto, podrán participar como vocales, profesio-
nales destacados del ámbito del proyecto.

10. En la evaluación del proyecto final de carre-
ra se tendrán en cuenta, además de los criterios es-
tablecidos en el artículo 8 del presente Decreto, los
siguientes aspectos:

a) Fundamentación teórica del proyecto.

b) Memoria y testimonio gráfico.

c) Desarrollo.

CAPÍTULO III

ACCESO Y ADMISIÓN

Artículo 11.- Requisitos de acceso a los estudios.

1. De conformidad con lo que determina el artículo
57.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, para acceder a los estudios superiores de
Diseño se requerirá estar en posesión del título de Ba-
chiller y superar una prueba de acceso.

2. Asimismo, según lo dispuesto en los aparta-
dos primero y segundo del artículo 8 del Real De-
creto 1.496/1999, de 24 de septiembre, y en el ar-
tículo 2.1 del Real Decreto 1.033/1999, de 18 de junio,
por el que se determinan los accesos a las enseñanzas
superiores de quienes se hallen en posesión del tí-
tulo de Técnico Superior de Artes Plásticas y Dise-
ño, podrán acceder directamente a estos estudios
superiores:

a) Quienes estén en posesión de alguno de los tí-
tulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Dise-
ño o de los declarados equivalentes a éstos, en las con-
diciones que el Ministerio competente en materia de
educación establezca.

b) Quienes estén en posesión de determinados tí-
tulos de Técnico Superior de Formación Profesional
específica, o equivalentes, en las condiciones que el
Ministerio competente en materia de educación es-
tablezca.

3. De igual modo, según lo dispuesto en el artículo
69.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, los mayores de diecinueve años de edad
podrán acceder directamente a los estudios superio-
res de Diseño mediante la superación de una prueba
específica, regulada y organizada por las Adminis-
traciones educativas, que acredite que el aspirante po-
see la madurez en relación con los objetivos del ba-
chillerato y los conocimientos, habilidades y aptitudes
necesarios para cursar con aprovechamiento las co-
rrespondientes enseñanzas.

Artículo 12.- Prueba de acceso.

1. La prueba de acceso a estos estudios tendrá co-
mo finalidad valorar la madurez, los conocimientos
y las aptitudes para cursar con aprovechamiento es-
tas enseñanzas.

2. La Consejería competente en materia de edu-
cación establecerá las convocatorias, organización,
desarrollo y evaluación de las pruebas de acceso a
los estudios superiores de Diseño, de manera que
puedan presentarse a las pruebas las personas que
hayan obtenido el título de bachiller en el mismo
año académico y también quienes hayan superado
la prueba de madurez para los mayores de diecinueve
años.

3. La regulación de las pruebas de acceso y de sus
calificaciones se ajustará a lo dispuesto en los artículos
6 y 7 del Real Decreto 1.496/1999, de 24 de septiembre.

Artículo 13.- Admisión del alumnado.

1. La Administración educativa determinará las pla-
zas disponibles por especialidades, atendiendo a la
capacidad de los centros y a las necesidades de los
diferentes sectores profesionales.

2. La Administración educativa, al realizar la ofer-
ta de plazas disponibles en los centros para iniciar es-
tos estudios, establecerá un 25% de las plazas para
quienes accedan según lo dispuesto en el artículo
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11.2, letra a), del presente Decreto. Las plazas no cu-
biertas acrecentarán a las del resto de los cupos es-
tablecidos.

3. Para la adjudicación de las plazas a las perso-
nas aspirantes que superen la prueba de acceso se-
gún lo previsto en los 11.1 y 11.3 del presente De-
creto, se atenderá a la calificación global obtenida en
la misma. Aestos efectos, se adjudicarán primeramente
las plazas a las personas aspirantes que hayan supe-
rado la prueba en el curso académico al que se re-
fiera la oferta educativa y en el centro donde vayan
a cursar los estudios. Si resultaran plazas vacantes de
los porcentajes de reserva establecidos para estos
supuestos, éstas se adjudicarán de acuerdo al si-
guiente orden de preferencia:

1. Aspirantes que hubieran superado la prueba de
acceso en el centro donde deseen cursar las enseñanzas
y en anteriores convocatorias.

2. Aspirantes que hubieran superado la prueba de
acceso en distinto centro y durante el curso acadé-
mico de la convocatoria.

3. Aspirantes que hubieran superado la prueba de
acceso en distinto centro y en anteriores convocatorias.

4. Cuando se produzcan circunstancias de igual-
dad entre aspirantes para la adjudicación de la co-
rrespondiente plaza, ésta se dirimirá de acuerdo a los
siguientes criterios:

a) Cuando se acceda según lo dispuesto en el ar-
tículo 11.1 del presente Decreto, a través de la me-
jor nota media del expediente del Bachillerato o, en
su caso, de las calificaciones correspondientes al ter-
cer curso de Bachillerato Unificado y Polivalente y
al Curso de Orientación Universitaria.

b) Cuando se acceda según lo dispuesto en el ar-
tículo 11.2, letra a), del presente Decreto, a través de
la mejor calificación final del ciclo formativo de gra-
do superior de Artes Plásticas y Diseño cursado. En
caso de títulos declarados equivalentes, mejor cali-
ficación del examen de reválida o proyecto final.

c) Cuando se acceda según lo dispuesto en el ar-
tículo 11.2, letra b), del presente Decreto, a través de
la mejor calificación final del ciclo formativo de for-
mación profesional específica cursado. En caso de tí-
tulos declarados equivalentes, mejor nota media del
expediente académico de formación profesional de
segundo grado.

d) Cuando se acceda según lo dispuesto en el ar-
tículo 11.3 del presente Decreto, a través de la me-
jor calificación obtenida en la segunda parte de la prue-
ba prevista en el artículo 8.3, letra b), del Real Decreto
1.496/1999, de 24 de septiembre.

CAPÍTULO IV

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 14.- Modalidad de enseñanza.

Las enseñanzas superiores de Diseño sólo podrán
cursarse en la modalidad de matrícula oficial.

Artículo 15.- Relación numérica por asignaturas.

De acuerdo con lo que determina la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 1.496/1999, de
24 de septiembre, que modifica el artículo 54 del Real
Decreto 389/1992, de 15 de abril, la relación numé-
rica máxima profesor/alumno en los grupos de las dis-
tintas asignaturas de los estudios superiores de Di-
seño será la siguiente:

a) En las asignaturas prácticas: 1/15.

b) En las asignaturas teóricas: 1/30.

c) En la tutoría del proyecto final de carrera: 1/4.

Artículo 16.- Clasificación de las asignaturas.

1. Son asignaturas teóricas las siguientes:

a) Troncales: Física y Química aplicadas; Mate-
máticas aplicadas; Historia y Teoría del Arte; Histo-
ria del Diseño I y II.

b) Específicas de la especialidad de Diseño Grá-
fico: Comunicación y Marketing; Organización y
Legislación.

c) Específicas de la especialidad de Diseño de In-
teriores: Teoría del Diseño de Interiores I y II; Ins-
talaciones; Mediciones y Presupuestos. Organiza-
ción de la Obra; Comunicación y Marketing;
Organización y Legislación.

d) Específicas de la especialidad de Diseño de
Moda: Materias Primas, Materiales y Tecnología;
Técnicas Textiles; Comunicación y Marketing; Or-
ganización y Legislación.

e) Específicas de la especialidad de Diseño de
Productos: Ergonomía y Antropometría; Biónica;
Estructuras y Sistemas; Materiales y Tecnología; Co-
municación y Marketing; Organización y Legislación. 

2. Son asignaturas prácticas las no incluidas en el
apartado anterior y que se contienen en el anexo I.

Artículo 17.- Convalidación de asignaturas.

Serán de aplicación las condiciones establecidas
por el Ministerio competente en materia de educa-
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ción para la convalidación de asignaturas entre los
diferentes títulos de Artes Plásticas y de Diseño de
este mismo nivel educativo, y las de equivalencias
entre asignaturas a efectos de cursar otra especiali-
dad del título de Diseño.

Artículo 18.- Proyecto educativo.

Tal como establecen los artículos 120 y 121 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
los centros docentes dispondrán de autonomía para
elaborar, aprobar y ejecutar el proyecto educativo, que
recogerá los valores, objetivos y prioridades de ac-
tuación. Asimismo, incorporará la concreción de los
currículos establecidos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera.- Efectos acadé-
micos y profesionales del Título de Diseño.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1
del Real Decreto 1.496/1999, de 24 de septiembre,
corresponde al Ministerio competente en materia de
educación establecer el acceso a otros estudios su-
periores, universitarios o no universitarios, de quie-
nes obtengan el Título de Diseño al que se refiere el
artículo 5 de este Decreto, en las condiciones que se
determinen. 

2. Según lo que determina el artículo 21.2 del ci-
tado Real Decreto, el Ministerio competente en ma-
teria de educación establecerá la equivalencia a efec-
tos de docencia del Título Superior de Diseño para
el acceso a determinadas especialidades del Cuerpo
de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

3. En virtud de lo dispuesto en el artículo 23.1 del
Real Decreto mencionado, en relación con el artícu-
lo 53 del Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, el
Título Superior de Diseño está declarado equivalen-
te al de Licenciado universitario a los efectos de im-
partir la docencia de los estudios superiores de Diseño.

Disposición Adicional Segunda.- Profesorado.

1. Los requisitos para la impartición de la docen-
cia de los estudios superiores de Diseño son los que
se disponen en los apartados primero y segundo del
artículo 96 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación. Hasta tanto estas disposiciones
básicas se desarrollen será de aplicación lo dispues-
to en el apartado tercero de la disposición anterior.

2. Para la provisión de plazas en los centros pú-
blicos que impartan los estudios superiores de Dise-
ño se estará a lo establecido en los apartados quinto
y sexto de la Disposición Adicional Sexta de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Disposición Adicional Tercera.- Profesorado es-
pecialista y emérito.

1. Para la impartición de los estudios superiores
de Diseño excepcionalmente, la Consejería compe-
tente en materia de educación podrá incorporar co-
mo profesorado especialista, atendiendo a su cuali-
ficación y a las necesidades del sistema educativo, a
profesionales, no necesariamente titulados, de na-
cionalidad extranjera. Dicha incorporación se reali-
zará en régimen laboral o administrativo, de acuer-
do con la normativa que resulte de aplicación, según
lo previsto en el artículo 96.4 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.

2. Asimismo, en lo que se refiere a la figura del
profesor emérito, se estará a lo dispuesto en el artículo
96.4 de la citada Ley. 

Disposición Adicional Cuarta.- Implantación de
especialidades.

La implantación de las especialidades de Diseño
de Interiores, Diseño de Productos y Diseños de Mo-
da se aprobará por Orden de la Consejería compe-
tente en materia de educación previo informe de la
Dirección General de Planificación y Presupuesto.

Disposición Adicional Quinta.- Habilitación nor-
mativa.

La Consejería competente en materia de educación
dictará cuantas normas fueran precisas para la apli-
cación, desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el
presente Decreto.

Disposición Transitoria Única.- Vigencia del cu-
rrículo.

El currículo de los estudios superiores de Diseño
establecido en la presente norma tendrá vigencia
hasta tanto no se defina la estructura y contenido bá-
sico de los estudios superiores de Diseño regulados
en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. 

Disposición Final Única.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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Consejería de Sanidad

1035 ORDEN de 18 de junio de 2009, por la que se
regula el procedimiento para el reconoci-
miento del derecho a la asistencia sanitaria pú-
blica a las personas sin recursos económicos
suficientes.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sani-
dad, para dar efectividad al derecho constitucional a
la protección de la salud, dispone en su artículo 3.2
que la asistencia sanitaria pública se extenderá a to-
da la población y que el acceso y las prestaciones sa-
nitarias se realizarán en condiciones de igualdad
efectiva, estableciendo en su artículo 80, que el Go-
bierno regulará el sistema de financiación de la co-
bertura de la asistencia sanitaria del sistema de la Se-
guridad Social para las personas sin recursos económicos
suficientes no incluidas en la misma, con cargo a trans-
ferencias estatales.

Mediante Real Decreto 1.088/1989, de 8 de sep-
tiembre, se extiende la cobertura de la asistencia sa-
nitaria a las personas sin recursos económicos sufi-
cientes. 

La Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sa-
nitaria de Canarias, establece que el Sistema Cana-
rio de Salud descansa en la protección integral y uni-
versal de la salud.

El Decreto 56/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula la tarjeta sanitaria canaria, el documento sa-
nitario de inclusión temporal y el acceso a las pres-
taciones públicas de asistencia sanitaria y farma-
céutica, establece, en su Disposición Adicional Tercera,
que el titular de la Consejería con competencia en ma-
teria de sanidad procederá a regular, mediante Orden,
y en el marco de la normativa básica estatal, el pro-
cedimiento y requisitos para el reconocimiento del
derecho a la asistencia sanitaria pública por perso-
nas sin recursos económicos suficientes, lo que se vie-
ne a efectuar en la presente Orden.

Por ello de acuerdo con el dictamen del Consejo
Consultivo de Canarias y de conformidad con lo dis-
puesto en la Disposición Final Primera del Decreto
56/2007, de 13 de marzo, las competencias que ten-
go atribuidas,

D I S P O N G O

Artículo 1.- Objeto.

La presente Orden tiene por objeto regular el pro-
cedimiento y requisitos para el reconocimiento del
derecho a la asistencia sanitaria pública de las per-
sonas sin recursos económicos suficientes, tanto es-
pañolas como extranjeras, que tengan reconocido el
derecho a la asistencia sanitaria de conformidad con
la normativa vigente.

Artículo 2.- Ámbito subjetivo.

1. De conformidad con lo establecido en la legis-
lación básica, el derecho a la asistencia sanitaria
prestada por el Servicio Canario de la Salud, se ex-
tenderá a aquellas personas que carezcan de recur-
sos económicos suficientes, no estén incluidas en la
acción protectora sanitaria del sistema de seguridad
social y residan en algún municipio de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. 

2. A los efectos establecidos en el apartado ante-
rior, se entiende por personas sin recursos económi-
cos suficientes aquellas cuyas rentas de cualquier
naturaleza, sean iguales o inferiores en el cómputo
anual al IPREM (indicador público de renta de efec-
tos múltiples) o cuando, aun superando dicho límite
el cociente entre las rentas anuales y el número de
menores o incapacitados a su cargo fuera igual o
menor a la mitad del IPREM.

3. Para la estimación de recursos personales se con-
sideran como tales todos los bienes, rentas o ingre-
sos, incluidos los procedentes del derecho de ali-
mentos que, de acuerdo con lo establecido en la
legislación civil, puedan tener reconocidos, recibir,
disfrutar o poseer el interesado, cualquiera que sea
su naturaleza o procedencia.

4. En aquellos supuestos en que aparezca un ter-
cero obligado al pago, se estará a lo establecido en
la legislación estatal básica y las disposiciones que
la desarrollan.

Artículo 3.- Procedimiento.

1. La tramitación del procedimiento para el reco-
nocimiento del derecho a la asistencia sanitaria de las
personas sin recursos económicos suficientes co-
rresponde al órgano competente del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2. El reconocimiento del derecho, de conformidad
con la normativa vigente, corresponde al Instituto Na-
cional de la Seguridad Social.

Artículo 4.- Tramitación en el ámbito del Servi-
cio Canario de la Salud.

1. El procedimiento para el reconocimiento del de-
recho a la asistencia sanitaria de las personas sin re-
cursos económicos suficientes, se iniciará de oficio
o a solicitud de los interesados.

2. Cuando se inicie el procedimiento mediante
solicitud de los interesados, éstos habrán de acredi-
tar, mediante la documentación establecida en el ar-
tículo 5, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) la residencia en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Canarias;
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b) la insuficiencia de recursos económicos en los
términos establecidos en la legislación básica y

c) la no inclusión en cualquiera de los regímenes
de la seguridad social bien sea como titular o como
beneficiario.

3. A efectos de la iniciación de oficio, los órganos
administrativos competentes para el reconocimien-
to y pago de las pensiones asistenciales comunica-
ran una relación de beneficiarios de las mismas al ór-
gano competente del Servicio Canario de la Salud para
la tramitación del correspondiente procedimiento.

Artículo 5.- Documentación.

1. La solicitud de reconocimiento del derecho a
que se refiere el artículo anterior, se realizará a tra-
vés del correspondiente impreso oficial que figura en
el anexo de la presente Orden, que será facilitado a
los interesados en los Centros de Salud, Gerencias
de Atención Primaria, Gerencias de Servicios Sani-
tarios y Consultorios Locales, y deberá ir acompa-
ñada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad, tarjeta de extranjero o tarjeta de residencia, pa-
saporte o cualquier otro documento que acredite fe-
hacientemente la personalidad del interesado, así
como, en su caso, a los demás miembros de la uni-
dad familiar de él dependientes.

b) Certificado de empadronamiento de los interesados.

c) Declaración de ingresos y rentas de cualquier
naturaleza, incluidos los procedentes del derecho de
alimentos, de los que disponga directa o indirecta-
mente tanto el solicitante como las personas que con
él convivan.

d) Copia compulsada de las declaraciones del Im-
puesto sobre la renta de las personas físicas del últi-
mo ejercicio, en el caso de que algún miembro de la
unidad familiar viniera obligado a efectuarla o, en su
caso, certificado de la Agencia Tributaria de estar exen-
to de realizarla. A estos efectos, se entenderá como
unidad familiar la prevista en el artículo 82 de la Ley
35/2006, del IRPF. De no ser posible aportar los do-
cumentos señalados, deberá presentarse un informe
del trabajador social alusivo a la carencia de recur-
sos económicos del solicitante.

e) Declaración, en su caso, de la situación de con-
vivencia y dependencia económica de los menores
o incapacitados respecto al solicitante, así como del
número de miembros que componen la unidad familiar. 

f) Declaración de no estar incluidos, ni el solici-
tante ni los menores o incapacitados que con él con-
vivan, en ninguno de los Regímenes de la Seguridad
Social, bien sea como titular o como beneficiario

con derecho a la asistencia sanitaria, y de que care-
cen de cualquier tipo de protección sanitaria pública.

g) Certificado del órgano competente acreditativo
de la minusvalía igual o superior al 33% de las per-
sonas que figuren como incapacitados en la solicitud.

2. Las unidades administrativas encargadas de la
tramitación de las solicitudes velarán por la correc-
ta cumplimentación de las mismas y, a tales efectos,
prestarán la ayuda necesaria a los interesados. 

Artículo 6.- Subsanación y mejora.

Cuando la solicitud o la documentación presen-
tada sea incompleta o no reúna los requisitos exigi-
dos por la normativa aplicable, se requerirá al inte-
resado para que, en el plazo de 10 días, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con in-
dicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición previa resolución al efecto.

Artículo 7.-Asignación provisional de facultativo.

1. El interesado, aportando copia sellada de la so-
licitud del reconocimiento del derecho a la asisten-
cia sanitaria, podrá instar, en el Centro de Salud co-
rrespondiente a su domicilio, la asignación provisional
de un facultativo de Medicina General o Pediatría pa-
ra todas y cada una de las personas incluidas en la
solicitud en tanto se produce el reconocimiento efec-
tivo de su derecho.

2. La asignación provisional de facultativo a que
se refiere el apartado anterior en ningún caso se en-
tenderá como el reconocimiento del derecho a la
asistencia sanitaria.

Artículo 8.- Instrucción y reconocimiento.

1. El órgano competente del Servicio Canario de
la Salud, una vez verificado que el solicitante reúne
los requisitos exigidos en la forma que se determina
en los artículos anteriores, formulará en un plazo de
tres meses la correspondiente propuesta al Instituto
Nacional de la Seguridad Social, para que, en su ca-
so, resuelva sobre el reconocimiento del derecho a
la asistencia sanitaria.

2. Una vez dictada Resolución por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, si ésta fuera esti-
matoria se procederá, por el órgano competente del
Servicio Canario de la Salud, a emitir la tarjeta sa-
nitaria canaria de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, para el solici-
tante y cada uno de los menores o incapacitados que
convivan con él y a su cargo y a los que se les haya
reconocido el derecho a la asistencia sanitaria.

3. En el caso de que por el Instituto Nacional de
la Seguridad Social se dictase resolución por la que
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se denegara el derecho a la prestación de la asisten-
cia sanitaria, se dejará sin efecto la asignación pro-
visional de facultativo, no iniciándose las actuacio-
nes referentes a la emisión de la tarjeta sanitaria. 

Artículo 9.- Plazo de validez.

1. El plazo de validez de la tarjeta sanitaria de las
personas sin recursos económicos suficientes será de
un año.

2. Transcurrido el plazo de validez y comproba-
da la documentación presentada por el solicitante
que acredite la permanencia de las circunstancias
que determinaron el acceso a la asistencia, el órga-
no competente del Servicio Canario de la Salud re-
novará la validez de la tarjeta sanitaria de las perso-
nas sin recursos económicos suficientes. 

Artículo 10.- Revisión.

1. El órgano competente del Servicio Canario de
la Salud podrá revisar, en cualquier momento, la do-
cumentación que acredite la permanencia de las cir-
cunstancias que determinaron el acceso a la asisten-
cia, así como efectuar las oportunas comprobaciones. 

2. En el caso de que se comprobara que no se cum-
plen las circunstancias originales que determinaron
el acceso a la asistencia, previa audiencia al intere-
sado, se remitirá propuesta de revocación a la enti-
dad gestora competente de la seguridad social para
su resolución. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Desarrollo y Ejecución.

Se faculta al Director del Servicio Canario de la
Salud para dictar las circulares e instrucciones que
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la
presente Orden.

Segunda.- Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

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

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

A N E X O
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1036 ORDEN de 18 de junio de 2009, por la que se
crea el fichero “Entrevistas Dipex España”.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cana-
rias y el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el mar-
co del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de
Salud, está impulsando el desarrollo de una web in-
formativa para los pacientes. El marco de colabora-
ción está recogido por el Convenio suscrito con fe-
cha 29 de mayo de 2007 entre la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias y el Instituto de
Salud Carlos III.

La web informativa para los pacientes parte de un
proyecto de investigación y desarrollo que tiene co-
mo finalidad elaborar un material informativo y edu-
cativo para los pacientes y tiene como referencia la
iniciativa DIPEX (“Database of Individual Patients’
Experience of illness” ). Se trata de un sistema de in-
formación al paciente que descansa en una base de
datos que contiene las experiencias individuales de
los pacientes sobre su enfermedad. 

La información se recoge en módulos organizados
por enfermedades. Cada módulo establece una cone-
xión entre la base de datos que contiene las experien-
cias de los pacientes y un repositorio de información
basada en evidencias científicas sobre la misma enfermedad
además de incluir información sobre grupos de apo-
yo organizados por los propios pacientes y familiares,
e hipervínculos a otras páginas web. 

Todo ello hace necesaria la creación del fichero
“Entrevistas Dipex España”, adoptándose todas las
medidas de seguridad de nivel alto y las garantías pre-
vistas en la normativa aplicable a la creación de fi-
cheros de datos de carácter personal.

En primer lugar, el artículo 18 de la Constitución
Española garantiza el derecho al honor, a la intimi-
dad personal y familiar y a la propia imagen, y esta-
blece que la ley limitará el uso de la informática pa-
ra garantizar estos derechos y su pleno ejercicio.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, en su artículo
20, apartado primero, establece que la creación, mo-
dificación o supresión de los ficheros de las Admi-
nistraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de
disposición general publicada en el Boletín Oficial
del Estado o Diario Oficial correspondiente y en el apar-
tado segundo, detalla los extremos que preceptivamente
han de recoger las disposiciones de creación de ficheros. 

Asimismo, el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, fija criterios aplicables a los ficheros y trata-
mientos de datos personales, dota de coherencia a la
regulación reglamentaria en todo lo relacionado a la

transposición de la Directiva 95/46/CE, del Parlamento
Europeo, y desarrolla los mandatos contenidos en la
Ley Orgánica 15/1999. Todo ello contribuye a otor-
gar de mayor seguridad jurídica al sistema de pro-
tección de datos. 

El Título V, Capítulo I, del Real Decreto 1.720/2007,
regula la creación, modificación y supresión de fi-
cheros y en relación con aquellos de los que sean res-
ponsables las comunidades autónomas, remite a la le-
gislación específica de cada comunidad.

Conforme al Decreto 5/2006, de 27 de enero, por
el que se regulan los ficheros de datos de carácter per-
sonal de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, la creación, modificación o
supresión de ficheros incluidos en su ámbito de apli-
cación, se realizará por Orden del titular de la Con-
sejería competente por razón de la materia a la que
afectan. El artículo 3 del citado Decreto regula el pro-
cedimiento para la elaboración de las disposiciones
de carácter general de creación, modificación o su-
presión de ficheros de datos de carácter personal de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

A la vista de las disposiciones citadas, la creación
de ficheros automatizados de carácter personal, ads-
critos a la Consejería de Sanidad, hace necesaria su
regulación y publicación a fin de dar cumplimiento
a la normativa expuesta, asegurando así a los titula-
res de los datos el ejercicio de sus legítimos derechos,
y garantizando los principios constitucionales de se-
guridad jurídica y protección de la intimidad.

En uso de las competencias que me atribuye el ar-
tículo 53.h) de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Or-
denación Sanitaria de Canarias, en relación a lo dispuesto
en el artículo 32.c) de la Ley 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno y de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, y el artículo 4.3 del
Decreto 5/2005, de 25 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Creación, estructura y descripción del
fichero. 

Se crea en el ámbito del Servicio Canario de la Sa-
lud, el fichero de “Entrevistas Dipex España”, for-
mado por transcripciones y grabaciones que contie-
nen experiencias personales de pacientes en relación
a su patología, a fin de elaborar material informati-
vo y educativo para los pacientes. Dicho fichero es-
tá constituido por archivos informáticos en tres for-
matos: documentos Microsoft Word para transcripciones,
documentos mp3 (MPEG-1 Audio Layer-39) y ficheros
avi (Audio Video Interleaved).

El fichero se encuentra almacenado en los servi-
dores ubicados en el Centro de Procesos de Datos (CPD)
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de la Secretaría General del Servicio Canario de la
Salud, en Santa Cruz de Tenerife.

Artículo 2.- Régimen jurídico. 

El fichero se regirá por lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, por el Real Decreto
1.720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, por el Decreto 5/2006, de 27 de enero, por
el que se regulan los ficheros de datos de carácter per-
sonal de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, por la presente Orden, y en
las demás normas legales y reglamentarias que resulten
de aplicación. 

Artículo 3.- Finalidad y usos del fichero.

La finalidad del fichero será la publicación de las
entrevistas en una página web informativa para los pa-
cientes. Se pretende identificar las cuestiones y los pro-
blemas que preocupan a las personas afectadas por en-
fermedades y ofrecer las mejores fuentes de información
para mejorar su autonomía y capacidad de decisión.

El acceso al fichero se realiza en modo remoto por
el Servicio de Planificación y Evaluación de la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud.

Artículo 4.- Personas sobre las que se pretende
obtener datos.

Las personas de las que se recabarán los datos que
conformen el fichero serán los pacientes que volun-
tariamente decidan participar en el Proyecto Dipex.

Artículo 5.- Procedimiento de recogida de datos.

Los procedimientos de la recogida de datos se
llevarán a cabo a través de entrevistas a los pacien-
tes, mediante soporte magnético y/o informático,
previo consentimiento informado y supresión de sus
datos identificativos.

Artículo 6.- Cesiones de datos. 

No están previstas la cesiones de datos ni trans-
ferencias internacionales.

Artículo 7.- Responsable del fichero y obliga-
ciones del mismo. 

El responsable del fichero creado por esta Orden
será la Dirección del Servicio Canario de la Salud,
que además de estar sujeta al cumplimiento de la nor-
mativa aplicable en materia de protección de datos
de carácter personal, estará obligada a: 

a) Adoptar las medidas necesarias para que el per-
sonal conozca las medidas de seguridad que afecten

al desarrollo de sus funciones, así como las consecuencias
en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento.

b) Designar formalmente a uno o varios respon-
sables de seguridad a fin de coordinar y controlar las
medidas de seguridad aplicables.

c) Adoptar las medidas necesarias para que se
cree una relación actualizada de usuarios que tengan
acceso autorizado al sistema de información y de es-
tablecer procedimientos de identificación y autenti-
ficación para dicho acceso.

d) Verificar la definición y correcta aplicación de
los procedimientos de realización de copias de res-
paldo y recuperación de datos.

e) Emitir a través de circulares cualquier nuevo pro-
cedimiento o norma que modifique el Documento de
Seguridad y recordatorios de los procedimientos cu-
ya observancia se estime oportuno reforzar.

Artículo 8.- Oposición, acceso, rectificación o
cancelación. 

Los derechos de oposición, acceso, rectificación
o cancelación, podrán ser ejercitados ante el Servi-
cio de Evaluación y Planificación de la Dirección del
Servicio Canario de la Salud.

Artículo 9.- Medidas de seguridad.

Este fichero adoptará las medidas de seguridad ca-
lificadas de nivel alto, conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El fichero creado por la presente Orden será no-
tificado a la Agencia Española de Protección de Da-
tos para su inscripción en el Registro General de
Protección de Datos.

Asimismo, se remitirá copia de la Orden, en el pla-
zo de cinco días desde su aprobación, a la Inspección
General de Servicios, a efectos de ser incorporada al
catálogo de ficheros de protección de datos de carácter
personal de la Administración Pública de Canarias.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

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

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1037 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 25 de junio de 2009, por la que
se dispone el nombramiento como funciona-
rios de carrera del Cuerpo Auxiliar (Grupo C1,
Subgrupo C2), de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, de
los aspirantes seleccionados en virtud de prue-
bas selectivas convocadas por Orden de esta
Consejería de 1 de octubre de 2008 (B.O.C.
nº 198, de 2.10.08), y se les adjudica puesto
de trabajo.

Presentada la documentación requerida en el apar-
tado segundo de la Resolución de esta Dirección Ge-
neral de 27 de mayo de 2009, por la que se hacía pú-
blica la relación de los aspirantes seleccionados en
virtud de las pruebas selectivas para ingresar en el
Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2), de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, convocadas por Orden de la Consejería de

Presidencia, Justicia y Seguridad de 1 de octubre de
2008, y de conformidad con lo dispuesto en la base
decimoquinta de la citada convocatoria, procede
efectuar el nombramiento como funcionarios de ca-
rrera.

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta la
Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad de 28 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 218, de
30.10.08), por la que se aprueba la lista de adjudi-
cación definitiva de puestos del concurso de méritos
adscritos al Cuerpo Auxiliar, convocado por Orden
de la Consejería de Presidencia y Justicia de 29 de
noviembre de 2007, esta Dirección General, en uso
de las competencias establecidas en el artículo 58.f)
del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad,

R E S U E L V E:

Primero.- Nombrar funcionarios de carrera del
Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C1), de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a los aspirantes relacionados a continuación
y asignarles número de Registro de Personal: 
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Segundo.- Adjudicarles, con carácter definitivo, los siguientes puestos de trabajo: 
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Tercero.- Los interesados deberán tomar posesión
de su puesto de trabajo en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente al de la publicación de es-
ta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, debiendo
acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el
resto del Ordenamiento Jurídico, así como dar cumplimiento
a la normativa sobre incompatibilidades. Decaerán en
su derecho si no tomasen posesión en dicho plazo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante esta Dirección General, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
a tenor de lo regulado en el artículo 10.1.a), en rela-
ción con el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias; significando que, en el caso de pre-
sentar recurso potestativo de reposición, no se podrá

interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
se resuelva expresamente el recurso de reposición o
se produzca la desestimación presunta del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de junio de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

1038 ORDEN de 23 de junio de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en el Servicio Canario
de la Salud, efectuada por Orden de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
11 de mayo de 2009.

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 11 de mayo de 2009, para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, de un puesto de tra-
bajo en el Servicio Canario de la Salud.
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Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, de acuerdo con la base
quinta de la convocatoria.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en las aspirantes presentadas y de
conformidad con la base sexta de la convocatoria, en
uso de las competencias que tengo atribuidas por el
artículo 29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas de Canarias, 

D I S P O N G O: 

Primero.- Designar a la funcionaria Dña. Alejan-
dra Emilia Bethencourt Aguilar, con D.N.I. nº
43.834.608 N, para desempeñar el siguiente puesto:

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Recursos Humanos.
UNIDAD: Unidad de Apoyo.
NÚMERO DEL PUESTO: 23085.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria Alto Cargo.
FUNCIONES: apoyo material a la Dirección General.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar). 
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días con-
tados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de Canarias, y to-
mará posesión en igual plazo si reside en la misma
isla, o en un mes si reside fuera de ella, contado des-
de el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, o ante aquel en
cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, o
bien, a criterio del interesado, interponer, en vía admi-
nistrativa, recurso potestativo de reposición ante esta Con-
sejería en el plazo de un mes a partir del día siguiente a
que tenga lugar su notificación, en los términos establecidos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de junio de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD, 

María Mercedes Roldós Caballero.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1039 ORDEN de 1 de junio de 2009, por la que se sus-
pende cautelarmente la resolución del procedi-
miento para la provisión, por el procedimiento
de libre designación, del puesto de trabajo nº R.P.T.
25473 Jefe de Servicio Técnico Planeamiento Te-
rritorial Oriental de la Dirección General de
Ordenación del Territorio de esta Consejería.

ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 30 de marzo de 2009 (B.O.C.
nº 67, de 7 de abril) se efectuó convocatoria públi-
ca para la provisión, por el procedimiento de libre
designación, del puesto de trabajo denominado “Je-
fe Servicio Técnico Planeamiento Territorial Orien-
tal”, nº R.P.T. 25473, en la Dirección General de Or-
denación del Territorio de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.

Segundo.- El Colegio de Geógrafos interpuso recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario nº
145/2009, contra el Decreto 246/2008, de 23 de diciembre,
por el que se modifica la relación de puestos de traba-
jo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial (B.O.C. nº 2, de 5.1.09).

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Las Palmas de Gran Canaria del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó el auto
nº 47/2009, de medidas cautelares, de fecha 7 de ma-
yo de 2009, por el que se acuerda la adopción parcial
de la medida cautelar solicitada por el Colegio de
Geógrafos contra la relación de puestos de trabajo vi-
gente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción Territorial, consistente en la suspensión limitada
a doce puestos de trabajo relacionados en el escrito de
solicitud de medida cautelar y tan sólo en el particular
de que los mismos no podrán ser objeto de convocatoria
para ser cubiertos por la Administración demandada.

Entre los doce puestos de trabajo que cautelarmente
no podrán ser objeto de provisión, hasta tanto no se
resuelva definitivamente el recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 145/2009, se encuentra el puesto de
trabajo nº R.P.T. 25473 “Jefe Servicio Técnico Pla-
neamiento Territorial Oriental”, cuya convocatoria de
provisión fue publicada en el Boletín Oficial de Ca-
narias el 7 de abril de 2009.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que tiene atribuida es-
te Consejero para resolver los procedimientos de li-
bre designación de los puestos de trabajo de esta
Consejería, según el artículo 29.1.c) de la Ley Territorial
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias,

Boletín Oficial de Canarias núm. 129, lunes 6 de julio de 2009 14307



R E S U E L V E:

Suspender cautelarmente en cumplimiento del auto
dictado en el procedimiento ordinario nº 145/2009
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Las Palmas de Gran Canaria del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 7 de
mayo de 2009, la resolución de la convocatoria pública
para la provisión, por el procedimiento de libre designación,
del puesto de trabajo denominado “Jefe Servicio Téc-
nico Planeamiento Territorial Oriental”, nº R.P.T.
25473, en la Dirección General de Ordenación del
Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial, efectuada mediante Orden de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 30
de marzo de 2009 (B.O.C. nº 67, de 7 de abril).

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer cualquiera de los re-
cursos que se indican a continuación:

- Recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Las Palmas de
Gran Canaria o ante aquel en que tenga su domici-
lio el recurrente, a elección de éste. El plazo para in-
terponer será de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 8.1º, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

- Recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se dicte y notifique su resolución, se
entenderá desestimado por silencio administrativo,
pudiendo en este caso interponer contra la desesti-
mación presunta recurso contencioso-administrativo
dentro del plazo de seis meses ante el órgano juris-
diccional competente en los términos contemplados
en el apartado anterior.

No se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que se haya resuelto expresamen-
te o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto.

Todo ello, sin perjuicio de que el interesado uti-
lice cualquier otro recurso que estime pertinente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

1040 ORDEN de 17 de junio de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo denominado Secretaria/o
Alto Cargo nº R.P.T. 25468 en la Unidad Ad-
ministrativa de Apoyo al Director General del
Medio Natural de esta Consejería, efectuada
por Orden de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad de 9 de febrero de 2009
(B.O.C. nº 33, de 18.2.09).

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 9 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 33, de 18 de fe-
brero) para la provisión, por el procedimiento de li-
bre designación, del puesto de trabajo nº R.P.T. 25468
denominado “Secretaria/o Alto Cargo” en la Unidad
Administrativa de Apoyo al Director General del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en los solicitantes, esta Consejería, de
acuerdo con la base sexta de la convocatoria, y en uso
de la competencia que tiene atribuida por el artº.
29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria que a conti-
nuación se indica para el desempeño del puesto de
trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial que igualmente se detalla:

NOMBRE Y APELLIDOS: Dña. Pino Inmaculada Castro Flo-
rido.
D.N.I. Nº: 42.747.830-F.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General del Medio Natural.
UNIDAD: Apoyo al Director General.
NÚMERO DEL PUESTO: 25468.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria/o Alto Cargo.
FUNCIONES: Asistencia y apoyo al Director General.

- Agenda.
- Archivo, cálculo y manejo de ordenadores y máquinas

similares.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario de carrera (F).
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias (CAC).
GRUPO: D.
CUERPO/ESCALA: Auxiliar (D611).
JORNADA: especial (JE).
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LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias de esta Orden y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la isla, o en
un mes si reside fuera de ella, contado desde el día
siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer cualquiera de los re-
cursos que se indican a continuación:

- Recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Las Palmas de
Gran Canaria o ante aquel en que tenga su domici-
lio el recurrente, a elección de éste. El plazo para in-
terponer será de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 8.1º, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

- Recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se dicte y notifique su resolución, se
entenderá desestimado por silencio administrativo,
pudiendo en este caso interponer contra la desesti-
mación presunta recurso contencioso-administrativo
dentro del plazo de seis meses ante el órgano juris-
diccional competente en los términos contemplados
en el apartado anterior.

No se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que se haya resuelto expresamen-
te o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto.

Todo ello, sin perjuicio de que el interesado uti-
lice cualquier otro recurso que estime pertinente.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1041 Secretaría General.- Resolución de 22 de ju-
nio de 2009, por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento, del fallo
de la Sentencia nº 456, de 24 de noviembre
de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias, dictada en el procedimien-
to ordinario nº 379/2006, contra el Decreto
65/2006, de 23 de mayo, por el que se declara
Bien de Interés Cultural, con categoría de Con-
junto Histórico “El Puerto de la Cruz”, si-
tuado en el término municipal del mismo
nombre, isla de Tenerife, delimitando su en-
torno de protección.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, dictó Sentencia de 24 de noviem-
bre de 2008, declarada firme, recaída en el recurso
contencioso-administrativo nº 379/2006, contra el
Decreto 65/2006, de 23 de mayo, por el que se de-
clara Bien de Interés Cultural, con categoría de Con-
junto Histórico “El Puerto de la Cruz”, situado en el
término municipal del mismo nombre, isla de Tene-
rife, delimitando su entorno de protección.

En su virtud, vistas las disposiciones legales de apli-
cación, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 118 de la Constitución Española, el artículo 17.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y artº. 104.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

R E S U E L V O:

Publicar en el Boletín Oficial de Canarias, para ge-
neral conocimiento y cumplimiento, el fallo de la
sentencia de fecha 24 de noviembre de 2008, dicta-
da por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recaída en
el procedimiento ordinario nº 379/2006, del siguien-
te tenor: “Estimar en parte el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto, anulando el acto impugna-
do sólo en el particular referido a la delimitación del
entorno de protección del denominado islote Ñ, in-
mueble y jardines aledaños que, con fundamento en
la motivación contenida en el decreto impugnado,
debe quedar limitado a la finca en cuyo interior se ins-
cribe la vivienda principal, sin expresa imposición de
costas”.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2009.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1042 Dirección General del Libro, Archivos y Bi-
bliotecas.- Resolución de 15 de junio de 2009,
por la que se convocan subvenciones a favor
de empresas privadas e instituciones sin áni-
mo de lucro para la edición en Canarias de
revistas culturales en el año 2009.

Visto el expediente de subvención referenciado,
y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Excma. Sra. Con-
sejera de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes nº 88/2008, de 13 de marzo, se aprueba el Plan Es-
tratégico de Subvenciones del Departamento para el año
2009, incluyéndose en su anexo, entre otras, como
proyectos, la convocatoria de subvenciones con el ob-
jetivo de fomentar la edición de revistas que sean emi-
nentemente culturales y que tengan una difusión regional.

Segundo.- Mediante Orden del Excmo. Sr. Conse-
jero de Educación, Cultura y Deportes nº 425/2007,
de 27 de junio (B.O.C. nº 146, de 20.7.07), se aprue-
ban con vigencia indefinida las bases que han de re-
gir la convocatoria de concesión de subvenciones a fa-
vor de empresas privadas e instituciones sin ánimo de
lucro para la edición en Canarias de revistas culturales.

Tercero.- Mediante Orden de la Excma. Sra. Con-
sejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes nº 468/2007, de 20 de julio (B.O.C. nº 162,
de 13.8.07), se corrigen determinados errores mate-
riales y aritméticos en la Orden citada anteriormente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El dispongo segundo de la Orden cita-
da en el antecedente de hecho segundo acuerda de-
legar en la Directora General del Libro, Archivos y
Bibliotecas la competencia para convocar y conce-
der las subvenciones a que se refieren las bases de
dicha Orden. La Dirección General del Libro, Archivos
y Bibliotecas, en el marco de las competencias atri-
buidas en el artículo 17.k) del Decreto 113/2006, de
26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), tiene como obje-
tivos, entre otros, ejercer la dirección de las actividades
orientadas a la difusión general del libro y la lectura. 

Segundo.- Será de aplicación a la presente con-
vocatoria lo previsto con carácter de legislación bá-
sica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), y
en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la citada Ley (B.O.E.
nº 176, de 25.7.06).

Tercero.- Finalmente, la Disposición Transitoria
Tercera del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el
que se establece el régimen general de subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
68, de 8.4.09), señala que durante el ejercicio pre-
supuestario de 2009 mantendrán su vigencia las ba-
ses de las convocatorias de vigencia indefinida exis-
tentes con anterioridad a la entrada en vigor del
presente, circunstancia concurrente en la presente
convocatoria. 

Cuarto.- Será igualmente de aplicación la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca Canaria (B.O.C. nº 244, de 19.12.06), y la Ley 5/2008,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2009 (B.O.C.
nº 261, de 31.12.08).

Quinto.- Dispone el artículo 13.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en
su redacción actual, que las resoluciones administrativas
que se adopten por delegación indicarán expresa-
mente esta circunstancia y se considerarán dictadas
por el órgano delegante.

Vistos los preceptos citados y los demás de general
y pertinente aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar subvenciones a favor de em-
presas privadas e instituciones sin ánimo de lucro, pa-
ra la edición en Canarias de revistas culturales en el
año 2009, con arreglo a las bases generales aproba-
das con vigencia indefinida mediante Orden del
Excmo. Consejero de Educación, Cultura y Depor-
tes nº 425/2007, de 27 de junio (B.O.C. nº 146, de
20.7.07), corregida mediante Orden de la Excma.
Sra. Consejera de Educación, Universidades, Cultu-
ra y Deportes nº 468/2007, de 20 de julio (B.O.C. nº
162, de 13.8.07), con cargo a la aplicación presupuestaria
18.16.455G.480.00, L.A. 18464302 “Apoyo revistas
culturales”, por un importe de treinta y dos mil cua-
trocientos noventa y ocho (32.498,00) euros, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009, aprobados mediante Ley
5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2009 (B.O.C. nº 261, de 31.12.08).

Segundo.- La presente Resolución se dicta por
delegación realizada por el Excmo. Sr. Consejero de
Educación, Cultura y Deportes mediante la Orden ci-
tada en el resuelvo anterior.

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes
con arreglo al modelo que figura en las bases gene-
rales establecidas en las meritadas Órdenes será de
quince (15) días hábiles desde el día siguiente al de
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la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso ad-
ministrativo potestativo de reposición ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación, Universidades, Cultu-
ra y Deportes, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación, sig-
nificándole que en caso de interponer recurso potes-
tativo de reposición, no podrá acudir a la vía
contencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto
expresamente o desestimado por silencio administrativo
en el plazo de un mes a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro recurso que se estime opor-
tuno interponer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de 2009.-
La Directora General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas, Blanca Rosa Quintero Coello.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

2573 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de junio de 2009, por el que se hace pública
la adjudicación de contratos de obras y asis-
tencias, en el año 2009.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-29-08-DGSvA.
OBJETO DEL CONTRATO: redacción de proyecto de ingeniería
de la remodelación del Centro de Atención Especializada de Aru-
cas y la implantación de un Centro Especializado a las Urgencias.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 68.360,07 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director General de Recur-
sos Económicos del Servicio Canario de la Salud de fecha 21 de
abril de 2009.
ADJUDICATARIO: Aguiar Ingenieros, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 53.976,00 euros.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-35-08-DGSvA.
OBJETO DEL CONTRATO: contratación de la redacción de pro-
yecto arquitectónico del Complejo Sanitario de la Zona Sur/Su-
reste de Tenerife.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 444.434,44 euros. 
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director General de Recur-
sos Económicos de fecha 5 de mayo de 2009.
ADJUDICATARIO: Artengo-Domínguez Anadón y Asociados, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 266.600,00 euros.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-36-08-DGSvA.
OBJETO DEL CONTRATO: redacción de proyecto de ingeniería
del edificio de ampliación del Complejo Sanitario de la Zona Sur/Su-
reste de Tenerife.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 204.077,04 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director General de Recur-
sos Económicos de fecha 5 de mayo de 2009.
ADJUDICATARIO: MI3 Ingenieros Consultores, S.C.P.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 141.834,00 euros.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-52-08-DGOA.
OBJETO DEL CONTRATO: obras del Centro de Salud de Pla-
ya Blanca, Fase II, Lanzarote. 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 539.679,96 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director General de Recur-
sos Económicos del Servicio Canario de la Salud de fecha 7 de
mayo de 2009.
ADJUDICATARIO: Pérez Moreno, S.A.U.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 458.727,97 euros.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-53-08-DGSvA.
OBJETO DEL CONTRATO: contratación de la redacción de pro-
yecto arquitectónico de ampliación y remodelación del Centro
de Salud de Agüimes.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 58.443,83 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director General de Recur-
sos Económicos del Servicio Canario de la Salud de fecha 18 de
mayo de 2009.
ADJUDICATARIO: Pedro A. Gutiérrez Hernández.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 40.000,00 euros.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-90-08-DOA.
OBJETO DEL CONTRATO: contratación de las obras de plo-
mado de quirófanos y traslados de telemando en el Hospital de
Lanzarote.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 753.716,08 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director del Servicio Cana-
rio de la Salud de fecha 3 de abril de 2009.
ADJUDICATARIO: Dragados, S.A.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 678.344,47 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2574 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 10 de junio de
2009, por el que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento abierto nº 2009-0-
22/23/24 (suministro de material de osteosín-
tesis) celebrado en esta Dirección Gerencia,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo
138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sec-
tor Público.
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ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud. 

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

Expediente: 2009-0-22/23/24.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: suministros.

Descripción del objeto: suministro de material de
osteosíntesis. 

Lotes: 1, 2, 3, 4 y 5. 

Publicación: D.O.U.E. (27.2.08), B.O.E. nº 242
(7.10.08) y B.O.C. nº 209 (17.10.08).

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: - - -.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 405.089,22 euros, excluido el I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 9 de junio de 2009.

Contratista: desierto (lotes 1, 2 y 3).

Nacionalidad: - - -.

Importe de adjudicación: 0,00.

Contratista: Acuña y Fombona, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 167.430,56 euros, excluido
el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2009.-
El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

2575 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 15 de junio de

2009, por el que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento abierto nº 2009-0-29
(suministro e instalación de tubos emisores
de Rayos X, tubos intensificadores de imáge-
nes y otros elementos de alto vacío de la mar-
ca Bennett) celebrado en esta Dirección Ge-
rencia, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 138 de la Ley 30/2007, de Contra-
tos del Sector Público.

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud. 

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

Expediente: 2009-0-29.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: suministros.

Descripción del objeto: suministro e instalación
de tubos emisores de Rayos X, tubos intensificado-
res de imágenes y otros elementos de alto vacío de
la marca Bennett. 

Lotes: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Publicación: B.O.C. nº 57 (24.3.09).

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: - - -.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 114.796,20 euros, excluido el I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 12 de junio de 2009.

Contratista: Positrónica, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 114.796,20 euros, excluido
el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de 2009.-
El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.
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Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

2576 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 26
de junio de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios, o a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo, para ser noti-
ficados por comparecencia de los actos administra-
tivos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anun-

cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve y las catorce treinta horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señalan.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer; si
se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera
de sus trámites, se le tendrá por notificado al intere-
sado de las sucesivas actuaciones y diligencias de di-
cho procedimiento, sin perjuicio del derecho a com-
parecer en cualquier momento del mismo, y de la
obligación de notificar las liquidaciones que, en su
caso, se dicten.

Para cualquier consulta sobre esta citación se pue-
de contactar con el teléfono de información tributa-
ria básica 012; en el correo electrónico dgtcon-
su@gobiernodecanarias.org o en las sedes de los
órganos que se relacionan a continuación.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de junio de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.
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2577 Dirección General de Tributos. Jefatura de Ins-
pección de Las Palmas.- Anuncio de 19 de ju-
nio de 2009, relativo a citación de comparecencia
para notificación de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios o, a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados

desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve y las catorce treinta, de lunes a viernes, en la
sede de este Servicio de Inspección de Tributos, si-
to en el Edificio Fundación Puertos de Las Palmas,
ubicado en Explanada de Vapores, s/n, Muelle de San-
ta Catalina, 35007-Las Palmas de Gran Canaria.

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

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con el número de teléfono (928)
303000, extensión 84542. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de 2009.-
El Inspector Jefe, Javier Quintana Cabrera.
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2578 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 30 de junio de 2009, rela-
tivo a citación de comparecencia para notificación
de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no sien-
do posible practicar la notificación por causas no im-
putables a la Administración y habiéndose realizado,
al menos, los intentos de notificación exigidos por el
citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obli-
gados tributarios o, a sus representantes, que se rela-
cionan en el anexo I, para ser notificados por compa-
recencia de los actos administrativos derivados de los
procedimientos que en el mismo se incluyen.

Atal efecto, los interesados, o sus representantes, de-
bidamente acreditados, deberán personarse en el plazo

máximo de quince días naturales, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias. La comparecencia se efectua-
rá en horario comprendido entre las nueve (9,00) y las
trece (13,00) horas, de lunes a viernes, en la sede de es-
te Servicio de Inspección de Tributos, sito en la Avenida
Tres de Mayo, 2, 5ªplanta, 38003-Santa Cruz de Tenerife.

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

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con los números de teléfono (922)
476947 y (922) 476659.

Santa Cruz de Tenerife a 30 de junio de 2009.- El
Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Tejera.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2579 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 18 de junio de 2009, relativa a la ins-
cripción de la Sociedad Agraria de Transfor-
mación denominada Agrotilde.

Vista la solicitud presentada por Dña. Matilde
González Cruz, para la constitución de la Sociedad
Agraria de Transformación denominada “Agrotilde”.

Visto el Real Decreto 1.776/1981, de 3 de agos-
to, por el que se regulan las Sociedades Agrarias de
Transformación.

Vista la Orden de 14 de septiembre de 1982 del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se desarrolla el Real Decreto 1.776/1981, de
3 de agosto.

Visto el Decreto 73/1995, de 7 de abril, por el que
se crea el Registro de Sociedades Agrarias de Trans-
formación de Canarias.

Vista la propuesta del Servicio de Asociacionis-
mo Agrario, sobre la calificación de la Sociedad
Agraria de Transformación denominada “Agrotilde”.

Considerando la conveniencia de fomentar la
creación de entidades asociativas agrarias y en vir-
tud de las atribuciones conferidas en el apartado m)
del artículo 6 del Decreto 31/2007, de 5 de febrero,

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación,

R E S U E L V O:

Inscribir a la Sociedad Agraria de Transforma-
ción “Agrotilde”, de responsabilidad frente a terce-
ros limitada, cuyo objeto social es la producción
agrícola fundamentalmente de viña, plátanos, cítri-
cos, frutales de hueso, pepita y tropicales, hortalizas,
plantas ornamentales y cualquier especie vegetal de
valor agronómico o ambiental; la creación y explo-
tación de industrias agroalimentarias para producir
productos derivados de la actividad agraria, envasa-
do y comercialización y especialmente la producción
de vinos y sus derivados; la producción agropecua-
ria tanto de vacuno, lanar, cabrio, porcino, equino o
aves, y la apicultura; la diversificación agronómica
explotando las fincas rurales de forma complemen-
taria y simultánea a los fines anteriores para activi-
dades de turismo rural tanto de alojamiento como agro-
turismo y ecoturismo; la implantación de viveros
para la producción de semilla o planta de vivero tan-
to para autoconsumo como para comercialización; las
actividades de trabajos agrícolas mecanizados, de
cultivo y laboreo o de jardinería prestados a terce-
ros; con un capital social de doce mil seiscientos
(12.600,00) euros, con domicilio social en calle Juan
de Vera, 29, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, y
de duración indefinida, quedando su primera Junta
Rectora compuesta por Presidente: Dña. Matilde
González Cruz; Secretario: D. Escolástico Aguiar
González; Vocales: Dña. Matilde Aguiar González,
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Dña. Adolfina Aguiar González, Dña. Marta Aguiar
González, Dña. María Magdalena Aguiar González,
Dña. Ana Aurelia Aguiar González y D. Francisco Ja-
vier Aguiar González, en el Tomo 5, Folio 87, Hoja
487, Folio 1, del Registro de Sociedades Agrarias de
Transformación bajo el nº 487/05.

Notifíquese esta Resolución a la entidad interesada,
con la indicación de que contra la misma cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Consejero de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el pla-
zo de un mes a partir de la notificación, según establece
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones operadas por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de junio de 2009.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

2580 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de junio de 2009, relativa a la can-
celación de la Sociedad Agraria de Transfor-
mación denominada Campos de Vargas.

Visto el Real Decreto 283/1995, de 24 de febre-
ro, sobre el traspaso a la Comunidad Autónoma de
Canarias de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado en materia de sociedades agrarias de
transformación, que fueron adscritas a la Consejería
de Agricultura, Pesca y Alimentación mediante De-
creto 44/1995, de 24 de marzo.

Vista la propuesta de cancelación, emitida por el
Servicio de Asociacionismo Agrario de esta Vice-
consejería, y en virtud de las atribuciones conferidas
por el Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la cancelación de la Sociedad
Agraria de Transformación nº 465/05, denominada
“Campos de Vargas”, de responsabilidad limitada, con
domicilio social en calle Trasera de Ángel Guimerá,
s/n, Jinámar, Telde, Gran Canaria.

Segundo.- Ordenar su cancelación en el Registro
de Sociedades Agrarias de Transformación y su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de junio de 2009.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

2581 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 22 de junio de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 18 de junio de 2009, que
resuelve la convocatoria, para el ejercicio
2009, de las subvenciones destinadas a las
agrupaciones de productores en los sectores
ovino y caprino, convocadas por Orden de 13
de abril de 2009. 

En cumplimiento de lo establecido en el aparta-
do 5 del resuelvo sexto de la Orden de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
13 de abril de 2009 (B.O.C. nº 75, de 21.4.09), por
la que se convocan para el año 2009, subvenciones
destinadas a las agrupaciones de productores en los
sectores ovino y caprino, se procede a publicar la Re-
solución de esta Dirección General que se transcri-
be a continuación: 

“Resolución de 18 de junio de 2009, de la Direc-
ción General de Ganadería, por la que se resuelve la
convocatoria para el ejercicio 2009 de las subvenciones
destinadas a las agrupaciones de productores en los
sectores ovino y caprino, convocadas por Orden de
13 de abril de 2009. 

Vistas las solicitudes y documentación presenta-
das por los peticionarios para acogerse en el ejerci-
cio 2009, a las subvenciones destinadas a las agru-
paciones de productores en los sectores ovino y
caprino, previstas en la Orden de 13 de abril de 2009,
considerando lo dispuesto en el Informe-propuesta
de fecha de 17 de junio de 2009 del Comité de Eva-
luación de las solicitudes y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de esta Consejería
de 13 de abril de 2009 (B.O.C. nº 75, de 21.4.09), se
convocan para el ejercicio 2009, las subvenciones des-
tinadas a las agrupaciones de productores en los sec-
tores ovino y caprino, cuyas bases se establecen en
el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero (B.O.E.
nº 29, de 2.2.08).

Segundo.- A la citada convocatoria se han desti-
nado créditos por importe total de 120.620,00 euros
a imputar con cargo a la aplicaciones presupuesta-
rias 13.11.714L.470.00, L.A. 13403101 (20.620,00
euros) y 13.11.714L.770.00 P.I. 08713L00 (100.000,00
euros) de los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma, financiándose con cargo a los crédi-
tos que a tales efectos ha transferido el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Tercero.- Transcurrido el plazo de presentación de
solicitudes, se formuló una solicitud.

Cuarto.- La solicitud presentada por la Asociación
de Productores Ganaderos de La Palma, con C.I.F.
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G38724043, se da por desistida de su petición al no
aportar el interesado la documentación requerida en
el plazo otorgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para instruir el proce-
dimiento de concesión de la convocatoria de referencia
corresponde a la Dirección General de Ganadería, en
virtud de lo dispuesto en el resuelvo 6.2 de la Orden,
según la cual, dicho órgano llevará a cabo los actos
de instrucción necesarios para la determinación, co-
nocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales deba pronunciarse la resolución. Asimis-
mo, la competencia para resolver la citada convoca-
toria corresponde al mencionado órgano, de confor-
midad con lo dispuesto en el resuelvo undécimo de
la citada Orden. 

Segundo.- El solicitante Asociación de Producto-
res Ganaderos de La Palma, con CIF G38724043, ha
desistido de su petición de subvención, al no haber
atendido el requerimiento de documentación realizado
en virtud de lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En base a lo anterior, atendiendo a las disponibi-
lidades presupuestarias existentes, a propuesta del Co-
mité de Evaluación y en virtud de las atribuciones que
me han sido legalmente conferidas, por la presente, 

R E S U E L V O:

Único.- Denegar la solicitud presentada por la
Asociación de Productores Ganaderos de La Palma,
con C.I.F. G38724043, por no haber atendido el re-
querimiento de documentación realizado en el pla-
zo otorgado.

Notifíquese la presente Resolución al interesado,
con la advertencia de que la misma pone fin a la vía
administrativa y contra ella podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente de su notificación, sin perjuicio de que pue-
da interponerse recurso potestativo de reposición,
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente de la notificación de la
presente, con los efectos previstos en los artículos 116
y 117, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.- El Director
General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez Figueroa”.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2009.-
El Director General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez
Figueroa.

2582 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 22 de junio de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 18 de junio de 2009, que
resuelve la convocatoria, para el ejercicio
2009, de las subvenciones destinadas a de-
terminados proyectos de mejora de la gestión
medioambiental de las explotaciones porcinas,
previstas en la Orden de 9 de marzo de 2009,
rectificada por Orden de 24 de marzo de 2009. 

En cumplimiento de lo establecido en el aparta-
do 5 del resuelvo sexto de la Orden de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
9 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 64, de 2.4.09), por la
que se convocan para el año 2009, subvenciones des-
tinadas a determinados proyectos de mejora de la ges-
tión medioambiental de las explotaciones porcinas,
se procede a publicar la Resolución de esta Dirección
General que se transcribe a continuación: 

“Resolución nº 288, de 18 de junio de 2009, de la
Dirección General de Ganadería, por la que se resuelve
la convocatoria para el ejercicio 2009 de las subvenciones
destinadas a determinados proyectos de mejora de la
gestión medioambiental de las explotaciones porci-
nas, previstas en la Orden de 9 de marzo de 2009, rec-
tificada por Orden de 24 de marzo de 2009. 

Vistas las solicitudes y documentación presenta-
das por los peticionarios para acogerse en el ejerci-
cio 2009, a las subvenciones destinadas a determi-
nados proyectos de mejora de la gestión medioambiental
de las explotaciones porcinas, previstas en la Orden
de 9 de marzo de 2009, considerando lo dispuesto en
el Informe-propuesta de fecha 17 de junio de 2009
del Comité de Evaluación de las solicitudes y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de esta Consejería
de 9 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 55, de 20.3.09),
rectificada por Orden de 24 de marzo de 2009 (B.O.C.
nº 64, de 2.4.09), se convocan para el ejercicio 2009,
las subvenciones destinadas a determinados proyec-
tos de mejora de la gestión medioambiental de las ex-
plotaciones porcinas, cuyas bases se establecen en el
Real Decreto 987/2008, de 13 de junio (B.O.E. nº 160,
de 3.7.08).

Segundo.- A la citada convocatoria se han desti-
nado créditos por importe total de 100.000,00 euros
a imputar con cargo a la aplicación presupuestaria
13.11.714L.770.00, P.I: 08.7.13L.03 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma, financiándose
con cargo a los créditos que a tales efectos ha trans-
ferido el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. 

Tercero.- Transcurrido el plazo de presentación de
solicitudes, se formuló una solicitud.
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Cuarto.- La solicitud presentada por D. Santiago
Pulido García, con N.I.F. 43.669.165G, se deniega
por no cumplir con el tipo de solicitante establecido
en el resuelvo tercero, punto 1, de la Orden de 9 de
marzo de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para instruir el procedi-
miento de concesión de la convocatoria de referencia
corresponde a la Dirección General de Ganadería, en
virtud de lo dispuesto en el resuelvo 6.2 de la Orden,
según la cual, dicho órgano llevará a cabo los actos de
instrucción necesarios para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cua-
les deba pronunciarse la resolución. Asimismo, la com-
petencia para resolver la citada convocatoria corresponde
al mencionado órgano, de conformidad con lo dispuesto
en el resuelvo undécimo de la citada Orden. 

Segundo.- El solicitante D. Santiago Pulido Gar-
cía, con N.I.F. 43.669.165G, no puede acogerse a la
subvención convocada por la Orden de 9 de marzo
de 2009 citada, como quiera que su solicitud no se
puede encuadrar en ninguna de las figuras que se des-
criben el resuelvo tercero, punto 1, de la Orden de 9
de marzo de 2009.

En base a lo anterior, atendiendo a las disponibi-
lidades presupuestarias existentes, a propuesta del Co-
mité de Evaluación y en virtud de las atribuciones que
me han sido legalmente conferidas, por la presente, 

R E S U E L V O:

Único.- Denegar la solicitud presentada por D. San-
tiago Pulido García, con N.I.F. 43.669.165G, por no
cumplir con lo establecido en el resuelvo tercero, pun-
to 1 de la Orden de 9 de marzo de 2009, rectificada
por Orden de 24 de marzo de 2009.

Notifíquese la presente Resolución al interesado,
con la advertencia de que la misma pone fin a la vía
administrativa y contra ella podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente de su notificación, sin perjuicio de que pue-
da interponerse recurso potestativo de reposición,
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente de la notificación de la
presente, con los efectos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.- El Director
General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez Figueroa.”

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2009.-
El Director General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez
Figueroa.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2583 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 9 de
junio de 2009, que dispone la publicación de
la remisión del expediente administrativo, y em-
plaza a D. Elías Guerra Hernández, Dña. Lau-
ra Benítez Rivero y D. Manuel Rodríguez Pé-
rez, en relación al Procedimiento Abreviado
nº 491/2007, seguido ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas
de Gran Canaria, y promovido por Dña. Ma-
ría Rosario Martín González.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. María Rosario Martín González in-
terpone demanda contencioso-administrativa contra
la desestimación presunta por silencio administrati-
vo del recurso potestativo de reposición interpuesto
por la recurrente en fecha 26 de septiembre de 2007,
de la Dirección General de Personal y contra la Re-
solución de 8 de agosto de 2007.

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Pro-
cedimiento Abreviado nº 491/2007 ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se
nos requiere la remisión del expediente administra-
tivo de Dña. María Rosario Martín González y el em-
plazamiento de D. Elías Guerra Hernández, Dña.
Laura Benítez Rivero y D. Manuel Rodríguez Pérez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), esta-
blece que el órgano jurisdiccional requerirá a la Ad-
ministración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días. 

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
actual redacción, establece que, cuando los interesados
en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio al que se refiere
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el punto uno del mismo artículo, o bien, intentada la
notificación, no se hubiese podido practicar, la noti-
ficación se hará por medio de anuncios en el tablón
de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio,
en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Au-
tónoma o de la Provincia, según cual sea la Admi-
nistración de la que proceda el acto a notificar, y el
ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En virtud de las competencias que me otorga el
artículo 13.1.s) del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias, aprobado por el Decreto 113/2006, de
26 de julio (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redac-
ción actual,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran
Canaria del expediente administrativo relativo al
Procedimiento Abreviado nº 491/2007.

Segundo.- A través de la presente Resolución,
emplazar a D. Elías Guerra Hernández, Dña. Laura
Benítez Rivero y D. Manuel Rodríguez Pérez, a fin
de que, si lo desean, puedan personarse como de-
mandados ante el citado órgano jurisdiccional en el
plazo de nueve días a partir de la publicación de la
presente en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia.

2584 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 10 de
junio de 2009, que dispone la publicación de
la remisión del expediente administrativo, y em-
plaza a Dña. Alicia Hernández Alvarado, D.
Víctor D. Díaz Medina y D. César González
González, en relación al Procedimiento Abre-
viado nº 14/2009, seguido ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Santa
Cruz de Tenerife y promovido por D. José Án-
gel Amador Sierra (INSUCAN).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- D. José Ángel Amador Sierra (INSUCAN)
interpone demanda contencioso-administrativa con-
tra la Resolución de 23 de julio de 2008, por la que
se resuelve recurso potestativo de reposición contra
las Resoluciones de 10 y 18 de junio de 2008, de la

Dirección General de Personal, dictadas en el seno
del procedimiento selectivo convocado por Orden de
23 de abril de 2008, por la que se convocan proce-
dimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profe-
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores
de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller
(B.O.C. nº 84, de 25.4.08).

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Pro-
cedimiento Ordinario nº 14/2009 ante el Tribunal
Superior de Justicia, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se
nos requiere la remisión del expediente administra-
tivo de D. José Ángel Amador Sierra y el emplaza-
miento de Dña. Alicia Hernández Alvarado, D. Víc-
tor D. Díaz Medina y D. César González González.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), estable-
ce que el órgano jurisdiccional requerirá a la Admi-
nistración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días.

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
actual redacción, establece que, cuando los interesados
en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio al que se refiere
el punto uno del mismo artículo, o bien, intentada la
notificación, no se hubiese podido practicar, la noti-
ficación se hará por medio de anuncios en el tablón
de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio,
en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Au-
tónoma o de la Provincia, según cual sea la Admi-
nistración de la que proceda el acto a notificar, y el
ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En virtud de las competencias que me otorga el
artículo 13.1.s) del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias aprobado por el Decreto 113/2006, de 26
de julio (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción
actual,
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R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del expe-
diente administrativo relativo al Procedimiento
Ordinario nº 14/2009.

Segundo.- A través de la presente Resolución,
emplazar a Dña. Alicia Hernández Alvarado, D. Víc-
tor D. Díaz Medina y D. César González González,
a fin de que, si lo desean, puedan personarse como
demandados ante el citado órgano jurisdiccional en
el plazo de nueve días a partir de la publicación de
la presente en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.

2585 Dirección General de Cooperación y Patrimo-
nio Cultural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 16 de junio de 2009, que
dispone la publicación de la remisión del ex-
pediente administrativo, y emplaza a los interesados
en relación al Procedimiento Ordinario nº
168/2008, seguido ante el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Cana-
ria y promovido por D. Manuel Gutiérrez Ruiz
y los demás integrantes de Arenera de Góngo-
ra y Gutiérrez, S.C.P.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- D. Manuel Gutiérrez Ruiz y los demás
integrantes de Arenera de Góngora y Gutiérrez, S.C.P.
interponen demanda contencioso-administrativa con-
tra la declaración de Bien de Interés Cultural, con ca-
tegoría de Zona Paleontológica, a favor de “El Ba-
rranco de los Encantados o Enamorados”, en el
término municipal de La Oliva (Fuerteventura), lle-
vada a cabo por el Decreto 78/2008, de 22 de abril,
del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 91, de 7.5.08). 

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Pro-
cedimiento Ordinario nº 168/2008 ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria. 

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se nos
requiere la remisión del expediente administrativo de
la declaración del Bien de Interés Cultural “El Barranco
de los Encantados o Enamorados” y el emplazamien-
to a los interesados relacionados en el anexo I. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), estable-
ce que el órgano jurisdiccional requerirá a la Admi-
nistración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49. 

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días. 

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
redacción actual, establece que, cuando los interesados
en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio al que se refiere
el punto uno del mismo artículo, o bien, intentada la
notificación, no se hubiese podido practicar, la noti-
ficación se hará por medio de anuncios en el tablón
de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio,
en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Au-
tónoma o de la Provincia, según cual sea la Admi-
nistración de la que proceda el acto a notificar, y el
ámbito territorial del órgano que lo dictó. 

En virtud de las competencias que me otorga el
artículo 19.o) del Decreto 113/2006, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 148,
de 1.8.06), en su redacción actual,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, del
expediente administrativo relativo al Procedimiento
Ordinario nº 168/2008. 

Segundo.- A través de la presente Resolución,
emplazar a los interesados referidos en el antece-
dente de hecho, apartado tercero, a fin de que, si lo
desean, puedan personarse como demandados ante
el citado órgano jurisdiccional en el plazo de nueve
días a partir de la publicación de la presente en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de junio de 2009.-
La Directora General de Cooperación y Patrimonio
Cultural, María Aránzazu Gutiérrez Ávila. 
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A N E X O  I

- ESPINEL AGUIAR, MARÍA
- GONZÁLEZ ARROYO, DOMINGO
- JIMÉNEZ MOLINA, CELIA
- JIMÉNEZ MOLINA, ESTEBAN
- JIMÉNEZ MOLINA, PEDRO
- JIMÉNEZ MOLINA, VICTORIA
- MARTÍN REGUERA, MONSERRAT
- RUIZ GUTIÉRREZ, MANUEL

2586 Dirección General de Formación Profesional
y Educación de Adultos.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 18 de junio
de 2009, que dispone la publicación de la re-
misión del expediente administrativo, y emplaza
a los participantes en el procedimiento nº
0000197/2009, seguido ante la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, por la Asociación de Profesores de Es-
cuelas Oficiales de Idiomas de Canarias.

Siendo necesario remitir a la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, el ex-
pediente administrativo de la Orden de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, de
17 de abril de 2009, por la que se regula la evalua-
ción del alumnado que cursa enseñanzas de idiomas
de régimen especial en la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. nº 83, de 4 de mayo), así como em-
plazar a los participantes en el procedimiento nº
0000197/2009, NIG: 38000203200900000334, y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- La Asociación de Profesores de Escue-
las Oficiales de Idiomas de Canarias (APEOI-CA-
NARIAS) ha interpuesto recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la Orden de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, de 17 de abril de
2009, por la que se regula la evaluación del alumnado
que cursa enseñanzas de idiomas de régimen espe-
cial en la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº 83, de 4 de mayo).

Segundo.- La Secretaría de la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del citado
Tribunal en Santa Cruz de Tenerife solicita -me-
diante oficio- la remisión del expediente administrativo
que motivó el acto recurrido y el emplazamiento de
los participantes en dicho procedimiento, mediante
diligencia de 1 de junio de 2009, Registro General
de la Consejería nº 753087, de 4 de junio de 2009.

A los anteriores hechos les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14 de julio), es-
tablece que el órgano jurisdiccional requerirá a la Ad-
ministración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, regula que la resolución por la que se acuerde
remitir el expediente se notificará a cuantos aparez-
can como interesados en él, emplazándoles para que
puedan personarse en el plazo de nueve días. 

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre),
en su actual redacción, establece que, cuando los in-
teresados en un procedimiento sean desconocidos, se
ignore el lugar de la notificación o el medio al que
se refiere el punto uno del mismo artículo, o bien, in-
tentada la notificación, no se hubiese podido practi-
car, la notificación se hará por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Co-
munidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea
la Administración de la que proceda el acto a notifi-
car, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

Por todo ello, y en el ejercicio de las competen-
cias atribuidas a la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos en el artículo 12,
apartado p), del Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deportes, recogido en
el Decreto 113/2006, de 26 de julio (B.O.C. nº 148,
de 1 de agosto), en su redacción actual,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en Santa Cruz
de Tenerife, del expediente administrativo de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, de 17 de abril de 2009, por la que se regula
la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de
idiomas de régimen especial en la Comunidad Autó-
noma de Canarias (B.O.C. nº 83, de 4 de mayo),
procedimiento administrativo nº 0000197/2009, NIG:
38000203200900000334.

Segundo.- Emplazar, mediante la presente Reso-
lución, a cuantos aparezcan como interesados en el
referido expediente, a fin de que, si lo desean, pue-

14370 Boletín Oficial de Canarias núm. 129, lunes 6 de julio de 2009



dan personarse ante el citado órgano jurisdiccional
en el plazo de nueve días a partir de la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de junio de 2009.-
El Director General de Formación Profesional y Edu-
cación de Adultos, Manuel Jorge Pérez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2587 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 8 de ju-
nio de 2009, del Director, relativa a notificación
de la Resolución de 8 de junio de 2009, recaí-
da en el expediente FD-3/09, que declara re-
suelta y sin efecto la adjudicación de la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo
de Viviendas Antiguas Salinas, calle Palencia,
1, bloque 7, puerta izquierda, LP-995/63, tér-
mino municipal de Arrecife, por fallecimiento
de su adjudicatario D. José Suárez Grafiña.

Encontrándose en ignorado domicilio las perso-
nas que pudieran considerarse interesadas en relación
a la adjudicación de la vivienda de protección oficial
de promoción pública que a continuación se cita, y
de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Declarar resuelta y dejar sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el Gru-
po de Viviendas Antiguas Salinas, calle Palencia, 1,
bloque 7, puerta izquierda, LP-995/63, término mu-
nicipal de Arrecife, por fallecimiento de su adjudi-
catario D. José Suárez Grafiña, y, en consecuencia,
la disponibilidad de dicha vivienda.

Contra este acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer en el plazo de un (1) mes, con-
tado a partir del día siguiente al del recibo de esta no-
tificación, recurso de alzada ante la Presidenta del
Instituto Canario de la Vivienda, Consejera de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, de conformidad con lo pre-
visto en el artº. 21 del Decreto 152/2008, de 7 de ju-
lio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto
Canario de la Vivienda (B.O.C. nº 143, de 17.7.08), y
en concordancia con lo previsto en los artículos 114.1
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nue-
va redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de
2009.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2588 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio de 18 de junio de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, relativo a citación por com-
parecencia para notificación de actos
administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita al obligado D. José Martín Santana González,
con número de identificación fiscal 42701061C, nú-
mero de expediente sancionador I.U. 388/02, para ser
notificado por comparecencia del acto administrati-
vo de liquidación nº 355002008110002771 deriva-
do del procedimiento.

A tal efecto, el interesado, o su representante, de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo máximo de 15 días naturales, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, en la calle Venegas,
65, 5ª planta, Las Palmas de Gran Canaria. La com-
parecencia se efectuará en horario de 10,00 horas a
12,00 horas, de lunes a viernes.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de junio de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2589 Dirección General de Energía.- Anuncio de 10
de junio de 2009, por el que se notifica la Re-
solución de 20 de enero de 2009, sobre la re-
clamación que formula la empresa mercantil
Marine Boy, S.L., contra los arrendatarios del
local sito en la calle La Pelota, 15, Restaurante
La Chascona, D. Adán Rayco López Medina,
relativa a solicitud de corte en el suministro
por deficiencias en las instalaciones interio-
res y grupo electrógeno en azotea.- Expte.
DE: 07/235. 

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución de fecha 20 de enero de 2009, sobre
reclamación que formula la empresa mercantil Ma-
rine Boy, S.L., contra D. Adán Rayco López Medi-
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na, arrendatario del Restaurante La Chascona y de
acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, el Director General de Industria, en
el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Adán Rayco López Medina, en
calidad de arrendatario del Restaurante La Chasco-
na, la Resolución que se acompaña como anexo me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias. 

2.- Remitir la citada Resolución al Excmo. Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria para su in-
serción en el tablón de edictos del citado municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

A N E X O

Resolución de la Dirección General de Energía so-
bre la reclamación que formula la empresa mercan-
til Marine Boy, S.L. contra los arrendatarios del lo-
cal sito en la calle La Pelota, 15, Vegueta, Las Palmas
de Gran Canaria, Restaurante La Chascona, D. Adán
Rayco López Medina, relativa a solicitud de corte en
el suministro por deficiencias en las instalaciones
interiores y grupo electrógeno en azotea (expedien-
te DE: 07/235). 

Examinado el expediente administrativo DE:
07/235 promovido por la empresa mercantil Marine
Boy, S.L., y relativo a solicitud de corte en el sumi-
nistro por deficiencias en las instalaciones interiores
y grupo electrógeno en azotea.

Resultando que, con fecha 16 de noviembre de 2007,
la empresa mercantil Marine Boy, S.L. presentó es-
crito de reclamación ante esta Dirección General
mediante el cual viene a manifestar que es propieta-
ria del edificio sito en la calle La Pelota, 15, Vegue-
ta, Las Palmas de Gran Canaria, en cuyo local de la
planta baja se encuentra instalado un negocio de res-
tauración al que la empresa distribuidora ha cortado
el suministro eléctrico recientemente por diversas
deficiencias observadas en su instalación eléctrica.

Manifiesta que, en días pasados, la propietaria
del inmueble se ha personado en el mismo y ha po-
dido observar como en la planta de cubierta del edi-
ficio se había colocado un grupo electrógeno de gran-
des dimensiones y un depósito de combustible, que
al margen de carecer de autorización de la propiedad

para ello, constituye un grave peligro tanto para el
inmueble como, sobre todo, para las personas que per-
manezcan en el interior de la vivienda, o transiten por
los alrededores. De estos hechos han cursado la co-
rrespondiente denuncia ante el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria. 

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitan que
se requiera a los titulares del establecimiento la re-
tirada de la maquinaria instalada, y se imponga la san-
ción correspondiente si fuera procedente.

Resultando que, con fecha 30 de noviembre de 2007
la Dirección General de Energía da traslado de la re-
clamación, tanto a la empresa distribuidora como al
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al ob-
jeto de que informen sobre el particular en el plazo
de diez días. 

Resultando que, con fecha 12 de diciembre de
2007, la empresa distribuidora remite escrito de con-
testación a esta Dirección General mediante el cual
viene a decir que, con fecha 17 de julio de 2007, se
procedió a cortar el suministro sito en la calle La Pe-
lota, 15, derecha, Vegueta, por permitir derivaciones
no previstas en el contrato, en concreto además de
la vivienda resuministraba un negocio de restaura-
ción existente en un local de la planta baja del inmueble. 

Manifiestan que, con fecha 17 de septiembre de
2007, en presencia de la Policía Nacional, se proce-
dió nuevamente a cortar en caja de frontis por haberse
reenganchado fraudulentamente.

Por último, indican que desde la calle se percibe
el ruido del motor que remontando la calle Armas pue-
de observarse en la azotea del inmueble. 

Resultando que, con fecha 13 de diciembre de
2007, personal técnico adscrito a esta Consejería,
procedió a hacer visita al local objeto de la presente
denuncia, sito en la calle La Pelota, 15, Vegueta, en
donde se comprobó que el mismo estaba cerrado al
público y en la puerta se observa un cartel informa-
tivo que indica textualmente: 

“Debido a problemas con el tendido eléctrico, nos
hemos visto en la obligación temporal de cerrar las
puertas a nuestra distinguida clientela. Esperando
una pronta apertura. Sírvase de este teléfono 615
061994, para cualquier aclaración. Disculpen las mo-
lestias. Fdo.: Adán Rayco López Medina.”

Resultando que, con fecha 15 de enero de 2008,
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a
través de su Servicio de Actividades Comerciales e
Industriales, remite escrito de contestación a esta Di-
rección General mediante el cual viene a decir que,
en la Resolución nº 31.622/2007, de 23 de noviem-
bre, el Director General de Ejecución Urbanística, se
acordó el proceder al precinto de la actividad del
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bar-restaurante denominado La Chascona, sito en la
calle La Pelota, 15, derecha, Vegueta, la cual fue lle-
vada a cabo el día 30 de noviembre de 2007. 

Visto el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica, modificado por el Real De-
creto 1.454/2005, de 2 de diciembre; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y demás disposiciones de general apli-
cación.

Considerando que el titular del contrato es aque-
lla persona física o jurídica que contrata el suminis-
tro de energía eléctrica, y por ello es el responsable
de los derechos y obligaciones, y en este caso es D.
Adán Rayco López Medina.

Considerando que según indica el artículo 79.3 del
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, modi-
ficado por el Real Decreto 1.454/2005, de 2 de di-
ciembre, el contrato de suministro es personal, y su
titular deberá ser el efectivo usuario de la energía, que
no podrá utilizarla en lugar distinto para el que fue
contratada, ni venderla o cederla a terceros. 

Considerando que, según lo indicado en el artículo
87 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 1.454/2005, de 2 de
diciembre, la empresa distribuidora podrá interrum-
pir el suministro de forma inmediata en los siguien-
tes casos:

Cuando se haya realizado un enganche directo
sin previo contrato.

Cuando se establezcan derivaciones para suministrar
energía a una instalación no prevista en el contrato.

Cuando se manipule el equipo de medidas o con-
trol, o se evite su correcto funcionamiento. 

En el caso de instalaciones peligrosas.

En todos los casos anteriores, la interrupción del
suministro se llevará a cabo por la empresa distribuidora
y se comunicará a la Administración competente.

Considerando que esta Dirección General no tie-
ne competencias en materia de espectáculos públi-
cos y actividades clasificadas, las cuales correspon-
den a las Administraciones Locales, en este caso al
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Considerando que la reclamación está siendo en
la actualidad objeto de un procedimiento administrativo
ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Considerando que, con fecha 15 de enero de 2008,
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a
través de su Servicio de Actividades Comerciales e
Industriales, remite escrito de contestación a esta Di-
rección General mediante el cual viene a decir que,
en la Resolución nº 31.622/2007, de 23 de noviem-
bre, el Director General de Ejecución Urbanística, se
acordó proceder al precinto de la actividad del bar-
restaurante denominado La Chascona, sito en la ca-
lle La Pelota, 15, derecha, Vegueta, la cual fue lle-
vada a cabo el día 30 de noviembre de 2007.

Considerando que esta Dirección General no tie-
ne competencias para conocer sobre el resarcimien-
to por posibles daños causados por el corte en el su-
ministro eléctrico ejecutado por la empresa distribuidora,
competencia que corresponde a los Tribunales de
Justicia. 

Por todo ello, esta Dirección General de Energía,
en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar la reclamación formulada por la em-
presa mercantil Marine Boy, S.L.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Industria y Energía
en el plazo de un mes a partir de la notificación de
la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse, conforme a lo
establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de ene-
ro de 2009.- El Director General de Energía, Adrián
Mendoza Grimón.

2590 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 17
de junio de 2009, por el que se corrige error
en el anuncio de 29 de mayo de 2009, que ha-
ce pública la relación de subvenciones nomi-
nadas y específicas concedidas por el titular
de esta Consejería durante el primer trimes-
tre de 2009 (B.O.C. nº 114, de 16.6.09).

Habiéndose detectado error material en el anexo
del anuncio de 29 de mayo de 2009, por el que se ha-
ce pública la relación de subvenciones nominadas y
específicas concedidas por el titular de la Conseje-
ría de Empleo, Industria y Comercio durante el pri-
mer trimestre de 2009 (B.O.C. nº 114, de 16.6.09),
procede según lo establecido en el artículo 105 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, su corrección en el
sentido siguiente:

En la página nº 12817, en la parte del anexo don-
de dice: “Cuantía: 370.737,00 euros”, debe decir:
“Cuantía: 75.000,00 euros”.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Cristina de León Ma-
rrero.

2591 Dirección General de Industria.- Anuncio de
17 de junio de 2009, relativo a citación de
comparecencia a la entidad mercantil Car-
pintería Metálica El Volcán, S.L., con C.I.F. B-
38350989, para notificación de acto admi-
nistrativo.- Expte. SIPC-2003-TF-0004.

Habiéndose intentado la notificación por los cau-
ces previstos a tal efecto en el artº. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que haya sido posible prac-

ticarla por causas no imputables a la Administra-
ción, y apreciando que el contenido de la misma pue-
de lesionar derechos e intereses legítimos, en apli-
cación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, por el presente anuncio se cita al intere-
sado, que se relaciona en el anexo, o a su represen-
tante, con el fin de notificarle por comparecencia el
texto íntegro del acto administrativo que en el mis-
mo se incluye y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

A tal efecto, el interesado, o su representante de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo máximo de diez días hábiles, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, en las dependencias
administrativas que en cada caso se señalan. La com-
parecencia se efectuará en horario comprendido en-
tre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en hora-
rio de verano), de lunes a viernes.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González Mata.
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Consejería de Turismo

2592 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 18 de junio de 2009, so-
bre notificación de Propuestas de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y siendo precisa su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Propues-
ta de Resolución recaída en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria turística.

2.- Se les concede un plazo de 15 días, contados
a partir de esta notificación, para que aporten cuan-
tas alegaciones estimen convenientes o, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pre-
tenden valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de junio de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 14 de abril de 2009 se dictó Resolución de
iniciación del procedimiento sancionador nº 41/09, noti-
ficada mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 98, de fecha 25 de mayo de 2009, seguido con-
tra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Sergio Manuel Lavandera Caballo.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante El Paladar.
DIRECCIÓN: José Yánez Matos (Edificio Don Miguel),
12, portal B, San Fernando, 35290-San Bartolomé de Ti-
rajana.
Nº EXPEDIENTE: 41/09.
N.I.F.: 42228813P.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por D. Juan Bartolomé Bordón He-
rrera, y de las siguientes actuaciones de la Inspección de
Turismo: 22522, de fecha 15 de febrero de 2008, formu-
lándose los siguientes

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de restaurante.
FECHA DE INFRACCIÓN: 15 de febrero de 2008.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el titular consignado haya presentado alegaciones ni
aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado
por Resolución de iniciación notificada mediante publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias nº 98, de fecha
25 de mayo de 2009.

El/los hechos imputados infringen lo preceptuado en
las siguientes normas, vienen tipificados como se indica
y están calificados como se recoge seguidamente:

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de restaurante.
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FECHA DE INFRACCIÓN: 15 de febrero de 2008.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 6 de
la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba
la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de
marzo).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con
el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por
la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15
de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
grave.

Para las infracciones calificadas como graves es com-
petente para la resolución la Ilma. Viceconsejera de Tu-
rismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 4.2.o)
del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Sergio Manuel Lavandera Caballo, con
N.I.F. 42228813P, titular del establecimiento denomina-
do Restaurante El Paladar, la sanción de cuatro mil qui-
nientos siete (4.507,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente propuesta,
como trámite de audiencia según se establece en los
artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-

tículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 18 de junio de 2009.- La Instructora, Car-
men Rebollo Sanz.

2593 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 18 de junio de 2009, so-
bre notificación de Propuestas de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y, siendo precisa
su notificación a los efectos de que aleguen lo que a
su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en materia
turística.

2.- Se les concede un plazo de 15 días, contados
a partir de esta notificación, para que aporten cuan-
tas alegaciones estimen convenientes o, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pre-
tenden valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de junio de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 24 de abril de 2009, se dictó Resolución de
iniciación del procedimiento sancionador nº 43/09, noti-
ficada mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 101, de fecha 28 de mayo de 2009, seguido con-
tra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:
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TITULAR: Fuerteventura Golf, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Hotel Globalia Jandía Golf.
DIRECCIÓN: Avenida La Mancha, Bco. Vinamar, Sola-
na Matorral, 35628-Pájara.
Nº EXPEDIENTE: 43/09.
C.I.F.: B35820687.

Iniciado como consecuencia de las siguientes actuaciones
de la Inspección de Turismo: 22646, de fecha 1 de febre-
ro de 2008, formulándose los siguientes

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de Hotel-Apartamentos,
constando de 166 unidades alojativas.
FECHA DE INFRACCIÓN: 1 de febrero de 2008.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el/la titular consignado/a haya presentado alegacio-
nes ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los he-
cho/s imputado/s por Resolución de iniciación notificada
mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº
101, de fecha 28 de mayo de 2009.

El/los hecho/s imputado/s infringe/n lo preceptuado en
las siguientes normas, viene/n tipificado/s como se indi-
ca, y está/n calificado/s como se recoge seguidamente:

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de Hotel-Apartamentos,
constando de 166 unidades alojativas.
FECHA DE INFRACCIÓN: 1 de febrero de 2008.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos 4
y 10 del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordena-
ción de Establecimientos Hoteleros (B.O.C. nº 129, de 27
de octubre, y nº 138, de 17 de noviembre).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
muy grave.

Para las infracciones calificadas como muy graves es
competente para resolver el Gobierno de Canarias para las
sanciones de multa superiores a 150.253,03 euros y la
Excma. Sra. Consejera de Turismo para las sanciones de
multa hasta dicho importe, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 80.1.a) y b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 18
de abril), y el artículo 3.3.m) del anexo al Decreto 240/2008,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Fuerteventura Golf, S.L., con C.I.F. B35820687,
titular del establecimiento denominado Hotel “Globalia Jan-

día Golf”, la sanción de ciento cinco mil ciento setenta y
siete (105.177,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente propuesta,
como trámite de audiencia según se establece en los
artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 18 de junio de 2009.- La Instructora, Ma-
ría Izquierdo Bello.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

2594 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 23 de junio de 2009, que dispone
la publicación de la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa
Cruz de Tenerife, del expediente administra-
tivo del recurso contra la Resolución del Rec-
torado de la Universidad de La Laguna, de 2
de marzo de 2009, por la que se procede al nom-
bramiento de los opositores que han supera-
do el concurso-oposición libre para la provi-
sión de 7 plazas con categoría de oficial
(Especialidad Parques y Jardines), convoca-
das por Resolución de 12 de junio de 2008, y
emplaza a los interesados en el recurso 202/2009,
procedimiento abreviado.
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Visto el oficio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, de fe-
cha 4 de junio de 2009, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo nº 202/2009, procedimiento abrevia-
do, seguido a instancias de D. Juan Manuel Duarte
Expósito.

Segundo.- Hacer pública la presente en el Bole-
tín Oficial de Canarias, a los efectos de lo preceptuado
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, a fin de que los in-
teresados en el recurso nº 202/2009, procedimiento
abreviado, promovido por D. Juan Manuel Duarte Ex-
pósito “contra Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de La Laguna, de fecha 2 de marzo de 2009,
por la que se procede al nombramiento de los opo-
sitores que han superado el concurso-oposición libre
para la provisión de 7 plazas con categoría de oficial
(Especialidad Parques y Jardines), convocadas por
Resolución de 12 de junio de 2008”, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

San Cristóbal de La Laguna, a 23 de junio de
2009.- El Rector, Eduardo Doménech Martínez.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de San Bartolomé de Tirajana

2595 EDICTO de 12 de junio de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000830/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 2 de San Bartolomé de Ti-
rajana.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000830/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Antonia Quintana Díaz.
PARTE DEMANDADA: D. Manfred Gillessen y Horst Roos.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la senten-
cia cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 11 de junio de
2009.

Vistos por mí Dña. María Isabel Quintero Verdu-
go, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 2 de San Bartolomé de Tirajana los presentes
autos de juicio verbal LEC. 2000 0000830/2008 se-
guido entre partes, de una como demandante Dña. An-
tonia Quintana Díaz, representada por el Letrado D.
Francisco Roda Márquez y de otra, como demanda-
do D. Manfred Gillessen y D. Horst Roos, sobre de-
manda de juicio verbal de desahucio por falta de pa-
go de rentas.

FALLO

Estimar la demanda de juicio verbal interpuesta
por el Procurador D. Pedro Viera Pérez, en nombre
y representación de Dña. Antonia Quintana Díaz
contra los demandados, D. Manfred Gillessen y D.
Horst Roos, declarando la resolución del contrato de
arrendamiento de vivienda suscrito el día 5 de mar-
zo de 2008 entre las partes, así como el desahucio por
falta de pago de los demandados del bungalow nº 299
del Complejo Santa Clara, de Playa del Inglés, en Mas-
palomas, en San Bartolomé de Tirajana y conde-
nando a los demandados a que dejen el anterior in-
mueble libre, con todos las muebles y enseres detallados
en el hecho 1º de la demanda, a disposición de la ac-
tora, bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo
realizasen, que tendría lugar el día 14 de julio de 2009
a las 9,30 horas, y con expresa imposición de las cos-
tas causadas en esta instancia a los demandados.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días con-
tados desde el siguiente a partir de su notificación an-
te la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
Sentencia por la Sra. Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública en el mismo día de su
fecha, doy fe en San Bartolomé de Tirajana, a 11 de
junio de 2009.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de los demandados, por providen-
cia de esta fecha el señor Juez, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma para llevar a efecto la diligencia de noti-
ficación de sentencia a los demandados D. Manfred
Gillessen y D. Horst Roos. 

En San Bartolomé de Tirajana, a 12 de junio de
2009.- El Secretario Judicial.



Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de San Bartolomé de Tirajana

2596 EDICTO de 13 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000808/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 3 de San Bartolomé de Ti-
rajana.
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000808/2007.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Yana Petrova Stoyanova.
PARTE DEMANDADA: D. Zahari Ivanov Stoyanov.
SOBRE: familia. Divorcio contencioso.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente: 

En San Bartolomé de Tirajana, a 28 de julio de 2008.

Vistos por Dña. Almudena de la Rosa Marqueño,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
3 de San Bartolomé de Tirajana los presentes autos
de divorcio contencioso nº 808/07 promovidos por
Dña. Yana Petrova Stoyanova representada por el
Procurador D. Orlando Puga Medrano y asistida por
el Letrado D. Antonio Carreño Reyes contra D. Za-
hari Ivanov Stoyanov, rebelde en las actuaciones,
con intervención del Ministerio Fiscal.

FALLO

Estimando íntegramente la demanda interpuesta
por el Procurador D. Orlando Puga Medrano en nom-
bre y representación de Dña. Yana Petrova Stoyano-
va, presentó demanda de divorcio contencioso con-
tra D. Zahari Ivanov Stoyanov, rebelde en las
actuaciones, debo decretar y decreto la disolución por
divorcio del matrimonio que celebraron ambas par-
tes el día 22 de junio de 1996 en Blagoevgrad (Bul-
garia), con todos los efectos legales inherentes a tal
pronunciamiento y estableciendo las siguientes me-
didas definitivas:

- Se atribuye la guarda y custodia de las hijas me-
nores a la madre, siendo compartida la patria potes-
tad por ambos progenitores.

- Se atribuye el uso y disfrute del domicilio con-
yugal a las hijas y a la madre.

- Se establece un régimen de visitas a favor del pa-
dre, consistente en: 

Fines de semana alternos, desde las 18,00 horas
del viernes hasta las 20,00 horas del domingo.

Vacaciones de Navidad: en año impar desde las
20,00 horas del primer viernes de vacaciones esco-

lares hasta las 20,00 horas del domingo siguiente. En
año par, desde las 20,00 horas del día 31 de diciem-
bre hasta las 20,00 horas del último día de las vaca-
ciones escolares.

Vacaciones de Semana Santa: en año impar des-
de las 20,00 horas del primer viernes de vacaciones
escolares hasta las 20,00 horas del martes siguiente.
En año par, desde las 20,00 horas del primer martes
de vacaciones escolares hasta las 20,00 horas del
Domingo Santo.

Vacaciones de Verano: un mes, correspondiéndo-
le al padre en años pares el mes de agosto y en los
años impares el mes de julio.

En todos los casos, el padre tendrá que recoger al
menor en el domicilio materno y reintegrarlo en el
mismo una vez finalizado el régimen de visitas.

- El padre deberá abonar en concepto de pensión
de alimentos a favor del hijo menor la cantidad de
150 euros mensuales, que deberá hacer efectiva en-
tre los días uno y siete de cada mes mediante ingre-
so en la cuenta bancaria que designe la esposa al efec-
to. Dicha cifra se actualizará anualmente de conformidad
con el Índice de Precios al Consumo que publica el
Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo
sustituya y referido a los doce últimos meses que ten-
ga publicidad dicho organismo.

Sin declaración de costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Firme que sea esta sentencia, procédase a su ins-
cripción en el Registro Civil donde conste inscrito el
matrimonio de los litigantes.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución,
quedando unido a los autos, incorporándose la ori-
ginal en el libro de sentencias.

Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de apelación que se preparará en este Juzgado
en el plazo de cinco días, de cuya resolución cono-
cerá la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran
Canaria.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
sentencia por la Sra. Magistrada Juez de 1ª Instan-
cia que la suscribe, hallándose celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha, de lo que doy
fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
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dencia de 13 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 publicación del presente edicto en el ta-
blón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la

diligencia de notificación de la sentencia al deman-
dado.

En San Bartolomé de Tirajana, a 13 de mayo de
2009.- La Secretario Judicial.

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS

Año XXVII Lunes, 6 de julio de 2009 Número 129


