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Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife
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I. DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
1044 Dirección General de Seguridad y Emergencias.Resolución de 5 de julio de 2002, por la que
se establece el procedimiento de coordinación operativa en materia de atención de emergencias por incendios forestales.
El Decreto 161/1997, de 11 de julio (B.O.C. nº 106,
de 15.8.97), delegó a los Cabildos Insulares las funciones
en materia de servicios forestales, protección del medio ambiente y la gestión y conservación de Espacios
Naturales Protegidos.
No obstante, el Gobierno se reservó, entre otras, la
potestad reglamentaria externa, la alta inspección sobre los servicios delegados y la política general de prevención de incendios forestales en el ámbito de la
Comunidad Autónoma, reservándose también la puesta a disposición de los Cabildos Insulares de los medios humanos o materiales adicionales que deban aportarse cuando sea necesario por las proporciones del incendio,
los medios aéreos en toda clase de incendios, y las funciones inherentes al funcionamiento de los centros de
coordinación operativa.
La Comisión de Protección Civil y Atención de
Emergencias de Canarias informó favorablemente, en
su sesión del pasado 9 de mayo de 2002, el Plan Canario
de Protección Civil y Atención de Emergencias por
Incendios Forestales (INFOCA).
Se trata de la actualización del correspondiente plan
especial de protección civil por incendios forestales, aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias en su reunión del 12 de noviembre de 1997, y homologado, según determina la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales,
el 19 de diciembre de 1997.

Página 12379

Para la correcta implantación del Plan se considera conveniente dictar unas normas de coordinación
operativa que hagan posible una adecuada, eficaz y eficiente coordinación operativa de la intervención de los
recursos a través de los Centros de Coordinación tanto Insulares como del Centro Coordinador de Emergencias
y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias.
Cada procedimiento de coordinación operativa se
verá complementado mediante el Operativo Específico
previsto para cada temporada del año o servicio extraordinario de que se trate.
Por ello, en función de las competencias atribuidas
a esta Dirección General en el Decreto 116/2001, de
14 de mayo, en materia de protección civil y atención
de emergencias así como en coordinación operativa,
R E S U E L V O:
Uno.- Objeto.
Es objeto de la presente Resolución establecer el procedimiento de coordinación operativa en materia de atención de emergencias por incendios forestales.
Dos.- Definiciones.
Aefectos de esta Resolución se menciona en el anexo I la definición de los términos más específicos empleados en este procedimiento.
Tres.- Ámbito del procedimiento.
El ámbito de aplicación de este procedimiento comprende la totalidad del año natural, con independencia
de las adecuaciones que puedan efectuarse en función
de las épocas de peligro medio y alto establecidas en
el INFOCA que comprenden desde el 1 de junio al 31
de octubre.
Afecta a los distintos servicios adscritos a esta
Dirección General, tanto de carácter técnico o administrativo, como de carácter operativo.
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Específicamente afecta a los servicios del Grupo de
Intervención de Emergencias mencionado en la cláusula sexta y al Centro Coordinador de Emergencias y
Seguridad (CECOES 1-1-2).
Cuatro.- Funciones específicas del Centro Coordinador
de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) en la respuesta a incendios forestales.
Con carácter general, el Centro Coordinador de
Emergencias y Seguridad, en adelante CECOES 1-12, realizará las funciones especificadas en el artículo
tercero de la Orden de 21 de diciembre de 1999 de la
Consejería de Presidencia (B.O.C. nº 167, de 22.12.99).
Asimismo, en función de los niveles de gravedad
potencial de los incendios forestales contemplados en
el apartado 2.3 del Plan Canario de Protección Civil y
Atención de Emergencias por Incendios Forestales
(INFOCA), el CECOES 1-1-2 tendrá las siguientes funciones específicas:
- Para los niveles 0A, 0B y 1:
En estos niveles la dirección operativa corresponde a la Autoridad competente de la Corporación Insular
de la isla afectada, por lo que las acciones del CECOES 1-1-2 se centrarán en lo dispuesto en la mencionada Orden en sus apartados, h) y especialmente en el l)
“Servir de apoyo y soporte a los correspondientes
Órganos de los Cabildos Insulares y Ayuntamientos”.
- Para el nivel 2:
Incendios forestales con este nivel de gravedad potencial, se consideran emergencias en el ámbito de
protección civil, por lo que la dirección del operativo
corresponde a esta Dirección General, como Órgano
competente en materia de protección civil del Gobierno
de Canarias. Así, según se establece en la Disposición
Adicional Novena del Decreto que aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, y en el artículo decimotercero de la Orden que determina el funcionamiento del CECOES 1-1-2, este Centro Coordinador
actuará, bien como el Centro de Coordinación Operativa
(CECOP) contemplado en el INFOCA, bien como
Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en caso que se constituya.
- Nivel 3:
El CECOES 1-1-2 sirve de “órgano de coordinación
operativa entre la Comunidad Autónoma de Canarias
y la Administración General del Estado”, apartado m)
de la Orden de 21 de diciembre de 1999, actuando como CECOPI en caso que el Comité de Dirección lo disponga.
Cinco.- Procedimiento general de coordinación operativa.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad
CECOES 1-1-2, con carácter general, es el centro en-
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cargado de recibir la alerta de los ciudadanos y visitantes mediante el Teléfono Único de Urgencias 1-12 (uno, uno, dos), así como la activación de los recursos necesarios y más adecuados para resolver la situación
de emergencia.
Si la llamada se produjera en otro lugar, según lo
establecido en el INFOCA, deberá ser comunicado de
inmediato al CECOES 1-1-2.
Todo ello, en coordinación con los Centros de los
Cabildos Insulares, en función de la disponibilidad
operativa que cada uno de estos tenga en su ámbito insular.
5.1. Recepción.
Recibida la alerta que informa de la existencia de
un incendio forestal, se comunica el incidente al Órgano del Cabildo Insular competente en materia de lucha
y extinción de incendios forestales, bien sea el Centro
de coordinación de incendios forestales (CECOPIN)
si estuviera constituido, bien al Órgano que el Cabildo
determine para el resto de las ocasiones, aportando la
siguiente información, en la medida que se disponga
de ella:
a) Localización lo más precisa posible del incendio
forestal.
b) Características del incendio.
c) Dificultades o condiciones especiales en el acceso.
d) Riesgos sobreañadidos.
5.2. Activación.
1. Se activará el helicóptero de atención de emergencias disponible del GIE más operativo con la finalidad de realizar tareas de vigilancia, confirmación, información y colaboración en la extinción si procediere,
del incendio.
2. Confirmada la naturaleza, extensión, peligrosidad
y localización del incendio por la unidad insular de medio ambiente correspondiente, o por otro medio, el
CECOES 1-1-2 activa, al lugar del incidente que determine el Director de Extinción, si lo hubiere hecho,
y si no, al lugar que designe el propio CECOES 1-12, los siguientes medios:
Seguridad: enviará al cuerpo policial que corresponda.
Sanidad: enviará al Servicio de Urgencias Canario
del Servicio Canario de la Salud.
Atención de emergencias: se enviarán medios aéreos adicionales.
3. Si las características del incendio forestal o su evolución hiciesen necesaria la incorporación de medios
adicionales de extinción se activará:

12214

Extinción: cuando el incendio forestal se desarrolle en las cercanías de zonas habitadas enviará bomberos profesionales y cuando así hubiere sido determinado
por el Alcalde correspondiente, a los bomberos voluntarios y agrupación de voluntarios de protección civil de él dependientes.
4. Se activarán medios de extinción contemplados
en los Operativos Insulares de otras islas, cuando así
lo solicite el Director de Extinción, a través del CECOPIN,
y previa aprobación por esta Dirección General, encontrándose por tanto la situación de la emergencia, al
menos, en su nivel 0B.
5.3. Información.
Informará a las Policías Locales de los municipios
afectados o de aquellos otros que previsiblemente lo
pudieran ser.
Asimismo, se informará al Responsable del Grupo
de Intervención de Emergencias, GIE y al Coordinador
Insular correspondiente, siempre que se confirme la existencia de un incendio forestal.
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rrespondientes, teniendo en cuenta que la dirección
del CECOES 1-1-2 corresponde a la Dirección General
de Seguridad y Emergencias, siendo ésta, por medio
de la dirección operativa designada, la que determina
y aprueba cualquier acción del Centro Coordinador
que no esté recogida en los procedimientos y protocolos establecidos incluido el contenido en esta Resolución.
5.6. Información complementaria.
Para poder la dirección operativa y técnicos evaluar
la posible evolución del incidente y comunicar aquello que procediera a los diferentes intervinientes, el
CECOES 1-1-2 deberá recabar, en la medida que le sea
posible, la siguiente información complementaria:
- Localización lo más precisa posible del incidente
y cómo se ha producido su evolución.
- Relación cuantificada de los medios que se encuentran
interviniendo.
- Nombre del Director de Extinción que está trabajando.

5.4. Apoyo a la coordinación operativa en el lugar.
- Tipo de vegetación que se está viendo afectada.
En los incendios forestales de nivel 1 o superior, el
CECOES 1-1-2 enviará al lugar del incidente al
Coordinador Insular del Grupo de Intervención de
Emergencias, GIE, que corresponda, con su dispositivo operativo correspondiente para servir de apoyo e información a los responsables del Plan, y enlace permanente
entre el Puesto de Mando Avanzado y el Centro
Coordinador de Emergencias y Seguridad.
5.5. Seguimiento del incidente.
1. El CECOES 1-1-2 realizará el seguimiento del
incidente, controlando la salida y llegada al lugar de
los medios por él activados, así como su reposición posterior.
2. Si las características del incendio lo requiriesen
serán activados otros medios no rutinarios.
3. Recabará información sobre la evolución del incidente, de forma que ésta le permita conocer el nivel
de gravedad y la situación de emergencia consecuente.
4. Mantendrá informado y servirá de instrumento
de apoyo al Órgano competente del Cabildo Insular en
materia de lucha contra incendios forestales, en las situaciones de emergencia correspondientes, y siempre
a la dirección operativa del Órgano competente en materia de Protección Civil y Atención de Emergencias
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
5. Asimismo, cursará aquellas solicitudes que emanen de la dirección de los organismos o entidades co-

- La información meteorológica que recabe del
Grupo de Predicción y Vigilancia de Canarias del
Instituto Nacional de Meteorología.
- Situación en ese mismo momento en el resto de
la Comunidad Autónoma.
5.7. Movilidad.
En aquellas situaciones que el CECOES 1-1-2 deba actuar como Órgano responsable de la coordinación
de la emergencia en las situaciones previstas, podrá hacerlo desde cualquiera de sus propias salas operativas
o bien en una ubicación diferente cuando así lo determine la Autoridad competente de la Comunidad
Autónoma. Para ello, el CECOES 1-1-2 tendrá previsto
un operativo móvil que permita poner a disposición de
la Dirección del Plan toda la infraestructura del Centro.
5.8. Participación de otros Departamentos del
Gobierno.
En aquellas situaciones de emergencia por incendios
forestales en las que la dirección operativa corresponda al Órgano competente de la Comunidad Autónoma,
su responsable podrá recabar asesoramiento de los
Técnicos Forestales de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, órgano competente del Gobierno de Canarias
en materia de prevención y extinción de incendios forestales, de acuerdo con el cuadrante de prestación de
servicios de guardia y retenes establecidas para este personal que se incluye en el Operativo específico de incendios forestales de cada año.
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Seis.- Procedimiento de actuación del Grupo de
Intervención de Emergencias (GIE).
La participación de los medios aéreos y de las personas del Grupo de Intervención de Emergencias (GIE)
adscrito a este Centro Directivo, se enmarca dentro de
las funciones que ha de prestar como servicio público
especializado en la prevención, control y atención de
emergencias y específicamente en la de localización y
extinción de incendios forestales, con las limitaciones
operativas de los medios aéreos de vuelos nocturnos
en la extinción de incendios forestales.
6.1. Activación de los medios aéreos.
Se realizará única y exclusivamente desde el CECOES
1-1-2, cuando proceda de acuerdo con los correspondientes procedimientos establecidos, o a instancia del
personal designado por la Dirección General en aquellas otras situaciones no previstas.
1. En el período de tiempo que transcurre del orto
al ocaso, horas diurnas, la prestación del servicio por
el personal se realizará de presencia física. Su activación se realizará por medio de la emisora de radio ubicada en cada base operativa o terminales portátiles en
aquel canal que esté asignado en el Operativo Específico.
Como medio auxiliar ante una falta de comunicación
puede utilizarse el sistema de buscapersonas o cualquier
otro del que estuviese dotado este personal.
2. En el período de tiempo que transcurre del ocaso al orto, horas nocturnas, de aquel medio que esté operativo, su personal estará localizable y en condiciones
de incorporarse al servicio en un tiempo máximo de
40 minutos. Su activación se realizará por medio del
sistema de buscapersonas y simultáneamente siempre
por algún otro medio del que estuviese dotado este personal, emisora de radio portátil o teléfono.
En cualquier caso deberá garantizarse la recepción
de la activación mediante la confirmación correspondiente.
6.2. Intervención de los medios aéreos.
1. Siempre que la activación tenga como origen la
alerta por un incendio en terreno forestal, de medianías o en general fuera de zonas urbanas, los helicópteros del GIE saldrán con su tripulación completa y provistos del dispositivo “helibalde” que permite evacuar
agua sobre el incendio.
2. El recurso activado informará de ello al CECOES 1-1-2 para controlar el tiempo de salida y se dirigirá en el menor tiempo posible y por la ruta más adecuada al lugar del incidente, informando de la llegada
al lugar del incidente.
3. Una vez el correspondiente recurso aéreo llegue
al lugar del incendio objeto de la alerta, confirmará, si
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es así, la existencia del incendio indicando lugar preciso y coordenadas GPS, y acerca de la presencia de
personal trabajando en tierra. Informará de su gravedad y extensión y actuará o no, a la vista de lo observado y de las indicaciones que reciba desde el Centro
Coordinador en base a nueva información que pudiera haberse recibido.
4. Previo a su actuación depositará en tierra al jefe
de grupo del GIE en el punto más cercano donde esté
constituido el puesto de mando, o del incendio si no lo
estuviere. Su función será dirigir las descargas del helicóptero desde tierra por radio en banda aérea hasta
que lo asuma el Técnico o persona del Cabildo Insular
que realice las funciones de Director de Extinción.
Una vez contacte con el Director de Extinción, realizará labores de apoyo al mismo, facilitándole la comunicación por radio en banda aérea con los medios
aéreos que participen en la extinción.
5. Por su parte el helicóptero colocará el dispositivo de extinción, y se dirigirá a tomar agua para proceder a la extinción en los puntos ya definidos o en los
que le puedan ir indicando.
6. Procederá con las labores de extinción de acuerdo con las instrucciones que desde tierra reciba del jefe del grupo del GIE, mientras no exista comunicación
o instrucciones en sentido contrario desde el CECOES 1-1-2 y no se haya incorporado a la zona ningún
agente o técnico forestal del Cabildo Insular que dirija las labores de extinción.
7. Una vez se tenga en el CECOES 1-1-2 la información del CECOPIN o desde el lugar que un Director
de Extinción se ha hecho cargo de la dirección de la
misma, la dirección operativa de los medios aéreos en
las labores de extinción corresponderá a dicho Director
de Extinción, la cual llevará a cabo directamente o con
el apoyo del jefe de grupo del GIE que se encuentre en
el lugar.
8. Mientras estén actuando los helicópteros bajo las
instrucciones del Director de Extinción, el CECOES
realizará funciones de seguimiento, pudiendo retirar alguno de los helicópteros y retomar su dirección operativa, por emergencia que lo justifique, comunicándoselo previamente al Director de Extinción.
9. Una vez el Director de Extinción determine la finalización de la actuación de los medios aéreos, lo comunicará al CECOES, quien retomará la dirección
operativa de dichos medios.
6.3. Desmovilización.
Se producirá a instancia del CECOES 1-1-2, bien
porque tenga conocimiento que el Director de Extinción
haya determinado este hecho, o bien porque desde el
CECOES 1-1-2 así se disponga por causas de fuerza
mayor, teniendo en este caso, la obligación de comunicarlo a la Autoridad Insular correspondiente.
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6.4. Actuación preventiva.
1. Los responsables de cada Operativo Insular de
Incendios podrán programar la realización de vuelos
disuasorios de los medios aéreos del GIE como medida preventiva en épocas de especial riesgo. Dicha propuesta la harán llegar a la Dirección General, quien aprobará su oportunidad total o parcialmente, comunicando
el resultado al solicitante, como asimismo al CECOES 1-1-2. No obstante, queda a criterio de este Centro
Coordinador la realización última de cada uno de estos vuelos, a tenor de las circunstancias y disponibilidad de cada momento.
2. El CECOES 1-1-2 mantendrá informado al CECOPIN correspondiente de todos los movimientos en
un sentido o en otro.
Siete.- Recursos aéreos operativos.
Los recursos aéreos operativos pueden ser:
a) Medios aéreos dependientes de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma Canaria que prestan labores de atención de emergencias (GIE) y algún
otro que pudiera sumarse.
b) Medios aéreos asignados por la Administración
General del Estado para la prevención y lucha contra
incendios forestales.
c) Los medios extraordinarios públicos y privados
que puedan requerirse en caso de extrema gravedad.
7.1. Instrucciones generales de actuación.
1. Todos aquellos medios aéreos que participen en
la prevención y lucha contra incendios forestales independientemente de su titularidad o procedencia serán coordinados desde el CECOES 1-1-2, correspondiéndole, por lo tanto, la activación, seguimiento y
desmovilización de cualquier medio aéreo interviniente, así como establecer las prioridades en casos de
incendios simultáneos en más de una isla.
2. Todos ellos, una vez incorporados a las operaciones
de extinción, actuarán de acuerdo con las instrucciones que reciban del Director de Extinción. Para ello,
las comunicaciones las realizarán por radio en la banda de frecuencia aérea 129.825 MHz.
3. La solicitud de más medios aéreos a los que ya
estuvieran interviniendo en la extinción de un incendio forestal, se realizará por el CECOPIN, a requerimiento del Director de Extinción, al CECOES 1-1-2.
Previamente a incorporar una cuarta unidad aérea a las
labores de extinción, el CECOES 1-1-2 deberá consultarlo
con la dirección operativa establecida por esta Dirección
General.
4. El CECOES 1-1-2 mantendrá informado al
CECOPIN de la cantidad de medios aéreos activados
para la extinción y su operatividad.
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5. Esta coordinación de medios aéreos no supone
la dirección de los mismos en las labores propias de la
extinción, dirección esta que seguirá siendo competencia
del Director de Extinción de la Corporación Insular que
corresponda.
7.2. Medios aéreos asignados por la Administración
General del Estado.
La Administración General del Estado asigna un helicóptero y un avión para la lucha contra incendios forestales de carga en tierra, ubicados en el Aeropuerto
de Tenerife Norte y en el de La Palma, respectivamente, que prestarán servicio desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre y únicamente en horas diurnas.
Activación.
Una vez decidida por el Director de Extinción, se
realizará desde el CECOES 1-1-2, por medio de la
emisora de radio ubicada en cada base operativa o terminales portátiles en aquel canal que esté asignado en
el Operativo Específico, indicándoles el tipo de incidente y su localización GPS. Como medio auxiliar ante una falta de comunicación puede utilizarse el sistema de buscapersonas o cualquier otro del que estuviese
dotado este personal.
Intervención.
Su proceder en la extinción vendrá determinada por
el Director de Extinción por medio de radio en la frecuencia de banda aérea establecida de 129.825 MHz.
La dotación de personal de estas aeronaves incluye una persona como enlace con la función de coordinar las operaciones de dichos medios aéreos.
Ocho.- Procedimiento de activación y movilización
de recursos de la Administración General del Estado.
Los medios de titularidad estatal se movilizarán de
acuerdo con los procedimientos establecidos en el Plan
Estatal de Protección Civil para Emergencias por
Incendios Forestales, teniendo en cuenta las normas en
él recogidas.
Las funciones a desempeñar por los medios movilizados se corresponderán con la especialización funcional que tengan atribuida, con las normas constitutivas de los servicios de los que formen parte y con
las reglamentarias o estatutarias que sean de aplicación.
La cooperación de las Fuerzas Armadas (FAS) en
la extinción de incendios forestales se realizará en el
marco de la legislación vigente, y en cualquier caso,
su colaboración tendrá carácter excepcional cuando la
gravedad de la situación así lo exija.
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Nueve.- Equipo humano de dirección y coordinación operativa.

a) Copia en papel de la ficha informatizada del incidente.

El equipo humano que actúe en funciones de dirección
y coordinación operativa de la respuesta a la emergencia
por incendios forestales en nombre del Gobierno de
Canarias, será el siguiente:

b) Actuación efectuada por el CECOES 1-1-2.
c) Recursos actuantes.
d) Resolución del incidente.

1) Equipo humano adscrito a la Dirección General
de Seguridad y Emergencias:
Efectuará funciones de dirección operativa y apoyo técnico, de acuerdo con las obligaciones y responsabilidades inherentes a cada cual.
Su intervención se desarrollará en los incendios con
niveles de gravedad competencia de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en
aquellos supuestos previstos en el resto.

Doce.- Operativo Específico de incendios forestales.
Este Procedimiento Operativo se complementará del
Operativo Específico de Incendios Forestales correspondiente a cada año natural, en el cual se incluirán al
menos los siguiente aspectos:
a) Nominación de la Dirección Técnica y Operativa.

2) Equipo humano que presta Asistencia Técnica:

b) Nominación de los técnicos consultores, y asistencias técnicas.

Efectuará funciones de asistencia técnica y apoyo
logístico y de coordinación como soporte del personal
de la Dirección General.

c) Relación de medios disponibles con indicación
de su localización y disponibilidad.
d) Procedimiento de localización y activación.

Es personal de la asistencia técnica el perteneciente a la Oficina del Plan de Seguridad Canario y su intervención se producirá cuando así lo considere oportuno la Dirección Operativa o el CECOES 1-1-2.
3) Equipo humano del Centro Coordinador de
Emergencias y Seguridad, CECOES 1-1-2:
Efectuará las funciones de coordinación operativa
previstas en la Orden de 21 de diciembre de 1999.
Diez.- Alteración del procedimiento.
La dirección operativa y, en su caso, el Jefe de Sala
del CECOES 1-1-2, de acuerdo con sus correspondientes atribuciones, podrán modificar los procedimientos establecidos con carácter general en esta
Resolución, para adecuarlo, siguiendo sus líneas generales,
a las particularidades específicas y excepcionales que
pudieran ocurrir en la atención de un incidente determinado.

e) Códigos e indicativos específicos asignados.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- La coordinación con cada uno de los centros insulares se efectuará atendiendo a las particularidades de cada isla, así como a la disponibilidad y capacidad de cada centro en función del correspondiente
Operativo Insular.
Segunda.- Esta Resolución se complementará en el
plazo de siete días mediante el correspondiente Operativo
Específico de Incendios Forestales.
Tercera.- La intervención de los diferentes servicios
de esta Dirección General contemplados en el presente procedimiento, será la que corresponda a cada uno
de los niveles de gravedad de acuerdo a las competencias
que en cada caso le correspondan a este Centro Directivo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

En este caso obligatoriamente en el plazo de 48 horas de producirse el incidente deberán enviar informe
detallado justificativo de su decisión al Director General
de Seguridad y Emergencias.
Once.- Informe de actuación del CECOES 1-1-2.
En el plazo de 48 horas siguientes emergencias por
incendios forestales a partir del nivel 0B, el CECOES
1-1-2 deberá enviar a la Dirección General de Seguridad
y Emergencias un informe detallado de la actuación en
el que se contendrán al menos los siguientes extremos:

Quedan derogadas las resoluciones e instrucciones
de igual o inferior rango que se opongan a la presente
Resolución.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de julio de 2002.El Director General de Seguridad y Emergencias, José
Julián Istúritz Pérez.
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AN E X O I
DEFINICIONES

CECOES 1-1-2: Centro Coordinador de Emergencias
y Seguridad del Gobierno de Canarias.
CECOP: Denominación genérica de Centro de
Coordinación Operativa.
CECOPI: Denominación genérica de Centro de
Coordinación Operativa Integrado.
CECOPIN: Centro de Coordinación de extinción de
incendios del Cabildo Insular.
CIE: Comité Insular de Emergencias por incendios
forestales.
Comité de Dirección: Órgano de Dirección para
incendios de Nivel de Gravedad 2, en su caso, y
Nivel 3.
CRM: Centro de Recopilación de Medios.
Despacho inmediato: es la acción por la cual la activación de cualquier medio se efectúa directamente por
el Centro Coordinador.
Director de Extinción: es la persona física técnica
forestal dependiente funcionalmente del Cabildo Insular
afectado, responsable de las tareas de extinción y lucha contra el fuego en un incendio forestal, de acuerdo con las facultades que le asigna la legislación vigente.
Director del Plan: es la persona física responsable
de la dirección y coordinación de todas las actuaciones que se realicen al amparo del Plan.
Incendio controlado: es aquel que se ha conseguido aislar y detener su avance y propagación.
Incendio estabilizado: es aquel que sin llegar a estar controlado, evoluciona dentro de las líneas de control establecidas, según las previsiones y labores de extinción conducentes a su control.
Incendio extinguido: es la situación en la cual ya no
existen materiales en ignición dentro del perímetro del
incendio, ni es posible la reproducción del mismo.
Incendio forestal: es el fuego que se extiende sobre
terreno forestal, afectando a vegetación que no estaba
destinada a arder.
Línea de control: las que apoyándose en barreras naturales o artificiales existentes, en líneas de defensa o
en zonas ya quemadas perimetran a un incendio evitando la propagación de éste más a allá de dichas líneas. Las líneas de control se establecen por la dirección de extinción.

Línea de defensa: son las construidas con objeto de
romper o cortar la continuidad del combustible que está en la trayectoria del incendio.
Liquidación: son todas las labores de extinción encaminadas a evitar las reproducciones del fuego después de estar sofocado; esta fase termina con la declaración de incendio extinguido.
Operativo de Incendios: conjunto de medios y recursos materiales y humanos que se establecen para la
vigilancia y lucha contra incendios forestales.
Prioridad: clasificación de los terrenos atendiendo
al grado de vulnerabilidad y riesgo de incendios; servirá de orientación para la determinación y distribución
de recursos y medios.
Procedimiento Operativo: es la secuencia de actuaciones que se seguirán con carácter general ante el
aviso de la existencia de un incidente.
Puesto de Mando Avanzado: es el lugar desde donde se dirigen las actuaciones directas a realizar por los
intervinientes de los diferentes grupos de acción.
Riesgo de incendio: es la probabilidad de que se produzca un incendio en una zona y en un intervalo de tiempo determinado en base a los parámetros de Causalidad,
Frecuencia y Modelos de combustible.
Terreno de medianías: es aquel dedicado al cultivo
agrícola o ganadero que no tiene naturaleza forestal.
Terreno forestal: es aquel en que vegetan especies
arbóreas, arbustivas, de matorral y herbáceas, sea espontáneamente o proceda de siembra o plantación,
siempre que no sean características del cultivo agrícola o fueren objeto del mismo.
Vulnerabilidad: es el grado de pérdidas o daños que
pueden sufrir ante un incendio forestal, la población,
los bienes y el medio ambiente.

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
Oposiciones y concursos
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
1045 ORDEN de 10 de julio de 2002, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores, Escala
de Técnicos Estadísticos Superiores (Grupo A),
de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
99/1992, de 11 de junio, por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 1992 y artículo 25.2 de la
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Ley 2/2002, de 27 de marzo, procede convocar las correspondientes pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores, Escala de Técnicos
Estadísticos Superiores (Grupo A) de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se llevarán a cabo mediante el sistema de concurso-oposición.
De conformidad con lo establecido en los artículos
71 y siguientes de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública y en el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado, aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Visto el informe de la Dirección General de
Planificación y Presupuesto, emitido para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley
9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2002.
Visto el informe de la Dirección General del Servicio
Jurídico de 19 de febrero de 2002.
Visto que en la Mesa Sectorial de Negociación del
Personal Funcionario de fecha 19 de abril de 2002 se
adoptó el acuerdo de solicitar nuevo Informe de la
Dirección General del Servicio Jurídico a fin de determinar su adecuación a derecho, a la vista de lo dispuesto en el artículo 25 de la citada Ley 2/2002, de 27 de
marzo.
Visto el nuevo Informe de la Dirección General del
Servicio Jurídico y de la Dirección General de la
Función Pública.
En el ejercicio de las atribuciones previstas en los
artículos 6.2.i) de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria y 7.i) del Decreto
116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica,
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Tercero.- Las citadas pruebas selectivas se regirán
por las siguientes
BASES

1.- Objeto.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir doce (12) plazas del Cuerpo Superior de Administradores,
Escala de Técnicos Estadísticos Superiores (Grupo A),
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
1.2. Del total de plazas a cubrir, dos (2) plazas corresponden al turno de promoción interna y diez (10)
plazas corresponden al turno de acceso libre.
1.3. La selección se efectuará por el sistema de concurso-oposición tanto para el turno de promoción interna como para el turno de acceso libre.
1.4. Si no hubiera aspirantes por el turno de promoción
interna, o de haberlos ninguno superara las pruebas selectivas, el número resultante de vacantes acrecerá al
turno de acceso libre.
1.5. De seleccionarse aspirantes por el turno de promoción interna, éstos tendrán preferencia sobre los del
turno libre para elegir puesto de trabajo de entre los que
deban ser cubiertos mediante la presente convocatoria,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 29.4 de
la Ley de la Función Pública Canaria y 78 del Reglamento
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
1.6. Los aspirantes sólo podrán participar en un único turno.
1.7. Las pruebas selectivas se regirán por la Ley 2/1987,
de 30 de marzo, de la Función Pública de Canaria, por
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, y por lo dispuesto en las presentes bases.
2.- Requisitos de los aspirantes.

R E S U E L V O:
Primero.- Convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala
de Técnicos Estadísticos Superiores (Grupo A), de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes y deberán gozar de los
mismos durante el proceso selectivo:
A) De carácter general:

Segundo.- En virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se delega
la competencia para dictar la resolución de admitidos
y excluidos a la que se refiere la presente convocatoria en la Directora General de la Función Pública.

a) Ser español, nacional de un país miembro de la
Unión Europea o nacional de cualquiera de los Estados
a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
También serán admitidas aquellas personas a que ha-
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ce referencia el artículo 2.2.1º del Real Decreto 543/2001,
de 18 de mayo (B.O.E. nº 130, de 31.5.01).
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber
alcanzado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del Título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de
la credencial que acredite su homologación o de la
credencial de reconocimiento para el ejercicio de su profesión.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el
desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño
de funciones públicas.
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar igualmente, no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impida el ejercicio de funciones públicas en su Estado de origen.
B) Para concurrir por el turno de promoción interna, los aspirantes deberán reunir, además los siguientes requisitos:
a) Pertenecer a alguno de los Cuerpos o Escalas del
Grupo B de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, o bien ser funcionario de
Cuerpos o Escalas del Grupo B del Estado, de otras
Comunidades Autónomas o de las Corporaciones
Locales y encontrarse ocupando un puesto de trabajo
obtenido mediante concurso o libre designación en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Tener una antigüedad de al menos dos años en
dichos Cuerpos o Escalas. Los servicios reconocidos
al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, o del
artº. 83 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función
Pública Canario, en alguno de los Cuerpos o Escalas
mencionados, serán computables a los efectos de antigüedad en la presente convocatoria.
3.- Aspirantes con minusvalía física, psíquica o sensorial.
3.1. Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, siempre
que tales limitaciones no sean incompatibles con el
desempeño de las tareas o funciones correspondientes.
3.2. Dichos aspirantes deberán aportar en el momento
de presentar la solicitud certificación emitida por los
equipos multidisciplinares al que se refiere el artículo
6.6 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios
Sociales, acreditativa de que están en condiciones de
cumplir las tareas fundamentales de los puestos de tra-
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bajo a que aspiran. En dicho documento deberá especificarse, en su caso, el tipo de adaptación funcional
necesaria para la correcta realización de las pruebas y
para la posterior realización del trabajo.
Cuando la disminución acreditada del aspirante
afecte a su capacidad productiva o mecánica para el desarrollo de las pruebas o ejercicio de que se trate en el
tiempo señalado, podrá acordarse excepcionalmente la
ampliación en un tercio del tiempo previsto para su realización. De no ser posible la presentación de dicha certificación dentro del plazo de solicitudes, se deberá aportar al menos el justificante de haberla solicitado.
3.3. Además tendrán que alegar de forma expresa,
al tiempo de presentar la correspondiente solicitud,
qué tipo de minusvalía padecen y qué adaptaciones necesitan para la realización de los ejercicios, tal como
previenen los artículos 1.2 y 5.2 del Decreto 43/1998,
de 2 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo IV,
Título VI de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria, regulador del sistema de acceso de personas con minusvalía para la prestación de
servicios en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias y medidas de fomento para su
integración laboral. De otra parte, tal como previene
el artículo 5.3 del mencionado Decreto 43/1998, cuando la disminución acreditada del aspirante afecte a su
capacidad productiva o mecánica para el desarrollo de
las pruebas o ejercicio de que se trate en el tiempo señalado, podrá admitirse excepcionalmente la ampliación en un tercio del tiempo previsto para su realización. Tales extremos tendrán que ser acreditados
mediante certificación vinculante del equipo multiprofesional previsto en el citado Decreto 43/1998, en
la que asimismo deberá constar que están en condiciones
de cumplir las tareas fundamentales de los puestos de
trabajo a que aspiran y las adaptaciones necesarias de
dichos puestos. La certificación habrá de ser presentada junto con la solicitud de participación. De no ser
posible la presentación de dicha certificación dentro del
plazo de solicitudes, se deberá aportar al menos el justificante de haberla solicitado. En este caso los aspirantes tendrán que aportar la certificación dentro del
plazo de subsanación de defectos a que se refiere la base quinta.
4.- Solicitudes.
4.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán dirigir su solicitud a esta Consejería,
en instancia según modelo que se acompaña como
anexo I a la presente convocatoria, que será facilitada
gratuitamente en las Oficinas de la Dirección General
de la Función Pública, instaladas en la calle José de Zárate
y Penichet, Edificio Arco Iris, 1ª planta, Residencial
Anaga, Santa Cruz de Tenerife, y en las Oficinas
Centrales de Información y Registro dependientes de
la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica,
sitas en los Edificios Administrativos de Usos Múltiples,
ubicados en la calle Agustín Millares Carló, s/n, de Las
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Palmas de Gran Canaria, y en la calle José Manuel Guimerá,
8 (nº II), de Santa Cruz de Tenerife.
Igualmente, podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en las
dependencias de los Cabildos Insulares, conforme a lo
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29
de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
a la citada Ley 30/1992, y en virtud del cual se regula
la recepción de documentos dirigidos a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
4.2. El plazo de presentación de instancias será de
veinte días naturales, contados desde el día siguiente
al de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de Canarias.
4.3. A las instancias solicitando tomar parte en las
pruebas selectivas se acompañará inexcusablemente el
recibo acreditativo del pago de los derechos de examen,
cuyo importe se señala en el apartado 4.5, y su abono
se efectuará mediante el impreso “documento de ingreso”
que se facilitará en las oficinas mencionadas en el primer párrafo del apartado 4.1 anterior, así como en las
Tesorerías Insulares de Fuerteventura, Lanzarote o La
Palma o en las Administraciones Tributarias Insulares
de El Hierro o La Gomera.
4.4. Ala solicitud “Ejemplar para la Administración”,
se acompañará una fotocopia del documento nacional
de identidad.
Los aspirantes nacionales de la Unión Europea o nacionales de cualquiera de los Estados a los que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, deberán presentar una
fotocopia compulsada del documento de identidad o
pasaporte de su país de origen.
Los familiares de los anteriores deberán presentar
una fotocopia del pasaporte, del visado y, en su caso,
del resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta o del resguardo de haber solicitado la exención del
visado y la correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado estos documentos deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que
acrediten el vínculo de parentesco y una declaración
jurada o promesa del español, del nacional de la Unión
Europea o del nacional de cualquiera de los Estados a
los que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores con
el que existe este vínculo, de que no está separado de
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que
el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
4.5. El importe de la tasa a satisfacer para participar en la presente convocatoria es de dieciocho euros
con veinticuatro céntimos (18,24) según lo dispuesto

12221

en el Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios
públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, actualizado conforme a lo dispuesto en el artículo 50.1
de la Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2002, y su ingreso podrá efectuarse en
cualquier banco o caja de ahorros que tenga la calificación de entidad colaboradora, mediante el impreso
“documento de ingreso”. En las solicitudes presentadas fuera del ámbito de esta Comunidad Autónoma se
abonará la tasa mediante giro postal o telegráfico a favor de la Dirección General de la Función Pública, acompañando el resguardo del citado giro a la instancia.
5.- Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de la Función Pública dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En
dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de Canarias, se relacionarán los aspirantes excluidos de las pruebas selectivas, con expresión de las
causas y el plazo de subsanación de defectos que en
los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se concede a los aspirantes excluidos. Asimismo,
dicha Resolución indicará el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición.
5.2. Los aspirantes que dentro del plazo de subsanación de defectos no subsanen la exclusión o aleguen
la omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.
6.- Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador, se compone de cinco
miembros, cada uno de los cuales tendrá su correspondiente suplente.
6.2. La designación de los miembros del Tribunal
Calificador se hará por Resolución de la Dirección de
la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto
en 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.
Los miembros del Tribunal Calificador deberán poseer titulación académica igual o superior a la exigida
a los aspirantes y adecuada al área de conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos, sin que puedan ser, de
forma mayoritaria, funcionarios pertenecientes al
Cuerpo o Escala objeto de las pruebas.
6.3. El Tribunal Calificador podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren presentes al
menos tres de sus miembros, precisándose, en todo caso, la asistencia del Presidente y Secretario. Sus acuer-
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dos se adoptarán por mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente.
6.4. En lo no previsto en la presente convocatoria,
el procedimiento de actuación del Tribunal Calificador
se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6.5. Previa convocatoria del Presidente designado,
el Tribunal Calificador celebrará su sesión de constitución antes de la realización del primer ejercicio del
proceso selectivo, y en dicha sesión acordará las decisiones que correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
6.6. Los miembros del Tribunal Calificador y, en su
caso, el personal colaborador tendrán derecho a percibir las indemnizaciones o dietas que les correspondan
en relación a los servicios y a los derechos de asistencia que se atribuyen a los Tribunales de la categoría primera (Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por
razón del servicio, B.O.C. nº 137, de 22.10.97). El número máximo de asistencias a devengar por los miembros del Tribunal será de doce.
A estos efectos, el Secretario del Tribunal expedirá
certificación acreditativa de las personas asistentes a
cada una de las sesiones del citado Tribunal.
6.7. Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando estuvieran incursos en alguno de los supuestos previstos
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o cuando hubiesen realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria, debiendo
notificar la concurrencia de cualquiera de estas circunstancias a la Directora de la Función Pública.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal Calificador cuando concurran en los
mismos las circunstancias previstas en este apartado.
6.8. La Dirección General de la Función Pública, a
propuesta del Tribunal Calificador, podrá nombrar funcionarios públicos para colaborar en el desarrollo del
proceso de selección. Dicho personal limitará su actuación,
bajo las instrucciones del Presidente del Tribunal, al desarrollo de tareas de llamamiento de aspirantes, entrega
y recogida de documentos y otras análogas.
La relación del personal colaborador se expondrá
en lista certificada por el Secretario del Tribunal, en el
lugar de celebración de los ejercicios, antes del inicio
de los mismos.
6.9. Tendrán representación ante el Tribunal la
Centrales Sindicales de mayor implantación y repre-
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sentatividad en el territorio de la Comunidad Autónoma,
en el ámbito de la Mesa Sectorial de Negociación del
Personal funcionario. Los representantes sindicales,
cuyo número no será en ningún caso superior a tres,
podrán recabar información del Tribunal y hacer constar, en su caso, cualquier cuestión que afecte al procedimiento de selección.
7.- Sistema selectivo.
El proceso selectivo constará, tanto para el turno de
promoción interna como para el de acceso libre, de dos
fases, una de oposición, y la otra de concurso.
8.- Ejercicios de la fase de oposición.
8.1. La fase de oposición constará de tres ejercicios
obligatorios y eliminatorios para todos los aspirantes.
8.1.1. Primer ejercicio:
Este ejercicio consistirá en desarrollar por escrito,
en el plazo máximo de dos horas, dos temas, de entre
cuatro extraídos al azar sobre las materias comprendidas en la parte general del temario que se adjunta como anexo II a la presente Orden.
En el día y hora que el Tribunal señale al efecto, los
aspirantes darán lectura del ejercicio escrito, en sesión
pública ante el Tribunal Calificador. Los miembros
del Tribunal podrán formular preguntas relacionadas
con las materias objeto de los temas del ejercicio realizado, para cuya contestación oral dispondrá el aspirante, como máximo, de cinco minutos.
La no comparecencia del aspirante a la lectura del
ejercicio será considerada como desistimiento de su petición de participación en el proceso selectivo.
La puntuación total de este ejercicio será de diez (10)
puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco (5) puntos para superarlo, no pudiendo obtener cero (0) puntos en ninguno de los temas.
8.1.2. Segundo ejercicio:
El segundo ejercicio consistirá en desarrollar por escrito en el plazo máximo de cuatro horas, tres temas
elegidos al azar, uno de cada parte específica del temario.
En el día y hora que el Tribunal señale al efecto, los
aspirantes darán lectura del ejercicio escrito, en sesión
pública ante el Tribunal Calificador. Los miembros
del Tribunal podrán formular preguntas relacionadas
con las materias objeto de los temas del ejercicio realizado, para cuya contestación oral dispondrá el aspirante, como máximo de diez minutos.
La no comparecencia del aspirante a la lectura del
ejercicio será considerada como desistimiento de su petición de participación en el presente proceso selectivo.
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La puntuación máxima de este ejercicio será de
diez (10) puntos, debiendo alcanzarse un mínimo de
cinco (5) puntos para aprobarlo, no pudiendo obtener
cero (0) puntos en ninguno de los temas.
8.1.3. Tercer ejercicio:
El tercer ejercicio consistirá en resolver por escrito, en el plazo máximo de tres horas, un supuesto práctico propuesto por el Tribunal, relativo a las materias
incluidas en la parte específica del temario.
Al mismo podrán concurrir los opositores provistos de la documentación y del material de trabajo que
señale el Tribunal en la convocatoria de dicho ejercicio.
El Tribunal eliminará de la prueba a los aspirantes que
contravengan tal disposición.
La puntuación máxima de este ejercicio será de
diez (10) puntos, debiendo alcanzarse un mínimo de
cinco (5) puntos para superarlo
8.1.4. Cada uno de estos ejercicios es eliminatorio,
por lo que el no superar uno de ellos inhabilitará al aspirante para continuar las pruebas.
9.- Calificación de la fase de oposición.
9.1. La calificación de cada ejercicio de la oposición
deberá efectuarse mediante la puntuación obtenida con
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de
los miembros del Tribunal Calificador, debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas
como tales. Las puntuaciones otorgadas por el Tribunal,
ejercicio a ejercicio y las totales, deberán reflejarse en
las correspondientes actas. Asimismo, las puntuaciones de cada ejercicio serán expuestas en los locales donde se hayan desarrollado las pruebas correspondientes,
y las puntuaciones totales en el local donde se haya celebrado el tercer ejercicio.
9.2. La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los distintos ejercicios que la configuran.
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10.3. Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y
cinco días naturales.
10.4. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por aquel cuyo primer apellido
comience por la letra S, de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 18 de marzo de 2002
(B.O.E. de 2 de abril de 2002).
10.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único llamamiento, quedando decaídos en su
derecho los que no comparezcan a realizarlo, salvo los
casos alegados y justificados con anterioridad a la realización del mismo, los cuales serán libremente apreciados por el Tribunal, pudiendo disponer, en tal circunstancia, la realización de una convocatoria extraordinaria.
10.6. Los aspirantes deberán concurrir a los ejercicios
provistos de su documento nacional de identidad, pasaporte, o cualquier otro documento fidedigno acreditativo de su identidad, a juicio del Tribunal. En cualquier momento los miembros del Tribunal podrán
requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad.
10.7. Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando
al respecto las decisiones que estime pertinentes.
10.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la
fase de oposición que sean escritos y no deban ser
leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer la identidad del opositor.
11.- Fase de concurso para los aspirantes del turno
de promoción interna.

10.- Desarrollo de la fase de oposición.
10.1. El primer ejercicio se celebrará en el lugar, fecha y hora señalados en la resolución prevista en la base quinta, debiendo transcurrir un mínimo de un mes
desde la publicación de la presente convocatoria.
10.2. La convocatoria para los ejercicios siguientes
se efectuará por el Tribunal mediante resolución de su
Presidente que se expondrá al público en las oficinas
de la Dirección General de la Función Pública, en las
Oficinas Centrales de Información y Registro y en los
locales donde se haya celebrado la prueba anterior.
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
con, al menos, veinticuatro horas de antelación a la señalada para la iniciación de los mismo.

11.1. Alos aspirantes del turno de promoción interna
que superen la fase de oposición les serán valorados
los méritos que se indican en la presente base, con el
límite de cinco puntos, conforme al baremo que se expresa y con referencia a la fecha de cierre del plazo de
presentación de solicitudes.
A tal fin les será requerida, mediante resolución del
Tribunal que se hará pública al mismo tiempo que la
lista de aspirantes que superen el tercer ejercicio, la justificación de los méritos a los que se hace referencia
en esta base, debiendo acreditar la antigüedad y grado
personal reconocido mediante certificación, ajustada al
modelo que se inserta como anexo III, que será expedida por la Secretaría General Técnica correspondien-
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te, Secretaría General o Jefatura de Personal de la
Consejería o Departamento en que vinieren prestando
servicios, y mediante la aportación de documentos originales o fotocopias compulsadas en los demás casos.

lista de aspirantes que superen el tercer ejercicio, la justificación de los méritos a los que se hace referencia
en esta base mediante la aportación de documentos originales o fotocopias compulsadas.

Dichos documentos deberán aportarse por los aspirantes mediante instancia dirigida a la Directora General
de la Función Pública, y presentarse en el plazo de diez
días hábiles a contar desde la fecha en que se haga pública la antedicha resolución, en las oficinas de la
Dirección General de la Función Pública u Oficinas
Centrales de Información y Registro.

Dichos documentos deberán aportarse por los aspirantes
mediante instancia dirigida a la Directora General de
la Función Pública, y presentarse en el plazo de diez
días hábiles a contar desde la fecha en que se haga pública la antedicha resolución, en las oficinas de la
Dirección General de la Función Pública u Oficinas
Centrales de Información y Registro.

11.2. Méritos a valorar.
11.2.1. Antigüedad.
La antigüedad del funcionario en los Cuerpos o
Escalas que se mencionan en la base 2.1.B.a), se valorará hasta un máximo de 4 puntos, asignándose 0,045
puntos por mes de servicios efectivos.

12.2. Méritos a valorar:
12.2.1. Experiencia relacionada con la Administración Pública.
Se valorarán hasta un máximo de cuatro (4) puntos,
de acuerdo con los apartados que se detallan a continuación:

11.2.2. Grado personal.
Se otorgará a cada aspirante por la posesión de un
determinado grado personal consolidado, hasta un máximo de 0,50 puntos, distribuidos en la forma siguiente:
Grado personal igual al 22: 0,20 puntos.
Grado personal igual al 24: 0,35 puntos.
Grado personal igual al 26: 0,50 puntos.
11.2.3. Cursos.
Por haber asistido con aprovechamiento a cursos de
formación, perfeccionamiento o especialización profesional, dirigidos a funcionarios de Cuerpo o Escalas
del Grupo B sobre materias de la especialidad,
Administración Pública o Informática organizados por
el Instituto Canario de Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, Instituto Nacional
de Administración Pública, Instituto de Estudios de
Administración Local o cualquier otro centro que esté homologado, se concederán 0,250 puntos cuando tuvieran una duración igual o superior a 20 horas lectivas, y 0,125 puntos si tuvieran una duración inferior,
con un máximo total de 0,50 puntos.

a) Por servicios prestados en la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias, como funcionario interino, mediante el desempeño de puestos con
funciones propias del Cuerpo y Escala convocados, 0,045
puntos por mes de servicios efectivos, con el límite máximo de 3 puntos.
b) Por servicios prestados en otras Administraciones
Públicas como funcionario interino, mediante el desempeño
de puestos con funciones coincidentes o análogas a las
del Cuerpo y Escala convocados, 0,01 punto por mes
de servicios efectivos, con el límite máximo de 1 punto.
12.2.2. Expediente académico.
Se valorará hasta un máximo de un (1) punto, de acuerdo con los apartados que se detallan a continuación:
a) Calificación académica (hasta un máximo de 0,7
puntos):
- Por cada Notable 0,03.
- Por cada Sobresaliente 0,06.
- Por cada Matrícula de Honor 0,09.

12.- Fase de concurso para los aspirantes del turno
de acceso libre.
12.1. A los aspirantes del turno de acceso libre que
superen la fase de oposición les serán valorados los méritos que se indican en la presente base, con el límite
total de cinco (5) puntos, conforme al baremo que se
expresa y con referencia a la fecha de cierre del plazo
de presentación de instancias.
A tal fin les será requerida, mediante resolución del
Tribunal que se hará pública al mismo tiempo que la

b) Doctorado 0,3.
13.- Relación de aspirantes seleccionados.
13.1. Efectuada la valoración de los méritos de los
aspirantes, el Tribunal hará públicas en los lugares señalados en la base 10.2 una lista, por cada uno de los
turnos, con la puntuación otorgada a aquéllos en la fase de concurso, así como la obtenida en la fase de oposición y la suma de ambas, que determinará su orden
final.
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13.2. En caso de empate, el orden final de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la oposición y,
si aún fuese necesario dirimir el empate, se atenderá a
la puntuación obtenida en el segundo ejercicio, y, en
su caso, en el primero.
13.3. A la vista de los resultados finales y aplicado
en su caso el acrecimiento de turnos, el Tribunal hará
pública la relación de aspirantes por cada turno y por
orden de puntuación que superen el proceso selectivo,
la cual integrará la propuesta de nombramiento.
El número de aspirantes seleccionados no podrá
exceder, en ningún caso, al de plazas convocadas por
la presente Orden. Cualquier resolución que contravenga
lo establecido en esta base será nula de pleno derecho.
14.- Presentación de documentos.
14.1. La relación de aspirantes seleccionados, junto con las Actas del Tribunal y demás documentación
de las pruebas, serán elevados a esta Consejería por conducto de la Dirección General de la Función Pública,
que procederá, mediante resolución, a la publicación
de aquéllos en el Boletín Oficial de Canarias.
14.2. Los aspirantes seleccionados aportarán ante la
Dirección General de la Función Pública, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la correspondiente resolución, la siguiente documentación:
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14.3. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor, algún aspirante no presentase la documentación, o del examen de la misma se dedujera que
carece de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no podrá ser nombrado funcionario de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubiera podido
incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
15.- Nombramiento de funcionarios de carrera.
15.1. Los aspirantes seleccionados que hubiesen
presentado en tiempo y forma la documentación exigida en la base 14 y hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos, serán nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administradores,
Escala de Técnicos Estadísticos Superiores (Grupo A)
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, mediante Resolución de la Dirección General
de la Función Pública, que se publicará en el Boletín
Oficial de Canarias, adjudicándoseles destino según el
orden de puntuación obtenido y la preferencia manifestada, respetando la establecida a favor de los seleccionados por el turno de promoción interna.
15.2. La toma de posesión de los aspirantes nombrados funcionarios de carrera deberá efectuarse en el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de
Canarias. Decaerán en su derecho quienes no tomaran
posesión en dicho plazo.
16.- Norma final.

a) Fotocopia autorizada o compulsada del Documento
Nacional de Identidad, o, de no poseer la nacionalidad española, del documento nacional correspondiente al país del que sean nacionales o de su pasaporte.
b) Fotocopia autorizada o compulsada del título
académico exigido o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios necesarios para la obtención del título.
c) Certificado médico oficial acreditativo del cumplimiento del requisito establecido en la base 2.1.a), apartado d), de la presente convocatoria, sin perjuicio de
lo dispuesto en la base 3.
d) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar declaración jurada o promesa
de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a tenor de lo regulado en el artículo 10.1.a), en relación con
el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa;
o bien, interponer en vía administrativa recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Presidencia
e Innovación Tecnológica, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a que tenga lugar su publicación en los términos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2002.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.

12226

Boletín Oficial de Canarias núm. 96, lunes 15 de julio de 2002

ANEXO I
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ANEXO II
GRUPO I.- PARTE GENERAL.

1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido.
Características generales. Valor normativo de
la Constitución.
2. Principios fundamentales de la Constitución.
La soberanía nacional. La división de poderes. La
representación política. La participación política.
3. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno.
El Poder Judicial.
4. La organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. Constitución y competencias. La Administración Local. La provincia.
Otras entidades locales. Los Cabildos Insulares.
5. El Estatuto de Autonomía de Canarias: estructura
y contenido. Instituciones de la Comunidad Autónoma.
El Gobierno y su organización.
6. El Estatuto de Autonomía de Canarias: régimen jurídico. Régimen económico. Naturaleza jurídica. La posición del Estatuto en el sistema de fuentes. Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre.
7. Consejo Consultivo de Canarias y Audiencia
de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
8. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. El procedimiento administrativo: concepto y clases. Las
fases del procedimiento administrativo.
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11. El personal al servicio de las Administraciones
Públicas: sus clases. Personal funcionario: selección, provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa, adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. Situaciones administrativas de los
funcionarios: clases y efectos de cada una de ellas.
12. La Función Pública: dependencia orgánica.
Órganos superiores de la Función Pública. La organización de la Función Pública de las Comunidades
Autónomas. La Función Pública Canaria. Órganos
superiores.
13. La Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Canarias: ámbito,
estructura y contenido.
14. La Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la función
estadística pública: principios y estructura. La recogida de datos. Secreto estadístico. Difusión de la
información estadística. La Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal: su incidencia en el ámbito estadístico.
GRUPO II.- PARTE ESPECÍFICA.

1. ESTADÍSTICA GENERAL.

Tema 1. Variable Aleatoria unidimensional.
Función de distribución: casos discreto y continuo. Cambio de variable.
Tema 2. Esperanza matemática. Momentos.
Desigualdad de Chebychev. Función generatriz.
Función característica. Propiedades.
Tema 3. Distribución hipergeométrica. Distribución
binomial. Distribuciones geométrica y binomial
negativa. Distribución de Poisson. Propiedades y
relaciones entre ellas,

9. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos.
Revisión de los actos: de oficio, anulación y revocación. Los recursos administrativos. Clases de recursos y su regulación.

Tema 4. Distribución normal y distribuciones asociadas: chi-cuadrado, F de Fisher-Snedecor, t de
Student. Distribución log-normal. Importancia de
la distribución normal en la teoría y práctica estadística.

10. 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.
El expediente de contratación, los procedimientos,
formas de adjudicación. Los distintos tipos de contratos administrativos.

Tema 5. Distribuciones Gamma y Beta. Distribución
de Pareto. Distribución uniforme. Distribución de
Cauchy. Propiedades.
Tema 6. Distribución de varias variables. Distribuciones conjuntas y marginales. Independencia.
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Distribución multinomial. Distribución normal multivariante. Propiedades.

Contrastes de independencia. Contraste de homogeneidad. Contrastes de rachas.

Tema 7. Sucesiones de variables aleatorias (unidimensionales). Distintos tipos de convergencia. Leyes
fuertes y débiles de los grandes números. Teorema
Central del Límite.

Tema 16. Control de calidad. Concepto de proceso bajo control. Control por variables y por atributos. Curva característica. Planes de inspección para aceptación o rechazo.

Tema 8. La inferencia estadística. Inferencia paramétrica y no paramétrica, clásica y bayesiana.
Muestreo aleatorio simple. Estadísticos y su distribución en el muestreo. Muestreo en poblaciones
finitas. Técnicas de remuestreo.

Tema 17. Series temporales estacionarias. Modelos
de medias móviles, autorregresivos y mixtos. Series
no estacionarias. Identificación y análisis.

Tema 9. Inferencia Estadística. Función de verosimilitud. Estadísticos suficientes. Principio de
máxima verosimilitud. Invarianza. Propiedades de
grandes muestras.

Tema 18. Predicción y estimación de modelos
ARIMA: descripción y análisis. Series temporales
estacionales: modelos.
2. MÉTODOS ESTADÍSTICOS-MUESTREO.

Tema 10. Teoría de estimación estadística. Estimadores: Insesgados, mínima varianza, eficientes,
consistentes. Inferencia Bayesiana: distribuciones
a priori, posteriori y conjugadas. Estimador de
Bayes. Estimadores robustos.

Tema 1. Diseño de experimentos. Conceptos generales y principios fundamentales. Diseño con un
factor completamente aleatorizado: análisis de la
varianza. Estimación de los parámetros. Contraste
de igualdad de medias. Comparaciones múltiples.
Contraste no paramétrico de Kruskal-Wallis.

Tema 11. Intervalos de confianza. Intervalos
aleatorios. Intervalos de longitud mínima. Regiones
de confianza. Métodos generales de construcción
de intervalos de confianza: Método de Neyman,
Intervalo para el parámetro p del modelo de Bernouilli.
Intervalos para grandes muestras.

Tema 2. Diseños de experimentos con dos o más
factores. Diseños factoriales. Interacción. Diseño
de bloques aleatorizados. Contraste no paramétrico de Friedman. Diseños en cuadrados latinos y greco-latinos.

Tema 12. Construcción de intervalos de confianza. Media de una población normal: para varianza conocida y desconocida. Varianza de una población normal. Comparación de dos poblaciones
normales independientes.
Tema 13. Contrastes de hipótesis paramétricas.
Contraste de hipótesis simples: Conceptos generales. Contrastes de hipótesis óptimos. contraste de
hipótesis compuestas. Contraste uniformemente
más potente. Hipótesis alternativas unilaterales.
Razón de verosimilitud.
Tema 14. Contraste de hipótesis en poblaciones
normales: caso de una muestra. Caso de dos muestras. Contraste de hipótesis para proporciones: casos de una y dos muestras.
Tema 15. Contrastes de hipótesis no paramétricas. Contraste de la bondad del ajuste. Contraste de
Kolmogorov-Smirnov. Contraste de normalidad.

Tema 3. Modelo de componentes de la varianza. Modelo con efectos aleatorios. Modelos mixtos. Diseños jerárquicos o anidados en dos o más
etapas. Diseños jerárquicos y factores curzados.
Tema 4. Regresión lineal. Hipótesis. Estimación.
Propiedades de los estimadores Contrastes. Análisis
de los residuos. Transformaciones. El coeficiente
de determinación.
Tema 5. Regresión lineal múltiple. Hipótesis. Estimación mínimo-cuadrática y por máxima verosimilitud. Propiedades de los estimadores. Intervalos
de confianza. Contrastes de hipótesis.
Tema 6. Introducción al análisis multivariante.
Clasificación de los métodos multivariantes. Análisis
de componentes principales. Definición y propiedades. Obtención de las componentes. Contrastes
de Hipótesis aproximados en Análisis de Componentes
Principales.
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Tema 7. Análisis factorial: el modelo factorial.
Métodos de estimación de los parámetros. Rotación
de Factores. Interpretación. Relaciones entre el
análisis factorial y el análisis de componentes principales.
Tema 8. Análisis discriminante: Discriminación
y Clasificación. Caso de dos Poblaciones: Método
de Fisher. Clasificación en el caso de dos poblaciones
Normales Multivariantes. Errores de Clasificación.
Extensión a más de dos poblaciones normales:
Generalidades.
Tema 9. Análisis cluster. Distancias y similitudes con variables cuantitativas, cualitativas y ordinales. Técnicas de formación de grupos: modelos jerárquicos y modelos de optimización. Relación
entre el análisis cluster y el análisis discriminante.
Escalamiento multidimensional.
Tema 10. Muestreo. Conceptos generales. Métodos
probabilísticos de selección de la muestra. Muestreo
en unidades con probabilidades iguales y desiguales. Estimadores. Varianzas. Tamaño de la muestra. Planificación de una encuesta.
Tema 11. Muestreo aleatorio simple. Población
y estrategia muestral. Estimadores lineales insesgados. Propiedades. Estimaciones de la media y el
total. Errores asociados al muestreo. Estimadores
de razón y de regresión.
Tema 12. Muestreo aleatorio estratificado.
Conceptos. Estimadores lineales insesgados. Varianza
y sus estimaciones. Tamaño de la muestra y métodos de afijación. Eficiencia de la estratificación.
Ganancia en precisión.
Tema 13. Muestreo por conglomerados. Conceptos.
Estimadores y varianzas. Medidas de homogeneidad de los conglomerados. Efectos del diseño.
Coeficiente de correlación intraconglomerados.
Tamaños óptimo de la muestra y de los conglomerados.
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Estimadores. Tamaño óptimo de muestra. Muestras
autoponderadas.
Tema 16. Técnicas especiales de muestreo.
Muestreo doble: aplicación a la estratificación.
Muestreo en ocasiones sucesivas. Estimadores del
cambio y del nivel. Estimadores de mínima varianza. Rotación de la muestra con solapamiento parcial. Efectos de la rotación.
Tema 17. Errores ajenos al muestreo. Unidades
vacías. Unidades repetidas. Falta de respuesta: sus
efectos. Técnicas para el tratamiento de la fatal de
respuesta. Métodos y modelos. El modelo del error
total en censos y encuestas. Estimación del sesgo
y la varianza en la respuesta.
3. ECONOMÍA Y DEMOGRAFÍA.

1. La actividad económica: perspectiva microeconómica y macroeconómica. Interdependencia de
procesos económicos: procesos de producción, gasto y distribución. Análisis macroeconómico funcional
e institucional.
2. La evolución de los sistemas de cuentas nacionales. El Sistema de las Naciones Unidas y su
evolución histórica. El Sistema de Cuentas de la Unión
Europea y su evolución histórica. El Sistema Europeo
de Contabilidad Regional (SEC-REG).
3. Tablas Input-Output. Concepto. Estructura de
la Tabla. Principales agregados. Los flujos y sus valoraciones. Problemas de elaboración de tablas
Input-Output.
4. Conceptos macroeconómicos. Análisis de las
principales macromagnitudes: Producto Nacional,
Renta Nacional, Renta Disponible. Consumo y ahorro.
5. La inflación. Causas, tipos efectos y medición.
6. El desempleo. Definiciones y causas del desempleo. La tasa natural del desempleo. Enfoques
microeconómicos del mercado de trabajo.

Tema 14. Muestreo sistemático. Conceptos y
estrategia muestral. Estimadores y varianzas.
Comparación con los demás métodos de muestreo.
Problemas de la estimación de las varianzas.

7. El análisis de coyuntura. Construcción de un
sistema de indicadores económicos. Los indicadores sintéticos.

Tema 15. Muestreo por etapas. Conceptos y estrategia muestral. Determinación de esperanzas y
varianzas. Teorema de Madow. Caso bietápico.

8. Déficit presupuestario. Tipos de déficit. El problema de la financiación del déficit. Componentes
del Presupuesto y dimensión del sector público.
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9. La demografía. Esquema de Lexis. Tasas y proporciones.
10. El análisis de los fenómenos demográficos.
Análisis longitudinal y transversal.
11. La mortalidad general. Tasas brutas y tasas
específicas. Mortalidad infantil.
12. Natalidad y fecundidad. Tasas. Intensidad y
calendario. Factores que influyen en la fecundidad.
Teorías sobre la evolución de la fecundidad.
13. Los movimientos migratorios. Tipos de movilidad espacial. Migraciones interiores y exteriores. Modelos multirregionales.

14. Estructura de población. Pirámides de población.
El envejecimiento de la población.
15. La población futura. Procedimientos de estimación: Fórmulas de Makehan, Gomperts y curva logística.
16. Fuentes estadísticas demográficas: censos de
población, padrones, registros de población.
Estadísticas de Educación.
17. Fuentes estadísticas demográficas: movimiento natural de la población, estadísticas de migraciones, encuesta de hogares. Estadísticas sanitarias.

ANEXO III
D./Dña. ..............................................................................................., Jefe de ...............................................................,
de la Consejería/Departamento ..............................................................................................................................................

CERTIFICO: que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario de carrera que a continuación se men-

ciona tiene acreditados los siguientes extremos:
Apellidos y nombre ..............................................................................................................., D.N.I. nº .............................,
Número de Registro de Personal .................................., Cuerpo/Escala a que pertenece .................................... (Grupo .............).
1. Antigüedad.
Años .....................................................................................................................................................................
Meses .....................................................................................................................................................................
Antigüedad en dicho Cuerpo/Escala hasta el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes:
Servicios previos reconocidos en dicho Cuerpo, Escala, al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, o del artículo 83 de la Ley de la Función Pública Canaria:
2. Grado personal reconocido.
Y para que conste, a efectos de que pueda acreditarse como mérito en las pruebas selectivas convocadas por Orden de
............... de ............................................. de dos mil dos, de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica
(B.O.C. ..............................), expido la presente certificación en ............................................................................. .
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III. OTRAS RESOLUCIONES
Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente
1046 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 5 de noviembre de 2001, que
modifica el condicionante nº 6 de la Declaración
de Impacto Ambiental del Centro de
Investigaciones Herpetológicas Reptilandia
Park, promovido por Centro de Investigaciones
Herpetológicas, S.L., en el término municipal
de Gáldar (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 5 de noviembre de 2001, por el que se modifica
el condicionante nº 6 de la Declaración de Impacto
Ambiental del Centro de Investigaciones Herpetológicas
Reptilandia Park, promovido por Centro de
Investigaciones Herpetológicas, S.L., del término
municipal de Gáldar, cuyo texto figura como anexo.
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va alternativa para realizar informe sobre la idoneidad de la misma, con carácter previo a la ejecución,
para su autorización.
- Para poder destinar las aguas al uso para riego de
los jardines, deberán presentarse análisis físico-químicos realizados con periodicidad de 3 meses. Y hasta que no sea estudiada esa posibilidad, deberán conducirse esas aguas a la fosa séptica.
- Los dos pozos negros existentes deberán sellarse,
tras la ejecución de la fosa séptica.
Segundo.- Referente a la modificación del condicionante
nº 11 de la Declaración de Impacto Ambiental del
Centro de Investigaciones Herpetológicas Reptilandia
Park, en el término municipal de Gáldar, se propone
no admitir más prórrogas en base a los argumentos puestos de manifiesto en el informe de la Viceconsejería de
Medio Ambiente, que se detallan:
ANTECEDENTES: D.I.E.

El Condicionante nº 11 de la Declaración de Impacto
Ecológico tiene el siguiente texto:

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

“Deben establecerse medidas de protección (recrecimientos del muro exterior o sistemas electrónicos de
alarma) del perímetro exterior del recinto, que impidan o dificulten la intrusión de animales o personas. De
la solución que se proponga se deberá dar traslado a la
Viceconsejería de Medio Ambiente, que deberá manifestar su conformidad o aprobación con tales medidas
en el plazo de 10 días.”

ANEXO

CUMPLIMIENTO DEL CONDICIONANTE

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el día 5
de noviembre de 2001, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Con fecha 2 de febrero de 1998 la Consejería de
Agricultura comunica el asunto de una denuncia por
robo en el Centro de Investigaciones Herpetológicas.
La Viceconsejería de Medio Ambiente contesta el 29
de abril de 1998 con registro salida el 6 de mayo de
1998 comentando que:

Primero.- Modificar el condicionante nº 6 de la
Declaración de Impacto Ambiental del Centro de
Investigaciones Herpetológicas Reptilandia Park, en
el término municipal de Gáldar en los términos siguientes:
- Se podrá sustituir la Depuradora de Aguas
Residuales exigida por una fosa séptica de capacidad
adecuada, así como las conducciones de conexión
pertinentes. No obstante, deberá presentarse la documentación técnica y la evaluación ambiental de la nue-

- Se ha efectuado una visita de inspección, comprobando
las medidas de seguridad del perímetro exterior y del
Centro.
- No se ha recibido documentación alguna en cumplimiento del Condicionante nº 11.
- En relación con el citado condicionante, desaconseja adoptar como medida de seguridad el recrecimiento del muro, puesto que la altura para garantizar
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la seguridad sería desmedida y el impacto sobre el paisaje muy negativo. Se recomienda el estudio de otros
tipos de medida que sean ambiental y económicamente
viables, dando un plazo de 1 mes para que se aporte.
El promotor, con fecha 21 de mayo de 1998, contesta que se están estudiando medidas, pero que debido a esperar catálogos USAy UK solicitan una ampliación
de plazo. Con fecha 4 de junio de 1998 la Viceconsejería
le da una prórroga de 2 meses.
Con fecha 21 de julio de 1998 los promotores comentan que aún no han recibido los catálogos, pero que
han comprobado sus medidas de seguridad con otros
centros similares, y parecen de iguales características
a las que ya se poseen. Por lo que piden a la Viceconsejería
que desestimen su petición, ya que ella ha desestimado el recrecimiento del muro.
Con fecha 22 de septiembre de 1998 la Viceconsejería
recuerda que es la C.U.M.A.C. la que ha acordado las
medidas de protección, y que ya se les ha dado un plazo de 1 mes y una prórroga de 2 meses. Se concluye
que se les da un último plazo de 2 meses, al término
del cual se dará traslado del expediente a la Dirección
General de Disciplina Urbanística y Medioambiental.
Con fecha 29 de septiembre de 1998 los promotores proponen como mejora de las medidas de seguridad lo siguiente:
- Sistema de cableado sensorial, con alarma en todo el perímetro.
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plimiento de los Condicionantes nº 6 y nº 11 de la
Declaración de Impacto Ecológico, solicita informe sobre unas alegaciones presentadas el 7 de febrero de 2001
por el promotor. En dichas alegaciones el Centro de
Investigaciones Herpetológicas, con respecto al
Condicionante nº 11 comenta que no han podido instalar el cableado sensorial por problemas presupuestarios (ruptura de la sociedad) y solicitan una prórroga especial de 6 meses.
La Viceconsejería, según informe técnico de 30 de
marzo de 2001, contesta que a pesar de lo expuesto por
el promotor, y teniendo en cuenta que la Declaración
de Impacto Ecológico data de 31 de enero de 1996, no
existen argumentos suficientes para la concesión de la
prórroga especial solicitada.
Con fecha 6 de abril de 2001 el promotor solicita a
la C.O.T.M.A.C. la modificación del Condicionante nº
11, siendo el contenido de sus alegaciones idéntico
textualmente al expresado en febrero de 2001. Sigue
pidiendo prórroga de 6 meses.
CONCLUSIÓN

En base a todo lo expuesto, en los sucesivos episodios desde la Declaración de Impacto Ecológico de enero de 1996 y hasta la fecha, se considera que se han dado prórrogas suficientes, además de haber pasado
tiempo desde la última de ellas y desde la favorabilidad del sistema de cableado acordada en octubre de 1998,
por lo que no se deben admitir más prórrogas.

- Como medida suplementaria la plantación en el perímetro exterior de la especie Opuntia ssp. (tuno indio).
Con fecha 5 de octubre de 1998, la Viceconsejería
responde que se remita información más detallada del
sistema de cableado sensorial, pero no autoriza la citada plantación, por ser especie foránea y de gran agresividad colonizadora.
Con fecha 13 de octubre de 1998 el promotor remite la información solicitada y propone como otro sistema disuasorio el colocar alambre con cuchilla por el
perímetro exterior.
Con fecha 22 de octubre de 1998 se le informa al
promotor favorablemente al cableado sensorial y desfavorablemente al alambre con cuchillas.
Posteriormente, con fecha 16 de junio de 1999, la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
ante una denuncia de 9 de junio por incumplimiento
del condicionado de la Declaración de Impacto Ecológico,
nos solicita copia de la declaración de impacto. Se les
remite esa copia.
Con fecha 22 de febrero de 2001 la referida Agencia,
habiendo iniciado expediente sancionador por incum-

Incluso, desde el escrito del promotor de febrero de
2001, reiterado con mismo texto en abril de 2001, en
el que se solicitaban 6 meses más de prórroga, y hasta la fecha de este informe, ya han transcurrido esos 6
meses solicitados, con lo que indirectamente han tenido concedida esa ampliación de plazo. Por lo tanto, ya
debería de estar instalado dicho cableado.
Tercero.- El presente Acuerdo será debidamente
notificado a la Viceconsejería de Medio Ambiente, que
deberá notificarlo a cuantos interesados consten en el
expediente.
Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe
recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer el que
considere más oportuno a su derecho si entendiese que
se dan algunos de los supuestos excepcionales establecidos
en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.- El
Secretario de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias, Juan José Santana
Rodríguez.
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Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales
1047 ORDEN de 28 de junio de 2002, por la que se
corrige error advertido en la Orden de 27 de mayo de 2002, que establece las bases y se efectúa
convocatoria de subvenciones institucionales
concertadas, de carácter plurianual, en las áreas de personas mayores, personas con discapacidad
y lucha contra la exclusión social (B.O.C. nº 73,
de 3.6.02).
En el texto de la Orden del Consejero de Empleo y
Asuntos Sociales, de 27 de mayo de 2002, por la que
se establecen las bases y se efectúa convocatoria de subvenciones institucionales concertadas, de carácter plurianual, en las áreas de personas mayores, personas con
discapacidad y lucha contra la exclusión social, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 73, de 3 de
junio de 2002, se ha advertido error que afecta a la base octava, párrafo séptimo.
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ficas y se efectúa convocatoria para la concesión de ayudas económicas y subvenciones institucionales, anuales y plurianuales, en el área de protección del menor
y la familia, para el año 2002.
Vista su publicación en el Boletín Oficial de Canarias
nº 94, de 10 de julio.
Visto que la citada Orden contempla varios anexos
que, por error, no se incluyeron en la publicación de la
misma.
En su virtud, el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en uso de la competencia que le atribuye el artículo
10.4 del Decreto 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, modificado parcialmente por
el Decreto 103/2000, de 12 de junio, y al amparo 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,

En consecuencia,
R E S U E L V O:

D I S P O N G O:

Único.- Se corrige error producido en la base octava, párrafo séptimo en el sentido siguiente:

Artículo 1.- La publicación en el Boletín Oficial de
Canarias de los anexos a la Orden de 3 de julio de 2002,
inserta en el Boletín Oficial de Canarias nº 94, de 10
de julio, por la que se establecen las bases generales y
específicas y se efectúa convocatoria para la concesión
de ayudas económicas y subvenciones institucionales,
anuales y plurianuales, en el área de protección del menor y la familia, para el año 2002.

- Base octava, párrafo séptimo, donde dice:
“El plazo máximo para resolver y notificar no podrá exceder del día 30 de septiembre de 2002. Transcurrido
dicho plazo, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas”.
Debe decir:
“El plazo máximo para resolver y notificar no podrá exceder del día 31 de octubre de 2002. Transcurrido
dicho plazo, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas”.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de junio de 2002.
EL CONSEJERO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES,
Marcial Morales Martín.
1048 ORDEN de 10 de julio de 2002, por la que se
da publicidad a los anexos de la Orden de 3 de
julio de 2002, que establece las bases generales y específicas y efectúa convocatoria para la
concesión de ayudas económicas y subvenciones institucionales, anuales y plurianuales, en
el área de protección del menor y la familia, para 2002.
Vista la Orden Departamental de 3 de julio de 2002,
por la que se establecen las bases generales y especí-

Artículo 2.- El plazo de presentación, de quince días
hábiles, que se establece en la base general quinta,
apartado cinco, de la Orden de 3 de julio de 2002, empezará a computarse a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de Canarias.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, a elección del interesado, recurso potestativo de reposición ante el titular
de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias o directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en su sede de Santa
Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la referida publicación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que sea procedente.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2002.
EL CONSEJERO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES,
Marcial Morales Martín.
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IV. ANUNCIOS
Anuncios de contratación

Administración Local
Ayuntamiento de Los Llanos
de Aridane (La Palma)
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b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Los Llanos de
Aridane-38760.
d) Teléfono: (922) 460111.
e) Telefax: (922) 461264.

2275 ANUNCIO de 18 de junio de 2002, por el que
se convoca concurso para la contratación de
las obras de estructura metálica para Parque
Cultural de Canarias.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Los Llanos de
Aridane.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicios de Contratación.
c) Número de expediente: C.M.G. 17 de junio
de 2002: 1 A).

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría): C
3 C.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días
naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Documentación a presentar: documentación
contractual según Pliego de Condiciones.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

c) Lugar de presentación: Registro General.
a) Descripción del objeto: obras de estructura metálica para Parque Cultural de Canarias.

1. Entidad: Ayuntamiento de Los Llanos de
Aridane.

b) División por lotes y número: no procede.
2. Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Lugar de ejecución: Avenida Carlos Francisco
Lorenzo Navarro.

3. Localidad y código postal: Los Llanos de
Aridane-38760.

d) Plazo de ejecución (meses): tres.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): tres meses.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 210.354,24 euros.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): no procede.
9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento de Los Llanos de
Aridane.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
No se exige.
c) Localidad: Los Llanos de Aridane.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Los Llanos de
Aridane.

d) Fecha: 1er día hábil al que termine el plazo
de presentación de ofertas.
e) Hora: doce.
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10. OTRAS INFORMACIONES.

Documentación contractual según Pliego.
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Por cuenta del adjudicatario.
12. FECHA DE ENVÍO DE ANUNCIO AL DIARIO
OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (EN SU
CASO).

No procede.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.aridane.org.
De conformidad con lo expuesto en el artículo
122, apartado 1º, del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, los Pliegos de
Condiciones permanecerán expuestos al público
durante un plazo de ocho días hábiles en la Secretaría
General del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.
En caso de presentarse reclamaciones, de conformidad con lo señalado en el citado precepto, se aplazará la licitación.
Los Llanos de Aridane, a 18 de junio de 2002.El Alcalde, Juan Ramón Hernández Gómez.

Otros anuncios
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
2276 Dirección General de Industria y Energía.Anuncio de 15 de mayo de 2002, por el que
se somete a información pública el inicio
del expediente para el reconocimiento de la
denominación de las aguas como “agua mineral-natural”, de las alumbradas en la galería Barbuzano, sita en el Barranco Los
Gomeros, en el término municipal de Santa
Cruz de La Palma.- Expte. nº 4671-TM
(DAMN-02/001).
El Director General de Industria y Energía hace saber que a instancia de D. Gregorio Pérez
Hernández, en calidad de Presidente de la Comunidad
de Aguas Mirca, con domicilio en la calle Antonio
Rodríguez López, 62, en el término municipal de
Santa Cruz de La Palma, en la isla de La Palma,
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como propietaria de la galería Barbuzano, con número de expediente 4671-TM, sita en el Barranco
Los Gomeros, en el término municipal de Santa Cruz
de La Palma, isla de La Palma, se inicia un expediente para el reconocimiento de la denominación
de las aguas como “agua mineral natural”, de las
alumbradas en la citada galería.
Todo ello en aplicación del artículo 39.2 del
Reglamento General del Régimen de la Minería, Real
Decreto 2.857/1978, de 25 de agosto; y artículo 19.1.3
del Real Decreto 1.164/1991, de 22 de julio.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado en esta Dirección General de Industria y
Energía, sita en la planta 7ª del Edificio de Usos
Múltiples I, en la Avenida de Anaga, 35, del término
municipal de Santa Cruz de Tenerife, en horario laboral de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes, ambos inclusive, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado (B.O.E.), para que todos aquellos interesados que lo deseen, puedan presentar en
ese plazo las alegaciones oportunas.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2002.El Director General de Industria y Energía, Tomás
Pulido Castro.

2277 Dirección General de Industria y Energía.
Servicio de Instalaciones Energéticas.Anuncio de 25 de marzo de 2002, por el que
se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada Línea
M.T., C.T., red de distribución B.T. y A.P. en
Urbanización Sector P-2 Arinaga, ubicada
en Agüimes (Gran Canaria).- Expte. nº AT
01/262.
Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección General de las instalaciones eléctricas
que se citan, expediente nº AT 01/262: Instalación
eléctrica de línea M.T., C.T., red de distribución B.T.
y A.P. en Urbanización Sector P-2 Arinaga.
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 Asociación Mixta de
Compensación del Polígono Industrial de Arinaga,
con domicilio en Lomo Guillén, 3, Urbanización
Las Huertas, término municipal de Santa María de
Guía, sobre el establecimiento de una línea subterránea, trifásica, de circuito dúplex, a 20 kV de
tensión de servicio, con origen en C-103278 y su
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final en C-103281, con longitud total de 1.460 metros y sección de 150 mm2 AL, afectando al término
municipal de Agüimes.
Cuatro Centros de Transformación tipo prefabricado, situados en Urbanización Sector P-2
Arinaga, con capacidad de albergar 8 transformadores de una potencia igual o inferior a 630 kVA,
y una relación de transformación de 20/0,420 kV,
así como un aislamiento de 24 kV.
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sección de 3 (1 x 150) mm2 AL, afectando al término municipal de Antigua.
Un Centro de Transformación tipo prefabricado, situado en Carretera Triquivijate (Montaña
Blanca), con capacidad de albergar 1 transformador de una potencia igual o inferior a 250 kVA y
una relación de transformación de 20/0,420 kV, así
como un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
375.239 euros.

El presupuesto de la instalación citada es de
189.865 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, 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.

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 Ayuntamiento de
Antigua 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 25 de marzo de
2002.- El Jefe del Servicio, Juan Antonio León
Robaina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de 2002.El Jefe del Servicio, Juan Antonio León Robaina.

2278 Dirección General de Industria y Energía.
Servicio de Instalaciones Energéticas.Anuncio de 24 de abril de 2002, por el que
se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada Línea
y ET Depuradora de Montaña Blanca, ubicada en Carretera Triquivijate (Montaña
Blanca), término municipal de Antigua
(Fuerteventura).- Expte. nº AT 02/F04.
Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección General de las instalaciones eléctricas
que se citan, expediente nº AT 02/F04: Línea y ET
Depuradora de Montaña Blanca.
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 Empresa Mixta de Aguas
de Antigua, S.L., con domicilio en calle Alcalde Marcial
Sánchez Velázquez, 1, término municipal de Antigua,
sobre el establecimiento de una línea depuradora,
trifásica, de doble circuito, a 20 kV de tensión de
servicio, con origen en Centro de Transformación
C-200.455 y su final en Centro de Transformación
Desaladora, con longitud total de 1.500 metros y

2279 Dirección General de Industria y Energía.
Servicio de Instalaciones Energéticas.Anuncio de 27 de mayo de 2002, por el que
se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada Redes
de MT, ET, BT y AP en Urbanización Los
Canarios, ubicada en Barranco de Los
Canarios, término municipal de Pájara
(Fuerteventura).- Expte. nº AT 01/220.
Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección General de las instalaciones eléctricas
que se citan, expediente nº AT 01/220: Redes de MT,
ET, BT y AP en Urbanización Los Canarios.
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 Majada Boya, S.L.,
con domicilio en Avenida Juan XIII, N1-6º H, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el establecimiento de una línea subterránea,
trifásica, de dos tramos de simple circuito y anillo
de urbanización, a 20 kV de tensión de servicio, con
origen en apoyos: AP202743 Línea A. Jandía y AP
201147 Línea A. Morro Jable y su final en AP:
AP202746 Línea Jandía y AP 201148 L.A. Morro
Jable, con longitud total de 5.600 metros y sección
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de 1 x 240 mm2 Al, afectando al término municipal de Pájara.

los plazos señalados en el artículo 108 de dicho
Reglamento.

Tres Centros de Transformación tipo prefabricado, situados en Barranco de Los Canarios, con
capacidad de albergar transformadores de una potencia igual o inferior a 5 x 630 kVA y una relación
de transformación de 20/0,420 kV, así como un
aislamiento de 24 kV.

La cantidad adeudada, excluido el recargo de apremio devengará intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. El cálculo y
cobro de los mismos se efectuarán de acuerdo con
lo establecido en el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación. No obstante, de acuerdo con
lo señalado en el artículo 128 de la Ley General
Tributaria, si la cantidad adeudada es una deuda tributaria y se satisface dentro de los plazos fijados
en el artículo 108 del Reglamento General de
Recaudación, no se exigirán los intereses devengados
desde el inicio del procedimiento de apremio.

El presupuesto de la instalación citada es de
947.691 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 Pájara 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 27 de mayo de
2002.- El Jefe del Servicio, Juan Antonio León
Robaina.

Lo que se notifica mediante el presente edicto
a los deudores que se relacionan, por desconocerse el último domicilio conocido, requiriéndoles el
pago de la deuda principal, recargos y costas del
procedimiento.
PLAZOS DE INGRESO.

a) Si la publicación del presente edicto se efectúa entre los días 1 y 15 del mes en curso, hasta el
día 20 del mismo o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16
y último del mes en curso, hasta el día 5 del mes
siguiente o inmediato hábil posterior.

Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
2280 Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto
de 19 de junio de 2002, relativo a notificación de providencias de apremio.
La Tesorera Territorial de Las Palmas de la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del
Gobierno de Canarias.

ADVERTENCIA: caso de no efectuarse el ingreso
en los plazos señalados, se procederá, sin más, al
embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes, siendo las costas ocasionadas a su
cargo así como los intereses de demora devengados hasta la fecha del ingreso.

LUGAR DE INGRESO.
HACE SABER: que en las providencias de apremio correspondientes a la Comunidad Autónoma
de Canarias, por los conceptos, sujetos pasivos,
domicilios, ejercicios e importes que a continuación
se relacionarán desde la P/A nº 01010 20000000325
hasta la 01010 20020003141 ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: en uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciembre), liquido el recargo de apremio por el 20% de la deuda pendiente y
dicto providencia de apremio para que se proceda
ejecutivamente contra el patrimonio o garantías
del deudor en caso de no producirse el ingreso en

En la Caja Insular de Ahorros de Canarias, cuenta corriente nº 2052 0000 27 0350008808 de la
Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias
-Cuenta Restringida de Recaudación Ejecutivaprevia recepción en las Oficinas de Gestión
Recaudatoria de Canarias, S.A., calle Nicolás
Estévanez, 30-02, Las Palmas de Gran Canaria, de
los documentos cobratorios pertinentes.
RECURSOS Y SUSPENSIONES.

Contra el acto notificado y la procedencia del procedimiento de apremio, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se estime pertinente, se podrá interpo-
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ner indistinta pero no simultáneamente, recurso de
reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en
el plazo de 15 días contados a partir de la recepción
de la presente notificación, o, en igual plazo:
- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y
Comercio del Gobierno de Canarias, hasta tanto se
constituyan las Juntas a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 24 de la Ley Territorial
7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
Canaria (B.O.C.A.C. de 14 de diciembre), conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Decimotercera de dicha Ley, cuando se trate de
tributos propios y demás deudas de derecho público no tributarias de esta Comunidad Autónoma,
así como de recursos derivados de la Ley 30/1972,
de 22 de julio, y de la Ley 20/1991, de 7 de junio,
o, en su caso,
- Reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Canarias, cuando se trate de tributos cedidos a esta Comunidad Autónoma (Ley 40/1983, de 28 de
diciembre, reguladora de la cesión de tributos a la
Comunidad Autónoma de Canarias, B.O.E. nº 311,
de 29 de diciembre) o recargos establecidos sobre
tributos del Estado.
La interposición del correspondiente recurso solamente suspenderá el procedimiento en los casos
y condiciones previstos en el artículo 101 del
Reglamento General de Recaudación.
SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS.

Conforme establece el artículo 48 del Reglamento
General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en vía ejecutiva. La
presentación de estas solicitudes se efectuará en la
Tesorería Insular del territorio en que deba efectuarse
el pago.
REQUERIMIENTOS.

Se requiere a los deudores relacionados para
que en el plazo de diez días, a contar del siguiente a la publicación del presente edicto, comparezcan por sí mismos o por medio de representante,
en el expediente ejecutivo que se les sigue.
Transcurrido dicho plazo sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho
que le asiste a comparecer, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.6 del citado Reglamento.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de
2002.- La Tesorera Territorial, Clara Díaz Monzón.
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2281 Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto
de 19 de junio de 2002, relativo a notificación
de providencias de apremio.
La Tesorera Territorial de Las Palmas de la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del
Gobierno de Canarias.
HACE SABER: que en las providencias de apremio correspondientes a la Comunidad Autónoma
de Canarias, por los conceptos, sujetos pasivos,
domicilios, ejercicios e importes que a continuación
se relacionarán desde la P/A nº 05001 20020000450
hasta la 01050 20020003323 ha dictado la siguiente
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b) Si la publicación se efectúa entre los días 16
y último del mes en curso, hasta el día 5 del mes
siguiente o inmediato hábil posterior.

ADVERTENCIA: caso de no efectuarse el ingreso
en los plazos señalados, se procederá, sin más, al
embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes, siendo las costas ocasionadas a su
cargo así como los intereses de demora devengados hasta la fecha del ingreso.

LUGAR DE INGRESO.

Providencia de apremio: en uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciembre), liquido el recargo de apremio por el 20% de la deuda pendiente y
dicto providencia de apremio para que se proceda
ejecutivamente contra el patrimonio o garantías
del deudor en caso de no producirse el ingreso en
los plazos señalados en el artículo 108 de dicho
Reglamento.
La cantidad adeudada, excluido el recargo de apremio devengará intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. El cálculo y
cobro de los mismos se efectuarán de acuerdo con
lo establecido en el artículo 109 del Reglamento
General de Recaudación. No obstante, de acuerdo
con lo señalado en el artículo 128 de la Ley General
Tributaria, si la cantidad adeudada es una deuda tributaria y se satisface dentro de los plazos fijados
en el artículo 108 del Reglamento General de
Recaudación, no se exigirán los intereses devengados
desde el inicio del procedimiento de apremio.
Lo que se notifica mediante el presente edicto
a los deudores que se relacionan, por desconocerse el último domicilio conocido, requiriéndoles el
pago de la deuda principal, recargos y costas del
procedimiento.
PLAZOS DE INGRESO.

a) Si la publicación del presente edicto se efectúa entre los días 1 y 15 del mes en curso, hasta el
día 20 del mismo o inmediato hábil posterior.

En la Caja Insular de Ahorros de Canarias, cuenta corriente nº 2052 0000 27 0350008808 de la
Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias
-Cuenta Restringida de Recaudación Ejecutivaprevia recepción en las Oficinas de Gestión
Recaudatoria de Canarias, S.A., calle Nicolás
Estévanez, 30-02, Las Palmas de Gran Canaria, de
los documentos cobratorios pertinentes.

RECURSOS Y SUSPENSIONES.

Contra el acto notificado y la procedencia del procedimiento de apremio, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime pertinente, se podrá interponer indistinta pero no simultáneamente, recurso
de reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de 15 días contados a partir de la recepción de la presente notificación, o, en igual plazo:
- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y
Comercio del Gobierno de Canarias, hasta tanto se
constituyan las Juntas a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 24 de la Ley Territorial
7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
Canaria (B.O.C.A.C. de 14 de diciembre), conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Decimotercera de dicha Ley, cuando se trate de
tributos propios y demás deudas de derecho público no tributarias de esta Comunidad Autónoma,
así como de recursos derivados de la Ley 30/1972,
de 22 de julio, y de la Ley 20/1991, de 7 de junio,
o, en su caso,
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- Reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Canarias, cuando se trate de tributos cedidos a esta Comunidad Autónoma (Ley 40/1983, de 28 de
diciembre, reguladora de la cesión de tributos a la
Comunidad Autónoma de Canarias, B.O.E. nº 311,
de 29 de diciembre) o recargos establecidos sobre
tributos del Estado.

La interposición del correspondiente recurso solamente suspenderá el procedimiento en los casos
y condiciones previstos en el artículo 101 del
Reglamento General de Recaudación.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS.

Conforme establece el artículo 48 del Reglamento
General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en vía ejecutiva. La
presentación de estas solicitudes se efectuará en la
Tesorería Insular del territorio en que deba efectuarse
el pago.

REQUERIMIENTOS.

Se requiere a los deudores relacionados para
que en el plazo de diez días, a contar del siguiente a la publicación del presente edicto, comparezcan por sí mismos o por medio de representante,
en el expediente ejecutivo que se les sigue.

Transcurrido dicho plazo sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho
que le asiste a comparecer, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.6 del citado Reglamento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de
2002.- La Tesorera Territorial, Clara Díaz Monzón.
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2282 Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto
de 20 de junio de 2002, relativo a notificación
de providencias de apremio.
La Tesorera Territorial de Las Palmas de la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del
Gobierno de Canarias.
HACE SABER: que en las providencias de apremio correspondientes a la Comunidad Autónoma
de Canarias, por los conceptos, sujetos pasivos,
domicilios, ejercicios e importes que a continuación
se relacionarán desde la P/A nº 01040 20010000130
hasta la 01040 20010000130 ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: en uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciembre), liquido el recargo de apremio por el 20% de la deuda pendiente y
dicto providencia de apremio para que se proceda
ejecutivamente contra el patrimonio o garantías
del deudor en caso de no producirse el ingreso en
los plazos señalados en el artículo 108 de dicho
Reglamento.
La cantidad adeudada, excluido el recargo de apremio devengará intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. El cálculo y
cobro de los mismos se efectuarán de acuerdo con
lo establecido en el artículo 109 del Reglamento
General de Recaudación. No obstante, de acuerdo
con lo señalado en el artículo 128 de la Ley General
Tributaria, si la cantidad adeudada es una deuda tributaria y se satisface dentro de los plazos fijados
en el artículo 108 del Reglamento General de
Recaudación, no se exigirán los intereses devengados
desde el inicio del procedimiento de apremio.
Lo que se notifica mediante el presente edicto
a los deudores que se relacionan, por desconocerse el último domicilio conocido, requiriéndoles el
pago de la deuda principal, recargos y costas del
procedimiento.
PLAZOS DE INGRESO.

a) Si la publicación del presente edicto se efectúa entre los días 1 y 15 del mes en curso, hasta el
día 20 del mismo o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16
y último del mes en curso, hasta el día 5 del mes
siguiente o inmediato hábil posterior.
ADVERTENCIA: caso de no efectuarse el ingreso
en los plazos señalados, se procederá, sin más, al
embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes, siendo las costas ocasionadas a su
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cargo así como los intereses de demora devengados hasta la fecha del ingreso.
LUGAR DE INGRESO.

En la Caja Insular de Ahorros de Canarias, cuenta corriente nº 2052 0000 27 0350008808 de la
Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias
-Cuenta Restringida de Recaudación Ejecutivaprevia recepción en las Oficinas de Gestión
Recaudatoria de Canarias, S.A., calle Nicolás
Estévanez, 30-02, Las Palmas de Gran Canaria, de
los documentos cobratorios pertinentes.
RECURSOS Y SUSPENSIONES.

Contra el acto notificado y la procedencia del procedimiento de apremio, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime pertinente, se podrán interponer indistinta pero no simultáneamente, recurso
de reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de 15 días contados a partir de la recepción de la presente notificación, o, en igual plazo:
- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y
Comercio del Gobierno de Canarias, hasta tanto se
constituyan las Juntas a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 24 de la Ley Territorial
7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
Canaria (B.O.C.A.C de 14 de diciembre), conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Decimotercera de dicha Ley, cuando se trate de
tributos propios y demás deudas de derecho público no tributarias de esta Comunidad Autónoma,
así como de recursos derivados de la Ley 30/1972,
de 22 de julio, y de la Ley 20/1991, de 7 de junio,
o, en su caso,
- Reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Canarias, cuando se trate de tributos cedidos a esta Comunidad Autónoma (Ley 40/1983, de 28 de
diciembre, reguladora de la cesión de tributos a la
Comunidad Autónoma de Canarias, B.O.E. nº 311,
de 29 de diciembre) o recargos establecidos sobre
tributos del Estado.
La interposición del correspondiente recurso solamente suspenderá el procedimiento en los casos
y condiciones previstos en el artículo 101 del
Reglamento General de Recaudación.
SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS.

Conforme establece el artículo 48 del Reglamento
General de Recaudación, se podrá aplazar o frac-
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cionar el pago de las deudas en vía ejecutiva. La
presentación de estas solicitudes se efectuará en la
Tesorería Insular del territorio en que deba efectuarse
el pago.
REQUERIMIENTOS.

Se requiere a los deudores relacionados para
que en el plazo de diez días, a contar del siguiente a la publicación del presente edicto, comparezcan por sí mismos o por medio de representante,
en el expediente ejecutivo que se le sigue.
Transcurrido dicho plazo sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho
que le asiste a comparecer, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.6 del citado Reglamento.
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de junio de
2002.- La Tesorera Territorial, Clara Díaz Monzón.
MUNICIPIO DE: Las Palmas G.C.
Nº P/A: 01040 20010000130
SUJETO PASIVO: X1827141K Klauda, Jaroslaw.
DOMICILIO: PZ. Santa Isabel, 1, 1º D.
CONCEPTO: 202 Impuesto sobre Actos Jurid.
EJERCICIO: 2001.
PRINCIPAL: 120,00.
RECARGO: 24,00.
SALDO PTE.: 144,00.

2283 Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto
de 27 de junio de 2002, relativo a notificación de providencias de apremio.
La Tesorera Territorial de Las Palmas de la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del
Gobierno de Canarias.
HACE SABER: que en las providencias de apremio correspondientes a la Comunidad Autónoma
de Canarias, por los conceptos, sujetos pasivos,
domicilios, ejercicios e importes que a continuación
se relacionarán desde la P/A nº 01010 20020002947
hasta la 01010 20020002810 ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: en uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciembre), liquido el recargo de apremio por el 20% de la deuda pendiente y
dicto providencia de apremio para que se proceda
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ejecutivamente contra el patrimonio o garantías
del deudor en caso de no producirse el ingreso en
los plazos señalados en el artículo 108 de dicho
Reglamento.
La cantidad adeudada, excluido el recargo de apremio devengará intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. El cálculo y
cobro de los mismos se efectuarán de acuerdo con
lo establecido en el artículo 109 del Reglamento
General de Recaudación. No obstante, de acuerdo
con lo señalado en el artículo 128 de la Ley General
Tributaria, si la cantidad adeudada es una deuda tributaria y se satisface dentro de los plazos fijados
en el artículo 108 del Reglamento General de
Recaudación, no se exigirán los intereses devengados
desde el inicio del procedimiento de apremio.
Lo que se notifica mediante el presente edicto
a los deudores que se relacionan, por desconocerse el último domicilio conocido, requiriéndoles el
pago de la deuda principal, recargos y costas del
procedimiento.
PLAZOS DE INGRESO.

a) Si la publicación del presente edicto se efectúa entre los días 1 y 15 del mes en curso, hasta el
día 20 del mismo o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16
y último del mes en curso, hasta el día 5 del mes
siguiente o inmediato hábil posterior.
ADVERTENCIA: caso de no efectuarse el ingreso
en los plazos señalados, se procederá, sin más, al
embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes, siendo las costas ocasionadas a su
cargo así como los intereses de demora devengados hasta la fecha del ingreso.

LUGAR DE INGRESO.

En la Caja Insular de Ahorros de Canarias, cuenta corriente nº 2052 0000 27 0350008808 de la
Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias
-Cuenta Restringida de Recaudación Ejecutivaprevia recepción en las Oficinas de Gestión
Recaudatoria de Canarias, S.A., calle Nicolás
Estévanez, 30-02, Las Palmas de Gran Canaria, de
los documentos cobratorios pertinentes.
RECURSOS Y SUSPENSIONES.

Contra el acto notificado y la procedencia del procedimiento de apremio, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime pertinente, se podrá interponer indistinta pero no simultáneamente, recurso

Boletín Oficial de Canarias núm. 96, lunes 15 de julio de 2002

de reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de 15 días contados a partir de la recepción de la presente notificación, o, en igual plazo:
- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y
Comercio del Gobierno de Canarias, hasta tanto se
constituyan las Juntas a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 24 de la Ley Territorial
7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
Canaria (B.O.C.A.C. de 14 de diciembre), conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Decimotercera de dicha Ley, cuando se trate de
tributos propios y demás deudas de derecho público no tributarias de esta Comunidad Autónoma,
así como de recursos derivados de la Ley 30/1972,
de 22 de julio, y de la Ley 20/1991, de 7 de junio,
o, en su caso,
- Reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Canarias, cuando se trate de tributos cedidos a esta Comunidad Autónoma (Ley 40/1983, de 28 de
diciembre, reguladora de la cesión de tributos a la
Comunidad Autónoma de Canarias, B.O.E. nº 311,
de 29 de diciembre) o recargos establecidos sobre
tributos del Estado.
La interposición del correspondiente recurso solamente suspenderá el procedimiento en los casos
y condiciones previstos en el artículo 101 del
Reglamento General de Recaudación.
SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS.

Conforme establece el artículo 48 del Reglamento
General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en vía ejecutiva. La
presentación de estas solicitudes se efectuará en la
Tesorería Insular del territorio en que deba efectuarse
el pago.
REQUERIMIENTOS.

Se requiere a los deudores relacionados para
que en el plazo de diez días, a contar del siguiente a la publicación del presente edicto, comparezcan por sí mismos o por medio de representante,
en el expediente ejecutivo que se les sigue.
Transcurrido dicho plazo sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho
que le asiste a comparecer, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.6 del citado Reglamento.
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de
2002.- La Tesorera Territorial, Clara Díaz Monzón.
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2284 Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife.Edicto de 28 de junio de 2002, relativo a notificación de diligencias de embargo de Títulos
de Valores.
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 Santa Cruz de
Tenerife contra los deudores que aquí se relacionan,
intentada la notificación personal de las diligencias
de embargo de Títulos de Valores, 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 Gran Canaria: calle Tomás
Miller, 38, 3ª planta, Gran Canaria.
- Negociado de Fuerteventura de la Tesorería
Territorial de Las Palmas de Gran Canaria: calle 1º
de Mayo, 1, Puerto del Rosario.
- Negociado de Lanzarote de la Tesorería Territorial
de Las Palmas de Gran Canaria: calle Dr. Ruperto
González Negrín, 11, Arrecife.
- Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife:
Plaza de Santo Domingo, s/n, 3ª planta, Santa Cruz
de Tenerife.
- Negociado de La Palma de la Tesorería Territorial
de Santa Cruz de Tenerife: Carretera de Bajamar, nº
20, 1ª planta, Edificio de Bolsa de Aguas, Santa Cruz
de La Palma.
- Administración Tributaria de El Hierro: calle
Doctor Quintero, 10, Valverde.
- Administración Tributaria de La Gomera: Plaza
de la Constitución, 14, 1ª planta, San Sebastián de
La Gomera.
MUNICIPIO DE: Adeje.
SUJETO PASIVO: X2121031V Jankovsky, Wolfgang.
Nº ORDEN: 02-2000/00153.
DILIGENCIA: 011.
TIPO DE VALOR: Fondo Inversión.
UNIDADES: 16,9315.
DOMICILIO: CL Arbitocazpe, 43, Los Olivos.
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COD. POSTAL: 38670.
FECHA DILIGENCIA: 13.2.02.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de junio de 2002.La Tesorera Territorial, Ariane Martínez Sáenz.
2285 Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife.Edicto de 1 de julio de 2002, relativo a notificación de diligencias de embargo de cuentas corrientes.
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 Santa Cruz de
Tenerife contra los deudores que aquí se relacionan, intentada la notificación personal de las diligencias de embargo de cuentas corrientes, 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 Gran Canaria: calle Tomás
Miller, 38, 3ª planta, Gran Canaria.
- Negociado de Fuerteventura de la Tesorería
Territorial de Las Palmas de Gran Canaria: calle 1º de
Mayo, 1, Puerto del Rosario.
- Negociado de Lanzarote de la Tesorería Territorial
de Las Palmas de Gran Canaria: calle Dr. Ruperto
González Negrín, 11, Arrecife.
- Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife: Plaza
de Santo Domingo, s/n, 3ª planta, Santa Cruz de
Tenerife.
- Negociado de La Palma de la Tesorería Territorial
de Santa Cruz de Tenerife: Carretera de Bajamar, nº 20,
1ª planta, Edificio de Bolsa de Aguas, Santa Cruz de
La Palma.
- Administración Tributaria de El Hierro: calle Dr.
Quintero, 10, Valverde.
- Administración Tributaria de La Gomera: Plaza de
la Constitución, 14, 1ª planta, San Sebastián de La
Gomera.
Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2002.- La Tesorera
Territorial, Ariane Martínez Sáenz.
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2286 Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife.Edicto de 2 de julio de 2002, relativo a notificación de diligencias de embargo de Títulos
de Valores.
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 Santa Cruz de
Tenerife contra los deudores que aquí se relacionan,
intentada la notificación personal de las diligencias
de embargo de Títulos de Valores, 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 Gran Canaria: calle Tomás
Miller, 38, 3ª planta, Gran Canaria.
- Negociado de Fuerteventura de la Tesorería
Territorial de Las Palmas de Gran Canaria: calle 1º
de Mayo, 1, Puerto del Rosario.
- Negociado de Lanzarote de la Tesorería Territorial
de Las Palmas de Gran Canaria: calle Dr. Ruperto
González Negrín, 11, Arrecife.
- Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife:
Plaza de Santo Domingo, s/n, 3ª planta, Santa Cruz
de Tenerife.
- Negociado de La Palma de la Tesorería Territorial
de Santa Cruz de Tenerife: Carretera de Bajamar, nº
20, 1ª planta, Edificio de Bolsa de Aguas, Santa Cruz
de La Palma.
- Administración Tributaria de El Hierro: calle
Doctor Quintero, 10, Valverde.
- Administración Tributaria de La Gomera: Plaza
de la Constitución, 14, 1ª planta, San Sebastián de
La Gomera.
MUNICIPIO DE: Los Llanos de Aridane.
SUJETO PASIVO: 42143386A Lorenzo Reyes, Julián Raimundo.
Nº ORDEN: 02-2001/01573.
DILIGENCIA: 004.
DOMICILIO: CL Velázquez, 20.
TIPO: Fondos Inversión.
UNIDADES: 67.
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CÓDIGO POSTAL: 38760.
FECHA DILIGENCIA: 15.2.02.
MUNICIPIO DE: Santa Cruz de Tenerife.
SUJETO PASIVO: 41888426K Castro Pérez, Nicolás.
Nº ORDEN: 02-1995/05182.
DILIGENCIA: 025.
DOMICILIO: PZ 29 de Mayo, 8.
TIPO: Fondos Inversión.
UNIDADES: 5.
CÓDIGO POSTAL: 38007.
FECHA DILIGENCIA: 15.2.02.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 2002.- La
Tesorera Territorial, Ariane Martínez Sáenz.
Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas
2287 Dirección General de Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 5 de
junio de 2002, sobre notificación de Resolución
recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 36/00, dirigida a D. Francisco David
Miranda Herrera, en ignorado domicilio.
Siendo ignorado el domicilio de D. Francisco
David Miranda Herrera, a efectos de la notificación
de la Resolución recaída en el expediente de desahucio
administrativo nº 36/00, 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 Añaza, parcela I-10, vivienda A-17, 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 David Miranda Herrera
la Resolución de fecha 22 de mayo de 2002, 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 Añaza,
parcela I-10, vivienda A-17, desahuciando a D.
Francisco David Miranda Herrera por no destinar
como domicilio habitual y permanente la mencionada
vivienda, requiriéndole para que en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución, desaloje la misma
con apercibimiento de proceder en caso contrario al
lanzamiento de cuantas personas, muebles y enseres
se encontrasen en ella.
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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.

02713L01, siendo dichos créditos susceptibles de
cofinanciación por la Unión Europea en un 60% a través del FEOGA-Orientación, al ser incluidas estas acciones en la medida 7.3 del Programa Operativo
Integrado de Canarias 2000-2006.

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.”

Tercero.- A los citados expedientes se les han aplicado los criterios de concesión previstos en la base
5 de la señalada convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio de 2002.- El
Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido
Rodríguez.

Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
2288 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 26 de junio de 2002, relativo a notificación
de la Resolución de 26 de junio de 2002, de
este Centro Directivo, por la que se resuelve
el procedimiento correspondiente a la convocatoria de las subvenciones para el ejercicio
2002 destinadas a la modernización de explotaciones ganaderas de Canarias, previstas
en la Orden de 14 de marzo de 2002.
Vistas las solicitudes y documentación presentadas por los peticionarios que figuran en los anexos
I, II, III y IV de la presente Resolución, para acogerse
a las subvenciones destinadas a la modernización de
explotaciones ganaderas de Canarias para el ejercicio 2002, considerando la Propuesta del Servicio
de Producción y Comercialización Ganadera y teniendo
en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de esta Consejería
de 14 de marzo de 2002 (B.O.C. nº 38, de 25.3.02),
se convocan para el ejercicio 2002, las subvenciones
destinadas a la modernización de explotaciones ganaderas de Canarias, dictada al amparo de lo establecido
en el Decreto 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.
Segundo.- Transcurrido el plazo de presentación
de solicitudes, han sido formuladas un total de 302
peticiones, habiendo sido destinados a la citada convocatoria créditos por importe total de 3.188.830,31
euros a imputar con cargo a la aplicación presupuestaria 13.11.714L.770.21 y 770.21.R PILA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General de
Ganadería la competencia para resolver la referida
convocatoria, en virtud de lo previsto en el resuelvo
tercero de la Orden de esta Consejería de 14 de marzo de 2002, referenciada.
Segundo.- Los peticionarios relacionados en el
anexo I cumplen con los requisitos exigidos en la citada convocatoria, no cumpliendo con los mismos los
peticionarios que figuran en el anexo II por los motivos allí indicados.
Tercero.- Los peticionarios relacionados en el anexo III no han procedido a la aportación de los documentos correspondientes para la subsanación de la
solicitud, en virtud de lo previsto 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.
Cuarto.- Los peticionarios relacionados en el anexo IV han presentado renuncia a la petición formulada en virtud de lo previsto en los artículos 90 y 91
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En base a lo anterior, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias existentes, a propuesta del
Servicio de Producción y Comercialización Ganadera,
y en virtud de las atribuciones que me han sido legalmente conferidas, por la presente,
R E S U E L V O:
Primero.- Conceder a los peticionarios que se relacionan en el anexo I, que ascienden a un total de
278, las subvenciones por el importe y para las actuaciones previstas en el mismo, correspondientes al
porcentaje sobre el presupuesto aprobado allí indicados, y que están previstas en la Orden de 14 de marzo de 2002 (B.O.C. nº 38, de 25.3.02), por la se convocan para el ejercicio 2002, las subvenciones
destinadas a la modernización de las explotaciones
ganaderas de Canarias.
Segundo.- El importe total de dichas subvenciones asciende a la cantidad de tres millones ciento sesenta mil setecientos cuarenta y ocho euros con un
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céntimo (3.160.748,01 euros) que se detraerán de
los créditos retenidos a tales fines, de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para el año
2002, conforme al siguiente desglose:
- Aplicación presupuestaria 13.11.714L.770.21, PILA
02713L01: 1.818.538,54 euros.
- Aplicación presupuestaria 13.11.714L.770.21R,
PILA 02713L01: 1.342.209,47 euros.
Las citadas subvenciones son susceptibles de cofinanciación con fondos de la Unión Europea en
60%, a través del FEOGA-Orientación, dentro de la
medida 7.3 del Programa Operativo Integrado de
Canarias 2000-2006.
Tercero.- Desestimar las solicitudes de subvención
formuladas al amparo de lo previsto en la citada
Orden, por los peticionarios que se relacionan en el
anexo II, por los motivos allí indicados.
Cuarto.- Archivar los expedientes de subvención
de los peticionarios que figuran en el anexo III, considerándolos desistidos de su petición, por no haber
procedido a la aportación de los documentos correspondientes para la subsanación de la solicitud, en virtud de lo previsto 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.
Quinto.- Aceptar las renuncias presentadas a las
solicitudes formuladas por los peticionarios que figuran en el anexo IV, dando por concluido el procedimiento respecto a los citados expedientes, en virtud de lo previsto en los artículos 90 y 91 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Sexto.- El beneficiario deberá comunicar la aceptación expresa de la subvención concedida y aportar
la documentación señalada en el apartado 1.b) de la
base 7, a lo cual está condicionada la efectividad de
la subvención concedida, en el plazo máximo de 30
días, a contar desde el día siguiente de la notificación
de la presente. En el caso de que no se aporte dicha
documentación en el referido plazo, quedará sin efecto la subvención concedida.
Séptimo.- Para el abono de la subvención concedida, el beneficiario deberá haber realizado la conducta objeto de subvención antes del 30 de noviembre de 2002, y, sin necesidad de requerimiento previo,
comunicar a esta Consejería la realización de la misma, acompañada de la documentación justificativa
establecida en la base 9 de la citada Orden de 14 de
marzo, antes del 5 de diciembre de 2002, condición
a la cual queda igualmente sujeta la efectividad de
la subvención concedida.
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Octavo.- El beneficiario deberá llevar los registros contables a que venga obligado, de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas
o gastos concretos en que se han materializado las
subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones
concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permita obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en
concepto de subvención y a cumplir con las restantes obligaciones recogidas en la base 10 de la citada
Orden de 14 de marzo de 2002.
Noveno.- Toda alteración de las circunstancias o
de los requisitos subjetivos u objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, dará lugar a
la modificación de la presente resolución de concesión.
Décimo.- A todos los efectos se estará a lo dispuesto
en la Orden de esta Consejería de 14 de marzo de 2002
(B.O.C. nº 38, de 25.3.02), por la que se convocan
para el ejercicio 2002, las subvenciones destinadas
a la modernización de explotaciones ganaderas de
Canarias, en el Programa Operativo Integrado de
Canarias aprobado mediante Decisión c(2001)228,
de la Comisión de 22 de febrero, en los Reglamentos
(CE) nº 1257/1999 (D.O. nº L 160, de 26.6.99) y nº
1260/1999 (D.O. nº L 161, de 26.6.99), en el Reglamento
(CE) nº 1685/2000 de la Comisión, de 28 de julio de
2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 1260/1999, en las Directrices
2000/C28/02, sobre ayudas de estado al sector agrario, en el Decreto 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, y demás disposiciones de aplicación.
Undécimo.- Notifíquese la presente Resolución a
los interesados, con la advertencia de que la misma
pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, sin
perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo de reposición, ante el Excmo. Sr. Consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente de
la notificación de la presente, con los efectos previstos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de junio de 2002.El Director General de Ganadería, Juan Gabriel de
la Fuente Perdomo.

ORDEN DE 14.3.02-MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS DE CANARIAS

EXPEDIENTES ESTIMADOS

ANEXO I
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Administración Local
Cabildo Insular
de Lanzarote
2289 ANUNCIO de 7 de junio de 2002, relativo a
notificación de la Resolución de 7 de junio de
2002, por la que se procede a la apertura del
trámite de audiencia del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, a favor de
Zonzamas, sita entre la Caldera de Zonzamas
y la Montaña de Maneje, en los términos municipales de Arrecife, Teguise y San Bartolomé.
El Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo de Lanzarote.
HACE SABER: que, con fecha 7 de junio de 2002,
la Presidencia de esta Corporación ha adoptado la
Resolución nº 1829/02, por la que se procede a la apertura del trámite de audiencia del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, a favor de Zonzamas, sita
entre la Caldera de Zonzamas y la Montaña de Maneje,
en los términos municipales de Arrecife, Teguise y
San Bartolomé, desconociéndose y en consecuencia
ignorarse el lugar de notificación a las personas interesadas en los términos municipales de Arrecife y
San Bartolomé, y en virtud del artículo 59.4 de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de reforma de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a la publicación
de la citada Resolución nº 1829/02.

Asimismo, y habiendo sido intentada sin haber podido practicarse la notificación personal a la totalidad de las personas interesadas en el municipio de
Teguise se procede al traslado de la citada Resolución
a las personas interesadas relacionadas en el anexo
adjunto al presente.

rentes órganos consultivos reconocidos como tal en
dicha Ley, el Museo Canario emite informe con fecha 19 de septiembre de 2001. Asimismo, con fecha
24 de septiembre de 2001, emite informe la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Resultando: que, una vez recabado el preceptivo
informe favorable al que hace referencia el artículo
22.1 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias,
del Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias, con
fecha 24 de octubre de 2000, solicitud que motivó la
Resolución nº 2413/01, de 7 de septiembre de 2000
de esta Presidencia, por la que se suspende el plazo
para dictar resolución sobre el expediente de referencia, conforme establece el artículo 42.5 de la Ley
4/1999, por la que se modifica la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dicho Consejo emite informe favorable en su sesión constituyente, celebrada
el día 29 de enero de 2002.
Considerando: que la instrucción de los expedientes incoados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias,
se ajustará a lo establecido en esta Ley, siendo de aplicación las normas generales de procedimiento administrativo; en todo caso, la tramitación incluirá la
audiencia a los interesados conforme establece el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, procediéndose a su vez a la apertura de un período de información pública.
Considerando: que la Disposición Adicional Primera
h) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias, dispone
que queda transferida a los Cabildos Insulares, en el
ámbito de su respectiva isla, la competencia administrativa de conservación y administración del
Patrimonio Histórico-Artístico Insular.

Resolución nº 1829/02
Visto el expediente de declaración de Bien de
Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica,
a favor de Zonzamas, sita entre la Caldera de Zonzamas
y la Montaña de Maneje, en los términos municipales de Arrecife, Teguise y San Bartolomé, Lanzarote.

Considerando: que, según el artículo 8.3.d) de la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico
de Canarias, corresponde a los Cabildos Insulares la
competencia de incoar y tramitar los expedientes de
declaración de Bienes de Interés Cultural, elevándolos
al Gobierno de Canarias, para su aprobación, así como las modificaciones de dichos expedientes.

Resultando: que, con fecha de 7 de septiembre de
2000, esta Presidencia dicta la Resolución nº 2413/00,
mediante la que se incoa el expediente de referencia,
abriéndose un período de información pública por un
plazo de treinta días, publicándose en el Boletín
Oficial de Canarias nº 152, de 20 de noviembre de
2000.

Por lo expuesto, y en virtud de las competencias
que otorga a este Cabildo Insular la Ley de Patrimonio
Histórico de Canarias, y el artículo 34, apartado 1º,
letra L, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local,
R E S U E L V O:

Resultando: que, una vez recabado el informe
preceptivo al que hace referencia el artículo 21.1 de
la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, a dife-

Abrir el trámite de audiencia en el expediente de
declaración de Bien de Interés Cultural, con catego-
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ría de Zona Arqueológica, a favor de Zonzamas, sita entre la Caldera de Zonzamas y la Montaña de Maneje,
en los términos municipales de Arrecife, Teguise y
San Bartolomé, Lanzarote, a fin de poner de manifiesto a los interesados, y/o en su caso a los representantes de dicho expediente, los cuales podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes, durante un plazo de diez días,
contados a partir del día siguiente a aquel en que ten-

ga lugar la notificación, a cuyo efecto el expediente
podrá ser examinado en el Servicio de Patrimonio
Histórico de este Cabildo, sito en la calle León y Castillo,
6, de Arrecife de Lanzarote, de lunes a viernes, de
9,00 a 13,00 horas.
Arrecife, a 7 de junio de 2002.- El Presidente,
Enríquez Pérez Parrilla.

ANEXO
A favor de la Zona Arqueológica de Zonzamas.
Con la categoría de Monumento.
Términos municipales de Arrecife, San Bartolomé y Teguise, en Lanzarote.
Polígono

Parcela

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

546
547
550
553
557
558
561
565
568
569
570
571
572
573
579
580
581
593
594
596
600
608
614
618
619
620
621

Titular
Martín Hernández Celedonio
Bermúdez Manuel Hros. de
García León Juan
León, Marcial de
Cabrera Rafael Hros. de
Martín Tomás
Curbelo José
Perdomo Silva Antonio Hrdos. de
Tejera Brito Inocencia
Cabrera Marcial Hros. de
Cabrera Marcial Hros. de
Pino Pino Manuel Hros. de
Romero Díaz Federico
González Juan
Desconocido
Romero Díaz Federico
Cabrera Matallana Virgilio
González Camacho Fermín
Álvarez Pedro Hrdos. de
Martín Ferrer Valeriano
Bermúdez Manuel Hros. de
Hernández Francisco
Barreto Barreto Carmen
Hernández Francisco
Cartas Juan
Martín Tomás
Perera Vicente Hros. de
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Polígono

Parcela

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

623
625
626
627
629
634
636
639
640
641
643
644
645
650
652
654
655
657
658
659
660
665
666
667
668
669
671
672
678
679
681
682
684
686
687
689
692
693
694
695
699
700
703
706
707
710

Titular
Martín Hernández Celedonio
Bermúdez Manuel Hros. de
Camacho José Hros. de
López Rafael
Cabrera González Guillermo
Tejera Eligio
Barreto Rafael
Pérez Morales Vicente
Perdomo Barreto Herminia
Barreto José María Hros. de
Perdomo Barreto Herminia
Barreto Barreto Carmen
Pérez Morales Vicente
Ferrera Rafael Hrdos.
Perdomo Barreto
Hernández Caraballo Hermenegido
Cordobés Auta Rafael
Espinosa Cordobés Ana
Barreto Barreto Carmen
Bermúdez Manuel Hros. de
Desconocido
Ferrer José
López Armas Rafael
Ferrer José
Perera Juana
León de León Luis de
Romero Pedro
Cartas Perdomo Eligio Hros. de
González Francisco
Martín González José Luis
Perdomo Silva Antonio Hros. de
Cabrera Torres Jose Hros. de
Mejías Espino Antonio y Hnos.
Tabares Tejera Juan
León Reyes Antonio de
Desconocido
León Reyes José de
Martín Balbino
León de León Luis de
García Manuel Hros. de
Ferrern Cristóbal
Perera Domingo Hros. de
Perdomo Barreto Domitila
León Tomás de
Perdomo Barreto Inocencia
Rodríguez Rocío Remedios
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Polígono
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Parcela
714
717
718
720
724
725
729
731
732
735
736
738
740
745
746
752
757
758
759
760
764
766
769
772
822
824
826
827
828
829
830
834
838
841-839
842
843
844
846
856
858
859
860
861
862
863
874
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Titular
Perdomo Barreto Domitila
Perdomo Barreto Domitila
Barreto Rafael
Armas Marcial de
Pérez Morales Vicente
Duque José Hros. de
Rocío Franco
Rodríguez Rocío Remedios
Barreto Parrilla José
Pérez Morales Vicente
Rodríguez Marcial
Rodríguez Marcial
Cabrera Sosa Juana
Machín Francisco
López Rafael
Tejera José
Desconocido
Luzardo Raimundo
Luzardo Riverol Domingo Hros. de
Desconocido
Luzardo Riverol Domingo Hros. de
Pérez Alonso Manuela
Perera González Vicente
González Perdomo Lorenzo
Tabares Tejera Juan
Mejías Espino Antonio y Hermanos
Cabeza Torres José Hros. de
Perdomo Silva Antonio Hros. de
Cartas Perdomo Eligio
Romero Pedro
González Perdomo Lorenzo
Cartas Miguel
Cartas Perdomo Ángel
Cartas Perdomo Eligio
Duque Baltasar
Duque Juan
Bermúdez Juana
Martín Hernández Celedonio
González Cabrera Juan
Hernández Caraballo Hermenegido
Desconocido
Duque Juan
Espinosa Baltasar Hros. de
Abreut Robayna Ginés
Espinosa Baltasar Hrdos. de
Perdomo Silva Antonio Hros. de
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Cabildo Insular
de La Palma
2290 Consejo Insular de Aguas de La Palma.Anuncio de 14 de junio de 2002, relativo a legalización de vertidos e instalaciones de
depuración, que se ubican dentro del área que
abarca el Observatorio del Roque de Los
Muchachos, término municipal de Garafía.Expte. nº 16-V.
A instancia del Instituto Astrofísico de Canarias,
con C.I.F. nº Q3811001-A y con domicilio en la calle Vía Láctea, s/n, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife,
se sigue expediente, en cumplimiento con lo establecido
en el Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para
la Protección del Dominio Público Hidráulico y demás normativa de aplicación, para la legalización de
los vertidos e instalaciones de depuración, que se ubican dentro del área que abarca el Observatorio del
Roque de Los Muchachos, término municipal de
Garafía.
Lo que se hace público a los efectos previstos en
el artículo 17.1 del señalado Decreto, para que las personas o entidades que se consideren afectadas puedan presentar, en el Consejo Insular de Aguas, sito
en la Avenida Marítima, 34, 1ª planta, de Santa Cruz
de La Palma, en horario de oficina, durante el plazo
de treinta (30) días naturales, contados desde la fecha de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias, las alegaciones que estimen pertinentes.
Santa Cruz de La Palma, a 14 de junio de 2002.El Presidente, José Luis Perestelo Rodríguez.

Cabildo Insular
de Tenerife
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ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar a Alexcar Canarias, S.A. acto administrativo de apertura de trámite de audiencia en los expedientes sancionadores de transportes números TF43849-O-00, TF-43853-O-00 y TF-43852-O-00.
“En virtud de lo dispuesto en los artículos 40 y 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, reformada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la
Administración actuante, por el presente anuncio se
cita a Alexcar Canarias, S.A. o su representante, para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos de apertura de trámite de audiencia,
derivados de los procedimientos sancionadores con
números TF-43849-O-00, TF-43853-O-00 y TF43852-O-00 que en el mismo se incluyen.
La interesada o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de diez días
hábiles contados desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en las oficinas del Servicio de Transportes de este Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.”
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2002.El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis
Campos Albarrán.

2291 ANUNCIO de 22 de mayo de 2002, relativo a
notificación de apertura de trámite de audiencia derivado de los expedientes sancionadores
de transportes números TF-43849-O-00, TF43853-O-00 y TF-43852-O-00.

2292 ANUNCIO de 3 de junio de 2002, relativo a
notificación del Decreto que resuelve el recurso
de alzada planteado en expediente sancionador nº TF-42446-O-00 en materia de transportes.

Providencia de 22 de mayo de 2002, del Jefe de
Servicio de Carreteras, Vivienda y Transportes, de notificación de acto administrativo de apertura de trámite de audiencia derivado de los expedientes sancionadores de transportes números TF-43849-O-00,
TF-43853-O-00 y TF-43852-O-00.

Providencia de 3 de junio de 2002, del Jefe de Servicio
de Carreteras, Vivienda y Transportes del Decreto de
la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado
en expediente sancionador de transportes nº TF42446-O-00.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
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ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar el recurrente que se cita, el Decreto de
la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado
en el expediente sancionador de transportes nº TF42446-O-00.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
“La Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular,
con fecha 29 de enero de 2002, ha dictado, entre
otros, el siguiente Decreto:
Visto escrito presentado por D. Filiberto Pedro
González Reyes, en nombre y representación de la
entidad mercantil Eco Safari, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la Resolución dictad por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras,
Vivienda y Transportes de fecha 22 de junio de 2001
recaída en el expediente de referencia, y
Resultando: que con fecha 7 de junio de 2000 y
hora 17:30:00, por la Guardia Civil de Tráfico se
formuló denuncia contra el vehículo matrícula TF4603-BG, del que es titular Eco Safari, S.L. por:
Realizar actividad de arrendamiento con conductor de vehículos todo terreno que circulan en caravana, desde Hotel Turquesa en Puerto de la Cruz a
El Tanque-Garachico y regreso, sin llevar en el primer vehículo de la caravana, ni en los dos que le siguen, el guía debidamente acreditado que asista a la
caravana TF-4603-BG, TF-2543-BD, TF-2542-BD.
Resultando: que el día 25 de mayo de 2001 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación
del expediente sancionador nº TF-42446-O-2000,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 2001/064.
Resultando: que por el expedientado no se presentó
descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Consejero del Área de
Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó Resolución,
que ahora se impugna, de fecha 22 de junio de 2001
que venía a sancionar a Eco Safari, S.L. con multa
que ascendía a 250.000 pesetas, por infracción de la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, y Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 140.a)
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de la Ley 16/1987, de 30 de julio, artº. 197.a) del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (B.O.E. de
8.10.90), Decreto 125/1995, de 11 de mayo (B.O.C.
de 19.6.95) y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987
y artículo 201 del Real Decreto 1.211/1990.
Notificándose dicha Resolución en fecha 29 de junio de 2001.
Resultando: que con fecha 27 de julio de 2001, D.
Filiberto Pedro González Reyes, en nombre y representación de la entidad mercantil Eco Safari, S.L.,
interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que la resolución recurrida es nula de pleno derecho a tenor de lo previsto en el artículo
62.1.a) y e) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, porque,
habiéndose producido la notificación de la resolución
de iniciación del expediente en el Boletín Oficial de
Canarias nº 64, de 25 de mayo de 2001, quiere decir que, supuestamente, se ha de haber intentado previamente la notificación personal, y, por tanto, han
transcurrido más de dos meses desde el inicio hasta
la notificación de éste, y previene el artículo 6.2 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, que procede el archivo del expediente transcurrido aquel plazo. De otra parte, resulta
evidente que el interesado no tenía domicilio desconocido, pues de otra forma no se explica que la resolución sí le haya sido notificada personalmente. Y
por tanto, la resolución de iniciación como la propuesta
tuvieron que ser notificadas en su repetido domicilio (artículos 58 y 59.1 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), y al no verificarse así, el expediente seguido es nulo de pleno derecho. De igual manera, y
ya en el fondo, debe oponerse a la sanción impuesta la inexistencia de la infracción pretendida, por
cuanto esta entidad mercantil no ha efectuado la actividad de transporte de jeep safari, sino que arrendó el vehículo TF-4603-BG sin conductor a Alexcar
Canarias, S.A. el 7 de junio de 2000, para lo que sí
está autorizada la empresa; y ahí terminó su actuación, no teniendo nada que ver con el uso que se le
diera al vehículo, por el arrendatario y, por ende, no
puede ser responsable del mismo. Adjunta copia simple de contrato de arrendamiento nº 0060 del vehículo TF-4603-BG en el día de la denuncia, a Alexcar
Canarias, S.A., en el que se omiten múltiples requisitos reglamentarios.
Considerando: que el presente recurso observa
los requisitos de índole objetiva determinantes de su
admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
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Considerando: en efecto, a la vista de las alegaciones efectuadas por el recurrente y de lo actuado
a lo largo del expediente sancionador de transportes
nº TF-42446-O-00, se constata la existencia de un defecto en la notificación de la resolución de incoación
del citado expediente, habida cuenta que, siendo conocido por la Administración el domicilio de la entidad interesada, a través de la denuncia y del informe sobre antecedentes del vehículo remitido por la
Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de
Tenerife, documentos incorporados materialmente
al expediente sancionador de referencia, no obstante, se remitió notificación de la incoación a un domicilio que figuraba en otro municipio, mediante
una carta domiciliaria que fue devuelta por el Servicio
de Correos, con la leyenda de “dirección incorrecta”, procediendo a su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias de fecha 25 de mayo de 2001, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; habiendo motivado dicha
omisión la ausencia de notificación efectiva de la resolución de incoación del expediente sancionador
de referencia; transgrediendo, así, los principios del
Derecho Administrativo sancionador (artículo 135 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común); en consecuencia, en aras a
subsanar la indefensión causada, y en evitación de
toda posible inseguridad jurídica, en base a lo dispuesto
en los artículos 63.2 y 113.2 de la referida norma procedimental, resulta procedente revocar la resolución
recaída, ordenando la retroacción del expediente nº
TF-42446-O-00 al momento de la redacción de la resolución de incoación y la notificación de la misma
al domicilio correcto de la entidad mercantil interesada.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,
en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento
Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en estimar el recurso de alzada interpuesto por D. Filiberto
Pedro González Reyes, en nombre y representación
de la entidad mercantil Eco Safari, S.L., dejando sin
efecto la Resolución del Consejero Insular del Área
de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha 22
de junio de 2001, ordenando la retroacción del expediente sancionador de transportes de referencia
TF-42446-O-00 al momento de la redacción de la resolución de iniciación y la notificación de la misma,
que deberá dirigirse al domicilio de la entidad mercantil interesada.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a par-
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tir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo.”
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2002.- El
Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos
Albarrán.
Ayuntamiento de Los Llanos
de Aridane (La Palma)
2293 ANUNCIO de 18 de junio de 2002, relativo a
la convocatoria y bases de selección para la
provisión de dos plazas de Cabo de la Policía
Local.
A medio del presente se hace de público conocimiento que en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife nº 72, de fecha 17 de junio
de 2002, aparecen publicadas íntegramente la convocatoria y bases de selección para la provisión de
dos plazas de Cabo de la Policía Local, en régimen
de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Los
Llanos de Aridane, a cubrir mediante el sistema de
concurso-oposición por promoción interna, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del ejercicio
de 2002, publicada en el Boletín Oficial del Estado
de fecha 6 de junio de 2002 y aprobadas por Resolución
de la Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2002.
El plazo de presentación de instancias será de
veinte días hábiles contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la presente convocatoria y bases en el Boletín Oficial del Estado, conforme establece la base tercera de las referidas bases selectivas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Los Llanos de Aridane, a 18 de junio de 2002.- El
Alcalde, Juan Ramón Hernández Gómez.

2294 ANUNCIO de 18 de junio de 2002, relativo a
la convocatoria y bases de selección para la
provisión de seis plazas de Guardia de la
Policía Local.
A medio del presente se hace de público conocimiento que en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife nº 72, de fecha 17 de junio
de 2002, aparecen publicadas íntegramente la convocatoria y bases de selección para la provisión de
seis plazas de Guardia de la Policía Local, en régimen de funcionario de carrera del Ayuntamiento de
Los Llanos de Aridane, a cubrir mediante el sistema
de oposición libre, correspondiente a la Oferta de Empleo
Público del ejercicio de 2002, publicada en el Boletín
Oficial del Estado de fecha 6 de junio de 2002 y
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aprobadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 29
de mayo de 2002.
El plazo de presentación de instancias será de
veinte días hábiles contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la presente convocatoria y bases en el Boletín Oficial del Estado, conforme establece la base tercera de las referidas bases selectivas.
Lo que se hace público para general conocimien-
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zas de Policía Local de este Ayuntamiento, más las
vacantes que se produzcan, pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales y encuadradas dentro del Grupo D de clasificación de los funcionarios e incluidas en la Oferta
de Empleo Público para el año 2002.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

to.
Los Llanos de Aridane, a 18 de junio de 2002.- El
Alcalde, Juan Ramón Hernández Gómez.

Lo que se comunica para conocimiento de los interesados y correspondientes efectos.
Santa Brígida, a 3 de junio de 2002.- El AlcaldePresidente, Carmelo Vega Santana.

Ayuntamiento de Santa Brígida
(Gran Canaria)
2295 ANUNCIO de 9 de mayo de 2002, por el que
se hace pública la Resolución de 30 de abril
de 2002, relativa al nombramiento de funcionario de carrera.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en cumplimiento de la sentencia nº 17/02 de la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 6 de febrero de 2002, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 523/2002,
de 30 de abril, ha sido nombrado D. Domingo Pérez
Ortega, con D.N.I. nº 42.573.293-V, como funcionario
de carrera de este Ayuntamiento, en la plaza de
Administrativo, perteneciente a la Escala de
Administración General, Subescala de Administrativo,
Grupo C, quedando integrado en la referida Subescala
con efectos de 10 de julio de 2000.
Santa Brígida, a 9 de mayo de 2002.- El AlcaldePresidente, Carmelo Vega Santana.
2296 ANUNCIO de 3 de junio de 2002, relativo a
las bases y convocatoria para provisión, por
el procedimiento de oposición libre, de cuatro plazas de Policía Local de este Ayuntamiento,
más las vacantes que se produzcan, pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales y encuadradas
dentro del Grupo D de clasificación de los
funcionarios e incluidas en la Oferta de Empleo
Público para el año 2002.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
nº 65, de 31 de mayo de 2002, se ha publicado
Resolución de esta Alcaldía-Presidencia nº 645/2002,
de fecha 17 de mayo, por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la provisión en propiedad,
por el procedimiento de oposición libre, de cuatro pla-

2297 ANUNCIO de 20 de junio de 2002, por el que
se somete a información pública el Proyecto
de Expropiación formulado por la Junta de
Compensación del Polígono 2 del SAU-2
(Ampliación Casco), en este término municipal, de los bienes y derechos de los propietarios no incorporados a la Junta, en relación
a las parcelas números 19 y 20 del Proyecto
de Compensación.
Habiéndose aprobado por acuerdo plenario de fecha 23 de mayo de 2002 el Proyecto de Expropiación
formulado por la Junta de Compensación del Polígono
2 del SAU-2 (Ampliación Casco), en este término municipal, de los bienes y derechos de los propietarios
no incorporados a la Junta, en relación a las parcelas señaladas con los números 19 y 20 del Proyecto
de Compensación, se somete el Proyecto de Expropiación
a información pública por plazo de un mes, a fin de
que las personas o entidades que puedan sentirse
afectadas realicen las alegaciones que consideren
oportunas, en especial en lo referido a la titularidad
o valoración de sus respectivos derechos, todo ello
de conformidad con lo establecido en el artículo
202.2º del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto.
Santa Brígida, a 20 de junio de 2002.- El Alcalde
Presidente, Carmelo Vega Santana.

2298 ANUNCIO de 20 de junio de 2002, relativo a
notificación a propietarios con domicilio desconocido en relación al Proyecto de Expropiación
formulado por la Junta de Compensación del
Polígono 2 del SAU-2 (Ampliación del Casco),
en este término municipal, de los bienes y derechos de los propietarios no incorporados a
la Junta, correspondientes a las parcelas números 19 y 20 del Proyecto de Compensación.
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Habiéndose procedido a la aprobación por este
Ayuntamiento, mediante acuerdo plenario de fecha
23 de mayo de 2002, del Proyecto de Expropiación
formulado por la Junta de Compensación del Polígono
2 del SAU-2 (Ampliación del Casco), en este término municipal, de los bienes y derechos de los propietarios no incorporados a la Junta, correspondientes a las parcelas números 19 y 20 del Proyecto de
Compensación, y figurando las personas que se pasarán a relacionar, sin domicilio conocido, como propietarios de:
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de un mes, contado a partir de la fecha de este anuncio, a:
- Herederos de Dña. Teresa Galindo Valido,
- D. Sebastián Déniz Báez,
- D. Tomás Morales Déniz,
- Dña. Isabel Morales Déniz,
- D. Juan Morales Déniz,

a) “Rústica, o sea, trozo de tierra labradía, situado en el pago de Satautejo, término municipal de Santa
Brígida, que mide 4 celemines y 37 brazas, es decir,
19 áreas y 62 centiáreas, o lo que es lo mismo 1.962
metros cuadrados. Son sus linderos: al Naciente, con
estanque de barrial de D. Juan Antonio Déniz y
Nieves; al Poniente, con macho de riego que divide
terrenos de D. Francisco Ventura Marrero; al Norte,
terreno de D. Juan Martínez Cabrera, y al Sur, servidumbre de tránsito.”
Inscripción: Registro de la Propiedad nº Uno, finca nº 2.786, Folio 126, Libro 77 de Santa Brígida,
inscripción 3ª.

- D. José Morales Déniz,
- Dña. María del Carmen Morales Déniz,
- Dña. María Dolores Morales Déniz,
- D. Alejandro Morales Déniz,
- y, D. Tomás Morales Torres.
Santa Brígida, a 20 de junio de 2002.- El Alcalde
Presidente, Carmelo Vega Santana.

Titular: Dña. Teresa Galindo Valido.

Otras Administraciones
b) “Estanque de barrial situado en el pago de
Satautejo donde denominan Cachazos, en el término municipal de Santa Brígida, que ocupa una superficie
de 11 áreas, 46 centiáreas y 5.952 cm2, es decir,
1.146,59 m2, si bien según reciente medición su superficie es de 1.458 m2. Son sus linderos: al Naciente,
con terrenos de D. Juan Antonio Déniz; al Poniente,
con terrenos de D. Miguel Martínez; al Norte, con
terreno de herederos de D. Tomás Morales Rodríguez,
y al Sur, con una servidumbre y macho de riego de
varios, que lo separa de terrenos de herederos de D.
Agustín Manrique de Lara, hoy de D. Matías Hernández
Marrero (Maherma, S.A.).”
Inscripción: Registro de la Propiedad nº Uno de
Las Palmas de Gran Canaria, al Libro 44, Tomo 63,
Folio 112, inscripción 5ª, Finca nº 1.685.
Titulares: D. Sebastián Déniz Báez, D. Tomás,
Dña. Isabel, D. Juan, D. José, Dña. María del Carmen,
Dña. María Dolores y D. Alejandro Morales Déniz,
y D. Tomás Morales Torres, de una cuarta parte.
Por lo que, de conformidad con lo establecido en
el número 4 del artículo 202 del Reglamento de
Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3.288/1978, de fecha 25 de agosto, se les da traslado de la hoja de aprecio correspondiente y de la propuesta de fijación de los criterios de valoración, a fin
de que puedan formular las alegaciones que estimen
convenientes, en particular en lo que concierne a la
titularidad o valoración de sus derechos, por plazo

Juzgado de 1ª Instancia nº 1
de La Orotava
2299 EDICTO de 14 de junio de 2002, relativo al
fallo de la sentencia recaída en el juicio verbal 46/2002.
En el procedimiento de referencia se ha dictado
Sentencia en fecha tres de abril de dos mil dos que
contiene el siguiente fallo:
Que estimo íntegramente la demanda formulada
por el procurador Sr. Hernández Arroyo en nombre
y representación de Dña. Luisa Dévora Yanes contra D. Francisco-Pedro Rodríguez Hernández, en rebeldía y en su virtud declaro haber lugar al desahucio por falta de pago de la renta de la vivienda sita
en la Urbanización La Fariña, 44, 2º B, condenando
a este último a que deje libre y a disposición del demandante el referido inmueble, sirviendo la presente de requerimiento a estos efectos, con apercibimiento de que si no desaloja la finca dentro del plazo
de un mes desde la firmeza de esta sentencia se procederá a su lanzamiento a su costa; asimismo condeno al demandado a abonar a la actora la cantidad
de 1.358,39 euros en concepto de principal y de
18,78 euros en concepto de intereses, por las rentas
devengadas y no satisfechas hasta la celebración del
juicio, todo ello con imposición de costas al demandado. Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es firme, pu-
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diendo las partes interponer recurso de apelación
que deberá prepararse ante este Juzgado en el plazo
de cinco días.

dirección del Letrado D. José Julián Ramos Laserna,
y siendo demandado D. Israel Soto Méndez, en rebeldía en el procedimiento.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Francisco-Pedro Rodríguez Hernández, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación.

FALLO

La Orotava, a catorce de junio de dos mil dos.- El/la
Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 8
de Santa Cruz de Tenerife
2300 EDICTO de 7 de mayo de 2002, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de separación matrimonial nº 1108/2001.
JUZGADO DE: Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife.
JUICIO: separación contenciosa 0001108/2001.
PARTE DEMANDANTE: Dña. María Celeste Sánchez Aguilar.
PARTE DEMANDADA: D. Israel Soto Méndez.
SOBRE: separación contenciosa.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por la
Procuradora Dña. Isabel Lage Martínez, en nombre
y representación de Dña. María Celeste Sánchez
Aguilar, contra D. Israel Soto Méndez, en rebeldía
en el procedimiento, debo decretar y decreto la separación matrimonial de los referidos cónyuges, quedando disuelta la sociedad legal de gananciales.
No se hace imposición a ninguna de las partes de
las costas procesales causadas.
Notifíquese la presente resolución a ambos litigantes,
y una vez firme comuníquese al Registro Civil donde se halla inscrito el matrimonio, a fin de practicarse
la inscripción marginal oportuna.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación,
que se preparará por escrito ante este Juzgado en el
plazo de cinco días.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2002.
La Ilma. Sra. Dña. Nieves María Rodríguez
Fernández, Magistrada-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife y
su partido, habiendo visto los presentes autos de separación matrimonial nº 1108/2001, promovidos por
Dña. María Celeste Sánchez Aguilar, representada por
la Procuradora Dña. Isabel Lage Martínez, y bajo la

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por resolución del día siete de abril de dos mil dos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 497.2 en relación
con el 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto en el
periódico oficial a que se refiere el artº. 497.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 2002.- El/la
Secretario Judicial.
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