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I. DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
246

DECRETO 10/2002, de 13 de febrero, por el
que se regula la obra benéfico-social de las cajas de ahorros, y se establecen directrices en
la materia.

La actividad que desarrollan las cajas de ahorros posee un indudable interés público, que se fundamenta
en su labor de promoción del ahorro y, sobre todo, en
la realización de obras benéfico-sociales. A través de
estas últimas, las cajas, que han sido calificadas como entes de carácter social, revierten a la comunidad
una parte de sus excedentes, reforzando los vínculos
que les unen con el territorio en que radica su sede.
No ha de extrañar, por esta razón, que la Obra
Benéfico-Social haya sido merecedora de la atención
particular de los poderes públicos, como se pone de
manifiesto en las normas que ordenan el sector. De
esto es un exponente la Ley territorial 13/1990, de 26
de julio, de Cajas de Ahorros, que, en el Capítulo Primero
de su Título I, establece, entre los principios que han
de informar la acción del Gobierno de Canarias, el de
vigilar el cumplimiento de la función económico-social de este tipo de entidades [artículo 2.b)].
Consciente de la importancia económica que tiene la actividad benéfico-social, reconocida por el
propio Preámbulo de la Ley, el presente Decreto
afronta el desarrollo de esta última, regulando, entre
otros aspectos, el procedimiento para la aprobación
del presupuesto en la materia, el contenido y la ejecución de éste, los tipos de obras sociales y las competencias de los diferentes órganos de gobierno.
Por otra parte, con arreglo al párrafo segundo del
artículo 3.2 de la Ley 13/1990, de 26 de julio, el presente Decreto establece, también, las directrices que
deben orientar la obra benéfico-social de las cajas que
operan en Canarias, la cual se desarrollará dentro de
las líneas de acción prioritarias que apruebe el Gobierno
de Canarias, sin que ello suponga menoscabo de la capacidad de cada entidad para determinar las actuaciones
concretas. El Gobierno da así cumplimiento al principio que define el artículo 2.a) de la citada Ley, de
estimular la actividad de las cajas de ahorros mediante
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el impulso y la orientación de las acciones de carácter benéfico-social, con el objetivo de mejorar el nivel socioeconómico de la Comunidad Autónoma.
El desarrollo reglamentario de la citada Ley
13/1990, de 26 de julio, contenido en este Decreto,
incluye igualmente medidas de impulso y orientación
de la actividad benéfico-social de las cajas de ahorros con oficinas en Canarias y domicilio central en
otra Comunidad Autónoma, comprendidas dentro
del ámbito de aplicación de la Ley, pero exclusivamente en lo relativo a las actividades que realicen en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias
y en los términos establecidos en las leyes.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía,
Hacienda y Comercio, previa deliberación del Gobierno
en su reunión del día 13 de febrero de 2002,
D I S P O N G O:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto desarrollar los
preceptos que la Ley Territorial 13/1990, de 26 de julio, de Cajas de Ahorros, dedica a la Obra Benéfico-Social.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán
a las cajas de ahorros con domicilio social en Canarias,
y serán igualmente de aplicación a las cajas de ahorros
con oficinas en Canarias y domicilio central en otra
Comunidad Autónoma, aunque, en este caso, sólo en
cuanto a las actividades que desarrollen en este territorio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16.
CAPÍTULO II
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES, INFORMACIÓN,
APROBACIÓN ADMINISTRATIVA Y COMPETENCIAS
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Artículo 3.- Distribución de excedentes.
Las cajas de ahorros con domicilio social en
Canarias destinarán la totalidad de los excedentes
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líquidos de cada ejercicio, que no apliquen a reservas o a fondos de provisión no imputables a riesgos específicos, a un fondo para la obra benéficosocial.
Los beneficios directos derivados de la realización
de obras sociales por las cajas de ahorros deberán extenderse a su ámbito de actuación, en base a criterios de población y volumen de negocio bancario, procurando alcanzar una relación de proporcionalidad
con la distribución geográfica de los excedentes obtenidos en su actividad financiera, sin perjuicio de la
atención de necesidades sociales que la Asamblea
General, en su caso, pudiera considerar prioritarias
para la corrección de desequilibrios territoriales existentes dentro de aquel ámbito.
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cumplan tal requisito cuando se aporte dicha información.
Cuando en el procedimiento no haya recaído resolución en plazo, se entenderá otorgada la aprobación. La resolución denegatoria será motivada, y
contendrá los criterios a que deberá sujetarse la nueva solicitud.
Artículo 6.- Competencias de la Asamblea General.
1. Entre otras funciones, compete de forma especial a la Asamblea General aprobar la propuesta de
distribución de excedentes a los fines propios de la
caja de ahorros, el presupuesto de obra benéfico-social, la gestión y la liquidación del mismo, así como
la creación y disolución de obras benéfico-sociales,
de acuerdo con la normativa aplicable.

Artículo 4.- Información.
Antes del día uno de marzo de cada año, las cajas de ahorros con domicilio social en Canarias deberán enviar a la Consejería competente en materia
de economía información conforme se determine
por el titular del Departamento, relativa a la propuesta de distribución de excedentes, el presupuesto de obra benéfico-social y la liquidación del correspondiente al ejercicio anterior conforme a lo
dispuesto en el artículo 12 del presente Decreto, y la
memoria de las obras nuevas propias o en colaboración que se pretendan acometer.
Artículo 5.- Aprobación administrativa.
1. Dentro de los quince días siguientes a la celebración de la Asamblea General en la que se aprueben la propuesta de distribución de excedentes, el presupuesto de la obra benéfico-social y la liquidación
del correspondiente al ejercicio anterior, que tendrá
lugar necesariamente en el primer semestre de cada
año, las cajas de ahorros con domicilio social en
Canarias deberán solicitar la aprobación de estos
acuerdos al Gobierno de Canarias, a través de la
Consejería competente en materia de economía, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable.
En el caso de que los acuerdos tomados por la
Asamblea General no se ajusten al contenido de la
información remitida anteriormente, se indicarán las
variaciones producidas.
2. La solicitud de aprobación deberá resolverse en
el plazo de un mes contado desde su recepción, o desde el momento en que se complete la documentación
exigible. En el caso de las obras benéfico-sociales incluidas en el área de desarrollo socio-económico regulada en los artículos 9 y 17 del presente Decreto,
la resolución se pronunciará solamente respecto a aquellas actuaciones de las que se haya remitido la información
individualizada prevista en el artículo 12.3, pudiéndose
solicitar posteriormente la aprobación de las que no

2. La propuesta de aplicación de excedentes, el presupuesto de obra benéfico-social para el ejercicio
corriente, y la liquidación del correspondiente al ejercicio anterior, deberán ser aprobados en la primera
Asamblea General ordinaria anual que se celebre.
Artículo 7.- Competencias del Consejo de
Administración.
1. El Consejo de Administración es el órgano al
que corresponde la administración y gestión de la Obra
Benéfico-Social, sin perjuicio de las funciones expresamente reservadas, legal o estatutariamente, a otros
órganos de gobierno.
2. Los estatutos sociales de las cajas establecerán
la creación de una Comisión de obras sociales, que
actuará por delegación del Consejo de Administración.
3. La Obra Benéfico-Social podrá realizarse a través de fundaciones creadas por las cajas de ahorros,
solas o en asociación con entidades colaboradoras.
Artículo 8.- Competencias de la Comisión de
Control.
1. La Comisión de Control supervisará la gestión
de la Obra Benéfico-Social velando por la correcta
ejecución del presupuesto, y por la realización de aquélla con la máxima eficacia y adecuación a las líneas
generales de actuación señaladas, en su caso, por la
Asamblea General, conforme a las líneas de acción
prioritarias que en materia de obra benéfico-social apruebe el Gobierno de Canarias.
2. Corresponde a la Comisión de Control informar
a la Asamblea General y a la Consejería competente
en materia de economía sobre la ejecución del presupuesto corriente de obra benéfico-social, el proyecto
de presupuesto aprobado por el Consejo de Administración y la actuación de la Comisión de obras sociales.
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CAPÍTULO III

Artículo 12.- Presupuesto anual y liquidación.

LA OBRA BENÉFICO-SOCIAL

1. Anualmente, las cajas de ahorros elaborarán
un presupuesto de obra benéfico-social que someterán a la aprobación de la Asamblea General, con la
siguiente separación:

Sección 1ª
Actividad y presupuesto
Artículo 9.- Áreas de actividad.
Las cajas de ahorros con domicilio social en
Canarias destinarán las dotaciones al fondo para la
obra benéfico-social a la financiación de obras, propias o en colaboración, que se orienten a las siguientes áreas: docente, cultural, de deportes, investigación, sanitaria, medio ambiente, asistencial y
social y de desarrollo socio-económico.
Artículo 10.- Obras propias.
Constituyen obras benéfico-sociales propias aquellas en las que la inversión así como la gestión y administración están a cargo, exclusivamente, de la caja de ahorros correspondiente, y cuyo sostenimiento
sea aportado principalmente por la misma.
Artículo 11.- Obras en colaboración.
1. Se considerarán obras en colaboración las realizadas por las cajas de ahorros con otras instituciones o personas físicas o jurídicas, bajo alguna de las
siguientes formas:
a) Aportación de bienes o derechos para el desarrollo de la obra en común.
b) Prestación de servicios.
c) Realización por la caja de inversiones reales necesarias para la puesta en marcha de la obra, o de cesiones de inmovilizado. En este supuesto, la caja de
ahorros cuidará que, en los correspondientes convenios de colaboración, figuren cláusulas de reversión
de las aportaciones efectuadas, para el caso de que
la obra social concluya por cualquier motivo. Los bienes revertidos, o el producto íntegro de su enajenación, serán destinados por la caja a nuevas obras benéfico-sociales.
2. La realización de una obra en colaboración
exigirá la formalización de un convenio o cualquier
otro instrumento jurídico que proceda entre las partes, en el que se habrá de contemplar, al menos, el
destino de las aportaciones y, siempre que sea posible, tanto el control de estas últimas, como la representación de la caja de ahorros en los órganos de
gobierno de la obra social. El referido convenio o
instrumento jurídico quedará sometido a la normativa de supervisión y control aplicable a la obra benéfico-social.

a) Información detallada de las obras benéfico-sociales propias y en colaboración que la caja de ahorros tenga establecidas, debidamente autorizadas,
con especificación para cada obra del área de actividad y directriz en la que se incluyen, de su finalidad, de las correspondientes dotaciones para su sostenimiento, inmovilizado y, en su caso, ampliación,
así como de las cifras presupuestadas y ejecutadas correspondientes al ejercicio anterior.
b) Información detallada de las obras nuevas proyectadas, con especificación del área de actividad y
directriz en la que se incluyen, de su finalidad, importe de la inversión y gasto anual de mantenimiento.
2. La información acerca de las obras benéficosociales que estén incluidas en el área de desarrollo
socio-económico regulada en los artículos 9 y 17 del
presente Decreto, a los efectos de su aprobación administrativa, deberá elaborarse de forma individualizada para cada una de las actuaciones, no pudiendo superar su importe total, en ningún caso, el 10 por
100 del presupuesto anual de obra benéfico-social.
Asimismo, y sin perjuicio de lo establecido en el
punto 1 de este artículo, la información sobre las actuaciones comprendidas en la directriz 7.9 -créditos
especiales- del área asistencial y social, deberá elaborarse por proyectos individualizados.
3. La liquidación del presupuesto de obra benéfico-social contendrá el mismo nivel de detalle que el
exigido en los anteriores apartados 1 y 2 para el presupuesto de obra benéfico-social.
4. En todos los casos señalados anteriormente, se
indicarán las actuaciones realizadas en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 del presente Decreto.
Artículo 13.- Modificaciones presupuestarias.
1. La Asamblea General que apruebe el presupuesto anual para obra benéfico-social podrá autorizar
al Consejo de Administración para que, en la ejecución de dicho presupuesto, pueda redistribuir
partidas con motivo de cambios en las previsiones
de valoración de las inversiones, o de los gastos de
mantenimiento de las obras. Estas modificaciones
no podrán exceder del 20 por 100 del presupuesto
total.
2. La realización de cualquier obra nueva que no
esté incluida en el presupuesto anual requerirá la
previa aprobación de la Asamblea General, así co-
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mo la autorización administrativa que se solicitará a
la Consejería competente en materia de economía.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Consejo de Administración podrá solicitar de
la Consejería competente en materia de economía, con
carácter excepcional, autorización para realizar obras
nuevas, o reconvertir las existentes en otras que no
figuren en el presupuesto. La autorización administrativa tendrá carácter provisional y quedará condicionada a la aprobación posterior de la primera
Asamblea General de la entidad que se celebre. El
importe total de las obras no podrá superar, en ningún caso, el 10 por 100 del presupuesto anual.
4. Las autorizaciones administrativas a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo se entenderán otorgadas si no hubiera recaído resolución expresa en el plazo de un mes desde la recepción de la
correspondiente solicitud.
Artículo 14.- Ejecución provisional del presupuesto.
1. Durante el período que medie entre el inicio de
cada ejercicio económico y la aprobación administrativa del presupuesto anual para obra benéfico-social, las cajas de ahorros podrán llevar a cabo gastos
de mantenimiento en obras ya establecidas, siempre
que los mismos no superen el importe de los realizados, en cada una de ellas, en el ejercicio anterior.
2. En cuanto a las inversiones, sólo podrán ejecutarse,
durante el período mencionado en el párrafo anterior,
las de carácter plurianual que hubieran sido aprobadas en ejercicios precedentes, o las de carácter extraordinario que resulten inaplazables.
3. De los gastos e inversiones contemplados en los
apartados anteriores, se deberá dar cuenta a la
Consejería competente en materia de economía en el
plazo de tres meses desde su realización.

Sección 2ª
Cajas de Ahorros no domiciliadas en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 16.- Cajas de ahorros con domicilio en
otra Comunidad Autónoma.
1. Las cajas de ahorros que operen en la Comunidad
Autónoma de Canarias, sin tener en ella su domicilio social, deberán efectuar inversiones o gastos en
obra benéfico-social en el territorio de Canarias.
Cada caja destinará a este fin, como mínimo, la parte de su presupuesto anual de obra benéfico-social que
sea proporcional al volumen de negocio bancario
generado en Canarias, respecto del total del volumen
de negocio bancario de la entidad, entendiéndose
por volumen de negocio bancario la inversión crediticia y la captación total de recursos de clientes, incluyendo los productos fuera de balance.
2. Las cajas de ahorros a que se refiere el presente artículo deberán remitir a la Consejería competente
en materia de economía, en el plazo de un mes desde la aprobación del presupuesto de obra benéficosocial por la Asamblea General, información de todas aquellas actividades, nuevas y ya establecidas,
que se propongan realizar en Canarias, con la separación y contenido que se señalan en el artículo 12
del presente texto legal.
Asimismo, dentro del primer semestre de cada
año, las cajas de ahorros con domicilio en otra
Comunidad Autónoma deberán remitir a la Consejería
competente en materia de economía una memoria explicativa de la actividad económica, administrativa
y benéfico-social desarrollada con carácter general
en el ejercicio precedente, que habrá de contener, necesariamente, el balance y la cuenta de resultados a
treinta y uno de diciembre del año que corresponda,
así como los datos más relevantes de las actividades
benéfico-sociales por ellas realizadas en Canarias.

Artículo 15.- Remanente.
1. El fondo para la obra benéfico-social se destinará, en su totalidad, a la financiación del presupuesto anual de obra benéfico-social. No obstante,
parte del fondo podrá quedar como remanente, en previsión de que los excedentes obtenidos en ejercicios
futuros no permitan atender la completa realización
de nuevas obras de importe elevado, o el mantenimiento de las ya existentes.
2. El importe de las cantidades que se destinen al
remanente en cada ejercicio no podrá exceder del 50
por 100 de las dotaciones efectuadas a obra benéfico-social en ese mismo período. Así mismo, el montante total acumulado del remanente no podrá superar el importe del presupuesto anual de obra
benéfico-social.

CAPÍTULO IV
DIRECTRICES DE OBRA BENÉFICO-SOCIAL

Artículo 17.- Directrices de obra benéfico-social.
Dentro de las áreas de actividad a las que deben
orientarse las dotaciones al fondo para la obra benéfico-social, señaladas en el artículo 9, se establecen
las siguientes directrices:
1.- Área docente.
1.1. Programas de formación en temas que fomenten el empleo como gestión empresarial, informática, idiomas, economía y otras.
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1.2. Educación infantil, primaria, secundaria y
universitaria, con establecimiento de becas, premios,
programas de aprendizaje juvenil, ayudas a tesis doctorales y otras.
1.3. Apoyo a la formación destinada a la mujer.
1.4. Colaboración en cursos, congresos, seminarios, jornadas, mesas redondas y conferencias.
1.5. Edición de publicaciones, dotación a fondos
bibliográficos, informáticos, audiovisuales y cualesquiera otros que puedan ser utilizados con fines
docentes.
1.6. Programas de aprendizaje y perfeccionamiento de idiomas en el extranjero, e intercambios
juveniles.
1.7. Otras de contenido similar a las anteriormente
expuestas.
2.- Área cultural.
2.1. Recuperación, rehabilitación y conservación
del patrimonio histórico-artístico.
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3.3. Patrocinio de eventos, encuentros o actos de
singular interés.
3.4. Apoyo al deporte base.
3.5. Mejora e incremento de las instalaciones destinadas al fomento y práctica del deporte.
3.6. Edición de publicaciones, dotación a fondos
bibliográficos, informáticos, audiovisuales y cualesquiera otros que puedan ser utilizados con fines
deportivos.
3.7. Otras de contenido similar a las anteriormente
expuestas.
4.- Área de investigación.
4.1. Ayudas a la investigación científica, técnica,
social y económica, y a la innovación y difusión tecnológica.
4.2. Becas y premios que fomenten la investigación.
4.3. Colaboración con centros culturales y docentes en su área investigadora.

2.2. Difusión de actividades culturales tales como
música, danza, teatro, pintura y escultura, artesanía,
cine y otras.

4.4. Colaboración en cursos, congresos, seminarios, jornadas, mesas redondas y conferencias.

2.3. Apoyo a centros culturales de diversa índo-

4.5. Fomento de recursos educativos innovadores.

le.
2.4. Convenios y patrocinios.
2.5. Mejora e incremento de las instalaciones destinadas al fomento y difusión de la cultura.
2.6. Apoyo a fiestas populares, autóctonas o tradicionales.

4.6. Edición de publicaciones, dotación a fondos
bibliográficos, informáticos, audiovisuales y cualesquiera otros que puedan ser utilizados para la investigación.
4.7. Otras de contenido similar a las anteriormente
expuestas.
5.- Área sanitaria.

2.7. Fomento y divulgación de la literatura.
5.1. Mejora de la calidad asistencial sanitaria.
2.8. Edición de publicaciones, dotación a fondos
bibliográficos, informáticos, audiovisuales y cualesquiera otros que puedan ser utilizados con fines
culturales.
2.9. Colaboración en cursos, congresos, seminarios, jornadas, mesas redondas y conferencias.
2.10. Otras de contenido similar a las anteriormente
expuestas.
3.- Área de deportes.
3.1. Apoyo a equipos deportivos representativos
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3.2. Apoyo al deporte popular autóctono.

5.2. Programas de formación, prevención o investigación sobre enfermedades con incidencia en nuestra Comunidad Autónoma.
5.3. Apoyo a la investigación sanitaria.
5.4. Colaboración en cursos, congresos, seminarios, jornadas, mesas redondas y conferencias.
5.5. Edición de publicaciones, dotación a fondos
bibliográficos, informáticos, audiovisuales y cualesquiera otros que puedan ser utilizados con fines
sanitarios.
5.6. Colaboración en adquisiciones de equipamientos médicos de utilidad social.

Boletín Oficial de Canarias núm. 27, miércoles 27 de febrero de 2002

5.7. Otras de contenido similar a las anteriormente
expuestas.
6.- Área de medio ambiente.
6.1. Educación medio ambiental con especial difusión escolar.
6.2. Protección y restauración del entorno natural.
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7.12. Edición de publicaciones, dotación a fondos
bibliográficos, informáticos, audiovisuales y cualesquiera otros que puedan ser utilizados con fines
asistenciales o sociales.
7.13. Otras de contenido similar a las anteriormente
expuestas.
8.- Área de desarrollo socio-económico.

6.3. Colaboración en cursos, congresos, seminarios, jornadas, mesas redondas y conferencias.

8.1. Promoción de actividades socio-económicas
que contribuyan al desarrollo de sectores estratégicos, generación y fomento del empleo.

6.4. Ayudas a la investigación científica y técnica, y a la innovación y difusión tecnológica con fines medioambientales.

8.2. Promoción y desarrollo de proyectos relacionados con la energía y las telecomunicaciones.

6.5. Patrocinio de eventos, encuentros o actos de
singular interés.

8.3. Fomento de las infraestructuras económicas
de nuestra Comunidad Autónoma.

6.6. Otras de contenido similar a las anteriormente
expuestas.

8.4. Estudios y actuaciones en materia de planificación, ordenación del territorio y desarrollo socioeconómico.

7.- Área asistencial y social.
7.1. Apoyo a programas, proyectos y servicios
sociales destinados a mujeres, jóvenes, mayores, menores, discapacitados y colectivos en situación de exclusión y pobreza.
7.2. Atención y prevención de la drogodependencia.
7.3. Ayuda a colectivos marginados socialmente.
7.4. Apoyo a colectivos para acciones de repercusión
social.
7.5. Apoyo a organizaciones humanitarias.
7.6. Participación en programas para la integración laboral y social de jóvenes, discapacitados, drogodependientes, reclusos e inmigrantes.
7.7. Ayuda a los programas de lucha contra el desempleo.
7.8. Convenios y patrocinios.
7.9. Créditos especiales, entendiéndose por tales
aquellas operaciones crediticias a favor de instituciones
públicas o privadas sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos concretos y específicos dentro
de esta área, en las que con cargo a la obra benéfico-social únicamente se podrá subvencionar la diferencia entre el tipo de interés preferencial a un año
y el tipo aplicado en dichas operaciones.
7.10. Cesión de uso de inmuebles.
7.11. Ayudas a sectores socialmente necesitados.

Artículo 18.- Líneas de acción prioritarias y directrices de obra benéfico-social.
1. El Gobierno de Canarias fijará, previa audiencia a las Cajas de Ahorros, líneas de acción prioritarias en materia de obra benéfico-social, indicando las
carencias y prioridades básicas entre las que las cajas de ahorros tendrán libertad de elección, procurando
realizar una acción benéfico-social diversificada en
el conjunto de las líneas prioritarias señaladas.
2. Dentro de las directrices de obra benéfico-social señaladas en el artículo 17, cada caja de ahorros
gozará igualmente de libertad de elección para la
concreción de las actuaciones de obra benéfico-social en función de la orientación e identidad propias
de su obra social, atendiendo a estudios e informes
en los que se analice la situación socioeconómica de
Canarias y, en cualquier caso, conforme a las líneas
de acción prioritarias que en materia de obra benéfico-social apruebe el Gobierno de Canarias.
Artículo 19.- Evaluación anual de la obra benéfico-social.
Junto con la liquidación del presupuesto de la
obra benéfico-social del ejercicio anterior, las cajas
de ahorros remitirán a la Consejería competente en
materia de economía una memoria que evalúe la
contribución de las obras sociales realizadas en dicho ejercicio, a la mejora del nivel socioeconómico
de Canarias.
Artículo 20.- Líneas de acción prioritarias y directrices de obra benéfico-social de las cajas de ahorros sin domicilio social en Canarias.
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Las cajas de ahorros domiciliadas fuera de Canarias,
que operen en esta Comunidad Autónoma, deberán
respetar las directrices y líneas de acción prioritarias
establecidas por el Gobierno de Canarias en las inversiones de obra benéfico-social que, con arreglo al
artículo 16.1, estén obligadas a realizar en este territorio.
Artículo 21.- Obras benéfico-sociales conjuntas
de las cajas de ahorros de Canarias.
Las cajas de ahorros con domicilio social en
Canarias que realicen conjuntamente obras en colaboración de conformidad con lo previsto en el artículo
11, destinarán cada una de ellas a tal fin, desde el año
2002, un mínimo del 5 por 100 del presupuesto anual
de obra benéfico-social, incrementándose gradualmente
dicho porcentaje en los siguientes ejercicios hasta alcanzar, desde el presupuesto correspondiente al año
2005, un mínimo del 15 por 100.
Artículo 22.- Federación Canaria de Cajas de
Ahorros.
La Federación Canaria de Cajas de Ahorros tendrá, entre otras, la finalidad de impulsar la posible
creación y sostenimiento de obras benéfico-sociales
conjuntas de las cajas federadas, las cuales se realizarán de acuerdo a lo establecido en el presente
Decreto, pudiendo destinarse al cumplimiento de los
porcentajes mínimos establecidos en el anterior artículo 21.
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Las partidas antes mencionadas deberán reducirse paulatinamente hasta su extinción, o integrarse en
las obras en colaboración con los requisitos oportunos, y no podrán figurar ya como tales en el presupuesto de obra benéfico-social para el año 2005.
Segunda.- Información sobre el Presupuesto de la
obra benéfico-social.
Hasta que se realice el correspondiente desarrollo de lo contenido en el presente Decreto, la información prevista en el artículo 4 del presente Decreto
será remitida por las cajas de ahorros a la Consejería
competente en materia de economía, conforme a los
modelos establecidos en la Circular del Banco de España
1/1981, sobre Presupuestos para Obras BenéficoSociales de Cajas de Ahorros.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Facultades de desarrollo.
Se faculta al Consejero competente en materia de
economía para dictar las disposiciones y adoptar las
resoluciones necesarias para la aplicación y desarrollo de este Decreto.
Segunda.- Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Artículo 23.- Supervisión.
1. La Consejería competente en materia de economía, en el ejercicio de sus funciones de control e
inspección sobre las actividades realizadas por las cajas de ahorros en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Canarias, velará por el correcto cumplimiento de la normativa en materia de obra benéfico-social. Con este fin, la citada Consejería podrá
recabar de las cajas cuantos datos o documentos precise, así como realizar las inspecciones pertinentes.
2. En materia de inspección y control, la Consejería
competente en materia de economía podrá celebrar
los oportunos Convenios con el Banco de España.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Ayudas a obras benéficas ajenas.
A partir del presupuesto de obra benéfico-social
para el año 2002, el importe de las partidas sin adscripción a obra propia o en colaboración que las cajas destinen a ayudas a obras benéficas ajenas, no podrá ser superior al que se hubiera presupuestado, en
su caso, para el ejercicio de 2001, ni deberá exceder
globalmente el 10 por 100 del presupuesto para obra
social propia del ejercicio correspondiente.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de febrero de 2002.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y COMERCIO,
Adán Martín Menis.
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ORDEN de 20 de febrero de 2002, sobre tramitación de determinados expedientes de modificaciones de crédito y de gastos plurianuales.

La adecuada presupuestación del gasto público debe culminar con una regulación de la tramitación de
las modificaciones de crédito que permita dar respuesta
a las posibles eventualidades que puedan surgir a lo
largo del ejercicio presupuestario.
Esta eficiencia en la utilización de los recursos públicos demanda que, en los trámites que deben preceder a cualquier modificación del presupuesto, se
valore con precisión sus repercusiones y efectos.
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La necesidad de homogeneizar tanto la información que resulte adecuada y suficiente para tal finalidad, como los trámites que deben preceder a las modificaciones de crédito, exigen una revisión de la
regulación anterior.

d) Retenciones de crédito.

Asimismo, la necesidad de disponer de toda la información que afecte al ciclo presupuestario, aconseja, como así se venía haciendo en ejercicios anteriores, que en la misma disposición se articule la
tramitación de los gastos plurianuales que deba
autorizar el Gobierno, por las repercusiones que, en
ejercicios futuros, se derivan de los mismos.

g) Incorporaciones de crédito.

Por ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.d)
de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
artículo 17 del Decreto 338/1995, de 12 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.
D I S P O N G O:
Artículo 1º.- Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto regular la
tramitación de determinados expedientes de modificaciones de crédito y de gastos plurianuales y será
de aplicación a:
a) La Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
b) Los Organismos Autónomos vinculados o adscritos a la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
c) Las Entidades de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Canarias sometidas a régimen presupuestario.
2. Asimismo, la presente Orden tiene por objeto
regular la tramitación de las variaciones de los presupuestos de explotación y capital de las sociedades
mercantiles recogidas en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias,
que deba autorizar el Gobierno.
CAPÍTULO I
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Artículo 2º.- Clases de modificaciones.
Las modificaciones cuya tramitación se regula en
la presente Orden son:
a) Créditos extraordinarios.
b) Suplementos de crédito.
c) Ampliaciones de crédito.

e) Transferencias de crédito.
f) Generaciones de crédito.

h) Incorporaciones de remanentes.
i) Incrementos de importes de anualidades de
Proyectos de Inversión.
Artículo 3º.- Tramitación de los expedientes de
modificaciones de crédito.
1. Sin perjuicio de las especialidades establecidas
en la presente Orden para cada clase de modificación
de crédito, los expedientes se iniciarán por los centros gestores responsables de los programas de gastos correspondientes de cada departamento, organismo autónomo o entidad de Derecho Público.
La iniciación del expediente implica la captura precontable de los datos correspondientes al mismo en
el sistema de información económico-financiera de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias denominado P.I.C.C.A.C., salvo en el caso de los organismos autónomos de carácter comercial y de las entidades de Derecho Público a los que
no se les aplique dicho sistema de información, que
los capturarán en su correspondiente sistema.
Los expedientes, una vez obtenida la conformidad
del titular del departamento u órgano superior de la
Comunidad Autónoma de Canarias y con carácter previo a su resolución por el órgano competente, serán
remitidos a la Dirección General de Planificación y
Presupuesto con la documentación, certificaciones e
informes que en cada caso sean preceptivos, salvo cuando entre las especialidades establecidas en la presente
Orden se indique que deban ser remitidos a la
Intervención General, para su informe o fiscalización
y posterior traslado del expediente a la mencionada
Dirección General.
2. Los expedientes se formalizarán en los modelos que figuran como anexos a la presente Orden, con
arreglo a los siguientes criterios:
- Anexo I, modificaciones de crédito con cobertura en el estado de ingresos.
- Anexo II, modificaciones de crédito sin cobertura en el estado de ingresos y, además, si se estimase
preciso para agilizar la tramitación del expediente,
el anexo III.B cuando la competencia para autorizar
la modificación se encuentre delegada. En estos supuestos no figurará la autorización de la modificación en el anexo II.
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- Anexos III.A y III.B cuando su resolución corresponda al titular del departamento afectado.

Artículo 4º.- Documentación de los expedientes
de modificaciones de crédito.

- Anexo IV, a cumplimentar en caso de que fuese
insuficiente el espacio reservado para indicar los códigos presupuestarios a los que se han de aplicar los
créditos o los que sirven de cobertura.

Con independencia de las especialidades establecidas en la presente Orden para cada clase de modificación de crédito, los expedientes incluirán la siguiente documentación:

- Anexo V, para el supuesto de que el espacio reservado a la Memoria explicativa de la modificación en el reverso de los anexos I, II o III.A fuese insuficiente.
- Anexo VI, cuando se trate de una modificación
que únicamente conlleve un incremento del importe de las anualidades futuras de proyectos de inversión del Capítulo VII.
- Anexo VII, cuando se trate únicamente de una
retención de crédito.
3. Cuando la competencia para resolver se encuentre delegada, se indicará expresamente aquella
circunstancia.
4. Si la modificación de crédito conlleva un incremento del importe de la anualidad corriente o de
las futuras de un Proyecto de Inversión del Capítulo
VII, se tramitará un solo expediente, conforme al
procedimiento establecido para la respectiva modificación, cumplimentándose el apartado correspondiente del anexo siempre que el Proyecto de Inversión
tenga dotación en la anualidad corriente o anualidades futuras.
5. Si la modificación de crédito implica la creación de una Línea de Actuación o Proyecto de
Inversión, la correspondiente Oficina Presupuestaria
u órgano equivalente procederá a dar de alta el código de la Línea de Actuación o del Proyecto de
Inversión, consignando todos los elementos definitorios y vinculantes de éstos.
Cuando la Línea de Actuación o el Proyecto de
Inversión deban ser objeto de una vinculación específica, el titular del órgano gestor remitirá a la Dirección
General de Planificación y Presupuesto los datos
precisos para que ésta proceda a dar de alta el código, justificando la procedencia de dicha vinculación.
6. Cuando las modificaciones de crédito sean consecuencia de reorganizaciones administrativas derivadas de reestructuraciones aprobadas por el Gobierno
no será necesario cumplimentar los anexos a que hace referencia el apartado 2 de este artículo.

1. Memoria suscrita por el responsable del Programa de gasto, en caso de afectar a un único servicio
presupuestario, en la que se justificará la necesidad
de la modificación de crédito. En caso de afectar a
varios servicios presupuestarios de un mismo departamento, la memoria deberá venir suscrita por el
titular del departamento, o por quien tenga atribuida
dicha competencia, y cuando afecte a varios departamentos, por los titulares de los mismos.
La referida memoria incluirá, como mínimo, los
siguientes extremos:
a) Clase de modificación.
b) Indicación expresa de la estructura presupuestaria afectada, con el detalle siguiente:
- Estructura orgánica afectada a nivel de Ente,
Sección y Servicio.
- Estructura funcional afectada a nivel de Programa.
- Estructura económica afectada a nivel de
Subconcepto, con su definición.
c) Cuando la modificación de crédito afecte a los
Capítulos IV, VI y VII, se indicarán todos los elementos
definitorios y vinculantes de la Línea de Actuación
o de los Proyectos de Inversión afectados.
d) Su repercusión financiera en ejercicios posteriores.
e) En las propuestas de modificaciones de crédito con cobertura en el estado de ingresos será necesario consignar el código económico afectado del
Presupuesto de Ingresos de la Comunidad Autónoma
o del organismo autónomo o entidad de Derecho
Público, a nivel de subconcepto, y su denominación,
así como el código del convenio que sustenta el ingreso cuando afecten a los Capítulos IV “Transferencias
Corrientes” y VII “Transferencias de Capital” del
presupuesto de ingresos.
Asimismo, cuando la modificación de crédito tenga por finalidad la financiación de actividades no previstas inicialmente o implique la creación de nuevas
Líneas de Actuación o Proyectos de Inversión, el
responsable del Programa podrá proponer su financiación total o parcial con recursos procedentes de
los Fondos Estructurales de la Unión Europea, o de
la Administración del Estado, cuando estime que la
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naturaleza de la nueva actividad, Línea de Actuación
o Proyecto de Inversión se adapta a las condiciones
de elegibilidad del gasto establecidas en la correspondiente normativa.
f) Descripción de la finalidad y oportunidad de la
modificación.
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3. Documentación contable.
Deberán aportarse los documentos contables que
den soporte al expediente.

g) Justificación detallada de los motivos por los
que se propone la utilización de los recursos que le
dan cobertura, la repercusión en los objetivos de los
Programas afectados, así como, en las transferencias de créditos, de las razones por las que se desiste de ejecutar las acciones inicialmente previstas.

En el supuesto de que un expediente de modificación de crédito tenga un número de aplicaciones/Proyectos de Inversión/Líneas de Actuación, en
la cobertura o en la aplicación, superior al que admite el sistema de información P.I.C.C.A.C., deberá
dividirse el expediente en tantos bloques de documentos
contables como múltiplos del número de aplicaciones/Proyectos de Inversión/Líneas de Actuación admita el sistema.

La Dirección General de Planificación y Presupuesto
podrá efectuar requerimientos para obtener una ampliación de la memoria justificativa del expediente,
para que se aporte la documentación preceptiva que
se haya omitido, o para la subsanación de los defectos o errores advertidos.

Artículo 5.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

Aestos efectos, la Dirección General de Planificación
y Presupuesto concederá un plazo de diez días para
la subsanación o la aportación de los documentos.
2. Informes.

1. La tramitación de los anteproyectos de Ley de
crédito extraordinario o de suplemento de crédito se
iniciarán por la consejería afectada, y, en todo caso,
en la memoria suscrita por el titular del departamento deberá determinarse, además, la urgencia del
gasto. El informe de la Oficina Presupuestaria deberá
señalar si no existe crédito o si es insuficiente y no
ampliable el consignado.

Se acompañarán los siguientes informes:
a) El de la Oficina Presupuestaria del departamento del órgano proponente. En caso de organismos
autónomos y de entidades de derecho público, este
informe se podrá sustituir por el del servicio que tenga asignadas funciones en materia presupuestaria.
El informe incluirá, como mínimo, los siguientes
extremos:
- Clase de modificación y norma legal y reglamentaria
que la ampara.
- El órgano al que corresponde su autorización y
la norma que le atribuye la competencia.

La documentación se remitirá a la Dirección
General de Planificación y Presupuesto para su informe.
2. Cuando la necesidad de concesión de un crédito extraordinario o suplemento de crédito se produzca en un organismo autónomo o entidad de Derecho
Público, los expedientes se iniciarán por el titular del
organismo o entidad afectada, quien remitirá a la
Dirección General de Planificación y Presupuesto la
misma documentación señalada en el apartado 1 de
este artículo, debiéndose incluir en la memoria del
titular del departamento la especificación del medio
o recurso que ha de financiar el aumento que se proponga y el crédito presupuestario a dotar o suplementar.

- Las cuestiones específicas que se señalan para
cada clase de modificación.
b) El de la Intervención General, cuando sea exigible con arreglo a esta Orden.
c) Otros informes que por razones procedimentales o de la materia sean preceptivos, así como los de
contenido económico o presupuestario que por la
Dirección General de Planificación y Presupuesto se
estimen precisos.
d) El de la Dirección General de Planificación y
Presupuesto.

3. Cuando como recurso de financiación se utilice el remanente de tesorería dimanante del resultado de la liquidación del presupuesto, se incluirá una
certificación de la Intervención General o del órgano que tenga atribuida la gestión contable del organismo autónomo o de la entidad de Derecho Público,
en la que se acredite el montante de dicho remanente de tesorería.
4. Estos expedientes contendrán los documentos
contables MC-200 y MPI-501 cuando se trate de
créditos extraordinarios y MC-210 y MPI-501 para
los suplementos de crédito.
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Artículo 6.- Retenciones de crédito.
1. La solicitud del centro gestor deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Cuando la retención se realice para dar cumplimiento al artículo 93 de la Ley 4/1999, de 15 de
marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, el centro gestor responsable del programa de gasto a cuyo
cargo se realice la obra pública remitirá la propuesta de retención del uno por ciento correspondiente al
importe total de la obra pública, efectuando la misma sobre la anualidad corriente, salvo que la obra pública sea de ejecución plurianual y su presupuesto superior a 1.800.000 euros, en que la retención se podrá
distribuir entre las distintas anualidades, en cuyo caso se retendrá el uno por ciento del importe previsto para la anualidad corriente.
b) Cuando la retención tenga por finalidad el abono de las retribuciones del personal docente que desempeñe atribución temporal de funciones fuera de
la Administración Educativa se remitirá junto a la propuesta el informe de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en el que se señale el importe del
coste de las retribuciones que corresponden al mismo.
c) Todos los expedientes deberán incluir el documento contable RC-302.
d) Cuando un departamento interese una retención
de no disponibilidad de crédito con base en un acuerdo de Gobierno o para garantizar la estabilidad presupuestaria, remitirá a la Dirección General de
Planificación y Presupuesto el documento contable
RC-302 o RC-303.
2. La Dirección General de Planificación y Presupuesto tras su análisis recabará la autorización de la
no disponibilidad, contabilizará los documentos contables y lo comunicará a los departamentos afectados en los supuestos previstos en las letras a) y b) del
punto anterior.
Artículo 7.- Ampliaciones de crédito con retenciones de crédito.
1. Para la efectividad del artículo 93 de la Ley 4/1999,
de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias,
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes incoará el expediente de ampliación de crédito y lo remitirá a la Dirección General de Planificación y
Presupuesto.
Estos expedientes contendrán copia de la resolución que autorice la retención de crédito y del documento contable RC-302 contabilizado, así como el
documento contable MC-220.
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2. En los expedientes de ampliación de crédito para dar cumplimiento a los acuerdos que adopte el
Gobierno, que afecten a un solo departamento, el
centro gestor remitirá el acuerdo del Gobierno y los
documentos contables MC-220 y RC-302.
Cuando la retención de crédito, y la correlativa ampliación, afecte a diferentes Secciones, cada centro
gestor deberá remitir, únicamente, sus correspondientes documentos contables RC-302 y MC-220.
3. En los expedientes de ampliación de crédito tramitados para dar cumplimiento a las sentencias judiciales referidas en el anexo I de la Ley 9/2001, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2002,
que conlleven una correlativa retención de crédito se
tramitaran conjunta y simultáneamente la retención
y la ampliación, salvo en el supuesto contemplado
en el artículo nueve.
Estos expedientes contendrán los documentos
contables RC-302 y MC-220.
4. Para la tramitación de los expedientes de ampliación de crédito a que se refiere el artículo 41.5
de la Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2002, la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes deberá remitir el documento contable
MC-220 y copia de la resolución de retención de
crédito y del RC-302 contabilizado.
Artículo 8.- Ampliaciones de crédito competencia de los titulares departamentales.
Los expedientes de ampliación de crédito cuya resolución sea competencia de los titulares de los departamentos, únicamente requerirán la memoria que
debe acompañar a toda modificación de crédito, suscrita por el órgano que tenga atribuida la gestión de
personal y el documento contable MC-220.
Artículo 9.- Otras ampliaciones de crédito.
1. En los expedientes de ampliación de crédito en
función del reconocimiento previo de obligaciones,
se aportará la acreditación de las obligaciones a reconocer y el documento contable MC-220.
Si el expediente de ampliación de crédito tiene por
finalidad dar cumplimiento a la ejecución de sentencias,
deberá aportarse la misma, acreditándose su firmeza o la obligación de ejecutarla provisionalmente y,
en su caso, la copia del acuerdo de Gobierno relativo a que la ampliación no conllevará una correlativa retención de crédito por el mismo importe.
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El informe de la Oficina Presupuestaria, indicará
el saldo de crédito disponible en la aplicación presupuestaria que se propone ampliar y, en consecuencia, el importe por el que se propone la ampliación.
2. Los expedientes de ampliación de crédito en función de la recaudación efectiva de ingresos deberán
incluir una certificación de la Intervención General
o del órgano que tenga atribuida la gestión contable
del organismo autónomo o de la entidad de Derecho
Público, en la que se acredite el importe de la efectiva recaudación de los ingresos que sirven de cobertura
para la ampliación o, en su caso, copia compulsada
del mandamiento de ingreso correspondiente.
Estos expedientes contendrán los documentos
contables MC-221 y MPI-501.
Artículo 10.- Transferencias de crédito.
1. Las transferencias de crédito de los órganos de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias y de los organismos autónomos de carácter administrativo y entes de Derecho Público sujetos al Derecho Administrativo se ajustarán al siguiente
procedimiento:
a) Los expedientes iniciados por los centros gestores serán remitidos a la Intervención General, incluyendo los documentos contables RC-301, MC-230
y MC-231.
b) La Intervención General emitirá el informe
preceptivo y procederá a la contabilización del documento contable RC-301, remitiendo el expediente a la Dirección General de Planificación y Presupuesto.
c) Tras la resolución del expediente se procederá, por la Dirección General de Planificación y
Presupuesto, a la contabilización de los documentos
MC-230 y MC-231.
2. Las transferencias de crédito de los organismos
autónomos de carácter comercial y entidades de
Derecho Público a que se refiere el artº. 3.2 del
Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, se ajustarán
al siguiente procedimiento:
a) Los expedientes iniciados por los centros gestores serán remitidos a la Dirección General de
Planificación y Presupuesto, acompañados de una certificación acreditativa de la situación contable, comprensiva tanto del estado de ejecución, como del estado de modificación de las aplicaciones presupuestarias
afectadas. Asimismo, deberá acreditarse que se ha efectuado la oportuna anotación de la retención de crédito preciso para financiar la transferencia que se
propone.
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b) La Dirección General de Planificación y
Presupuesto examinará el expediente y lo remitirá al
órgano competente para su resolución.
c) Una vez resuelto el expediente, la Dirección General de Planificación y Presupuesto lo remitirá al organismo o entidad correspondiente, para su contabilización.
3. Las transferencias de crédito que afecten al
Capítulo I “Gastos de personal”, se tramitarán separadamente de aquellos otros que también afecten a
otros Capítulos. Esta limitación no afectará a los expedientes de transferencias de crédito derivados de
los traspasos o delegaciones de competencias.
Artículo 11.- Generación de crédito.
1. Las generaciones de crédito de los órganos de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias se ajustarán al siguiente procedimiento:
a) Los expedientes iniciados por los centros gestores serán remitidos a la Intervención General, incluyendo una certificación del Interventor de la caja correspondiente acreditativa del importe de la
efectiva recaudación de los ingresos que sirven de cobertura y los documentos contables MC-250 y MPI501.
b) El órgano correspondiente de la Intervención
General fiscalizará el recurso que da cobertura al expediente y realizará la revisión del documento contable en el aplicativo informático P.I.C.C.A.C., remitiendo
el expediente a la Dirección General de Planificación
y Presupuesto para su examen y posterior remisión
al órgano competente para su resolución.
c) Una vez autorizada la generación de crédito, la
Dirección General de Planificación y Presupuesto procederá a la revisión contable y contabilización de la
modificación propuesta y remitirá copia de la Resolución
a la Intervención Delegada del Tesoro y Política
Financiera para la aplicación contable del ingreso que
sirve de cobertura al expediente.
2. En los expedientes iniciados por los organismos
autónomos o entidades de derecho, la certificación
acreditativa del importe de la efectiva recaudación
de los ingresos que sirven de cobertura será expedida por el órgano que tenga atribuida la gestión contable.
3. Podrán generar crédito en los subconceptos
previstos para sustituciones de personal laboral o
funcionario, los reintegros derivados de la compensación de las prestaciones por incapacidad temporal
de los efectivos reales, que, en régimen de pago delegado abona la Administración por cuenta de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
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Si para sustituir al efectivo en incapacidad temporal se formalizara un nuevo contrato laboral de interinidad, el importe máximo de la generación de crédito será el equivalente al de la prestación por
incapacidad temporal que se compense en los documentos de cotización menos el importe del coste patronal de la seguridad social del sustituto.
En estos supuestos, además, deberá remitirse la siguiente documentación:
a) Copia del documento contable de la propuesta
de pago de la cuota patronal de la seguridad social
anteriormente señalado, que deberá haberse contabilizado
con anterioridad al día 25 del mes inmediato anterior, y en él deberán consignarse los siguientes descuentos:
- El importe equivalente al de las prestaciones
por incapacidad temporal que se compensa en los documentos de cotización, que se consignará en el concepto de descuento denominado “reintegro I.T.”, en
la agrupación de ejercicio corriente, del presupuesto de ingresos.
- El importe que resulte de restar al íntegro de la
cuota patronal el descuento previsto en el párrafo anterior, a fin de que el importe líquido del documento contable sea igual a cero. Esta cuantía se consignará en la agrupación 33: Operaciones del Tesoro.
Descuentos en nómina, clave 03: seguridad social.
b) Informe del centro gestor en el que se señale
el coste patronal de la seguridad social de los sustitutos que debe restarse al importe de las prestaciones por incapacidad temporal compensadas en los documentos de cotización.
Artículo 12.- Incorporaciones de crédito.
1. Los expedientes de incorporación de crédito incluirán la documentación acreditativa de la percepción de los recursos que den cobertura a la incorporación propuesta, ya sea el documento de ingreso, el
de aprobación del gasto por la entidad correspondiente,
o bien una copia del acuerdo, decreto, convenio o cualquier otro documento en el que se concrete el derecho a la percepción.
2. En los expedientes en que la remisión de fondos por parte de la Administración del Estado o de
otras Administraciones Públicas se produzca de forma periódica, se procederá a la incorporación de la
totalidad del crédito anual, estableciendo la Dirección
General de Planificación y Presupuesto el porcentaje de crédito disponible de dicha incorporación.
Cuando no exista dicha periodicidad, y la no disponibilidad de los créditos genere graves perjuicios
para la gestión de los gastos, la Dirección General de
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Planificación y Presupuesto podrá autorizar la disponibilidad total o parcial de los créditos que se proponen incorporar.
Cuando de la documentación remitida por el órgano de la Administración Pública que corresponda,
se pueda deducir la personalidad de los beneficiarios
de forma fehaciente e inequívoca, podrá imputarse
tanto el ingreso como el pago, a la correspondiente
área contable de operaciones del Tesoro.
3. Estos expedientes contendrán los documentos
contables MC-260 y MPI-501, debidamente cumplimentados.
4. El órgano gestor remitirá el expediente a la
Dirección General de Planificación y Presupuesto. De
haberse percibido el recurso que ampara la incorporación, ésta remitirá el expediente al órgano correspondiente de la Intervención General para que proceda a su fiscalización y revisión contable. Una vez
efectuada la fiscalización, el expediente se devolverá a la Dirección General de Planificación y Presupuesto
para su examen y posterior remisión al órgano competente para su resolución. Una vez autorizado se procederá a su contabilización y se remitirá copia de la
Resolución a la Intervención Delegada del Tesoro y
Política Financiera para la aplicación contable del ingreso que sirve de cobertura al expediente.
Si el recurso que ampara la incorporación no se
hubiese percibido, la Dirección General de Planificación
y Presupuesto, una vez autorizada la disponibilidad
del crédito, remitirá el expediente al órgano correspondiente de la Intervención General continuando la
tramitación conforme a lo previsto en el párrafo anterior.
Artículo 13.- Incorporaciones de remanentes.
Los expedientes de incorporaciones de crédito
por remanentes observarán las siguientes particularidades:
1) La propuesta indicará claramente en la Memoria:
a) Los motivos por los cuales no se contrajo la obligación en el ejercicio de origen y los que justifican
su incorporación.
b) La aplicación presupuestaria con cargo a la
cual se realizará, en su caso, la retención de créditos
por el mismo importe del crédito que se propone para su incorporación.
2) Los expedientes contendrán los documentos contables MC-240, MPI-501 y RC-302 en su caso.
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Artículo 14.- Incrementos de importes de anualidades de Proyectos de Inversión.
Los expedientes de modificaciones que únicamente impliquen un incremento del importe de las
anualidades corriente y futuras de un proyecto de inversión incluido en el Capítulo VII deberán ajustarse al procedimiento establecido en el artº. 3 de la presente Orden, sin que sea necesario la cumplimentación
de ninguna fase contable por el centro gestor.
La Dirección General de Planificación y Presupuesto
efectuará directamente en el sistema de información
P.I.C.C.A.C. la captura de la modificación del importe
del proyecto, una vez resuelta, dejando constancia documental de la misma en el expediente.
CAPÍTULO II
VARIACIÓN DE PRESUPUESTOS DE SOCIEDADES
MERCANTILES

Artículo 15.- Tramitación de los expedientes de
variación de los presupuestos de sociedades mercantiles que requieran autorización del Gobierno.
1. Los expedientes relativos a las variaciones de los
presupuestos de las sociedades mercantiles que requieran la autorización del Gobierno, se remitirán a la
Dirección General de Planificación y Presupuesto, a través de la Oficina Presupuestaria de la Consejería a que
estén adscritas, o de la que corresponda por razón de
la materia si se encontraran adscritas a más de una, acompañados de la siguiente documentación:
a) El anexo correspondiente, de acuerdo al desglose contenido en los anexos X.1 a X.10, en el que
se formalizará la propuesta.
b) En el supuesto de que se hubieran autorizado
variaciones anuales que supongan un incremento de
las dotaciones de sus presupuestos de explotación y
capital que no hayan precisado autorización del
Gobierno, se adjuntará copia de la documentación acreditativa de las mismas.
2. La Dirección General de Planificación y Presupuesto
emitirá su informe y lo remitirá al departamento correspondiente para su elevación al Gobierno.
CAPÍTULO III
GASTOS PLURIANUALES

Artículo 16.- Tramitación de los expedientes de
gastos plurianuales que requieran la autorización del
Gobierno.
1. Los gastos plurianuales que requieran la autorización del Gobierno, se ajustarán al siguiente procedimiento:
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a) La propuesta de gasto plurianual se formalizará en el anexo VIII de la presente Orden.
b) Los centros gestores remitirán el expediente a
la Dirección General de Planificación y Presupuesto.
c) En el expediente se incluirá el documento RC300 contabilizado por el órgano de la Intervención
que corresponda, el MC-295 y el informe de la Oficina
Presupuestaria, u órgano equivalente, en el que se indicará, al menos, si supera los porcentajes y/o el número de anualidades a que se refiere el artículo 37.2
de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y
la norma que atribuye la competencia para autorizar
el gasto plurianual.
d) La Dirección General de Planificación y
Presupuesto emitirá su informe y remitirá el expediente
al órgano competente para su resolución.
e) Resuelto el expediente, la Dirección General de
Planificación y Presupuesto procederá a la contabilización del MC-295.
f) El centro gestor remitirá el expediente de gasto al órgano competente de la Intervención General,
con inclusión del documento contable RC-311, para su contabilización.
2. Los gastos plurianuales en transferencias corrientes,
si superan los porcentajes y/o el número de anualidades a que se refiere el artículo 37.3 de la Ley
7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, se tramitarán de conformidad con lo establecido en el apartado anterior.
Si no superan los mencionados porcentajes ni el
número de anualidades, se remitirá a la Dirección General
de Planificación y Presupuesto, para su informe, la
propuesta de gasto plurianual formalizada en el anexo VIII, el informe de la Oficina Presupuestaria, u
órgano equivalente, y los documentos contables RC300 y RC-311 capturados contablemente. La Dirección
General de Planificación y Presupuesto emitirá su informe y lo remitirá al departamento afectado para su
elevación al Gobierno. En estos supuestos no figurará la autorización de la modificación en el anexo.
3. Cuando los expedientes de gastos plurianuales
impliquen un incremento del importe de las anualidades corriente y futuras de un proyecto de inversión
del Capítulo VII, se tramitará un solo expediente
conforme al procedimiento establecido en el presente artículo y se cumplimentará el anexo VIII de
la presente Orden.
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4. En el supuesto de que un mismo departamento tenga previsto tramitar varios expedientes de gastos de carácter plurianual, con la misma vinculación
jurídica, que requieran la autorización del Gobierno,
podrá iniciar un único expediente, formalizado con
base en las previsiones anuales, que deberán ser justificadas adecuadamente en la memoria suscrita por
el responsable del programa.
5. Los expedientes de gastos plurianuales que conlleven una modificación presupuestaria para la dotación de la primera anualidad, requerirán la tramitación
conjunta y simultánea de ambos expedientes. En este supuesto no se acompañará el documento RC-300.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Única.- Las anotaciones contables derivadas de las
modificaciones de crédito que se regulan en la presente Orden se realizarán a través de los siguientes
documentos contables:
- MC-200 Créditos Extraordinarios.
- MC-210 Suplemento de Crédito.
- MC-220 Ampliación de crédito sin cobertura de
ingresos.
- MC-221 Ampliación de crédito con cobertura de
ingresos.
- MC-230 Transferencias de créditos Recibidas.
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- RC-303 Retenciones de crédito para no disponibilidad por política presupuestaria.
- MPI-501 Aumento de las previsiones iniciales
de ingresos.
Las anulaciones de las operaciones indicadas se
llevarán a cabo mediante documento de carácter inverso MC/, RC/ y MPI/.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Hasta tanto el sistema de información
económica-financiera permita a los centros gestores
realizar el alta del código del convenio que sustenta
el ingreso, a que se refiere el artículo 4.1 de la presente Orden, la Dirección General de Planificación
y Presupuesto procederá a realizar el alta, para lo cual
los centros gestores deberán remitir la documentación que sustenta el ingreso.
Segunda.- A los expedientes de modificaciones
presupuestarias y gastos plurianuales que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición les será de aplicación la Orden de
2 de marzo de 2001, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio, sobre la tramitación de determinados expedientes de modificaciones de crédito y
de gastos plurianuales. A estos efectos dichos expedientes se entenderán iniciados en la fecha que se
consigne en los documentos contables precapturados.

- MC-231 Transferencia de créditos Donadas.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
- MC-240 Incorporación de remanentes.
- MC-250 Créditos generados por ingresos.
- MC-260 Incorporación por Transferencia de
otras Administraciones e Instituciones.
- MC-270 Acción Coyuntural.

Única.- Queda derogada la Orden de 2 de marzo
de 2001, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Comercio, sobre la tramitación de determinados expedientes de modificaciones de crédito y de gastos
plurianuales (B.O.C. nº 31, de 9.3.01), así como las
normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

- MC-280 Bajas por Anulación.
DISPOSICIÓN FINAL
- MC-295 Modificaciones de crédito exclusivas
de plurianuales.

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

- RC-301 Retenciones de crédito para transferencias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de febrero de
2002.

- RC-302 Retenciones de crédito para no disponibilidad.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y COMERCIO,
Adán Martín Menis.
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Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias
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Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica

DECRETO 8/2002, de 13 de febrero, por el que
se modifica parcialmente el Decreto 229/2000,
de 22 de diciembre, por el que se establecen
la composición y funciones del Consejo Canario
del Deporte.

249

PREÁMBULO

El Decreto 229/2000, de 22 de diciembre (B.O.C.
nº 5, de 20.1.01), reguló la composición y funciones
del Consejo Canario del Deporte.
Las dos universidades canarias, miembros del citado órgano, han solicitado en idénticos términos que
su representación no se limite a los que ostenten la condición de decano o miembros de su Junta de Gobierno.
Considerando que la propuesta formulada redunda en una mayor eficacia del órgano, se estima conveniente modificar puntualmente el Decreto 229/2000,
de 22 de diciembre, por el que se establecen la composición y funciones del Consejo Canario del Deporte.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros
de Educación, Cultura y Deportes y de Presidencia e
Innovación Tecnológica y previa deliberación del
Gobierno en su reunión del día 13 de febrero de 2002,
D I S P O N G O:
Artículo único.- Se modifica el artículo 7 del
Decreto 229/2000, de 22 de diciembre, por el que se
establecen la composición y funciones del Consejo
Canario del Deporte, cuyo texto queda redactado en
la forma siguiente:
“Las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria
y de La Laguna estarán representadas cada una por
un vocal, designado por su Rector.”

DECRETO 18/2002, de 25 de febrero, por el
que se dispone el cese, a petición propia, de
D. Rosendo Reboso Barroso como Viceconsejero
de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.d)
de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno y de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
A propuesta del Consejero de Presidencia e
Innovación Tecnológica y previa deliberación del
Gobierno en sesión celebrada el día 25 de febrero de
2002.
Vengo en disponer el cese, a petición propia, de
D. Rosendo Reboso Barroso como Viceconsejero de
Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de febrero de 2002.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.

DISPOSICIÓN FINAL
Única.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de febrero de 2002.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES,
José Miguel Ruano León.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.
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DECRETO 19/2002, de 25 de febrero, por el
que se dispone el cese, por nuevo nombramiento, de D. Wenceslao Berriel Martínez como Director General de Industria y Energía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.d)
de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno y de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
A propuesta del Consejero de Presidencia e
Innovación Tecnológica y previa deliberación del
Gobierno en sesión celebrada el día 25 de febrero de
2002.
Vengo en disponer el cese, por nuevo nombramiento,
de D. Wenceslao Berriel Martínez como Director
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General de Industria y Energía, agradeciéndole los
servicios prestados.

Vengo en nombrar a D. Tomás Pulido Castro
Director General de Industria y Energía.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de febrero de 2002.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de febrero de 2002.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.
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Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiental

DECRETO 21/2002, de 25 de febrero, por el
que se nombra a D. Wenceslao Berriel Martínez
Viceconsejero de Desarrollo Industrial e
Innovación Tecnológica.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.d)
de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno y de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
A propuesta del Consejero de Presidencia e
Innovación Tecnológica y previa deliberación del
Gobierno en sesión celebrada el día 25 de febrero de
2002.
Vengo en nombrar a D. Wenceslao Berriel Martínez
Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación
Tecnológica.

DECRETO 20/2002, de 25 de febrero, por el
que se dispone el cese de D. Ruperto Matas
Gutiérrez como Secretario General Técnico de
la Consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.d)
de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno y de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
A propuesta del Consejero de Política Territorial
y Medio Ambiente y previa deliberación del Gobierno
en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2002.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de febrero de 2002.

Vengo en disponer el cese de D. Ruperto Matas
Gutiérrez como Secretario General Técnico de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente,
agradeciéndole los servicios prestados.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de febrero de 2002.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.
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DECRETO 22/2002, de 25 de febrero, por el
que se nombra a D. Tomás Pulido Castro
Director General de Industria y Energía.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE,
Fernando José González Santana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.d)
de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno y de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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DECRETO 23/2002, de 25 de febrero, por el
que se nombra a Dña. Pilar Herrera Rodríguez
Secretaria General Técnica de la Consejería
de Política Territorial y Medio Ambiente.

A propuesta del Consejero de Presidencia e
Innovación Tecnológica y previa deliberación del
Gobierno en sesión celebrada el día 25 de febrero de
2002.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.d)
de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno y de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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A propuesta del Consejero de Política Territorial
y Medio Ambiente y previa deliberación del Gobierno
en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2002.
Vengo en nombrar a Dña. Pilar Herrera Rodríguez
Secretaria General Técnica de la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de febrero de 2002.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.

R E S U E L V E:
Primero.- Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de
Ingenieros y Arquitectos (Grupo A), especialidad
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, convocadas por Orden de la Consejería
de Presidencia e Innovación Tecnológica de 21 de
noviembre de 2001, que se contiene en el anexo a
la presente Resolución.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE,
Fernando José González Santana.

Segundo.- Declarar abierto el plazo para la subsanación de defectos durante los diez días hábiles
siguientes al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Oposiciones y concursos

Tercero.- El primer ejercicio de la oposición
se celebrará en el lugar, fecha y hora que a continuación se señalan, debiendo los interesados
comparecer provistos del Documento Nacional de
Identidad, media hora antes del inicio del citado
ejercicio.

Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
255

Dirección General de la Función Pública.Resolución de 15 de febrero de 2002, por la
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de
Ingenieros y Arquitectos (Grupo A), especialidad Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por
Orden de 21 de noviembre de 2001, de la
Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica (B.O.C. nº 156, de 3.12.01), y
se determinan el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala
de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A), especialidad Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, convocadas por Orden de la Consejería
de Presidencia e Innovación Tecnológica de 21 de
noviembre de 2001 (B.O.C. nº 156, de 3.12.01), procede aprobar y hacer pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y determinar el lugar, fecha
y hora del comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición, de acuerdo con lo previsto en la
base quinta de la convocatoria.
En su virtud, esta Dirección General,

Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas, sita en la planta 9ª del
Edificio de Usos Múltiples I de Santa Cruz de
Tenerife, en la Avenida de Anaga, 35.
Fecha: 19 de marzo de 2002.
Hora: 11,00.
Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Asimismo, a criterio de los interesados, podrán interponer en vía administrativa, el recurso potestativo de reposición, ante esta
Dirección General, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a la publicación de esta
Resolución, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de febrero de 2002.La Directora General de la Función Pública, Cristina
de León Marrero.
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ANEXO
LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESCALA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (GRUPO A), ESPECIALIDAD INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

ADMITIDOS TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Ninguno.

ADMITIDOS TURNO DE ACCESO LIBRE

EXCLUIDOS TURNO PROMOCIÓN INTERNA

Ninguno.
EXCLUIDOS TURNO DE ACCESO LIBRE
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Dirección General de la Función Pública.Resolución de 15 de febrero de 2002, por la
que se designan los miembros del Tribunal
Calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo
A), especialidad de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Orden de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica, de
21 de noviembre de 2001.

De conformidad con lo dispuesto en la base 6.2
de la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de
Ingenieros y Arquitectos (Grupo A), especialidad
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, efectuada por Orden de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica de 21 de noviembre de 2001 (B.O.C. nº 156, de 3.12.01), resulta procedente designar nominalmente a los miembros del Tribunal Calificador de dichas pruebas, por
lo que esta Dirección General, en uso de la competencia que tiene atribuida por el artículo 32.2.d)
del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería
de Presidencia e Innovación Tecnológica,

R E S U E L V E:
Designar miembros titulares y suplentes del Tribunal
Calificador expresado, a las siguientes personas:
PRESIDENTE:

Titular: D. Domingo Berriel Martínez.
Suplente: Dña. Agustina Hernández Cordobés.
VOCAL 1º:

SECRETARIO:

Titular: Dña. Marina del Carmen López Trujillo.
Suplente: D. Francisco Javier Ramos García.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de febrero de 2002.La Directora General de la Función Pública, Cristina
de León Marrero.

Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
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Secretaría General Técnica.- Resolución de 13
de febrero de 2002, por la que se modifica la
composición del Tribunal Calificador en el
concurso-oposición para la constitución de
una lista de reserva en las categorías de
Auxiliar Administrativo y Grabador en la isla de Gran Canaria, convocada por Resolución
de 11 de diciembre de 2001 (B.O.C. nº 1, de
2.1.02).

Vista la renuncia presentada por D. Cosme García
Falcón, y la abstención presentada por los funcionarios D. José Domingo Sánchez Rivero, D. Víctor
Trujillo Santana, Dña. Margarita Luis Rodríguez y
Dña. María Jesús González Naranjo, miembros del
Tribunal Calificador del concurso-oposición para
la construcción de una lista de reserva en las categorías de Auxiliar Administrativo y Grabador, a fin
de cubrir, con carácter temporal, posibles vacantes
que se produzcan en este Departamento en la isla
de Gran Canaria.
En uso de las atribuciones conferidas a la Secretaría
General Técnica por el artículo 18.2 del Decreto
338/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Economía y Hacienda,

Titular: D. Adolfo Hoyos-Limón Gil.
Suplente: D. José Manuel Molina Abbad.
R E S U E L V O:
VOCAL 2º:

Titular: D. Augusto Carlos Menvielle Laccourreye.
Suplente: D. José María Maya Cáceres.

1º) Avocar la delegación en el Director General
de Planificación y Presupuesto aprobada por Resolución
de esta Secretaría General Técnica de 11 de diciembre de 2001.

VOCAL 3º:

Titular: D. Juan Manuel Hernández García.
Suplente: D. Bienvenido Crespo Abreu.

2º) Modificar la composición del Tribunal Calificador,
quedando de la siguiente forma:
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Tribunal Calificador.

3037

y Grabador, a fin de cubrir, con carácter temporal, posibles vacantes que se produzcan en este Departamento
en la isla de Tenerife.

Presidente:
- Titular: Ilmo. Sr. D. Jesús Velayos Morales.
- Suplente: D. Francisco Javier Hurtado Rodríguez.
Vocal-Secretario:

En uso de las atribuciones conferidas a la Secretaría
General Técnica por el artículo 18.2 del Decreto
338/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Economía y Hacienda,

- Titular: D. Abundio Felipe Lima.
- Suplente: D. José Luis Doreste Miranda.
Vocal en representación de la Dirección General
de la Función Pública.
- Titular: D. Víctor Castro León.
- Suplente: D. José Manuel Marrero Arencibia.

R E S U E L V O:
Modificar la composición del Tribunal Calificador,
quedando de la siguiente forma:
Tribunal Calificador.
Presidente:

Dos vocales en representación del Comité de
Empresa del Departamento de la provincia de Las
Palmas.

- Titular: Ilmo. Sr. D. José María Vázquez González.
- Suplente: D. Diego López Tejera.

- Titular: Dña. Dolores Celia Tejera Fernández.
- Suplente: D. Miguel del Pino Sánchez.
Vocal-Secretario:
- Titular: Dña. Ana Alcaide Lagares.
- Suplente: D. Marco Aurelio Suárez Aguiar.
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Jesús Velayos
Morales.

- Titular: D. Antonio Martínez Muñoa.
- Suplente: D. Carlos Portugués Carrillo.
Vocal en representación de la Dirección General
de la Función Pública.
- Titular: D. Juan González Fonte.
- Suplente: Dña. Gloria Esther Barroso Pérez.
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Secretaría General Técnica.- Resolución de 13
de febrero de 2002, por la que se modifica la
composición del Tribunal Calificador en el
concurso-oposición para la constitución de
una lista de reserva en las categorías de
Auxiliar Administrativo y Grabador en la isla de Tenerife, convocada por Resolución de
11 de diciembre de 2001 (B.O.C. nº 1, de
2.1.02).

Vista la renuncia presentada por Dña. Monserrat
Oramas Gimbernat y Dña. María del Carmen Martínez
González, miembros del Tribunal Calificador del
concurso-oposición para la constitución de una lista
de reserva en las categorías de Auxiliar Administrativo

Dos vocales en representación del Comité de
Empresa del Departamento de la provincia de Tenerife.
- Titular: Dña. Teresa Díaz Marrero.
- Suplente: Dña. Carmen León Guerra.
- Titular: Dña. Elisabeth Moreau Faría.
- Suplente: D. Pablo Hernández Fernández.
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Jesús Velayos
Morales.
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Otras Administraciones
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
259

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2001, por
la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
correspondientes al Grupo A.

En ejecución de la Sentencia nº 38/00, dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recaída
en el recurso contencioso-administrativo 67/99, resulta procedente convocar, de conformidad con la
normativa general que regula la provisión de puestos de trabajo, concurso de méritos entre funcionarios
de esta Universidad.
En su virtud, esta Gerencia, de conformidad con
lo establecido en el artículo 49.4 de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en uso
de las atribuciones que le confiere el artículo 201
de los Estatutos de esta Universidad, así como de
la delegación efectuada mediante Resolución del
Rector, de fecha 17 de noviembre de 1998 (B.O.C.
de 25 de enero de 1999), ha resuelto convocar concurso de méritos entre los funcionarios de carrera
de esta Universidad, con arreglo a las siguientes

- Los/as funcionarios/as que presten servicios en
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en
el momento de la publicación de esta convocatoria.
Igualmente podrán participar los/as funcionarios/as
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
que se encuentren en servicios especiales, excedencia
forzosa o voluntaria, y los procedentes de la situación de suspenso que hayan cumplido el período de
suspensión.
Los funcionarios en excedencia voluntaria por
interés particular (artículo 16 del Real Decreto
365/1995) sólo podrán participar si llevan más de
dos (2) años en esa situación.
Están obligados a participar en el presente concurso de méritos aquellos funcionarios que se encuentren en adscripción provisional, no hayan obtenido destino definitivo en esta Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, o hayan quedado sin aquél
por supresión del puesto de trabajo obtenido por concursos anteriores.
Las solicitudes de participación en el concurso
se ajustarán al modelo del anexo II.

BASES

Primera.- Los puestos de trabajo a proveer mediante el concurso, son los que se detallan en la relación del anexo I, que figurará expuesta en el tablón de anuncios de esta Universidad, calle Murga,
21, Las Palmas de Gran Canaria, y en las Delegaciones
Territoriales que tiene esta Universidad en la isla
de Tenerife, sita en la calle Nava y Grimón, 9, de
la ciudad de La Laguna y en la isla de Lanzarote,
sita en la Plaza de la Constitución, 9, Villa de
Teguise, desde el día de la publicación en el Boletín
Oficial de Canarias de esta Resolución y hasta el
día de finalización de presentación de solicitudes.
Durante el mismo plazo y en los mismos lugares
se expondrán el resto de los anexos que se mencionan
en la presente convocatoria.
Segunda.- Podrá participar en el presente concurso de méritos todo el personal funcionario de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que
cumpla los requisitos señalados en la Relación de
Puestos de Trabajo, según se establece en el artº.
194.3 de los Estatutos de esta Universidad:
- Los/as funcionarios/as de carrera que pertenezcan
a las Escalas de Administración y Servicios de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y

Los funcionarios que no obtengan puesto de trabajo en el presente concurso, quedarán a disposición de la Gerencia de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
Tercera.- La adjudicación de los puestos de trabajo se realizará por esta Gerencia, a propuesta de
la Comisión de Valoración que se ajustará al orden
de puntuación obtenido por los concursantes, previa valoración de los méritos acreditados por los interesados, de acuerdo con el baremo del anexo IV.
Sólo se valorarán como méritos las circunstancias contempladas como tales en el citado baremo,
que concurran en los interesados en la fecha de
terminación del plazo de presentación de las solicitudes.
Cuarta.- La Comisión de Valoración encargada
de valorar los méritos de los concursantes, estará
constituida por los siguientes miembros:
Presidente, el Gerente de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria o persona en quien dele-
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gue; y los siguientes vocales: dos (2) vocales designados por sorteo entre los funcionarios de la
Universidad, y dos (2) vocales designados a propuesta de la Junta de Personal Funcionario de la propia Universidad. Secretario, un/a funcionario/a de
la Universidad, propuesto por la Gerencia, que no
tendrá voto.
La actuación de la Comisión se ajustará a lo
previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para los Órganos Colegiados.
De todas las sesiones, el Secretario levantará el
Acta correspondiente, que será suscrita por los
miembros asistentes.
No serán tenidas en cuenta las solicitudes presentadas fuera de plazo, ni las formuladas por quienes no reúnan las condiciones exigidas en la base
segunda de la presente convocatoria. Asimismo, quedarán excluidos del concurso los funcionarios cuyas solicitudes no se ajusten al modelo del anexo
II, así como aquellas que no presenten la documentación exigida o no esté debidamente diligenciada su conformidad con los originales.
La Comisión de Valoración se reserva la facultad de convocar personalmente a aquellos participantes que considere conveniente, al objeto de aclarar extremos dudosos, de difícil interpretación o
controvertidos de la documentación presentada por
el candidato, así como de recabar el asesoramiento de aquellas personas que, por su especialización,
estime oportuno.
Quinta.- Las solicitudes para participar en este
concurso deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Gerente de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(Resolución del Rectorado de 17 de noviembre de
1998, B.O.C. de 25 de enero de 1999), y ajustadas
al modelo del anexo II. Las solicitudes se podrán
presentar, en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, en el
Registro General de la Universidad, sito en la calle Murga, 21, 1ª planta, en horas de 9,00 a 14,00,
a excepción de los sábados, en los que el horario
será de 9,00 a 13,00 horas, en las Delegaciones
Territoriales de esta Universidad, en Tenerife, calle Nava y Grimón, 9 (La Laguna), y en Lanzarote,
Plaza de la Constitución, 9 (Villa de Teguise), o en
cualquiera de las Oficinas a que hace referencia el
artº. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Sexta.- Las circunstancias personales y administrativas de cada funcionario se acreditarán mediante certificaciones ajustadas a los modelos del
anexo V y V-1 de esta Resolución, que serán expedidas por la Subdirección de Personal de
Administración y Servicios de esta Universidad.
Las titulaciones académicas se acreditarán bien
mediante los Títulos Oficiales originales (o sus fotocopias compulsadas), bien mediante certificados
expedidos por los Centros Oficiales en que hayan
sido superados los estudios conducentes a aquéllos,
o por la Subdirección de Personal de Administración
y Servicios si en los expedientes obrantes en la
misma existen datos fehacientes al respecto.
Quienes participen desde una situación diferente a la de servicio activo deberán aportar asimismo certificación acreditativa de tal extremo, así
como de las fechas de efectos de la misma.
La documentación a que se refiere la presente
base, deberá ir debidamente relacionada según modelo del anexo VI.
Séptima.- Constituida la Comisión de Valoración,
a la vista de las solicitudes y documentación presentadas, elaborará relación provisional de los aspirantes admitidos ordenados según la puntuación
obtenida (de mayor a menor), tras la aplicación del
baremo de méritos (anexo IV). Dicha relación será expuesta en los tablones de anuncios durante el
plazo de 5 días naturales para su oportuna reclamación.
Celebrado el concurso, la Comisión de Valoración
elevará a la Gerencia de esta Universidad, propuesta de adjudicación de puestos, acompañada de
las correspondientes actas de las sesiones, en la que
quedará reflejada la puntuación asignada a los méritos debidamente justificados de cada participante.
La Gerencia, a la vista de la propuesta, dictará
Resolución aprobando la lista definitiva de puestos de trabajo adjudicados, que será expuesta al
público en los tablones de anuncios durante el plazo de cinco días naturales, durante los cuales podrán los interesados formular reclamaciones.
Transcurrido el plazo referido, se remitirá al
Boletín Oficial de Canarias para su publicación.
Octava.- Los destinos adjudicados serán irrenunciables.
La falta de incorporación del funcionario al
puesto adjudicado, en los plazos legalmente establecidos, dará lugar a la exigencia de la responsabilidad que legalmente proceda.
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Novena.- Todo lo no previsto expresamente en
la presente convocatoria será ponderado por la
Comisión de Valoración, aplicándose en su caso,
con carácter supletorio, lo establecido en el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. de 10
de abril).
Décima.- Contra la presente Resolución y los actos definitivos de desarrollo de la misma, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso correspondiente en
el plazo de dos meses a contar desde el día si-

guiente al de publicación de la presente en el Boletín
Oficial de Canarias, o bien, hacer uso de la potestad de interponer recurso de reposición concedida
en el artº. 116 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la misma.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de octubre de
2001.- El Gerente (p.d. del Rector, Resolución de
17.11.98, B.O.C. de 25.1.99), Francisco Quintana
Navarro.

ANEXO I
CONCURSO DE MÉRITOS CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2001

- 1.05.1.01 (F066) Director/a del Servicio Económico y Financiero, Nivel 28, Complemento Específico 80.- (Denominación
1).

ANEXO II
CONCURSO DE MÉRITOS CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2001

Solicitud de participación en el concurso de méritos que formula:
D./Dña. ........................................................................................................................................................................,
D.N.I. nº ...................................., con domicilio en la calle ................................................................................................,
teléfono ....................................., localidad ...............................................................................................................................,
código postal ..............................., perteneciente al Cuerpo o Escala ...................................................................................,
SOLICITA:

Participar en el concurso de méritos referenciado en el encabezamiento, de acuerdo con las bases de la convocatoria
de fecha 30 de octubre de 2001, a cuyo fin acompaña la documentación, que en el índice (anexo VI) se detalla, justificativa de circunstancias, requisitos y méritos.

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

(Firma del interesado).

ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
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ANEXO IV
CONCURSO DE MÉRITOS CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2001.
BAREMO DE MÉRITOS
TOTAL:

20 puntos.

Todos los méritos se valorarán con referencia a la
fecha del cierre del plazo de presentación de instancias y se acreditarán documentalmente en la solicitud de participación.
a) Méritos relacionados con la situación personal
de/de la funcionario/a.
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tengan menos de dos años de antigüedad en la
Universidad, y no tengan grado personal reconocido se les computará como valoración en este apartado de acuerdo con la siguiente escala:
Grupo A: 22.
Grupo B: 20.
Grupo C: 16.
Grupo D: 12.
Grupo E: 10.
3. Valoración de la Escala:
Cuando un puesto de trabajo se encuentre adscrito a más de una Escala, se valorará la pertenencia a
Escala superior con 5 puntos.
b) Méritos relacionados con el puesto de trabajo.

1. Valoración de antigüedad (máximo 3 puntos).
1.1. Se valorará a razón de 0,10 puntos por año
completo de servicios reconocidos hasta un máximo
de 3 puntos, computándose a estos efectos los reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a
la adquisición de la condición de funcionario/a.
1.2. No se computarán a efectos de antigüedad,
servicios que hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente alegados.
2. Valoración del grado personal (máximo 3 puntos).
2.1. Por tener reconocido un grado personal igual
o superior al del puesto solicitado: 3,00 puntos.
2.2. Por tener reconocido un grado personal inferior en un nivel al del puesto solicitado: 2,75 puntos.
2.3. Por tener reconocido un grado personal inferior en dos niveles al del puesto solicitado: 2,50 puntos.
2.4. Por tener reconocido un grado personal inferior en tres niveles al del puesto solicitado: 2,25 puntos.
2.5. Por tener reconocido un grado personal inferior en cuatro niveles al del puesto solicitado: 2,00
puntos.

El trabajo desarrollado en comisión de servicios
se computará como desempeño del puesto desde el
que se origina dicha comisión.
1. Cursos de formación y perfeccionamiento y titulaciones (máximo 3 puntos).
1.1. Cursos de formación y perfeccionamiento
(máximo 2 puntos).
Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento que tengan relación directa con las
actividades administrativas a desarrollar en la
Universidad, convocados por la Universidad, centros
oficiales de formación de funcionarios o cualquier centro oficial destinado a formación en los que se hayan
expedido diploma y certificación de asistencia o certificación de aprovechamiento, hasta un máximo de
dos puntos, adjudicándose una puntuación de 0,01 punto por hora de curso.
1.2. Titulaciones (máximo 1 punto).
Se valorarán de acuerdo con la siguiente escala,
teniéndose en cuenta únicamente, a efectos de cómputo, la titulación superior que se posea, hasta un máximo de 1 punto:
Denominación 1: A 28.
Título de Doctor/a: 0,25 puntos.

2.6. Por tener reconocido un grado personal inferior en cinco niveles al del puesto solicitado: 1,50 puntos.
2. Valoración del trabajo desarrollado.
2.7. A los/as funcionarios/as concursantes que, en
la fecha del cierre del plazo de presentación de instancias, hayan promocionado desde un Cuerpo o
Escala de un grupo de titulación a otro superior y a
los efectos de la convocatoria del presente concurso
interno, los/as funcionarios/as de nuevo ingreso que

Se valorarán única y exclusivamente los años de
servicios prestados como funcionario/a de carrera
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
hasta un máximo de 6 puntos, atendiendo al tiempo
de permanencia en los puestos de trabajo cuya de-
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nominación, naturaleza y características a continuación se indican:
Denominación 1: A 28.
Por el desempeño de A 30-28: 0,40 puntos por año
de servicio, hasta un máximo de 6 puntos.
Por el desempeño de A/B 26: 0,26 puntos por año
de servicio, hasta un máximo de 4 puntos.

Nota 2. A los efectos de valoración de los méritos para la provisión de puestos de trabajo, sólo se
tendrán en cuenta aquellos que se encuentren debidamente constatados en el Registro de Personal, sito en la Subdirección de Personal de Administración
y Servicios hasta la fecha del cierre del plazo de presentación de instancias.
Nota 3. En caso de empate en la puntuación se acudirá para su resolución a la siguiente valoración por
orden de preferencia:

Por el desempeño de A/B 24: 0,20 puntos por año
de servicio, hasta un máximo de 3 puntos.
Por el desempeño de B/C 22: 0,13 puntos por año
de servicio, hasta un máximo de 2 puntos.
Por el desempeño de C/D 20: 0,06 puntos por año
de servicio, hasta un máximo de 1 punto.

a) Pertenecer a la Escala superior.
b) Pertenecer a la promoción más antigua dentro
de la misma Escala.
c) Dentro de la misma promoción, preferencia a
la promoción interna.
d) Orden de puntuación definitiva obtenido en las
oposiciones.

Nota 1. Para todos los casos de puntuación por años
de servicio, se prorratearán por meses los períodos
inferiores a un año.

Nota 4. Todo lo no previsto específicamente en este baremo se ponderará por la Comisión de Valoración.

ANEXO V
........................................................................................................................................., SUBDIRECTOR/A DE PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
CERTIFICA:

Que según los antecedentes que obran en la Subdirección de Personal de Administración y Servicios, el/la funcionario/a cuyos datos se indican a continuación, cuenta con la antigüedad y demás méritos que asimismo se detallan, computados al ................................................................................................................................................................ .
Datos del/de la funcionario/a
Apellidos y nombre ....................................................................................................................................................................,
Cuerpo o Escala .................................................................................., D.N.I. nº ................................, nº Registro de Personal
........................................., fecha de toma de posesión ................................................., situación administrativa
.................................................................................., destino actual .................................................................................,
nivel ..........................................................., c. específico ................................................................................................... .
MÉRITOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN PERSONAL DEL/DE LA FUNCIONARIO/A:
1.- ANTIGÜEDAD:

1.1. En otras Administraciones:
1.2. En la Universidad:
1.3. Total antigüedad en la Administración:
2.- Grado Personal Consolidado:
Fecha de Consolidación:

Años

Meses

Días
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B.- MÉRITOS RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO:

1. Titulaciones y Cursos de Formación y Perfeccionamiento: (anexo V-I)
2. Trabajo desarrollado:
Años

“DENOMINACIÓN”

Meses

Días

Y para que así conste, y surta los efectos oportunos en el concurso de méritos, convocado por Resolución de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 30 de octubre de 2001, y a petición del/de la interesado/a, expide
el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a ..................................................................................................................... .

A N E X O V-1
..................................................................................................................................., SUBDIRECTOR/A DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

CERTIFICA:

Que según los antecedentes que obran en la Subdirección de Personal de Administración y Servicios, el/la funcionario/a cuyos datos se indican a continuación, cuenta con la antigüedad y demás méritos que asimismo se detallan, computados al ................................................................................................................................................................................. .
Datos del/de la funcionario/a
Apellidos y nombre .................................................................................................................................., Cuerpo o Escala
................................................................., D.N.I. nº ................................, nº Registro de Personal .................................................................,
fecha de toma de posesión ................................................................., situación administrativa .................................................................,
destino actual ................................................................, nivel ............................................................................, c. específico ............................................................................... .

MÉRITOS RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO:

1.- Titulaciones y Cursos de Formación y Perfeccionamiento:
1.1. Titulaciones:
1.2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento:
Y para que así conste, y surta los efectos oportunos en el concurso de méritos, convocado por Resolución de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 30 de octubre de 2001, y a petición del/de la interesado/a, expide
el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a ..................................................................................................................... .
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ANEXO VI
CONCURSO DE MÉRITOS CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2001

Índice de los documentos que aporta D./Dña. ..................................................................................................................................

(Firma del interesado).

III. OTRAS RESOLUCIONES
Presidencia del Gobierno
260

DECRETO 25/2002, de 20 de febrero, del
Presidente, por el que se delega en el
Vicepresidente del Gobierno el ejercicio de
competencias en materia de indemnización
por razón del servicio.

Los artículos 5.2, 12.2 y 18.1 del Decreto 251/1997,
de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de indemnizaciones por razón del servicio, otorgan a los titulares de los Departamentos determinadas facultades en materia de indemnizaciones por razón del servicio.

Existiendo razones de índole técnica, derivadas de
lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 10/2001, de
29 de enero, en relación con el artículo 2.2 del Decreto
400/1999, de 17 de julio, ambos del Presidente, por
el que se determinan el número, denominación y
competencias de las Consejerías, que aconsejan, en
aras de una gestión más eficaz del gasto, la delegación del ejercicio de las competencias citadas.
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 31 de la
Ley Territorial 14/ 1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
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D I S P O N G O:
Primero.- Delegar en el Vicepresidente del Gobierno,
en lo que se refiere al ámbito de la Vicepresidencia
del Gobierno y de la Dirección General del Gabinete
del Vicepresidente, las facultades que, en materia de
indemnizaciones por razón del servicio, se otorgan
a los titulares de los Departamentos en los artículos
5.2.a) y b), 12.2 y 18.1 del Decreto 251/1997, de 30
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Indemnizaciones por razón del servicio.
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en la Unidad del Organismo Pagador del FEOGAGarantía, dependiente de la Viceconsejería de
Agricultura (B.O.C. nº 22, de 15.2.02), en el siguiente sentido:
Donde dice:
“Cerrado: festivos, sábados y 24 y 31”.
Debe decir:

Segundo.- Las resoluciones administrativas que se
adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

“Cerrado: festivos, sábados y 24 y 31 de diciembre”.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de febrero de 2002.

Tercero.- La delegación de competencias que se
materializa a través de este Decreto podrá ser objeto de revocación o avocación en cualquier momento.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,
Pedro Rodríguez Zaragoza.

La presente delegación surtirá efectos a partir del
día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de febrero de
2002.
EL PRESIDENTE,
Román Rodríguez Rodríguez.
Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
261

ORDEN de 15 de febrero de 2002, por la que
se corrige error material producido en la
Orden de 23 de enero de 2002, que crea un
Registro Auxiliar en la Unidad del Organismo
Pagador del FEOGA-Garantía, dependiente
de la Viceconsejería de Agricultura.

Advertido error material en la Orden de 23 de
enero de 2002, por la que se crea un Registro Auxiliar
en la Unidad del Organismo Pagador del FEOGAGarantía, dependiente de la Viceconsejería de
Agricultura (B.O.C. nº 22, de 15.2.02), es preciso proceder a su rectificación.
En su virtud y a tenor de lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:
Corregir el error material producido en la parte resolutiva, apartado primero, de la Orden de 23 de enero de 2002, por la que se crea un Registro Auxiliar

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
262

ORDEN de 18 de enero de 2002, por la que
se modifica la Orden de 14 de octubre de 1996,
que dicta instrucciones para la elección y
constitución de los Consejos Escolares de los
Centros privados concertados (B.O.C. nº 133,
de 21.10.96).

Publicada la Orden de 14 de octubre de 1996
(B.O.C. nº 133, de 21.10.96), por la que dictan instrucciones para la elección y constitución de los
Consejos Escolares de los Centros privados concertados y la Orden de 30 de octubre de 1998 (B.O.C.
nº 153, de 7.12.98), por la que se dictan instrucciones para la renovación parcial de los Consejos
Escolares de los Centros Concertados de Canarias y
la constitución de los Consejos Escolares de centros
que acceden por primera vez al régimen de conciertos, se ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar determinados aspectos de la Orden citada en
primer lugar al objeto de adecuarla a la implantación
de las nuevas etapas educativas que determina la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación
general del sistema educativo.
Teniendo en cuenta que la disposición final primera, punto 4, de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes, define la constitución
del Consejo Escolar de un centro concertado y de acuerdo con la autorización conferida por el artículo 7 del
Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas so-
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bre Conciertos Educativos, en el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 32.c) de la Ley
1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, el artículo 29 de la Ley 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias y el Título Primero del Decreto
305/1991, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes,

mesa. Estos profesores serán seleccionados entre los
que en el centro tengan la condición expresada en el
apartado Ocho.- 1.
VI. Elección de representantes de los alumnos.
Nueve.- 1. Serán electores y elegibles todos los alumnos del centro a partir del Primer Ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria y que estén matriculados en
aquellas etapas educativas concertadas total o parcialmente.

D I S P O N G O:
Primero.- Se modifica la Orden de 14 de octubre
de 1996 (B.O.C. nº 133, de 21.10.96), por la que dictan instrucciones para la elección y constitución de
los Consejos Escolares de los Centros privados concertados, cambiando la redacción de los siguientes
párrafos: tres.- 3, del apartado II. Juntas Electorales;
ocho.- 1, 2 y 4, del apartado V. Elecciones de representantes del profesorado; nueve.- 1, 2, 3, 4, 5 y 6
del apartado VI. Elección de representantes de los alumnos; diez.- 1, del apartado VII. Elección de representantes
de los padres de alumnos; quedando de la siguiente
forma:
II. Juntas Electorales.
Tres.- 3. El sorteo para la designación del alumno se efectuará entre todos los alumnos matriculados
en el centro en aquellas etapas educativas concertadas total o parcialmente, a partir del Primer Ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria.

2. Podrá actuar de supervisor de la votación el alumnado que sea propuesto por una Asociación de
Alumnos del Centro o avalado por la firma de al menos el cinco por ciento de los electores.
3. El número máximo de representantes del alumnado que debe ser elegido, es de dos.
4. El número máximo de representantes que cada
alumno podrá hacer constar en su papeleta de voto,
es de uno.
5. Para el acto de elección, se constituirá una mesa integrada por el titular del Centro o persona en quien
delegue, que actuará como Presidente de la misma,
dos representantes del alumnado designados por sorteo de entre aquellos a los que les corresponde tener
representación en el Consejo Escolar y un representante del profesorado especificado en el apartado
Ocho.-1, designado por sorteo, que actuará de
Secretario.

V. Elección de representantes del profesorado.

VII. Elección de los representantes de los padres
de alumnos.

Ocho.- 1. Serán electores y elegibles todos los
profesores del centro, que impartan su docencia en
aquellas etapas educativas concertadas total o parcialmente.

Diez.- 1. El derecho a elegir y ser elegido corresponde al padre y a la madre o, en su caso, a los tutores legales de todo el alumnado matriculado en el
centro en aquellas etapas educativas concertadas total o parcialmente. En los casos en que la patria potestad de los hijos se encuentre conferida a uno solo
de los progenitores, las condiciones de elector y elegible le concernirá exclusivamente al mismo.

2. El número máximo de representantes del profesorado, que deben ser elegidos, es de cuatro.
4. Para el acto de elección se constituirá una mesa integrada por el titular del Centro o persona en quien
delegue, que actuará como Presidente de la misma,
y por el profesor de mayor edad y el profesor de menor edad, actuando el último como Secretario de la

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta a la Dirección General de
Promoción Educativa para dictar lo conveniente al
mejor desarrollo y aplicación de la presente Orden.
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Segunda.- La presente Orden entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de enero de 2002.
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ra la coordinación, interpretación, ejecución y desarrollo de lo dispuesto en la ya citada Orden. En tal
sentido, la presente Resolución tiene por objeto
dar cumplimiento a la norma en lo que respecta a
la convocatoria anual del proceso de admisión del
alumnado.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES,
José Miguel Ruano León.
Por todo ello, en cumplimiento de lo previsto en
el apartado decimoséptimo de la Orden de 1 de
marzo de 1994 y en uso de las competencias conferidas por el Decreto 305/1991, de 29 de noviembre, modificado por el Decreto 219/1999, de
30 de julio,
263

Dirección General de Centros.- Resolución
de 14 de febrero de 2002, por la que se fija el
calendario, el modelo de solicitud y las instrucciones complementarias para el proceso
de admisión del alumnado para el curso escolar 2002/2003 en los centros sostenidos con
fondos públicos para cursar las enseñanzas de
Educación Infantil y Educación Primaria así
como para las del primer ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria, impartidas en colegios de Primaria.

El Decreto 12/1994, de 11 de febrero, por el que
se regula la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria (B.O.C. de 23 de febrero), es
el Reglamento marco que establece, en nuestro ámbito autonómico de gestión, las pautas normativas de
aplicación a los procesos de admisión de alumnos en
las distintas etapas o niveles educativos en coherencia con los criterios básicos contemplados en la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación (LODE).
Con posterioridad, la Orden de 1 de marzo de
1994, por la que se regula el proceso de admisión
de alumnos para cada curso académico en los centros de Educación Infantil, Preescolar, Educación
Primaria, Educación General Básica y Pedagogía
Terapéutica, sostenidos con fondos públicos (B.O.C.
de 7 de marzo), establece en el apartado vigésimo
segundo que la Dirección General de Centros publicará el calendario correspondiente a cada curso
académico, con el fin de coordinar y dar publicidad a las distintas fases del proceso, así como el modelo de solicitud y las instrucciones complementarias que se precisan.
Asimismo, el apartado vigésimo tercero de la referida Orden autoriza a las Direcciones Generales
competentes a dictar las instrucciones necesarias pa-

R E S U E L V O:
Primero.- El proceso de admisión en centros sostenidos con fondos públicos para cursar las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria, así como
las del primer ciclo de la ESO ofertadas en centros
de Primaria se realizará conforme a las presentes
instrucciones y al calendario que aparece como anexo I de esta Resolución.

Segundo.- El alumnado que vaya a cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el
mismo centro de Educación Primaria en donde se imparta, transitoriamente, esta etapa, no necesitará trámite de admisión y matrícula por ser alumno del
propio centro. Únicamente comunicará la primera lengua extranjera, así como su opción por religión o actividades de estudio.

Tercero.- En los Centros de Educación Obligatoria
(CEO) para lo que concierne a la admisión del alumnado del segundo ciclo de la ESO procedente de otro
centro, se utilizará el modelo de solicitud y las instrucciones complementarias que figuran en la Resolución
de 14 de febrero de 2002, por la que se fija el calendario del proceso de admisión del alumnado para el
curso académico 2002/2003 en las enseñanzas de
Educación Secundaria.
Cuarto.- Con el fin de facilitar en el ámbito escolar la asistencia sanitaria del alumnado, en el caso de
accidentes o indisposiciones, se solicitará a los alumnos de Educación Infantil, Primaria y de los del primer ciclo de la ESO fotocopia de la cartilla de la
Seguridad Social o del documento de la entidad ase-
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guradora en el que el alumno figure. Con esta documentación se elaborará un fichero actualizado que estará a disposición del profesorado en la Secretaría o
Jefatura de Estudios del centro, todo ello conforme
a lo previsto en el subapartado 17.9 de la Resolución
de la Dirección General de Centros de 2 de agosto
1999, por la que se aprueban las instrucciones que
regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de Educación Infantil y de los colegios de
Educación Primaria dependientes de la Consejería
(B.O.C. de 25 de agosto).
Quinto.- Las solicitudes de admisión del alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial y alumnado de primer ciclo de
la ESO en centros de Primaria, se adecuarán al modelo oficial que figura como anexo II de esta Resolución,
que contiene tanto el impreso de solicitud como las
instrucciones complementarias para su cumplimentación.
En el impreso de solicitud se destacará si el alumno está diagnosticado como de adaptación curricular significativa o muy significativa, como informe
relevante para su escolarización en el centro más
adecuado a sus necesidades.
Sexto.- Antes de la fecha de inicio del proceso de
admisión se expondrá de forma destacada en el centro la información referida a las características específicas
del mismo, en lo referente a: etapas educativas que
imparte, tipo de jornada escolar, horario de funcionamiento, servicios escolares, oferta idiomática en la
que se expliciten las posibilidades de continuidad
del idioma elegido en etapas educativas posteriores
en los centros de su área de influencia, así como
condicionamientos que puedan conllevar la elección
de un determinado idioma en un supuesto cambio de
centro, así como información sobre las líneas generales del Proyecto Educativo del Centro, o, si es el
caso, sobre su ideario propio.
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- Manifestación, por escrito, sobre la opción de la
enseñanza de la Religión en el modelo de impreso
que el centro facilite.
- Manifestación, por escrito, sobre la elección de
la primera lengua extranjera, siempre que el centro
oferte más de un idioma.
Finalmente, de no formalizarse la matrícula del alumnado en los plazos y en el centro adjudicado, se entenderá que se renuncia a la plaza.
2. Cuando se trate de alumnado procedente de
otro centro, el Libro de Escolaridad y el Informe de
Evaluación lo remitirá el centro de procedencia a requerimiento del centro donde el alumno se haya matriculado.
Octavo.- 1. Los alumnos procedentes de los colegios de Educación Primaria que se trasladen al centro de Educación Secundaria de adscripción, tanto porque han concluido la Educación Primaria como, en
su caso, por continuar el segundo ciclo de la ESO,
no precisarán hacer personalmente ningún trámite para la admisión en el centro de Enseñanza Secundaria
al que están adscritos, ya que la gestión se realizará
de forma conjunta por los dos centros.
2. Con objeto de que el centro de Secundaria calcule el número de vacantes, los centros de Primaria
adscritos remitirán por escrito antes del 15 de marzo el número de alumnos que previsiblemente promocionarán a la Educación Secundaria.

- Tarjeta de vacunación y, además, si es el caso,
informe médico sobre cualquier circunstancia relacionada con la salud del alumno que el centro deba
conocer.

3. La Inspección de Educación convocará, una
vez publicada las listas definitivas, a las Direcciones
de los centros de Educación Secundaria y a las
Direcciones de los correspondientes centros adscritos de Educación Primaria para que, constituidos en
comisión, se proceda a la entrega de la relación de
alumnos que van a iniciar o continuar la Educación
Secundaria Obligatoria, junto con los informes de evaluación final de ciclo, la especificación del alumnado con necesidades educativas especiales (Adaptación
Curricular Individualizada, significativa o muy significativa), la indicación de la primera lengua extranjera,
la opción de religión o actividades de estudio, así como las optativas que desean cursar en el caso de
alumnos que se incorporen al segundo ciclo de la ESO,
todo ello de acuerdo con la oferta del centro de
Educación Secundaria, conforme se explicita en el
anexo III de esta Resolución.

- Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o
de otra entidad aseguradora donde el alumno figure.

Noveno.- 1. Por parte de los centros de Primaria
se informará al alumnado que desee solicitar plaza

Séptimo.- 1. Los documentos necesarios para la
matriculación del alumnado que solicita plaza por primera vez en el centro son los que a continuación se
indican:
- Fotocopia compulsada del Libro de Familia o de
la Partida de Nacimiento.
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en un centro de Educación Secundaria distinto al
que le corresponde por adscripción que pueden pedir hasta tres centros. El alumnado deberá acudir al
centro que vaya a pedir en primer lugar para recoger
el impreso de solicitud, conocer la oferta educativa
y los requisitos exigidos. Una vez cumplimentada la
solicitud la llevará a su colegio de Primaria para que
se ponga el sello del colegio en la instancia, junto al
apartado III (Datos Académicos del Alumno). El
centro no podrá sellar más de una solicitud por alumno.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante el Viceconsejero
de Educación.

2. Los alumnos de Educación Primaria que opten
por cambiar de centro para continuar esta etapa deberán también sellar la instancia de solicitud en el centro de Educación Primaria en el que se encuentran
escolarizados.

Calendario del proceso
de admisión del alumnado

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de 2002.El Director General de Centros, Juan Magdalena
Darias.
ANEXO I

- Antes del 15 de marzo exposición en el centro
de la siguiente información:
• Áreas de influencia del centro.

3. Para llevar un control de las bajas y precisar el
número de vacantes, el centro se quedará con una fotocopia de la instancia sellada y los centros receptores
de tales solicitudes informarán a los centros de procedencia de los resultados de la adjudicación efectuada, desde que se publiquen las listas provisionales.
Décimo.- Con el fin de coordinar el proceso de solicitud y matriculación, así como evitar la duplicidad
de solicitudes del alumnado que opte por el cambio
de distrito, el centro de Primaria cumplimentará el
anexo IV de esta Resolución que quedará en dicho
centro a disposición de la Administración educativa,
remitiéndose una copia al centro de Educación
Secundaria cabecera de distrito.
Undécimo.- En el supuesto de centros con comedor escolar, el alumnado que desee solicitar plaza en
este servicio, tanto el ya matriculado en el centro como el de nuevo ingreso, deberá cumplimentar el impreso que figura como anexo a la Orden de 26 de octubre de 1998 (B.O.C. nº 145, de 18 de noviembre)
y aportar los documentos necesarios. En el primer caso, lo hará cuando el centro lo establezca, y en el segundo, en el momento de formalizar la matrícula.
Duodécimo.- Con arreglo a lo previsto en el artículo 7 del Decreto 12/1994, de 11 de febrero, toda
referencia que aparece en la presente Resolución al
Consejo Escolar del centro se entenderá hecha al titular en el caso de los centros privados concertados.
Decimotercero.- Para todo lo no previsto en esta
Resolución se estará a lo dispuesto en la mencionada Orden de 1 de marzo de 1994 (B.O.C. de 7 de marzo).

• Plazas escolares disponibles, previa supervisión
por la Inspección de Educación.
• Características específicas del centro conforme
a lo dispuesto en el apartado sexto de esta Resolución.
• Criterio complementario considerado por el
Consejo Escolar del centro, así como la documentación requerida para su justificación.

- Plazo de solicitud de plazas: del 15 de marzo al
5 de abril, ambos inclusive.
- Baremación de solicitudes y adjudicación provisional de plazas por el Consejo Escolar, hasta el 17
de abril.
- Publicación de las listas provisionales de admitidos y no admitidos: el día 23 de abril.
- Reclamaciones a las listas provisionales hasta el
26 de abril, inclusive.
- A partir del día 26 de abril, reuniones de las
Comisiones de Escolarización.
- Resolución de las reclamaciones a las listas provisionales, hasta el 3 de mayo.
- Atendidas las reclamaciones por el Consejo
Escolar, publicación de las listas definitivas, antes del
10 de mayo.
- Recursos ante las Direcciones Territoriales de
Educación: desde el 10 de mayo hasta el 10 de junio.
- El plazo de matrícula será del 14 al 21 de junio,
ambos inclusive.
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ANEXO II
SOLICITUD DE PLAZA EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE SOLICITUD (ANEXO II)
Y DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR

- Este impreso se utilizará para solicitar plaza en:
• Centros públicos de Educación Infantil.
• Centros públicos y concertados de Educación Primaria y específicos de Educación Especial.
• Centros públicos y concertados de Educación Primaria y Centros de Educación Obligatoria que impartan el primer
ciclo de Educación Secundaria.
- Se presentará una sola solicitud acompañada de dos fotocopias de la misma. Como comprobante el solicitante recibirá una de las fotocopias, fechada y sellada por el centro donde entregue el original.
- La presentación de solicitudes en más de un centro motivará la anulación de las mismas.
- La falsedad de los datos declarados acarreará la anulación de la petición y la pérdida de los derechos de opción del
solicitante.
- Los datos insuficientemente justificados no serán baremados.

(1) El domicilio se justificará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos:
- Fotocopia del D.N.I. del alumno o de los padres, cotejada con el original en la secretaría del centro en el momento
de presentar la documentación.
- Certificado de residencia en el que conste el domicilio.
- Certificado de empadronamiento.
- Tarjeta censal de los padres.
En el supuesto de que se alegue como domicilio el lugar de trabajo de los padres, se deberá presentar copia del contrato de trabajo o fotocopia cotejada del alta en la Seguridad Social. En este caso, y a efectos de localización, debe ponerse también el número de teléfono del lugar de trabajo. Cuando por cualquier causa los padres vivan en domicilios separados se considerará como domicilio del alumno el del progenitor que tenga atribuida la custodia legal del mismo.
(2) El alumnado de Educación Primaria o primer ciclo de la ESO que pida cambio de centro llevará al centro donde
esté actualmente matriculado el impreso de solicitud ya cumplimentado para que le sellen el apartado III de la instancia
(Datos Académicos del Alumno).
(3) Para Educación Infantil de tres, cuatro y cinco años, se entenderán cumplidas tales edades antes del 31 de diciembre del año en curso.
(4) Para matricularse en el primer año del primer ciclo de Educación Primaria, el alumnado deberá cumplir seis años
antes del 31 de diciembre del año en curso.
(5) Manifestación, por escrito, del idioma elegido, conforme lo establecido en el artículo decimoctavo, apartado g), de
la Orden de 1 de marzo de 1994 (B.O.C. nº 28, de 7.3.94). Siempre que la oferta educativa del centro lo permita.
(6) La renta de la unidad familiar deberá justificarse mediante la aportación de una copia de la Declaración de la Renta
de las Personas Físicas de los miembros de la unidad familiar correspondiente al último ejercicio fiscal declarado. Los
que estén exentos de tal declaración presentarán una declaración jurada justificativa de las razones de la exención, así como aquella documentación complementaria que lo justifique (insuficiencia de renta, nóminas, prestaciones de desempleo
o ayuda familiar, etc.).
(7) En caso de alumnado con minusvalías, informes de los estudios realizados. Y en el supuesto de deficiencias sensoriales, informes audiométricos, otorrinolaringológicos o/y oftalmológicos.
(8) Consúltese en el tablón de anuncios de los centros elegidos qué circunstancias son consideradas por el Consejo
Escolar para la atribución de hasta un punto.
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ANEXO III
Colegio de Educación Infantil y Primaria ............................................................................. hoja 1 de ...........................
I.E.S. adscrito ...............................................................................................................................................................................

RELACIÓN DE ALUMNOS ADMITIDOS EN EL IES ADSCRITO
CON ESPECIFICACIÓN DE OPTATIVIDAD

En su caso, explicítese nombre y número de orden del alumnado diagnosticado de necesidades educativas especiales,
derivado de déficit (ACI significativa o muy significativa).
...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
(1) Religión o Actividades de Estudio.
(2) 1ª Lengua Extranjera: Inglés o Francés.
(3) 3 Optativas por orden de preferencia.
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ANEXO IV
Colegio de Educación Infantil y Primaria ........................................................................................................................
RELACIÓN DE ALUMNOS QUE SOLICITAN CAMBIO DE DISTRITO
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Dirección General de Centros.- Resolución
de 14 de febrero de 2002, por la que se fija el
calendario, el modelo de solicitud y las instrucciones complementarias para el proceso
de admisión del alumnado para el curso escolar 2002/2003 en los centros sostenidos con
fondos públicos para cursar las enseñanzas de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
ciclos formativos de grado medio y de grado
superior de la Formación Profesional Específica
y Programas de Garantía Social, impartidas
en centros de Educación Secundaria y en
Centros de Educación Obligatoria (CEO).

El Decreto 12/1994, de 11 de febrero, por el que
se regula la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria (B.O.C. de 23 de febrero), es
el Reglamento marco que establece, en nuestro ámbito autonómico de gestión, las pautas normativas de
aplicación a los procesos de admisión de alumnos en
las distintas etapas o niveles educativos en coherencia con los criterios básicos contemplados en la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación (LODE). No obstante las prescripciones
generales allí previstas, el citado Decreto establece,
en su artículo 1, párrafo 2º, que la admisión del alumnado en centros que impartan enseñanzas de formación profesional de grado superior se regirá por las
reglamentaciones específicas que en su momento se
determinen, reconociendo a tales efectos que la
Administración educativa podrá desarrollar las normas de admisión de alumnos en los centros de enseñanzas de régimen especial y de formación profesional
de grado superior (Disposición Final Primera).
En desarrollo reglamentario de la precitada norma, la Orden de 1 de marzo de 1994 (B.O.C. de 7 de
marzo), por la que se regula el proceso de admisión
de alumnos para cada curso académico en los referidos centros establece en su apartado decimoséptimo que la Dirección General de Centros publicará el
calendario correspondiente a cada curso académico,
con el fin de coordinar y dar publicidad a las distintas fases del proceso, así como el modelo de solicitud y las instrucciones complementarias que se precisan, con habilitación expresa, por lo demás, para
dictar también cuantas otras instrucciones fueran necesarias para la coordinación, interpretación, ejecución y desarrollo de lo dispuesto en la propia Orden.
En particular, la Orden de 14 de febrero de 2001
(B.O.C. de 7 de marzo), por la que se modifica la Orden
de 1 de marzo de 1994, prevé la determinación de zonas de adscripción de los centros que tienen oferta
tanto del Bachillerato como de los ciclos formativos
de grado medio para que puedan atender con carácter prioritario la demanda de los alumnos de aquellos centros que, pertenecientes a la zona, no tienen

tal oferta, para que tanto los alumnos del propio centro como los procedentes de los centros adscritos
concurran en igualdad de condiciones, aplicándose,
si es el caso, los criterios prioritarios o complementarios establecidos con carácter general.
Con relación a la Formación Profesional Específica,
la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la
participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (B.O.E. de 21 de noviembre), establece que para la admisión del alumnado a los ciclos formativos de grado superior se atenderá, como criterios
diferenciados de admisión, en primer lugar, a la
modalidad de Bachillerato cursado y, en segundo lugar, al expediente académico del alumno. Con posterioridad, el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril,
por el que se desarrollan determinados aspectos de
la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo (B.O.E. de 8 de mayo), fija y concreta las modalidades de Bachillerato vinculadas
con cada ciclo formativo para reconocer prioridad en
la admisión, así como los aspectos que han de considerarse en el expediente académico.
La presente Resolución tiene por objeto, de una
parte, dar cumplimiento a la norma en lo que respecta
a la convocatoria anual del proceso de admisión del
alumnado, de otra, aglutinar la reglamentación de tal
proceso en toda la oferta educativa posterior a la
Educación Primaria, excepción hecha de las enseñanzas
de régimen especial, y extender la utilización de los
procedimientos informáticos que agilicen y faciliten
los procesos de admisión, propiciando la colaboración entre la Administración y los centros educativos.
Esta Resolución incorpora en el procedimiento una
lista entre la lista provisional y la definitiva con la
finalidad de distinguir, a partir de la misma, aquellos
alumnos que reúnen las condiciones de acceso a los
estudios solicitados de quienes no los reúnen, así como contemplar las reclamaciones atendidas y las
asignaciones y reasignaciones de plazas hechas a
partir de las actuaciones de las Comisiones de
Escolarización, información que servirá para configurar luego las listas definitivas, cuya publicación se
retrasa a finales de junio para contar con la información
más precisa.
Por todo ello, en cumplimiento de lo previsto en
el apartado decimoséptimo de la Orden de 1 de marzo de 1994 y en uso de las competencias conferidas
por el Decreto 305/1991, de 29 de noviembre, modificado por el Decreto 219/1999, de 30 de julio,
R E S U E L V O:
I. INSTRUCCIONES GENERALES DEL PROCESO.

Primero.- El proceso de admisión del alumnado
que vaya a cursar enseñanzas de Educación Secundaria
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Obligatoria, Bachillerato, ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la Formación
Profesional Específica y Programas de Garantía
Social en centros de Educación Secundaria y Centros
de Educación Obligatoria (CEO) sostenidos con fondos públicos, se realizará conforme a las instrucciones y los calendarios que figuran en la presente
Resolución.
Segundo.- La admisión en las enseñanzas de régimen especial de idiomas (Escuelas Oficiales de
Idiomas) se regirá por la Resolución de 16 de julio
de 1999, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de las Escuelas Oficiales
de Idiomas dependientes de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C.
de 23 de agosto). Finalmente, las enseñanzas de régimen especial artísticas tendrán un proceso de admisión diferenciado.
Tercero.- Los impresos de solicitud se adecuarán
a los modelos oficiales que figuran como anexos I,
II o III de esta Resolución, según las enseñanzas que
se soliciten.
Cuarto.- 1. Los alumnos de Educación Primaria
o del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) que vayan a iniciar o continuar esta etapa
obligatoria en el centro de Educación Secundaria al
que esté adscrito su colegio de Educación Primaria,
no necesitarán presentar solicitud de plaza puesto
que el proceso de admisión se llevará conjuntamente entre el centro de Educación Primaria y el de
Secundaria.
Con objeto de que el centro de Secundaria calcule el número de vacantes, los centros de Primaria adscritos remitirán por escrito antes del 15 de marzo el
número de alumnos que previsiblemente promocionarán a la Educación Secundaria.
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se en cuenta la preferencia que otorga la pertenencia
a la zona de adscripción del centro solicitado con respecto al centro de procedencia y la continuidad de
estudios.
4. Para llevar un control de las bajas y precisar el
número de vacantes, el centro se quedará con una fotocopia de la instancia sellada. Los centros receptores
de tales solicitudes informarán a los centros de procedencia de los resultados de la adjudicación efectuada, desde que se publiquen las listas provisionales.
Quinto.- La Inspección de Educación convocará,
una vez publicadas las listas definitivas, a las
Direcciones de los centros de Educación Secundaria
y a las Direcciones de los correspondientes centros
adscritos de Educación Primaria para que constituidos en comisión se proceda a la entrega de la relación de alumnos que van a iniciar o continuar la
Educación Secundaria Obligatoria, junto con los informes de evaluación final de ciclo, la especificación
del alumnado con necesidades educativas especiales
(Adaptación Curricular Individualizada, significativa o muy significativa), la indicación de la primera
lengua extranjera, la opción de religión o actividades de estudio, así como las optativas que desean cursar en el caso de alumnos que se incorporen al segundo ciclo de la ESO, todo ello de acuerdo con la
oferta del centro de Educación Secundaria.
Sexto.- 1. El alumnado de tercero y cuarto de la
ESO tiene que abonar la cuota correspondiente del
Seguro Escolar, tal y como prevé la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social, razón por la
cual los centros en los que se imparta el segundo ciclo de la ESO divulgarán esta circunstancia, así como la cantidad de la citada prestación para su abono
en Secretaría a comienzos del curso escolar.

2. Los que soliciten un centro distinto al que les
corresponda por adscripción o bien procedan de la
enseñanza privada y deseen acceder a la pública deberán pedir plaza en el centro en el que quieran cursar la ESO. Con el fin de evitar la duplicidad de solicitudes y verificar las enseñanzas que está cursando
el alumno, los impresos deberán siempre ser sellados en su apartado III por el centro de Educación Primaria
en el que el alumno esté actualmente escolarizado.

2. Con objeto de facilitar la asistencia sanitaria del
alumnado del primer ciclo de la ESO (que no está incluido en la cobertura del seguro escolar), en el caso de accidentes o indisposiciones acaecidas en el ámbito escolar, la Secretaría de los centros solicitará de
esos alumnos fotocopia de la cartilla de la Seguridad
Social o del documento de la entidad aseguradora en
que el alumno figure. Con esta documentación se elaborará un fichero actualizado que estará a disposición
del profesorado en la Secretaría o Jefatura de Estudios
del centro.

3. Los solicitantes de plazas para las enseñanzas
de Bachillerato y ciclos formativos de grado medio,
así como los que opten por cambiar de centro deberán presentar la instancia de solicitud de plaza ya cumplimentada en el centro donde actualmente estén matriculados para que sea sellado el mencionado apartado
del impreso, antes de presentarlo en el centro solicitado en primer lugar, con el fin de que pueda tener-

Séptimo.- 1. Las Secretarías de los centros deberán establecer los procedimientos más adecuados para inscribir inexcusablemente en el plazo de matriculación ordinario del mes de julio a todos aquellos
alumnos que hayan aprobado en junio todas las materias del curso, así como la de aquellos alumnos
que estando pendientes de la superación del curso en
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la evaluación extraordinaria de septiembre promocionen
por tener el mínimo de materias pendientes establecido.
En razón del resultado de la evaluación de septiembre,
las Secretarías de los centros regularizarán de oficio
la situación administrativa de las matrículas de aquellos alumnos con materias pendientes.
2. En todo caso, en la gestión de los trámites ordinarios de matrícula las Secretarías de los centros
educativos comprobarán el curso de la ESO en el que
el alumno debe ser escolarizado verificando la información documental que acredite la promoción o
no del curso académico anterior (certificación académica del alumno emitida por el centro de procedencia). A tales efectos, la Inspección de Educación
verificará en el primer trimestre el cumplimiento de
esta previsión por parte de los centros.
3. Tal como prevé la Disposición Adicional Tercera
de la Orden de 8 de marzo de 1999, por la que se dictan instrucciones sobre requisitos y procedimientos
para el acceso a las enseñanzas previstas en la
L.O.G.S.E. durante el período de su implantación (B.O.C.
de 17 de marzo), el alumnado que opte por cursar enseñanzas postobligatorias (Bachillerato o ciclos formativos de FPE) presentará en el momento de formalizar su matrícula declaración jurada o responsable,
conforme al modelo del anexo IV de la presente
Resolución, en la que manifieste que no simultanea
en el mismo año académico dos o más matrículas oficiales en centros docentes públicos, salvo que se trate de los estudios de Música o de Escuelas Oficiales
de Idiomas.
Octavo.- 1. En los centros públicos el Consejo Escolar
del centro es el órgano competente para decidir sobre la admisión de los alumnos y en los centros concertados es competente el titular del mismo, correspondiéndoles garantizar el cumplimiento de las
normas generales contenidas en esta Resolución y demás disposiciones concurrentes. Cuando el número
de solicitantes así lo exija, dicho órgano se constituirá en Comisión Baremadora.
2. Para la aplicación de lo establecido en la Orden
de 14 de febrero de 2001, se entenderá por zona de
adscripción de un centro educativo al ámbito que
demarca o encuadra a otros centros públicos o privados que no cuenten con las enseñanzas impartidas
por ese centro (Bachillerato o ciclos formativos de
grado medio), de forma que el alumnado de todos los
centros incluidos en dicha zona de adscripción participe en el proceso de admisión concurriendo en
igualdad de condiciones al aplicar para todos los
mismos criterios prioritarios y complementarios pre-
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vistos para su baremación. Cuando el número de plazas ofertadas sea inferior al total de solicitudes de la
zona de adscripción se hará necesario baremarlas de
acuerdo con los criterios prioritarios y complementarios establecidos en el Decreto 12/1994, de 11 de
febrero, entre los que figura la pertenencia o no del
domicilio del alumno al área de influencia del centro o a las áreas limítrofes.
3. Como circunstancia previa que concurre en
cualquiera de los ciclos formativos de Formación
Profesional Específica, el 20 por 100 de las plazas
que se oferten en cada grupo de alumnos de cada ciclo formativo se reservará para quienes acrediten haber superado la prueba de acceso que se convoca anualmente, conforme prevé la normativa de carácter
básico.
En el caso de no ser cubiertas estas plazas se acumularán para ser ofrecidas al alumnado de acceso directo. El citado 20% podrá ser ampliado cuando no
se cubran todas las plazas reservadas con el alumnado
que cumple los requisitos de acceso directo.
4. A fin de garantizar el mejor derecho de las solicitudes en segundas opciones para los ciclos formativos
de Formación Profesional Específica los centros suministrarán los datos necesarios a través del procedimiento informático establecido (PINCEL).
II. INSTRUCCIONES Y CALENDARIO ESPECÍFICOS
PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO.

Noveno.- La admisión y matrícula del alumnado
que desee cursar Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, sin perjuicio de los aspectos generales que sean de aplicación, se ajustará a las siguientes especificidades:
- Antes del día 15 de marzo, previa supervisión por
la Inspección de Educación, publicación en cada
centro de:
• Áreas de influencia del centro.
• Relación de centros de Primaria adscritos al de
Secundaria.
• Centros pertenecientes a la zona de adscripción
para el acceso al Bachillerato.
• Plazas escolares disponibles, según grupos autorizados, número de repetidores previstos y alumnado con necesidades educativas especiales.
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• Características del centro: enseñanzas que se
imparten, jornada escolar, asignaturas optativas e
idiomas ofertados, servicios escolares y, si es el caso, ideario propio.
• Criterio complementario considerado por el
Consejo Escolar del centro, así como la documentación requerida para su justificación.
- Plazo de solicitud de plazas: del 15 de marzo al
5 de abril, ambos inclusive.
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1. Requisitos de acceso.
1.1. Para acceder directamente a los ciclos formativos
de Formación Profesional Específica de grado medio será necesario estar en posesión del título de
Graduado en Educación Secundaria previsto en la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.).
1.2. Asimismo, tendrán también acceso directo a
estas enseñanzas quienes posean alguna de las siguientes
acreditaciones académicas:

- Baremación de solicitudes: hasta el 17 de abril.
a) Estar en posesión del título de Técnico o de Técnico
Auxiliar.
- Publicación de listas provisionales de admitidos
y no admitidos, el día 23 de abril.
- Reclamaciones a las listas provisionales: hasta
el 26 de abril.
- Hasta el día 3 de mayo resolución de las reclamaciones por el Consejo Escolar.
- Apartir del 26 de abril, reuniones de las Comisiones
de Escolarización para la adjudicación de centro a aquellos alumnos que, habiendo pedido en primer lugar
un determinado centro, no obtuvieron plaza en el
mismo.
- Publicación de las listas por orden de mejor derecho a las plazas: antes del día 10 de mayo.
- Hasta el 27 de junio, plazo para que los alumnos incluidos en las listas de mejor derecho confirmen en el centro que están en condiciones académicas
para ocupar plaza.
- Publicación de las listas definitivas: 28 de junio.
- Recursos ante la Dirección Territorial de Educación:
desde el 28 de junio hasta el 28 de julio, inclusive.
- Plazo ordinario de matrícula: del 1 al 15 de julio.
- Plazo extraordinario de matrícula para Bachillerato:
del 2 al 10 de septiembre.
III. INSTRUCCIONES Y CALENDARIO ESPECÍFICOS
PARALOS CICLOS FORMATIVOS DE LAFORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

Décimo.- La admisión y matrícula del alumnado
que desee cursar ciclos formativos de Formación
Profesional Específica de grado medio, sin perjuicio
de los aspectos generales que sean de aplicación, se
ajustará a las siguientes especificidades:

b) Haber superado el segundo curso del Bachillerato
Unificado y Polivalente.
c) Haber superado el tercer curso del Plan de 1963
o el segundo curso de comunes del Plan Experimental
de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos.
d) Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con algunos de los
anteriores.
2. Condiciones específicas para la admisión en los
ciclos formativos de Formación Profesional Específica
de grado medio.
Los solicitantes presentarán una única instancia.
Si se presentara más de una, no surtirá efectos en la
adjudicación de plazas. Aquellos que soliciten ciclos formativos de Formación Profesional Específica
de grado medio fotocopiarán la instancia única entregada en el primer centro solicitado para ser presentada en cada uno de los centros elegidos en segundo y tercer lugar, junto con la documentación
requerida por éstos para la aplicación del criterio
complementario establecido por el centro.
3. La admisión para cursar las enseñanzas de ciclos formativos de Formación Profesional Específica
de grado medio de acceso directo se ajustará al siguiente calendario general:
- Antes del día 15 de marzo, previa supervisión por
la Inspección de Educación, publicación en cada
centro de:
• Áreas de influencia del centro.
• Ámbito de zona de adscripción.
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• Plazas escolares disponibles, según grupos autorizados.

- Baremación de solicitudes y publicación de listas provisionales de admitidos y no admitidos: hasta el 21 de junio.

• Criterio complementario considerado por el
Consejo Escolar del centro, así como la documentación requerida para su justificación.

- Reclamaciones a las listas provisionales: hasta
el 26 de junio.

- Plazo de solicitud de plazas: del 15 de marzo al
5 de abril, ambos inclusive.

- Resolución de las reclamaciones: el día 27 de junio.

- Baremación de solicitudes y remisión de datos
informáticos: hasta el 17 de abril.

5. Confirmación de plaza, reestructuración y matrícula.

- Los centros docentes receptores de solicitudes
de ciclos formativos de grado medio remitirán por correo electrónico, a la dirección que les será facilitada al efecto, los resultados de las baremaciones de
las solicitudes presentadas. Los Consejos Escolares
de los centros verificarán que los datos aportados al
programa coinciden con los de los documentos que
presenta cada solicitante.

Concluido el proceso anterior, del 24 al 27 de junio, el alumnado preinscrito en los ciclos formativos
de Formación Profesional Específica de grado medio confirmará en el centro educativo donde haya sido admitido que está en condiciones de ocupar la plaza acreditando que cumple las condiciones de acceso.
El proceso terminará con los siguientes trámites:

Mediante el procedimiento informático establecido
al efecto se efectuará la remisión a los servicios informáticos centrales de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del resultado de la baremación efectuada por la Comisión Baremadora, relativo a las
puntuaciones correspondientes a los ciclos formativos de Formación Profesional Específica de grado medio. En este envío se hará constar el resultado del sorteo realizado por el Consejo Escolar de cada centro
indicando la letra que se utilizará, en su caso, para
el desempate. Se considerará en primer lugar los
apellidos y en segundo lugar el nombre, aplicando a
ambos parámetros la letra sorteada.

- El día 28 de junio serán publicadas las listas definitivas reestructuradas de las dos modalidades de
admisión (alumnado con acceso directo y alumnado
con acceso a través de prueba).
- Recursos a las listas definitivas ante la Dirección
Territorial de Educación: desde el 28 de junio hasta
el 28 de julio, inclusive.
En los ciclos formativos de Formación Profesional
Específica de grado medio y superior, la matrícula
sólo se formalizará si se cuenta con, al menos, 15 ó
20 alumnos preinscritos y confirmados, según que la
cifra máxima de alumnos para cada ciclo sea 20 ó 30.

- Publicación de listas provisionales de admitidos
y no admitidos, el día 23 de abril.
- Reclamaciones a las listas provisionales: hasta
el 26 de abril.
- Hasta el día 3 de mayo resolución de las reclamaciones por el Consejo Escolar y remisión a los servicios informáticos centrales de las reclamaciones estimadas por el Consejo Escolar.
- Publicación de las listas por orden de mejor derecho a las plazas: antes del día 10 de mayo.
4. La admisión para cursar las enseñanzas de ciclos formativos de Formación Profesional Específica
de grado medio que acceda mediante prueba de acceso se ajustará al siguiente calendario, que se realiza sin remisión a los servicios centrales de informática:
- Solicitud de plazas: del 11 al 19 de junio.

- Del 1 al 5 de julio, plazo obligatorio de matrícula para el alumnado con plaza, que de no formalizar la matrícula perderá su derecho.
- En aquellos ciclos formativos de Formación
Profesional Específica en los que el número de candidatos incluidos en la lista de reserva supere el número de vacantes resultantes, a fin de asignar las
plazas por el orden de derecho que corresponde, se
convocará el 8 de julio a las 11,00 horas, un acto público en el que los interesados confirmarán presencialmente su intención de matricularse. Los listados
de matrícula junto con los de los asistentes que confirmen en dicho acto, se remitirán a la Inspección de
Educación que, si procede, emitirá informe solicitando
aumento o, en su caso, la supresión de grupos.
- Del 9 al 15 de julio, plazo de matrícula para el
alumnado que haya obtenido plaza en el procedimiento anterior.
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- Finalmente, antes del 19 de julio remisión a los
servicios informáticos centrales del fichero de preinscripción con indicación del alumnado que ha formalizado
la matrícula.
IV. INSTRUCCIONES Y CALENDARIO ESPECÍFICOS PARA LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

Undécimo.- La admisión y matrícula del alumnado
que desee cursar ciclos formativos de Formación
Profesional Específica de grado superior, sin perjuicio de los aspectos generales que sean de aplicación,
se ajustará a las siguientes especificidades:

3059

ber cursado las materias de Bachillerato relacionadas en la columna cuarta del anexo I del Real Decreto
777/1998, de 30 de abril, anexo que, a su vez, fue publicado como anexo II de la Resolución conjunta de
la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa y de la Dirección General de Centros, de
18 de mayo de 1999 (B.O.C. de 2 de junio).
Una vez aplicados los anteriores criterios, los empates que se produzcan serán dirimidos realizando un
sorteo, conforme prevé el artículo 12 del Decreto 12/1994,
de 11 de febrero.
2.2. A los efectos de lo establecido en el subapartado 2.1 anterior, al alumnado que hubiera realizado
el C.O.U. le será de aplicación la siguiente correspondencia:

1. Requisitos de acceso.
1.1. Para acceder directamente a los ciclos formativos
de Formación Profesional Específica de grado superior
será necesario estar en posesión del título de Bachiller
previsto en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo
(L.O.G.S.E.).

- Para la modalidad de Bachillerato de Ciencias
de la Naturaleza y de la Salud y del Bachillerato de
Tecnología las opciones A o B del C.O.U.
- Para la modalidad del Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales las opciones C o D del C.O.U.
- Para la modalidad del Bachillerato de Artes todas las opciones del C.O.U.

1.2. Asimismo, tendrán acceso directo a estos ciclos formativos quienes posean alguna de las acreditaciones académicas siguientes:
- Haber superado el segundo curso de cualquier
modalidad de Bachillerato Experimental.
- Haber superado el Curso de Orientación
Universitaria (C.O.U.) o Preuniversitario.
- Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
- Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
2. Condiciones de admisión.
2.1. En la admisión del alumnado a los ciclos formativos de Formación Profesional Específica de grado superior cuando no existan plazas suficientes, según lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto
777/1998, de 30 de abril, se aplicarán sucesivamente los siguientes criterios de prioridad:
- Haber cursado alguna de las modalidades de
Bachillerato que se determinan para cada ciclo formativo de Formación Profesional Específica en la tercera columna del anexo I del Real Decreto 777/1998,
de 30 de abril.
- El expediente académico del alumno en el que
se valorarán, sucesivamente, la nota media y el ha-

2.3. Asimismo, cuando los aspirantes no provengan del Bachillerato regulado en la L.O.G.S.E., el expediente académico que se considerará será el siguiente:
a) Para los aspirantes que provengan del C.O.U.,
la calificación media que se obtenga en el B.U.P. y
en el C.O.U.
b) Para los aspirantes que provengan de la Formación
Profesional de Segundo Grado, o que sean Graduados
en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, la calificación media de los cursos que comprendan dichas enseñanzas, calculada, en el supuesto de la Formación
Profesional de segundo grado, según las normas para el cálculo que recoge el subapartado 10.21 de la
Resolución de la Dirección General de Centros de 16
de julio de 1997 (B.O.C. de 19 de agosto).
2.4. La valoración numérica, a efectos de baremación,
de las calificaciones de las enseñanzas contempladas
en el punto anterior, será la siguiente:
Suficiente: 5,5.
Bien: 6,5.
Notable: 7,5.
Sobresaliente: 9.
2.5. Cuando el número de aspirantes procedentes
de la prueba de acceso supere el 20% de las plazas
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de reserva, tendrán prioridad quienes acrediten mayor antigüedad laboral o en desempleo. En caso de
empate, se asignará plaza al alumnado que haya obtenido mejor calificación en la prueba; de persistir éste, se le asignará la plaza al aspirante de mayor edad.
2.6. En el proceso de adjudicación de plazas, se
asignarán las plazas de reserva no solicitadas.
2.7. Los solicitantes que no obtengan plaza en
ninguna de sus peticiones quedarán en lista de reserva
en todas ellas. Si se obtiene plaza en una opción desaparecerá de la lista de reserva de las peticiones
posteriores pero permanecerá en la lista de reserva
de las peticiones anteriores.
3. Documentación.
3.1. La acreditación de las condiciones de admisión se realizará presentando, junto a la solicitud de
admisión y la fotocopia del D.N.I., la siguiente documentación, en cada caso:
- Certificación de notas del Bachillerato expedida por el centro educativo en el que obre el expediente
del alumno, donde se hará constar la modalidad de
Bachillerato, materias de modalidad y optativas cursadas y superadas y la calificación final obtenida.
- Certificación de notas del B.U.P. y el C.O.U. expedida por el centro educativo donde obre el expediente del alumno, con la calificación media según
lo dispuesto en los puntos 2.3 y 2.4 del presente apartado de esta Resolución, especificando la opción de
C.O.U. cursada.
- Certificación de los estudios de Formación
Profesional de Segundo Grado o Graduado en Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos.
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cualquier centro de su isla que participe en este proceso.
4. Calendario diferenciado para la admisión en los
ciclos formativos de grado superior de la Formación
Profesional Específica:
4.1. El calendario será el siguiente:
- Antes del día 31 de mayo, previa supervisión por
la Inspección de Educación, publicación en los tablones
de anuncios de cada centro de las plazas escolares disponibles por ciclos formativos ofertados y, en su caso, turnos.
- Del 3 al 17 de junio, presentación de solicitudes
del alumnado tanto con acceso directo como con acceso mediante prueba (anexo II de esta Resolución).
Los centros docentes receptores remitirán por correo electrónico, a la dirección que les será facilitada al efecto, los resultados de las baremaciones de
las solicitudes presentadas. Los Consejos Escolares
de los centros verificarán que los datos aportados al
programa coinciden con los de los documentos que
presenta cada solicitante.
- Hasta el 18 de junio, baremación de solicitudes
y remisión de los resultados a los servicios informáticos centrales de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes. En este envío se hará constar el resultado del sorteo realizado por el Consejo Escolar de cada centro indicando la letra que se utilizará, en su caso, para el desempate. Se considerará en primer lugar
los apellidos y en segundo lugar el nombre, aplicando a ambos parámetros la letra sorteada.
- 21 de junio, publicación de las listas provisionales de admitidos.
- 24 y 25 de junio, presentación de reclamaciones.

- Cuando se acceda mediante prueba, certificación
acreditativa de la superación de la prueba, certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social y/o documento oficial donde
se acredite la situación de desempleo.
3.2. Cada solicitante presentará, en el centro consignado en primer lugar, una única instancia que
constará de un original y una copia, debiendo adjuntar
la documentación del apartado anterior. Las solicitudes se formularán utilizando el modelo que figura
como anexo II en la presente Resolución, según corresponda, quedándose el solicitante con una copia
fechada y sellada por el centro receptor de la solicitud. La presentación de solicitudes en más de un
centro motivará la anulación de las mismas.
3.3. No obstante lo dicho en el punto 3.2, si el centro consignado en primer lugar estuviera fuera de la
isla de residencia del solicitante podrá presentarse en

- 26 de junio, resolución y remisión de las reclamaciones estimadas a los servicios informáticos centrales de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.
- 28 de junio, publicación de las listas definitivas.
- Del 1 al 5 de julio, plazo obligatorio de matrícula para el alumnado con plaza, que de no formalizar la matrícula perderá su derecho.
- En aquellos ciclos formativos en los que el número de candidatos incluidos en la lista de reserva
supere el número de vacantes resultantes, a fin de asignar las plazas por el orden de derecho que corresponde,
se convocará el 8 de julio a las 11,00 horas, un acto
público en el que los interesados confirmarán presencialmente su intención de matricularse. Los listados de matrícula junto con los de los asistentes que
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confirmen en dicho acto, se remitirán a la Inspección
de Educación que, si procede, emitirá informe solicitando aumento o, en su caso, la supresión de grupos.

un centro diferente, fotocopiarán la instancia única
entregada en el primer centro solicitado para ser presentada en cada uno de los centros elegidos en segundo y tercer lugar, junto con la documentación requerida por éstos.

- Del 9 al 15 de julio, plazo de matrícula para el
alumnado que haya obtenido plaza en el procedimiento anterior.

3. En la admisión del alumnado se aplicará la prelación que se indica a continuación:

- Finalmente, antes del 19 de julio remisión a los
servicios informáticos centrales del fichero de preinscripción con indicación del alumnado que ha formalizado
la matrícula.

a) Jóvenes de 18 a 20 años de edad (hasta 22 años
si presentan certificado de alguna discapacidad media o ligera).
b) Jóvenes de 17 años.

4.2. Los centros docentes que, cerrado el plazo ordinario, dispusieran de plazas vacantes, abrirán un segundo plazo conforme al siguiente calendario:
- Del 2 al 10 de septiembre, plazo extraordinario
de preinscripción.
- Día 11 de septiembre, baremación y lista provisional de los aspirantes, ordenada priorizando modalidad de Bachillerato, u opción de C.O.U. equivalente,
nota media de expediente académico y materia de
Bachillerato vinculada.
- Día 12 de septiembre, presentación de reclamaciones.
- Día 13 de septiembre, resolución de reclamaciones
y lista definitiva con estimación o no de las mismas.
- Del 16 al 20 de septiembre, plazo extraordinario de matrícula.
- Antes del 25 de septiembre, remisión a los servicios informáticos centrales del fichero de preinscripción con indicación del alumnado que ha formalizado
la matrícula (julio y septiembre).
V. INSTRUCCIONES Y CALENDARIO ESPECÍFICO PARA LOS PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL EN LAS
MODALIDADES DE INICIACIÓN PROFESIONAL E INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

Duodécimo.- La admisión en los Programas de
Garantía Social se ajustará a las especificidades siguientes:
1. Las condiciones de acceso de los alumnos y las
alumnas a los Programas de Garantía Social son las
establecidas en la Orden de 17 de febrero de 1998,
por la que se establece la regulación de los Programas
de Garantía Social en la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. de 6 de abril).
2. Los solicitantes presentarán una única instancia. Si se presentara más de una, no surtirá efectos
en la adjudicación de plazas. Aquellos que soliciten
más de un programa y alguno de ellos se imparta en

c) Jóvenes de 16 años.
Dentro de cada grupo de edad, tendrán prioridad
quienes hayan obtenido mayor puntuación en la valoración que se haga en relación con su especial motivación y acusado interés hacia el perfil que se va a
desarrollar y su especial adecuación al mismo. A estos efectos la Comisión a que hace referencia el apartado sexto de la Resolución de la Dirección General
de Centros de 25 de julio de 2000 (B.O.C. de 25 de
agosto) hará la valoración de todas las solicitudes que
se presenten en su centro con referencia a los Programas
que en él se van a impartir. La valoración que se haga se expresará con una puntuación que vaya de 0 a
3 puntos con expresión de centésimas si las hubiese.
A los efectos de facilitar la resolución de los posibles empates, se realizará, en todo caso, un sorteo
ante el Consejo Escolar para fijar la letra que con referencia a sus apellidos y nombre ordenará finalmente a los solicitantes con igual puntuación. Se
considerará en primer lugar los apellidos y en segundo
lugar el nombre, aplicando a ambos parámetros la letra sorteada.
4. El calendario para la admisión del alumnado será el siguiente:
- Del 3 al 17 de junio, ambos inclusive, presentación de solicitudes (anexo III).
- Hasta el 17 de junio, a medida que se vayan presentando las solicitudes, se realizarán las entrevistas
personales.
- Hasta el 18 de junio, baremación de solicitudes
y remisión de los resultados a los servicios informáticos centrales de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes. En este envío se hará constar el resultado del sorteo realizado por el Consejo Escolar de cada centro indicando la letra que se utilizará, en su caso, para el desempate.
- 21 de junio, publicación de las listas provisionales de admitidos.
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- 24 y 25 de junio, presentación de reclamaciones.
- 26 de junio, resolución y remisión de las reclamaciones estimadas a los servicios informáticos centrales de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.
- 28 de junio, publicación de las listas definitivas.
- Del 1 al 5 de julio, plazo obligatorio de matrícula para el alumnado con plaza, que de no formalizar la matrícula perderá su derecho.
- Del 8 al 15 de julio, plazo de matrícula para el
alumnado que hubiera quedado en lista de reserva.
Finalmente, antes del 19 de julio remisión a los
servicios informáticos centrales del fichero de preinscripción con indicación del alumnado que ha formalizado
la matrícula.
5. Cuando un alumno haya superado un Programa
de Garantía Social, en cualquiera de sus modalidades, deberá obtener autorización de la Dirección
General de Centros para acceder a otro programa.
Asimismo, en los Programas de Garantía Social la
matrícula sólo se formalizará si se cuenta con, al menos, 10 alumnos en la modalidad de Iniciación
Profesional, o 6 alumnos en la modalidad de Inserción
Sociolaboral. Sólo excepcionalmente y previa autorización de la Dirección General de Centros se podrá poner en marcha un Programa con un grupo de
alumnos inferior.
6. A tenor de lo establecido en el artículo 5.3 de
la antedicha Orden de 17 de febrero de 1998, para
los alumnos menores de 18 años será preceptivo el
dictamen del Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógico del centro de donde proceda el
alumnado. En dicho dictamen quedará constancia
de la desescolarización o del riesgo de abandono escolar del mismo, junto al informe favorable de la
Inspección de Educación y autorización de padres o
tutores. En este caso, la solicitud de plaza (anexo III
de esta Resolución) irá acompañada del referido dictamen del Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógico.
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triculados en Programas de Garantía Social, para lo
cual en el momento de formalizar la matrícula deberá
cobrarse con carácter anual la tasa correspondiente,
sin perjuicio de cualquier otra cobertura suplementaria que por parte de la Administración educativa pueda concertarse a través de póliza distinta.
9. Las instrucciones y el calendario para los
Programas de Garantía Social en la modalidad de
Formación y Empleo se darán a conocer en la convocatoria específica de esta modalidad.
Decimotercero.- La Inspección de Educación velará por el puntual cumplimiento de las distintas acciones que comprende el procedimiento informatizado para la eficaz culminación del mismo.
Decimocuarto.- Durante el tiempo que dure el
proceso de admisión del alumnado los centros deberán
exponer:
a) La normativa reguladora de la admisión del
alumnado.
b) Las plazas vacantes existentes.
c) Las fechas de publicación de las relaciones de
alumnos y alumnas admitidos y plazo para presentar reclamaciones.
Decimoquinto.- Las comisiones de escolarización
tendrán en cuenta que ha de reservarse un determinado número de plazas para la escolarización de
alumnado extranjero acogido a convenios internacionales
de intercambio, escolarización que se hará coordinadamente con la estancia en residencias escolares.
Decimosexto.- Para todos los aspectos no previstos en esta Resolución se estará a lo dispuesto en la
mencionada Orden de 1 de marzo de 1994, por la que
se regula el proceso de admisión de alumnos para cada curso académico en los centros docentes de
Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Formación
Profesional, Enseñanzas Integradas y Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, sostenidos con
fondos públicos (B.O.C. de 7 de marzo).
Decimoséptimo.- Con arreglo a lo previsto en el
artículo 7 del Decreto 12/1994, de 11 de febrero, toda referencia que aparece en la presente Resolución
al Consejo Escolar del centro se entenderá hecha al
titular en el caso de los centros privados concertados.

7. En el caso de alumnado de la Modalidad de
Inserción Sociolaboral de personas discapacitadas
deberá tener calificación de minusvalía media o ligera.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse, en el plazo de un
mes, recurso de alzada ante el Viceconsejero de
Educación.

8. Quedan comprendidos en el campo de aplicación del seguro escolar los alumnos y las alumnas ma-

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de 2002.El Director General de Centros, Juan Magdalena
Darias.
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ANEXO I
SOLICITUD DE PLAZA EN LA ESO, BACHILLERATO
Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

3064
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE SOLICITUD
(ANEXO I) Y DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR

- Este impreso se utilizará para solicitar plaza en los centros docentes públicos y concertados para cursar las enseñanzas de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional Específica de grado medio.
- Para iniciar o continuar la Educación Secundaria Obligatoria en el instituto que tiene adscrito el colegio de Educación
Primaria no será necesario presentar solicitud. Tendrán que presentarlas los alumnos que deseen un instituto diferente o procedan de la enseñanza privada.
- Se cumplimentará una sola solicitud acompañada de una fotocopia de la misma. Como comprobante el solicitante recibirá la fotocopia, fechada y sellada por el centro donde entregue la solicitud.
- Como norma general, la presentación de solicitudes en más de un centro motivará la anulación de las mismas. No obstante, quien solicite su admisión en los ciclos formativos de grado medio presentará copia de su única instancia y de la documentación complementaria en cada uno de los centros solicitados. Se añadirá aquella documentación que acredite alguna de
las circunstancias que van a ser puntuadas por el Consejo Escolar de los centros solicitados (información que recabará el alumno en cada uno de esos centros).
- La falsedad de los datos declarados acarreará la anulación de la petición y la pérdida de los derechos de opción del solicitante.
- Los datos insuficientemente justificados no serán baremados.
- El tipo de documentación necesaria para la formalización de la matrícula podrá consultarse en el tablón de anuncios del
centro donde ha sido admitido.
- De no formalizar la matrícula en los plazos y en el centro adjudicado, se entenderá que se renuncia a la plaza.
NOTAS ACLARATORIAS.

(1) Registro, que debe cumplimentar el centro.
(2) El domicilio se justificará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos:
Fotocopia del D.N.I. del alumno o de los padres, cotejado con el original en la Secretaría del centro en el momento de presentar la documentación.
Certificado de residencia en que conste el domicilio.
Certificado de empadronamiento.
Tarjeta censal de los padres o de los alumnos mayores de edad.
En el supuesto de que se alegue como domicilio el lugar de trabajo de los padres o de los alumnos mayores de edad, copia
del contrato de trabajo o fotocopia cotejada del parte de alta en la Seguridad Social. En este caso, deberá consignarse también
el número de teléfono del lugar de trabajo. Cuando por cualquier causa los padres vivan en domicilios separados, se consignará como domicilio del alumno el del progenitor que tenga atribuida la custodia legal del mismo.
(3) Indicar en cada línea, y siguiendo el orden de preferencia hasta tres centros, para el supuesto de no existir vacantes en
el primer centro solicitado. Especificar el curso, turno, nivel educativo (ciclos formativos de FPE de grado medio, ESO, Bachillerato),
según corresponda.
La opción a ciclos formativos distintos en un mismo centro debe hacerse constar cumplimentando por cada uno de ellos
una línea diferente del apartado I, en el orden de preferencia que el solicitante estime.
(4) Referidos a las enseñanzas que actualmente está cursando el solicitante. Los que soliciten cambio de centro deben llevar la instancia de solicitud de plaza cumplimentada para que sea sellada por el centro donde están matriculados antes de entregarla al centro solicitado en primer lugar, con el fin de controlar la duplicidad de instancia y para que se pueda tener en cuenta la preferencia que otorga la pertenencia a la zona de adscripción del centro solicitado con respecto al centro de procedencia
y la continuidad de estudios.
(5) La renta de la unidad familiar deberá justificarse mediante la aportación de una fotocopia de la Declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de los miembros de la unidad familiar correspondiente al último ejercicio fiscal declarado. Se entregará fotocopia del documento que esté sellado por alguna de las oficinas habilitadas por el Ministerio de Hacienda
para su recepción. Los que estén exentos de tal declaración presentarán una declaración jurada justificativa de las razones de
la exención, así como aquella documentación complementaria que lo justifique (insuficiencia de renta, nóminas, prestaciones
de desempleo o ayuda familiar, etc.).
(6) La condición de minusválido se acreditará mediante la certificación oficial de los organismos competentes. Además,
deberá adjuntar copia de cuantos estudios o informes disponga.
(7) Consúltese en el tablón de anuncios de los centros elegidos qué circunstancias son consideradas por el Consejo Escolar
para la atribución de hasta un punto.
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ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
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ANEXO III
SOLICITUD DE PLAZA EN PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL
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ANEXO IV
DECLARACIÓN JURADA O DE RESPONSABILIDAD

Juro/declaro bajo mi responsabilidad que no me encuentro matriculado/a oficialmente en un centro público (excepto
si se trata de estudios de Música o Escuelas Oficiales de Idiomas) a efectos de formalizar la matrícula oficial en los estudios siguientes:
Todo ello a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Orden de 8 de marzo de 1999 (B.O.C. de
17 de marzo).
En ...................................................................................., a ........... de ............................................... de ........ .

Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente
265

Dirección General de Ordenación del Territorio.Resolución de 22 de enero de 2002, por la
que se hace público el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 4 de diciembre de 2001, que
aprueba definitivamente la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de San
Nicolás de Tolentino, en la Unidad de Actuación
7 El Convento, promovida por la Corporación
municipal, en el término municipal de San
Nicolás de Tolentino (Gran Canaria).

En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,
R E S U E L V O:
Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias
del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de fecha 4 de diciembre de 2001, por el que se aprueba definitivamente la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
San Nicolás de Tolentino, en la Unidad de Actuación
7 El Convento, promovida por la Corporación municipal, del término municipal de San Nicolás de Tolentino,
cuyo texto figura como anexo.

Primero.- Aprobar definitivamente, en virtud de
lo establecido en el artículo 43.2.b) del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de San
Nicolás de Tolentino (Gran Canaria), en la Unidad
de Actuación 7 “El Convento”, promovida de oficio
por la Corporación municipal, supeditando la publicación del presente Acuerdo a la subsanación de los
siguientes condicionantes:
1. La documentación aportada deberá presentarse
en el mismo formato y escala que el de los documentos modificados, tal y como requiere el artículo 133.4
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado
por Real Decreto 2.159/1978, de 23 de junio.
2. Deben sustituirse las referidas al articulado del
“Decreto Legislativo” 1/2000, por las del “Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias”.
3. Debe precisarse que la edificabilidad máxima
de toda la Unidad de Actuación es inferior a 1 m2/m2.
4. De conformidad con lo explicitado en el informe de la Viceconsejería de Infraestructuras del
Gobierno de Canarias, debe:

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de enero de 2002.El Director General de Ordenación del Territorio,
Rafael Castellano Brito.

A) Suprimir del apartado 7.1 del documento la frase “la administración realizará la urbanización de la
carretera general al ser un sistema general de comunicaciones”.

ANEXO

B) El proyecto de urbanización correspondiente
debe cumplir con las siguientes determinaciones:

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 4 de
diciembre de 2001, adoptó, entre otros, el siguiente
Acuerdo:

a) El acceso que se plantea en la Carretera de
Interés Regional deberá ser autorizado por el Excmo.
Cabildo Insular de Gran Canaria, en virtud de los
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Decretos de Delegaciones en materia de carreteras
efectuados con fecha 1 de enero de 1998 por el
Gobierno de Canarias, previa presentación de un
proyecto redactado por Técnico competente, según
lo establecido en el artículo 62.b) y c) del Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Carreteras de Canarias.

Considerando que los servicios de transporte público discrecional de viajeros realizados en vehículos auto-taxi, habilitados con la autorización de transportes de la clase VT, se encuentran sujetos al sistema
tarifario recogido tanto en la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, como en su Reglamento.

b) Por razones de seguridad y en especial del
peatón al peatonal que se plantea paralelo a la Carretera
de Interés Regional deberá separarse del borde del
vial con franja ajardinada.

Considerando que en el ámbito estatal el régimen
tarifario de este tipo de servicios ha estado siempre
establecido por distintas órdenes ministeriales. No obstante y debido a las especiales circunstancias que
concurren en Canarias, como es el carácter limitado
del territorio de la Comunidad Autónoma conformado por islas, y las especiales circunstancias que
han incidido en sector del transporte, como ha sido
el incremento de los costes de explotación en los
servicios prestados por este tipo de transporte hace
necesario el establecimiento en Canarias de un régimen de tarifas en los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros en vehículos
auto-taxis.

5. Deben incorporarse, asimismo, los condicionantes
propuestos en el informe del Área de Obras Públicas
del Cabildo Insular de Gran Canaria, respecto de las
vías insulares.
Segundo.- El presente Acuerdo será debidamente notificado al Ayuntamiento de San Nicolás de
Tolentino, en orden a la subsanación de las deficiencias señaladas, y al Cabildo Insular de Gran Canaria.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, contando desde el
siguiente día al de notificación del presente acuerdo.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en su artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; en el artículo 248 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias y en el artículo 22
del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias.- El Secretario
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, Juan José Santana Rodríguez.

Considerando que la Comunidad Autónoma de
Canarias tiene competencias exclusivas en materia
de transporte por carretera en virtud de lo establecido en el artículo 30.18) del Estatuto de Autonomía.
En virtud de dichas competencias, así como la atribuida en la Disposición Final Primera del Decreto 6/2002,
de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y
extinción de autorizaciones de transporte público y
privado complementario de viajeros y mercancías, y
a propuesta de la Dirección General de Transportes,

D I S P O N G O:
Primero.- Los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros en vehículos autotaxi realizados en la Comunidad Autónoma de Canarias
deberán efectuarse de acuerdo con las tarifas máximas siguientes, incluidos los impuestos:
- Precio por kilómetro recorrido o fracción: 0,38
euros.
- Precio por hora de espera: 10,23 euros.

Consejería de Turismo
y Transportes
266

ORDEN de 8 de febrero de 2002, sobre régimen tarifario de los servicios interurbanos de
transporte público discrecional de viajeros en
vehículos auto-taxi.

- Precio por fracción cada 15 minutos: 2,56 euros.
Durante el transcurso de la primera hora de espera
el usuario tendrá derecho a disponer gratuitamente
de un tiempo de espera de 15 minutos, transcurrido
el cual se computará por fracciones de 15 minutos a
razón de 2,56 euros cada fracción.
- Mínimo de percepción: 2,15 euros. Los mínimos
de percepción no son acumulables a los recorridos a
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los que se haya aplicado la tarifa ordinaria por kilómetro recorrido.

recorrido, quedando el transportista en libertad para
admitirlos cuando este exceso sea superior al 50 por
100 de dichas cifras.

Segundo.- Los vehículos deberán incorporar al
módulo correspondiente las tarifas fijadas en el artículo primero de conformidad con los parámetros siguientes:

Quinto.- Los vehículos afectados por esta Orden
deberán ir provistos de un impreso, según el modelo del anexo de esta disposición, donde se indiquen
las tarifas máximas aprobadas, que deberá ser expuesto
en un lugar visible en el interior del vehículo.

Valor del salto: 0,03 euros.
Metros por salto en tarifa 3: 39,06 (incluido el retorno).

Sexto.- Al contratar el servicio se deberán fijar los
recorridos, las plazas y el importe a abonar, en su caso, en concepto de equipaje.

Metros por salto en tarifa 2: 78,12.
Segundos por salto: 10,59.
Bajada de bandera: 2,15 euros.

Así mismo, se deberá facilitar a los usuarios un
recibo en el que deberá constar el precio del servicio, su origen y hora de inicio, su hora de finalización, los kilómetros recorridos y los suplementos tarifarios a aplicar si corresponde.

Velocidad de cambio de arrastre: 26,59 km/hora.
Tercero.- Los servicios se contratarán en régimen
de alquiler de coche completo y los recorridos se
realizarán en circuito cerrado hasta el punto de partida por el recorrido más corto, si no se acuerda expresamente lo contrario.
Las tarifas previstas en esta Orden resultarán de
aplicación desde el punto donde se efectúe el inicio
de la prestación del servicio.
Cuando el servicio interurbano que se contrate
sea de ida y vuelta al municipio de origen la tarifa
aplicable será la tarifa 2. Ante la eventualidad de
que el usuario dé por terminado el servicio sin haberse completado la vuelta al municipio de origen,
deberá éste abonar la cuantía que resulte de aplicar
la tarifa 2 (ida y vuelta).

Séptimo.- Se exceptuará de la aplicación del taxímetro los servicios interurbanos en los que se haya pactado un precio por el trayecto, y siempre que
dicho servicio tenga una duración superior a tres horas, debiendo, en este caso, llevarse a bordo del vehículo un justificante del mismo, el cual constará de
los siguientes requisitos:
Matrícula del vehículo.
Número de licencia municipal y nombre del municipio a la que está adscrita.
Número de viajeros.
Hora de inicio del servicio y hora de finalización.
Lugar del inicio y fin del servicio.

Cuarto.- El usuario tiene derecho al transporte
gratuito de su equipaje, el cual una vez utilizado el
número total de las plazas no podrá exceder de 50
kilogramos para los vehículos de hasta cuatro plazas,
y de 60 kilogramos para los de superior capacidad,
siempre que el volumen de los equipajes permita introducirlos en el maletero o en la baca del vehículo,
si dispusiese de ella, sin contravenir las normas de
tráfico y circulación.
En caso de que no se ocupe el número total de plazas del vehículo, estas cifras podrán aumentarse a razón de 30 kilogramos por asiento vacío, siempre que
la forma, dimensiones y naturaleza del equipaje faciliten que sea transportado en el interior del vehículo.
El exceso de equipaje sobre las cifras anteriores
se abonará a razón de 0,04 euros por cada kilómetro

Importe del precio pactado.
Firma y nº D.N.I. del conductor y de uno de los
viajeros.
Octavo.- La Dirección General de Transportes
podrá dictar las instrucciones que sean necesarias
para la ejecución y el desarrollo de esta Orden.
Noveno.- Esta Orden entrará en vigor el 1 de marzo de 2002.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de febrero de 2002.
EL CONSEJERO DE
TURISMO Y TRANSPORTES,
Juan Carlos Becerra Robayna.
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ANEXO
Tarifas autorizadas para los servicios interurbanos
de transporte discrecional de viajeros en vehículos
auto-taxi, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Euros
Precio por kilómetro recorrido o fracción
Precio por hora de espera
Precio por fracción cada 15 minutos
Mínimo de percepción

0,38
10,23
2,56
2,15

Extracto de las condiciones aplicables:
1.- Estas tarifas son de aplicación desde el punto
de inicio de la prestación de los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros
que se realicen con vehículos auto-taxi provistos de
autorización de la clase VT.
2.- Los servicios deberán contratarse en régimen
de alquiler por coche completo y los recorridos se entenderán en circuito cerrado hasta el punto de partida, por el recorrido más corto, si no se conviniera expresamente lo contrario.
3.- El usuario tiene derecho al transporte gratuito de su equipaje hasta los límites establecidos en la
presente Orden.
4.- Las percepciones expresadas tienen carácter de
máximo pudiendo ser reducidas de mutuo acuerdo,
y siempre que el servicio tenga una duración superior a tres horas.
5.- Los usuarios deberán comunicar a los Servicios
de Inspección de Transporte Terrestre adscritos a los
respectivos Cabildos Insulares, las irregularidades o
infracciones observadas, pudiendo consignarse en
el libro de reclamaciones existente en el vehículo.
Vehículo matrícula .....
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Dirección General de Transportes.- Resolución
de 13 de febrero de 2002, por la que se aprueban las listas de las personas que han superado las pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesional, para el
ejercicio de las actividades de transporte interior e internacional de mercancías y transporte interior e internacional de viajeros, convocadas por Resolución de 25 de mayo de
2001, de la Dirección General de Transportes
(B.O.C. nº 73, de 13.6.01).

Vista la convocatoria efectuada por Resolución de
esta Dirección General, de 25 de mayo de 2001
(B.O.C. nº 73, de 13.6.01), por la que se convocan
pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de transporte interior e internacional de mercancías y transporte interior e internacional de viajeros,
a celebrar en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Vistas las actas de los Tribunales constituidos en
las islas de Gran Canaria y Tenerife, donde figuran
como anexo los listados de las personas declaradas
aptas en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura,
Lanzarote y La Palma, una vez realizadas y superadas las correspondientes pruebas citadas anteriormente.

Vistas las demás disposiciones de aplicación y en
ejercicio de las competencias delegadas,

R E S U E L V O:
Primero.- A propuesta de los Tribunales constituidos
al efecto en las islas de Gran Canaria y Tenerife, declarar aptas a las personas que han superado las pruebas convocadas por Resolución de 25 de mayo de 2001,
de la Dirección General de Transportes (B.O.C. nº
73, de 13.6.01), para la obtención del certificado de
capacitación profesional para las actividades de transporte interior e internacional de mercancías y transporte interior e internacional de viajeros, conforme
los listados que fueron elevados por los citados
Tribunales a esta Dirección General.
Segundo.- Las citadas listas quedarán expuestas
al público en los tablones de anuncios de la Dirección
General de Transportes en Las Palmas de Gran Canaria
y Santa Cruz de Tenerife, así como en los Cabildos
Insulares de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.
Tercero.- Se podrá interponer reclamación contra
el resultado de las citadas pruebas dentro del plazo
de quince días hábiles siguientes a la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, en
las dependencias de la Dirección General de Transportes
en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de
Tenerife, así como en los Cabildos Insulares de
Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de febrero de
2002.- El Director General de Transportes, Francisco
Zumaquero García.
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IV. ANUNCIOS
Anuncios de contratación

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

a) Entidad: Dirección General de Infraestructura
Educativa.

533

b) Domicilio: calle J. Zárate y Penichet, s/n,
Edificio Arco Iris y Avenida 1º Mayo, 11.

Dirección General de Infraestructura Educativa.Anuncio de 14 de febrero de 2002, por el que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la contratación de varias obras.

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

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

d) Teléfono: (922) 477800/(928) 455100.
a) Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Programación, Contratación y Equipamiento de
la Dirección General de Infraestructura Educativa.

e) Telefax: (922) 477745/(928) 455303.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día del plazo de presentación de ofertas.

TF.-3-4/2002.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto:

a) Clasificación: ver en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

1.- Ampliación 8 uds. en el I.E.S. Magallanes,
Granadilla, Tenerife, por importe de 864.252,27 euros
(143.799.478 pesetas).

b) Otros requisitos: deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional a
través de los medios establecidos en la cláusula 4.2
del Pliego de aplicación.

2.- Ampliación 6 uds. en el I.E.S. Los Olivos,
Adeje, Tenerife, por importe de 698.399,92 euros
(116.203.969 pesetas).

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

b) División por lotes y número: - - -.
c) Lugar de ejecución: Tenerife.
d) Plazo de ejecución: el indicado en el Pliego de
Cláusulas.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimotercer día natural siguiente al de la
publicación de este anuncio. En caso de coincidir en
sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: la que se señala en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General de Infraestructura Educativa y
Registro General de la Dirección Territorial de
Educación de Las Palmas.

c) Forma: concurso.

1º) Entidad: Dirección General de Infraestructura
Educativa y Dirección Territorial de Educación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

2º) Domicilio: calle J. Zárate y Penichet, s/n,
Edificio Arco Iris y Avenida 1º de Mayo, 11.

Importe total: el indicado en el objeto del contra-

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38071 y Las Palmas de Gran Canaria-35071.

5. GARANTÍAS.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): veinte días a
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

to.

Ver cláusula 11, Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

e) Admisión de variantes: - - -.
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9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructura
Educativa (Sala de Juntas).
b) Domicilio: calle J. Zárate y Penichet, s/n,
Edificio Arco Iris.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: el quinto día natural siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil. En caso de que existan proposiciones enviadas por correo, la Mesa se reunirá el
undécimo día natural siguiente al plazo señalado.
e) Hora: a partir de las 10,00 horas.

de Seguros y Reaseguros, por un importe distribuido en la forma siguiente:
Lote 1: póliza de seguro contra todo riesgo de
pérdidas o daños materiales 81.737,65 euros (13.600.000
pesetas).
Lote 2: póliza de seguro de responsabilidad civil
14.424,29 euros (2.400.000 pesetas).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio.
La Laguna, a 25 de enero de 2002.- El Rector, José
S. Gómez Soliño.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
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ANUNCIO por el que se hace pública la
Resolución de 25 de enero de 2002, relativa a
la adjudicación de la explotación del BarCafetería-Comedor de la Facultad de Medicina.Expte. nº 122/01.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de 2002.El Director General de Infraestructura Educativa,
Higinio Rafael Hernández Álvarez.

Otras Administraciones
Universidad de La Laguna
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ANUNCIO por el que se hace pública la
Resolución de 25 de enero de 2002, relativa a
la adjudicación de contrato de una póliza de
seguro contra todo riesgo de pérdidas o daños materiales y una póliza de seguro de responsabilidad civil de la Universidad de La
Laguna.- Expte. nº 87/01.

La Universidad de La Laguna ha resuelto adjudicar la contratación de: “una póliza de seguro contra
todo riesgo de pérdidas o daños materiales y una póliza de seguro de responsabilidad civil de la Universidad
de La Laguna” (expediente nº 87/01), convocado
por Resolución del Rectorado de fecha 16 de noviembre
de 2001 (B.O.C. nº 163, de 19.12.01), a la empresa
Banco Vitalicio de España, S.A. Compañía Anónima

La Universidad de La Laguna ha resuelto adjudicar la concesión administrativa: “Explotación del
Bar-Cafetería-Comedor de la Facultad de Medicina”
(expediente nº 122/01), convocado por Resolución
del Rectorado de fecha 9 de noviembre de 2001
(B.O.C. nº 159, de 10.12.01), a la empresa Sercrina,
S.L. por un canon de dieciséis mil cuatrocientos catorce euros con noventa y un céntimos (16.414,91 euros)
(2.731.212 pesetas).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
La Laguna, a 25 de enero de 2002.- El Rector, José
S. Gómez Soliño.

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
536

ANUNCIO por el que se hace pública la
Resolución de 21 de enero de 2002, que adjudica la contratación del suministro, configuración y mantenimiento de la electrónica de
comunicaciones de voz y datos de la red Ulpnet
de la Universidad.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
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Otros anuncios
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: Sumequipelec/01.

Dirección General de Industria y Energía.Anuncio de 12 de septiembre de 2001, por el
que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa
de la instalación eléctrica denominada Estación
transformadora, sito en parcela 12 del P.P.
sector 11 Adeje (Tenerife).- Expte. nº SE2001/159.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro, configuración y mantenimiento de la electrónica de comunicaciones de voz y datos de la red Ulpnet.
c) Lotes: único, opción b mejorada 4912.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. nº 249, de 17 de octubre de 2001.

Solicitada autorización administrativa ante esta
Dirección General de Industria y Energía de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen
y a los efectos previstos en el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la siguiente instalación: Estación
transformadora, sito en parcela 12 del P.P. sector 11
Adeje. Tenerife.
Peticionario: Promociones Modernas Fiz, S.L.
Expediente nº: SE-2001/159.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

Características principales:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

- Extensión de red: longitud total: 50 metros de
acometida con conductores de aislamiento 12/20 kV
de 3 x (1 x 150) mm2 de Al, en instalación enterrada bajo tubo.
- Centro de Transformación: potencia total: 500
KVA. Relación: 20.000/400 V con el aparellaje necesario de protección y servicio, sito en Urbanización
El Galeón, parcela 12. Término municipal de Adeje.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

- Presupuesto: 3.000.052 pesetas.
Importe total: 576.971,62 euros.
5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 21 de enero de 2002.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: española.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en la Dirección
General de Industria y Energía, de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica, sita en el
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, calle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas
en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir
de la publicación de este anuncio.

d) Importe de la adjudicación: 576.971,62 euros.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 2002.El Rector, Manuel Lobo Cabrera.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de septiembre de 2001.El Director General de Industria y Energía, Wenceslao
Berriel Martínez.
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Dirección General de Industria y Energía.Anuncio de 10 de enero de 2002, por el que
se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Línea de
M.T., centro de entrega (C403049) y transformación Multicines de Tenerife (C403048),
término municipal de La Laguna (Tenerife).Expte. nº SE-2002/002.

Solicitada autorización administrativa ante esta
Dirección General de Industria y Energía de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen
y a los efectos previstos en el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la siguiente instalación: Línea de
M.T., centro de entrega (C403049) y transformación
Multicines de Tenerife (C403048), término municipal de La Laguna.
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Dirección General de Industria y Energía.Anuncio de 18 de enero de 2002, por el que
se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Cable subterráneo de alta tensión para cierre anillo entre C.T. El Río y C.T. Perú Alto, término municipal de Arico (Tenerife).- Expte. nº
SE-2002/008.

Solicitada autorización administrativa ante esta
Dirección General de Industria y Energía de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen
y a los efectos previstos en el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la siguiente instalación: Cable subterráneo de alta tensión para cierre anillo entre C.T.
El Río y C.T. Perú Alto, término municipal de Arico.
Peticionario: Cía. Unelco.

Peticionario: Unelco I.

Expediente nº: SE-2002/008.

Expediente nº: SE-2002/002.

Características principales:

Características principales:
- Extensión de red: Línea de M.T. con una longitud total de 15 metros. Tensión: 20 kV. Punto de conexión: cabina libre de C.T. Alcampo nº 2 y final en
Centro de Transformación proyectado. Sección: 3
(1 x 150) mm2; conductor: Al. Aislamiento: 12/20 kV.
- Centro de Transformación: potencia total: 400
KVA. Relación: 20.000/400-231 kV. Término municipal
de La Laguna.

- Extensión de red: línea de M.T. subterránea con
una longitud total de 970 metros. Tensión: 20 kV. Punto
de conexión: C.T. El Río (C403674) y final en C.T.
Perú Alto (C403674). Sección: 3 (1 x 150) mm2.
- Presupuesto: 79.497,87 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en la Dirección
General de Industria y Energía, de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica, sita en el
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas
en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir
de la publicación de este anuncio.

- Presupuesto: 28.774,96 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en la Dirección
General de Industria y Energía, de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica, sita en el
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas
en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir
de la publicación de este anuncio.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de enero de 2002.El Director General de Industria y Energía, p.d., el
Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas (Resolución
nº 1.044, de 21.11.01), Emilio Fresco Rodríguez.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de enero de 2002.El Director General de Industria y Energía, p.d., el
Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas (Resolución
nº 1.044, de 21.11.01), Emilio Fresco Rodríguez.
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Dirección General de Industria y Energía.Anuncio de 21 de enero de 2002, por el que
se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Línea de
media tensión y Centro de Transformación
Teideplast (C403855), término municipal de
La Orotava (Tenerife).- Expte. nº SE-2002/12.
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Solicitada autorización administrativa ante esta
Dirección General de Industria y Energía de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen
y a los efectos previstos en el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la siguiente instalación: Línea de
media tensión y Centro de Transformación Teideplast
(C403855) del término municipal de La Orotava.
Peticionario: Cía. Unelco I.
Expediente nº: SE-2002/012.
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La Dirección General de Industria y Energía del
Gobierno de Canarias hace público que, a instancia
de D. Domingo González Guerra, en nombre y representación de la entidad Agua de Firgas, S.A., con
domicilio en Autovía GC-2, km 3, se inicia expediente
de reconocimiento del derecho a la utilización de
agua de manantial de las aguas alumbradas del pozo La Gambuesilla (expediente nº 1357-TP) sito en
el término municipal de Valleseco (isla de Gran
Canaria), propiedad de la entidad Agua de Firgas, S.A.
Todo ello en aplicación del artículo 39.2 del
Reglamento General para el Régimen de la Minería,
Real Decreto 2.857/1978, de 25 de agosto, y del artículo 19.1.3 de la Reglamentación Técnico-Sanitaria
para la elaboración, circulación y comercio de aguas
de bebida envasadas, Real Decreto 1.164/1991, de 22
de julio.

Características principales:
- Extensión de red: Línea de M.T. subterránea con
una longitud total de 280 metros. Tensión: 20 kV. Punto
de conexión: San Jerónimo nº 3 y final en TeidePlast.
Sección: 1 x 150 mm2. Circuito: simple.
- Centro de Transformación: potencia total: 1 x 400
KVA. Tipo: interior. Relación: 20.000/400/231 V.
Término municipal de La Orotava.
- Presupuesto: 31.264,68 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en la Dirección
General de Industria y Energía, de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica, sita en el
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas
en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir
de la publicación de este anuncio.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2002.El Director General de Industria y Energía, p.d., el
Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas (Resolución
nº 1.044, de 21.11.01), Emilio Fresco Rodríguez.
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Dirección General de Industria y Energía.Anuncio de 28 de enero de 2002, por el que
se somete a información pública la iniciación
de expediente de declaración de agua de manantial de las aguas alumbradas del pozo La
Gambuesilla.- Expte. nº 1357-TP.

Obran en esta Dirección General de Industria y
Energía, calle Cebrián, 3, 2º, de Las Palmas de Gran
Canaria, de lunes a viernes en horas de 9 a 14, durante el plazo de veinte días desde el siguiente hábil
al de la publicación de la presente en el Boletín
Oficial del Estado, los datos relativos a la situación,
características y demás para una exacta determinación del pozo y acuífero, para que todos aquellos interesados que lo deseen puedan tomar vista en el expediente y dentro del citado plazo hacer las alegaciones
que estimen oportunas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 2002.El Director General de Industria y Energía, Wenceslao
Berriel Martínez.
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Dirección General de Industria y Energía.
Servicio de Instalaciones Energéticas.- Anuncio
de 5 de septiembre de 2001, por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada nueva línea de
MT. y CT. en Valle de Godoy, ubicada en Valle
de Godoy (Tesjuate), término municipal de
Puerto del Rosario (Fuerteventura).- Expte. nº
AT 01/F03.

Solicitada autorización administrativa ante esta
Dirección General de las instalaciones eléctricas que
se citan, expediente nº AT 01/F03: nueva línea de MT.
y CT. en Valle de Godoy.
A los efectos previstos en el artículo 125 del
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a
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información pública la petición de Compañía Canaria
de Productos Agropecuarios, S.A., con domicilio en
calle Juan Ismael, 5, término municipal de Puerto del
Rosario, sobre el establecimiento de una línea subterránea, trifásica, de simple circuito, a 20 kV de
tensión de servicio, con origen en apoyo AP-202.070
de la línea centro y su final en ET. del proyecto, con
longitud total de 3.800 metros, afectando al término
municipal de Puerto del Rosario.
Un Centro de Transformación tipo obra civil, situado en Valle de Godoy (Tesjuate), con capacidad
de albergar transformadores de una potencia igual o
inferior 250 kVA y una relación de transformación
de 20/0,4 kV, así como un aislamiento de 24 kV.
El presupuesto de la instalación citada es de
31.520.647 pesetas (189.883 euros).
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección
General de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica, sita en la planta 8ª del Edificio de
Servicios Múltiples I, calle Profesor Agustín Millares
Carló, 22, 35071-Las Palmas de Gran Canaria, y en
las dependencias oficiales del Iltre. Ayuntamiento
de Puerto del Rosario y formularse al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiembre
de 2001.- El Jefe del Servicio, Juan Antonio León
Robaina.

A los efectos previstos en el artículo 125 del
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a
información pública la petición de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia-Consejería de la Presidencia-Gobierno de
Canarias, con domicilio en calle Buenos Aires, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el establecimiento de una línea subterránea, trifásica, de dúplex circuito, a 20 kV de tensión de
servicio, con origen en línea San José desde Subestación
Telde entre CT C102460-El Quinto II y su final en
el CT 102464-Telefónica Telde, con longitud total de
74 metros, afectando al término municipal de Telde.
Un Centro de Transformación tipo interior, situado en calle Párroco Hernández Benítez, s/n (Barrio
de San Juan), con capacidad de albergar un transformador
de una potencia igual o inferior a 1 x 400 kVA, y una
relación de transformación de 20/0,42 kV, así como
un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de 73.375
euros (12.180.249 pesetas).
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección
General de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica, sita en la planta 8ª del Edificio de
Servicios Múltiples I, calle Profesor Agustín Millares
Carló, 22, Las Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2002.El Jefe del Servicio, Juan Antonio León Robaina.
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Dirección General de Industria y Energía.
Servicio de Instalaciones Energéticas.Anuncio de 23 de enero de 2002, por el que
se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada Red
subterránea de media tensión Centro de
Transformación para electrificación nuevos
Juzgados y anexos, ubicada en calle Párroco
Hernández Benítez, s/n (Barrio de San Juan),
término municipal de Telde (Gran Canaria).Expte. nº AT 01/225.

Solicitada autorización administrativa ante esta
Dirección General de las instalaciones eléctricas que
se citan, expediente nº AT 01/225: Red subterránea
de media tensión Centro de Transformación para
electrificación nuevos Juzgados y anexos.
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Dirección Territorial de Industria y Energía.
Servicio de Instalaciones Energéticas.- Anuncio
de 12 de marzo de 2001, por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada Línea subterránea
de MT. y ET., ubicada en Finca Los Moriscos,
término municipal de Ingenio (Gran Canaria).Expte. nº AT 01/027.

Solicitada autorización administrativa ante esta
Dirección Territorial de las instalaciones eléctricas que
se citan, expediente nº AT 01/027: Línea subterránea
de MT. y ET.
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A los efectos previstos en el artículo 125 del
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a
información pública la petición de Francisco Rodríguez
Pérez e Hijos, con domicilio en calle Gumidafe, 7 (Aldea
Blanca), término municipal de San Bartolomé de
Tirajana, sobre el establecimiento de una línea subterránea, trifásica, de simple circuito, a 20 kV de
tensión de servicio, con origen en apoyo AP. 103.133
de la derivación al CT. C-102.535 (Los Moriscos) línea Jerez y su final en ET. en proyecto, con longitud
total de 540 m, afectando al término municipal de Ingenio.
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2001, por la que se procede al archivo y se declara
el desistimiento del expediente L.C.E. 2/01-LP. de solicitud de licencia comercial específica para la implantación de una gran superficie polivalente -hipermercado-, en el término municipal de Arrecife de
Lanzarote.

El Director General de Comercio
R E S U E L V E:

Un Centro de Transformación tipo prefabricado,
situado en Finca Los Moriscos, con un transformador de 1 x 400 kVA de potencia total y una relación
de transformación de 20/0,4 kV, así como un aislamiento de 24 kV.
El presupuesto de la instalación citada es de
9.787.492 pesetas (58.961 euros).
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección
Territorial de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica, sita en la planta 8ª del Edificio de
Servicios Múltiples I, calle Profesor Agustín Millares
Carló, 22, Las Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de marzo de 2001.El Jefe del Servicio, Juan Antonio León Robaina.

Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
545

Dirección General de Comercio.- Anuncio de
22 de enero de 2002, por el que se hace pública la Resolución de 21 de enero de 2002,
sobre notificación a Unión Castillo, S.L., en
ignorado domicilio, de la Resolución por la que
se procede al archivo y se declara el desistimiento del expediente L.C.E. 2/01-LP. de solicitud de licencia comercial específica para
la implantación de una gran superficie polivalente -hipermercado- en el término municipal de Arrecife (Lanzarote).

No teniendo constancia esta Dirección General del
domicilio de la entidad mercantil Unión Castillo,
S.L., y siendo preciso notificarle la Resolución de esta Dirección General de fecha 10 de noviembre de

Comunicar a Unión Castillo, S.L. la Resolución
de esta Dirección General de Comercio de fecha 10
de noviembre de 2001, por la que se procede al archivo y se declara el desistimiento del expediente L.C.E.
2/01-LP. de solicitud de licencia comercial específica para la implantación de una gran superficie polivalente -hipermercado- en el término municipal de
Arrecife de Lanzarote.

Contra este acto, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Economía y Comercio,
en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad
con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Para mayor celeridad en su tramitación y resolución, caso de interponer recurso, éste debe ser presentado en tiempo y forma en esta Dirección General
de Comercio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 114.2 de la citada Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de enero de 2002.El Director General de Comercio, Andrés Conesa Fontes.
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Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto
de 7 de febrero de 2002, relativo a notificación
de diligencias de embargo de cuentas bancarias.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del
artículo 105 de la Ley General Tributaria, con rela-
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ción a los procedimientos administrativos de apremio tramitados por la Tesorería Territorial de Las Palmas
contra los deudores que aquí se relacionan, intentada la notificación personal de las diligencias de embargo de cuentas bancarias, sin que se haya podido
realizar al no habérseles localizado, se les cita para
que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente a aquel en que se publique este anuncio,
comparezcan, bien personalmente, bien mediante representante, en las dependencias de las Tesorerías
Territoriales de la Consejería de Economía, Hacienda
y Comercio correspondientes al último domicilio conocido.

Interesados, N.I.F., número de los procedimientos administrativos de apremio que se tramitan y lugares de comparecencia a efectos de su notificación:
Lugar de comparecencia:
- Tesorería Territorial de Las Palmas: calle Tomás
Miller, 38, 3ª planta, Las Palmas de Gran Canaria.
- Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife:
Plaza de Santo Domingo, s/n, 3ª planta, Santa Cruz
de Tenerife.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía y Hacienda en Lanzarote: calle Dr.
Ruperto González Negrín, 11, Arrecife.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en Fuerteventura:
calle 1º de Mayo, 1, Puerto del Rosario.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en La Palma:
Carretera a Bajamar, nº 20, 1ª planta, Edificio de Bolsa
de Aguas, Santa Cruz de La Palma.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en La Gomera:
Plaza de la Constitución, 14, 1ª planta, San Sebastián
de La Gomera.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en El Hierro: calle Dr. Quintero, 10, Valverde.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de febrero de 2002.La Tesorera Territorial, Clara Díaz Monzón.
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Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto
de 7 de febrero de 2002, relativo a notificación de diligencias de embargo de bienes
inmuebles.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del
artículo 105 de la Ley General Tributaria, en relación a los procedimientos administrativos de apremio tramitados por la Tesorería Territorial de Las
Palmas contra los deudores que aquí se relacionan,
intentada la notificación personal a sus condóminos y/o cónyuges de las diligencias de embargo de
bienes inmuebles, sin que se haya podido realizar
al no habérseles localizado, se les cita para que en
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente
a aquel en que se publique este anuncio, comparezcan,
bien personalmente, bien mediante representante,
en las dependencias de las Tesorerías Territoriales
de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
correspondientes al último domicilio conocido.
Interesados, N.I.F., número de los procedimientos
administrativos de apremio que se tramitan y lugares
de comparecencia a efectos de su notificación:
Lugar de comparecencia:
- Tesorería Territorial de Las Palmas: calle
Franchy Roca, 12, 1ª planta, Las Palmas de Gran
Canaria.
- Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife:
Plaza de Santo Domingo, s/n, 3ª planta, Santa Cruz
de Tenerife.

Plaza de la Constitución, 14, 1ª planta, San Sebastián
de La Gomera.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en El Hierro:
calle Dr. Quintero, 10, Valverde.
MUNICIPIO DE: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

1. Por deudas de San Gines Melián, Ángel, con D.N.I.
nº: 42716934T, con la Hacienda Pública.
Citación para María Petra Cerro Exojo en su condición
de cónyuge del deudor.
Número de diligencia a notificar: 01-1996/08818 043.
2. Por deudas de Marrero Henning, Antonio Manuel, con
D.N.I. nº: 42476004H, con la Hacienda Pública.
Citación para Carmen Marrero Pérez en su condición de
condómino.
Número de diligencia a notificar: 01-1999/02928 004.
3. Por deudas de Marrero Henning, Antonio Manuel, con
D.N.I. nº: 42476004H, con la Hacienda Pública.
Citación para María Carmen González Barreto en su condición de condómino.
Número de diligencia a notificar: 01-1999/02928 004.
4. Por deudas de Marrero Henning, Antonio Manuel, con
D.N.I. nº: 42476004H, con la Hacienda Pública.
Citación para Patricia Carmen Bethencourt González en
su condición de condómino.
Número de diligencia a notificar: 01-1999/02928 004.

- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en Lanzarote:
calle Dr. Ruperto González Negrín, 11, Arrecife.

5. Por deudas de Marrero Henning, Antonio Manuel, con
D.N.I. nº: 42476004H, con la Hacienda Pública.
Citación para Victorio Juan Bethencourt González en su
condición de condómino.
Número de diligencia a notificar: 01-1999/02928 004.

- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en Fuerteventura:
calle 1º de Mayo, 1, Puerto del Rosario.

MUNICIPIO DE: SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA.

- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en La Palma:
Carretera a Bajamar, nº 20, 1ª planta, Edificio de
Bolsa de Aguas, Santa Cruz de La Palma.

1. Por deudas de Grob, Ernest Jakob, con D.N.I. nº:
X0999691L, con la Hacienda Pública.
Citación para Elisabeth Brunhart en su condición de
cónyuge del deudor.
Número de diligencia a notificar: 01-2000/03224 01.

- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en La Gomera:

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de febrero de
2002.- La Tesorera Territorial, Clara Díaz Monzón.
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Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas
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Dirección General de Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
16 de enero de 2002, sobre notificación de
Resolución recaída en el expediente de
desahucio administrativo nº 106/96, dirigida a Dña. Flora Molina Zamorano, en ignorado
domicilio.

Siendo ignorado el domicilio de Dña. Flora
Molina Zamorano, a efectos de la notificación de
la Resolución recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 106/96, tramitado por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública de
la que es adjudicataria, sita en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo Juan XXIII,
bloque C, portal 1, cta. nº 291, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Dirección General de
Vivienda,
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se recabará la preceptiva autorización judicial y
el auxilio, en su caso de las Fuerzas de Orden
Público.
Contra este acto que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.”
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2002.El Director General de Vivienda, Miguel Ángel
Pulido Rodríguez.
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R E S U E L V E:
Notificar a Dña. Flora Molina Zamorano, la
Resolución de fecha 12 de marzo de 2001, recaída
en el expediente de desahucio administrativo que
le ha sido instruido y cuya parte dispositiva acuerda textualmente:

“Resolver la adjudicación de la vivienda de protección oficial de promoción pública sita en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo
Juan XXIII, bloque C, portal 1, cta. nº 291, desahuciando a Dña. Flora Molina Zamorano por no
destinar como domicilio habitual y permanente la
mencionada vivienda, requiriéndole para que en el
plazo de quince días a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución, desaloje
cuantos muebles y enseres de su propiedad se encontrasen en la vivienda, con apercibimiento de proceder, en caso contrario, al lanzamiento de los
mismos.
El lanzamiento será ejecutado por esta Dirección
General de Vivienda, que designará a las personas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual

Dirección General de Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
16 de enero de 2002, sobre notificación de
Resolución recaída en el expediente de
desahucio administrativo nº 109/96, dirigida a Dña. Reyes Luque San Juan, en ignorado paradero.

Siendo ignorado el paradero de Dña. Reyes
Luque San Juan, a efectos de la notificación de la
Resolución recaída en el expediente de desahucio
administrativo nº 109/96, tramitado por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda
de protección oficial de promoción pública de la que
es adjudicataria, sita en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife, Grupo Añaza I-10, bloque B, vivienda B-15, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
esta Dirección General de Vivienda,

R E S U E L V E:

Notificar a Dña. Reyes Luque San Juan, la
Resolución de fecha 8 de marzo de 2001, recaída
en el expediente de desahucio administrativo que
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le ha sido instruido y cuya parte dispositiva acuerda textualmente:
“Resolver la adjudicación de la vivienda de
protección oficial de promoción pública sita en el
término municipal de Santa Cruz de Tenerife,
Grupo Añaza I-10, bloque B, vivienda B-15, desahuciando a Dña. Reyes Luque San Juan por no
destinar como domicilio habitual y permanente la
mencionada vivienda, requiriéndole para que en
el plazo de quince días a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución, desaloje cuantos muebles y enseres de su propiedad se
encontrasen en la vivienda, con apercibimiento de
proceder, en caso contrario, al lanzamiento de los
mismos.

El lanzamiento será ejecutado por esta Dirección
General de Vivienda, que designará a las personas
que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se
recabará la preceptiva autorización judicial y el
auxilio, en su caso de las Fuerzas de Orden Público.
Contra este acto que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.”
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2002.El Director General de Vivienda, Miguel Ángel
Pulido Rodríguez.
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Dirección General de Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
16 de enero de 2002, sobre notificación de
Resolución recaída en el expediente de
desahucio administrativo nº 58/97, dirigida
a D. José Francisco Reyes Pérez, en ignorado domicilio.

Siendo ignorado el domicilio de D. José Francisco
Reyes Pérez, a efectos de la notificación de la
Resolución recaída en el expediente de desahucio

administrativo nº 58/97, tramitado por no destinar
a domicilio habitual y permanente la vivienda de
protección oficial de promoción pública de la que
es adjudicatario, sita en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife, Grupo 120 Viviendas Camino del
Hierro, bloque 4, piso 3º A, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Dirección General de
Vivienda,

R E S U E L V E:
Notificar a D. José Francisco Reyes Pérez, la
Resolución de fecha 12 de marzo de 2001, recaída
en el expediente de desahucio administrativo que
le ha sido instruido y cuya parte dispositiva acuerda textualmente:

“Resolver la adjudicación de la vivienda de protección oficial de promoción pública sita en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo
120 Viviendas Camino del Hierro, bloque 4, piso
3º A, desahuciando a D. José Francisco Reyes Pérez
por no destinar como domicilio habitual y permanente la mencionada vivienda, requiriéndole para
que en el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
desaloje cuantos muebles y enseres de su propiedad se encontrasen en la vivienda, con apercibimiento
de proceder, en caso contrario, al lanzamiento de
los mismos.

El lanzamiento será ejecutado por esta Dirección
General de Vivienda, que designará a las personas
que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se
recabará la preceptiva autorización judicial y el
auxilio, en su caso de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.”
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2002.El Director General de Vivienda, Miguel Ángel
Pulido Rodríguez.
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Dirección General de Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
16 de enero de 2002, sobre notificación de
Resolución recaída en el expediente de
desahucio administrativo nº 72/97, dirigida
a Dña. Pilar Marrero Regalado, en ignorado domicilio.

Siendo ignorado el domicilio de Dña. Pilar
Marrero Regalado, a efectos de la notificación de
la Resolución recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 72/97, tramitado por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública de
la que es adjudicataria, sita en el término municipal de Puerto de la Cruz, Grupo Isla de Tenerife,
bloque 6, piso 1º A, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
esta Dirección General de Vivienda,

R E S U E L V E:
Notificar a Dña. Pilar Marrero Regalado, la
Resolución de fecha 12 de marzo de 2001, recaída
en el expediente de desahucio administrativo que
le ha sido instruido y cuya parte dispositiva acuerda textualmente:

“Resolver la adjudicación de la vivienda de protección oficial de promoción pública sita en el término municipal de Puerto de la Cruz, Grupo Isla
de Tenerife, bloque 6, piso 1º A, desahuciando a Dña.
Pilar Marrero Regalado por no destinar como domicilio habitual y permanente la mencionada vivienda,
requiriéndole para que en el plazo de quince días
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución, desaloje cuantos muebles y enseres de su propiedad se encontrasen en la vivien-
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da, con apercibimiento de proceder, en caso contrario, al lanzamiento de los mismos.
El lanzamiento será ejecutado por esta Dirección
General de Vivienda, que designará a las personas
que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se
recabará la preceptiva autorización judicial y el
auxilio, en su caso de las Fuerzas de Orden Público.
Contra este acto que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.”
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2002.El Director General de Vivienda, Miguel Ángel
Pulido Rodríguez.
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Dirección General de Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
16 de enero de 2002, sobre notificación de
Resolución recaída en el expediente de
desahucio administrativo nº 179/97, dirigida a D. José María Plaza Ortiz, en ignorado paradero.

Siendo ignorado el paradero de D. José María
Plaza Ortiz, a efectos de la notificación de la
Resolución recaída en el expediente de desahucio
administrativo nº 179/97, tramitado por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda
de protección oficial de promoción pública de la que
es adjudicatario, sita en el término municipal de Arona,
Grupo Barrio de Vento, vivienda nº 2, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Dirección General de
Vivienda,
R E S U E L V E:
Notificar a D. José María Plaza Ortiz, la Resolución
de fecha 12 de marzo de 2001, recaída en el expe-
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diente de desahucio administrativo que le ha sido
instruido y cuya parte dispositiva acuerda textualmente:
“Resolver la adjudicación de la vivienda de protección oficial de promoción pública sita en el término municipal de Arona, Grupo Barrio de Vento,
vivienda nº 2, desahuciando a D. José María Plaza
Ortiz por no destinar como domicilio habitual y permanente la mencionada vivienda, requiriéndole para que en el plazo de quince días a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución, desaloje cuantos muebles y enseres de su propiedad
se encontrasen en la vivienda, con apercibimiento
de proceder, en caso contrario, al lanzamiento de
los mismos.
El lanzamiento será ejecutado por esta Dirección
General de Vivienda, que designará a las personas
que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se
recabará la preceptiva autorización judicial y el
auxilio, en su caso de las Fuerzas de Orden Público.
Contra este acto que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.”

de protección oficial de promoción pública de la que
es adjudicatario, sita en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife, Grupo 100 Viviendas Añaza I-19,
bloque 16, piso BJ-B, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Dirección General de
Vivienda,

R E S U E L V E:
Notificar a D. José Francisco Carmona Felipe,
la Resolución de fecha 12 de marzo de 2001, recaída en el expediente de desahucio administrativo que
le ha sido instruido y cuya parte dispositiva acuerda textualmente:
“Resolver la adjudicación de la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo
100 Viviendas Añaza I-19, bloque 16, piso BJ-B,
desahuciando a D. José Francisco Carmona Felipe
por no destinar como domicilio habitual y permanente la mencionada vivienda, requiriéndole para
que en el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
desaloje cuantos muebles y enseres de su propiedad se encontrasen en la vivienda, con apercibimiento
de proceder, en caso contrario, al lanzamiento de
los mismos.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2002.El Director General de Vivienda, Miguel Ángel
Pulido Rodríguez.

El lanzamiento será ejecutado por esta Dirección
General de Vivienda, que designará a las personas
que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se
recabará la preceptiva autorización judicial y el
auxilio, en su caso de las Fuerzas de Orden Público.
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Contra este acto que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.”

Dirección General de Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
16 de enero de 2002, sobre notificación de
Resolución recaída en el expediente de
desahucio administrativo nº 185/97, dirigida a D. José Francisco Carmona Felipe, en
ignorado domicilio.

Siendo ignorado el domicilio de D. José Francisco
Carmona Felipe, a efectos de la notificación de la
Resolución recaída en el expediente de desahucio
administrativo nº 185/97, tramitado por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2002.El Director General de Vivienda, Miguel Ángel
Pulido Rodríguez.
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Dirección General de Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
16 de enero de 2002, sobre notificación de
Resolución recaída en el expediente de
desahucio administrativo nº 217/98, dirigida a D. Francisco Javier González Escuela,
en ignorado paradero.

Siendo ignorado el paradero de D. Francisco
Javier González Escuela, a efectos de la notificación de la Resolución recaída en el expediente de
desahucio administrativo nº 217/98, tramitado por
no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública de la que es adjudicatario, sita en el término municipal de Arona, Grupo 51 Viviendas Barrio de Vento,
vivienda nº 47, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
esta Dirección General de Vivienda,
R E S U E L V E:
Notificar a D. Francisco Javier González Escuela,
la Resolución de fecha 9 de marzo de 2001, recaída en el expediente de desahucio administrativo que
le ha sido instruido y cuya parte dispositiva acuerda textualmente:
“Resolver la adjudicación de la vivienda de protección oficial de promoción pública sita en el término municipal de Arona, Grupo 51 Viviendas
Barrio de Vento, vivienda nº 47, desahuciando a D.
Francisco Javier González Escuela por no destinar
como domicilio habitual y permanente la mencionada vivienda, requiriéndole para que en el plazo
de quince días a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución, desaloje cuantos
muebles y enseres de su propiedad se encontrasen
en la vivienda, con apercibimiento de proceder, en
caso contrario, al lanzamiento de los mismos.
El lanzamiento será ejecutado por esta Dirección
General de Vivienda, que designará a las personas
que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se
recabará la preceptiva autorización judicial y el
auxilio, en su caso de las Fuerzas de Orden Público.
Contra este acto que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo previsto en los
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artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.”
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2002.El Director General de Vivienda, Miguel Ángel
Pulido Rodríguez.
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Dirección General de Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
16 de enero de 2002, sobre notificación de
Resolución recaída en el expediente de
desahucio administrativo nº 222/98, dirigida a Dña. Alicia Chinea Marichal, en ignorado domicilio.

Siendo ignorado el domicilio de Dña. Alicia
Chinea Marichal, a efectos de la notificación de la
Resolución recaída en el expediente de desahucio
administrativo nº 222/98, tramitado por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda
de protección oficial de promoción pública de la que
es adjudicataria, sita en el término municipal de Arona,
Grupo San Martín de Porres, bloque 9, piso 1º D,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección
General de Vivienda,

R E S U E L V E:
Notificar a Dña. Alicia Chinea Marichal, la
Resolución de fecha 9 de marzo de 2001, recaída
en el expediente de desahucio administrativo que
le ha sido instruido y cuya parte dispositiva acuerda textualmente:
“Resolver la adjudicación de la vivienda de protección oficial de promoción pública sita en el término municipal de Arona, Grupo San Martín de Porres,
bloque 9, piso 1º D, desahuciando a Dña. Alicia Chinea
Marichal por no destinar como domicilio habitual
y permanente la mencionada vivienda, requiriéndole para que en el plazo de quince días a partir del
siguiente al de la publicación de la presente
Resolución, desaloje cuantos muebles y enseres de
su propiedad se encontrasen en la vivienda, con apercibimiento de proceder, en caso contrario, al lanzamiento de los mismos.
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El lanzamiento será ejecutado por esta Dirección
General de Vivienda, que designará a las personas
que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se
recabará la preceptiva autorización judicial y el
auxilio, en su caso de las Fuerzas de Orden Público.
Contra este acto que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.”

tado, referente al recurso contencioso-administrativo nº 25/2002, interpuesto contra la Orden de 5
de noviembre de 2001, por la que se acumulan y
resuelven recursos de alzada sobre actualización de
indemnización por residencia.
Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias al darse las circunstancias
previstas en el artículo 59.5.a) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que los interesados en el citado recurso puedan comparecer ante
dicho Juzgado en el plazo de nueve días a partir de
su publicación.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2002.El Director General de Vivienda, Miguel Ángel
Pulido Rodríguez.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de 2002.El Secretario General Técnico, Carlos Martín Nieto.

Consejería de Sanidad
y Consumo
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Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 6 de
febrero de 2002, que dispone la publicación
de la remisión al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº Dos de Las Palmas de
Gran Canaria, del expediente relativo al recurso nº 25/2002, Procedimiento Abreviado,
seguido a instancia de Dña. María Dolores
Acosta Trujillo.

Visto el escrito del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº Dos de Las Palmas de Gran
Canaria relativo a la solicitud del expediente correspondiente al recurso contencioso-administrativo nº 25/2002, seguido por Dña. María Dolores Acosta
Trujillo, que ha tenido entrada en esta Secretaría
General Técnica el día 1 de febrero de 2002, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en uso
de las facultades que me atribuye la legislación vigente,

Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 7 de
febrero de 2002, que dispone la publicación
de la remisión al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº Uno de Las Palmas de
Gran Canaria, del expediente relativo al recurso nº 27/2002, Procedimiento Abreviado,
seguido a instancia de Dña. Fátima Ramírez
Navarro.

Visto el escrito del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº Uno de Las Palmas de Gran
Canaria relativo a la solicitud del expediente correspondiente al recurso contencioso-administrativo nº 27/2002, seguido por Dña. Fátima Ramírez
Navarro, que ha tenido entrada en esta Secretaría
General Técnica el día 1 de febrero de 2002, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en uso
de las facultades que me atribuye la legislación vigente,
R E S U E L V O:

R E S U E L V O:
Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº Dos de Las Palmas
de Gran Canaria del expediente anteriormente ci-

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº Uno de Las Palmas
de Gran Canaria del expediente anteriormente citado, referente al recurso contencioso-administrativo nº 27/2002, interpuesto contra la Orden de 5
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de noviembre de 2001, por la que se acumulan y
resuelven recursos de alzada sobre actualización de
indemnización por residencia.
Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias al darse las circunstancias
previstas en el artículo 59.5. a) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que los interesados en el citado recurso puedan comparecer ante
dicho Juzgado en el plazo de nueve días a partir de
su publicación.
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Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias al darse las circunstancias
previstas en el artículo 59.5.a) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que los interesados en el citado recurso puedan comparecer ante
dicho Juzgado en el plazo de nueve días a partir de
su publicación.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de 2002.El Secretario General Técnico, Carlos Martín Nieto.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de febrero de 2002.El Secretario General Técnico, Carlos Martín Nieto.
Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales
559
558

Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 14
de febrero de 2002, que dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº Uno de Las
Palmas de Gran Canaria, del expediente relativo al recurso nº 26/2002, Procedimiento
Abreviado, seguido a instancia de D. José Juan
Castro Cruz.

Visto el escrito del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº Uno de Las Palmas de Gran
Canaria relativo a la solicitud del expediente correspondiente al recurso contencioso-administrativo nº 26/2002, seguido por D. José Juan Castro Cruz,
que ha tenido entrada en esta Secretaría General
Técnica el día 1 de febrero de 2002, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en uso
de las facultades que me atribuye la legislación vigente,

ANUNCIO por el que se hace pública la
Orden de 29 de enero de 2002, que dispone
la publicación de las ayudas y subvenciones
concedidas por esta Consejería durante el cuarto trimestre de 2001.

El Decreto del Gobierno de Canarias 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, dispone en sus artículos 17.4 y 22.3
y 24.b), que se publicaran trimestralmente en el Boletín
Oficial de Canarias la relación de las ayudas y subvenciones nominadas y específicas, concedidas por
los Departamentos, precisando el objeto, cuantía y
beneficiario.

En su virtud, el Consejero de Empleo y Asuntos
Sociales,
R E S U E L V E:

R E S U E L V O:
Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº Uno de Las Palmas
de Gran Canaria del expediente anteriormente citado, referente al recurso contencioso-administrativo 26/2002, interpuesto contra la Orden de 5 de
noviembre de 2001, por la que se acumulan y resuelven recursos de alzada sobre actualización de
indemnización por residencia.

Hacer públicas en el Boletín Oficial de Canarias,
en cumplimiento de dicha norma, las ayudas y subvenciones de las mencionadas clases concedidas por
esta Consejería durante el cuarto trimestre del año
2001 que se relaciona en anexo.
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de enero de 2002.
El CONSEJERO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES,
Marcial Morales Martín.
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Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11 de febrero de 2002, del
Director, que dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 3 en Las Palmas de Gran
Canaria del expediente relativo al recurso
contencioso-administrativo nº 733/2001.

En cumplimiento de lo solicitado por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas
de Gran Canaria y en virtud de lo dispuesto en el artículo 48.1 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Dirección
R E S U E L V E:
Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas de
Gran Canaria del expediente relativo al recurso contencioso-administrativo nº 733/2001, seguido a instancia de Calzados Henry, S.L., contra la Resolución
del Presidente del ICFEM (Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias) nº
35/2467 de fecha 24 de septiembre de 2001, por la
que se pone fin al procedimiento administrativo de
reintegro acordando resolver el reintegro parcial por
un puesto de trabajo, por importe de 973.101 pesetas, 5.848,45 euros (779.040 pesetas, 4.682,12 euros
en concepto de principal de la subvención correspondiente
a un puesto de trabajo y 194.061 pesetas, 1.166,33
euros en concepto de intereses legales de demora) de
la subvención concedida en el expediente 10977/96
para conversión de dos puestos de trabajo a indefinidos por importe de 1.558.080 pesetas.
Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias en orden a emplazar a todos los interesados en este procedimiento para que
puedan personarse ante la Sala en el plazo de nueve
días.
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de febrero de
2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.

Administración Local
Cabildo Insular
de Tenerife
561

Consejo Insular de Aguas de Tenerife.Anuncio de 14 de noviembre de 2001, relativo a la solicitud formulada por el
Ayuntamiento de Tegueste, de autorización
para ejecutar un sondeo de investigación en
el paraje conocido como El Cubo, en el
Barrio de Pedro Álvarez, término municipal
de Tegueste.- Expte. nº 2-S.I.

D. Vidal Suárez Rodríguez, en calidad de AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Tegueste, con fecha 13 de mayo de 1997, remitió al Consejo Insular
de Aguas de Tenerife certificación del acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrada
el día 24 de abril de 1997, en el que se acordó solicitar autorización para la ejecución de un pozosondeo de investigación en dicho término municipal. El precitado sondeo se perforará en el paraje
conocido como El Cubo, en el Barrio de Pedro
Álvarez, en el punto de coordenadas U.T.M. de localización, referidas al sistema de coordenadas del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife del año 1996,
a escala 1:5.000, X = 371.741, Y = 3.156.308 y Z
= 587,75. Las aguas que se obtengan se destinarán
al abastecimiento de la población de Tegueste, siendo el aprovechamiento solicitado de 20 L/s.
En su consecuencia, y en aplicación del artículo
105 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (B.O.E. nº 103, de 30.4.86), se abre un
período de información pública de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, para que cualquier persona física o jurídica pueda presentar las reclamaciones que estime pertinentes. Durante el mismo período de tiempo, la solicitud, junto con el expediente de su razón, estarán
de manifiesto en las dependencias de este Organismo,
calle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio El Cabo, plan-
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ta primera, de esta capital, durante las horas de oficina.

Ayuntamiento de Mogán
(Gran Canaria)

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2001.- El Secretario Delegado, Filiberto González
Hernández.
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ANUNCIO de 24 de enero de 2002, relativo a
las bases y convocatoria para la provisión, mediante contratación laboral fija, de diversas
plazas.

ANUNCIO de 29 de enero de 2002, por el que
se amplía el plazo de exposición al público del
Avance de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de Los
Llanos de Aridane.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas nº 3, de fecha 7 de enero de 2002, se publicaron las bases que han de regir los correspondientes procesos selectivos para la provisión en
propiedad de: a) una plaza de Trabajador/a Social,
b) una plaza de Monitor/a del Centro Ocupacional,
c) dos plazas de Auxiliar de Hogar, todas ellas mediante contratación laboral fija y por el sistema
concurso-oposición.

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2002, ha acordado la
ampliación del plazo de exposición al público del Avance
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
del municipio de Los Llanos de Aridane, hasta el día
28 de febrero de 2002, pudiendo presentarse hasta esa
fecha, sugerencias o alternativas de planeamiento
que se estimen convenientes, al objeto de confirmar
o rectificar dichos criterios o soluciones generales de
planeamiento.

Esta convocatoria se encuentra expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mogán y podrán presentarse instancias solicitando tomar parte en
las pruebas selectivas, dirigidas al Ilmo. Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Mogán, en el registro general del mismo durante el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

Ayuntamiento de Los Llanos
de Aridane (La Palma)
562

El horario de atención al público es de lunes a sábado desde las 9,00 horas hasta las 13,00 horas.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán públicos en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas y en el tablón de anuncios
de la Corporación.

Los Llanos de Aridane, a 29 de enero de 2002.El Alcalde, Juan Ramón Hernández Gómez.

Mogán, a 24 de enero de 2002.- El AlcaldePresidente, Antonio Santana Flores.
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