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I. DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia del Gobierno
1467 DECRETO 198/2002, de 11 de octubre, del
Presidente, por el que se describen las condecoraciones de la orden «Islas Canarias».
El artículo 10 del Decreto 86/2000, de 22 de mayo, por el que se regula la Orden «Islas Canarias»
(B.O.C. nº 65, de 26.5.00), establece que la descripción de las condecoraciones se efectuará por
Decreto del Presidente. El presente Decreto da
cumplimiento a tal mandato con un diseño expresivo de la categoría que se pretende para la distinción,
inspirado en los antiguos grabados aborígenes canarios y que evoca los colores de la bandera de
Canarias.
En su virtud,
D I S P O N G O:
Artículo 1.- El emblema de la Orden «Islas
Canarias» está formado por una espiral dorada que
en su giro conforma una medalla, con la abertura
de la espiral hacia abajo. En el centro de la espiral se conforma una cruz hueca, de puntas redondeadas, que en su interior va esmaltada en blanco.
Los cuatro espacios alrededor de la cruz van esmaltados en azul.
Artículo 2.- 1. El collar de la Orden está compuesto por el emblema, colgado de una cadena
dorada con ocho eslabones, cuatro en cada lado,
unidos entre sí conformando una espiral ovoide y
rematados alternativamente con un botón de esmalte en azul y blanco. La cadena se cierra con un cordón trenzado tricolor en amarillo, azul y blanco.
2. El emblema del collar de la Orden es de 55
milímetros y de 1,8 milímetros de grosor.
Artículo 3.- 1. La Gran Cruz de la Orden está
compuesta por el emblema, colgado de un cordón
tricolor trenzado en amarillo, azul y blanco.
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Artículo 5.- A las instituciones, personas jurídicas, organismos o entidades colectivas o sociales de cualquier tipo que se distingan con la Orden,
se les entregará como condecoración una placa en
madera de 140 milímetros por 220 milímetros con
la medalla de la Orden «Islas Canarias» en el mismo modelo que las descritas para las condecoraciones individuales. La medalla tendrá 70 milímetros de diámetro y 2 milímetros de grosor.
Debajo llevará un lazo en el mismo material con
la leyenda Orden «Islas Canarias» de 90 milímetros por 25 milímetros de superficie y 2 milímetros de grosor. Debajo del lazo llevará una placa
para inscripción del grado y la denominación de
la institución condecorada, en dorado de 90 milímetros por 55 milímetros y de 0,5 de grosor.

Artículo 6.- Como representación de las condecoraciones los miembros de cualquier grado podrán utilizar insignias con el emblema de la Orden
de un tamaño de 20 milímetros y 1,8 milímetros
de grosor. Facultativamente, y por razones prácticas, el emblema con el mismo tamaño puede ser
usado con una barreta dorada a modo de broche,
de 40 milímetros y 1,8 milímetros de grosor.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Otorgada una condecoración, el secretariado de
la Orden expedirá el correspondiente título, que irá
firmado por el Jefe Superior de la Orden y diligenciado
por el Secretario General de la Presidencia del
Gobierno.

DISPOSICIONES FINALES
1. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

2. El emblema de la Gran Cruz de la Orden es
de 55 milímetros y de 1,8 milímetros de grosor.

2. En el anexo figura la representación gráfica
de las condecoraciones.

Artículo 4.- 1. La Cruz de la Orden está constituida por el emblema.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de octubre de
2002.

2. El emblema de la Cruz de la Orden es de 45
milímetros y de 1,8 milímetros de grosor.

EL PRESIDENTE,
Román Rodríguez Rodríguez
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PLACA

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
1468 ORDEN de 24 de septiembre de 2002, por la
que se establece el Sistema de Indicadores de
la Educación para la Comunidad Autónoma
de Canarias.
La mejora de la calidad del sistema educativo
constituye uno de los soportes básicos de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.), que dedica su Título IV a la calidad, aludiendo expresamente a la evaluación del sistema educativo como uno
de los factores que favorecen de manera especial la
calidad y mejora de la enseñanza. Asimismo, en el
artículo 62.2 de la mencionada Ley se precisa que las
Administraciones educativas evaluarán el sistema
educativo en el ámbito de sus competencias.
Esta evaluación, tal como se determina posteriormente en el Título III de la Ley Orgánica 9/1995,
de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEG),
se orientará a la permanente adecuación del sistema

educativo a las demandas sociales y a las necesidades educativas y deberá aplicarse sobre el alumnado, los procesos educativos, el profesorado, los centros y sobre la propia Administración.
En el contexto del marco normativo de referencia se crea y regula, mediante el Decreto 31/1995, de
24 de febrero, modificado con posterioridad por el
Decreto 218/1999, de 30 de julio, el Instituto Canario
de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC), al que
se le encomienda realizar la evaluación del sistema
educativo en Canarias, analizar sus resultados y hacer propuestas de mejora, así como informar a la sociedad sobre su funcionamiento. Estos fines genéricos se concretan en funciones específicas, entre ellas,
según se establece en el apartado g) del artículo 5 del
mencionado Decreto, “elaborar un sistema de indicadores que, teniendo en cuenta la realidad de la
Comunidad Autónoma de Canarias, permita valorar
la eficacia y eficiencia del sistema educativo”.
Este cometido del ICEC deberá constituir una línea de actuación de carácter estable, cuyo objetivo
fundamental es definir y construir un sistema de indicadores capaz de proporcionar información sobre
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el estado de la educación en el ámbito de Canarias,
compatible con el modelo estatal de indicadores y los
modelos internacionales. Así pues, no se trata de un
encargo de temporalidad definida, sino un programa
de actuación permanente sujeto a revisión periódica, que propicie la detección de los aspectos deficitarios del sistema de forma que permita poner en
práctica medidas correctoras con la finalidad de mejorar la calidad educativa.
Los indicadores son instrumentos que proporcionan información relevante acerca del sistema o de algún aspecto significativo de la realidad educativa; una
realidad compleja donde concurren muchos factores
y variables, dado lo cual no debe esperarse que los
indicadores expliquen todos los aspectos de ese complicado entramado y mucho menos las relaciones de
causalidad que se establecen entre sí. Lo que sí parece razonable esperar de los indicadores es que representen de una manera coherente la parcela que abordan de esa realidad y el conjunto de la misma, que
destaquen sus puntos fuertes y débiles y que permitan cierto grado de comparación y el estudio de las
tendencias principales.
Así entendidos, se considera que los indicadores
permiten profundizar en el conocimiento de la problemática educativa, facilitan la interpretación de la
misma y proporcionan información para abordar las
posibles soluciones de los problemas detectados,
convirtiéndose de este modo en instrumentos que
pueden desempeñar un papel relevante al abordar el
debate educativo desde la objetividad de los datos.
En este sentido, los indicadores propuestos pretenden dar no sólo información sobre el sistema educativo en Canarias y sus conexiones con el sistema social y económico, sino servir de referente para alentar
la discusión sobre los mismos en los distintos sectores implicados. De este modo, pueden dar respuesta
a uno de los objetivos de las políticas educativas que
es tratar de comprender, explicar y representar qué
ocurre en el sistema educativo para adecuarlo a las
necesidades educativas y a las demandas sociales, tal
como está normativamente establecido, teniendo en
cuenta, además, que la educación es una realidad dinámica y que aunque algunos de los indicadores educativos tienen carácter perenne y deben mantenerse
en el tiempo, otros, sin embargo, pueden perder su
condición indicativa, entre otras cosas, por la superación sobrada del objetivo.
El proceso de selección de los indicadores que constituyen el sistema establecido mediante esta Orden
ha sido complejo y ha supuesto un considerable esfuerzo de consenso, puesto que no siempre es fácil
poner de acuerdo a distintos sectores con puntos de
vista y prioridades no necesariamente coincidentes.
Se comenzó con una propuesta inicial a partir del
“Documento Base Sistema de Indicadores de la
Educación para Canarias” (ICEC 1999), realizado por
un grupo de investigadores de las universidades ca-
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narias, que, una vez dictaminada y aprobada, por el
Comité Científico y del Consejo Rector de ICEC, respectivamente, se sometió a la consideración del
Consejo Escolar de Canarias. Posteriormente, el Foro
Mundial sobre la Educación, en el denominado Marco
de Acción de Dakar, elaboró una propuesta de selección
de indicadores dirigidos al logro de una Educación
para Todos: para todos los ciudadanos y todas las sociedades, siendo aconsejable adaptar la selección
realizada en Canarias a la propuesta internacional.
Los indicadores seleccionados se agrupan en cinco grandes ámbitos: contexto, recursos, escolarización, procesos y resultados y en su selección se han
tenido en cuenta una serie de criterios, entre ellos, los
de relevancia y significación, inmediatez, solidez
técnica, viabilidad, perdurabilidad y claridad y facilidad de comprensión. Relevancia y significación, en
tanto que los indicadores deben aportar información
sustancial sobre aspectos significativos del sistema
educativo; inmediatez, dado que los indicadores deben posibilitar una percepción rápida y global del sistema educativo, ofreciendo de forma sintética sus rasgos más característicos; solidez técnica, es decir, que
los indicadores deben estar construidos con validez
y fiabilidad; viabilidad, que implica la obtención y
cálculo factible de los indicadores teniendo en cuenta la información que necesitan y su coste; perdurabilidad, que tiene que ver con la estabilidad temporal de los indicadores, de tal suerte que puedan dar
lugar a observaciones longitudinales del sistema educativo, y claridad y facilidad de comprensión, en
tanto que deben ser claros, de fácil comprensión y asequibles en el contenido y en la forma.
Determinar el número de indicadores que deben
configurar un sistema es complicado, porque un exceso de indicadores hace inviable la obtención de la
información necesaria y su interpretación y, por el contrario, un número muy reducido de indicadores puede dejar sin describir aspectos importantes del sistema educativo. En cualquier caso, hay que tener en
cuenta también las posibles desagregaciones a que
pueden dar lugar determinados indicadores en función de sus características y la disponibilidad de los
datos.
En la estructura esquemática del sistema de indicadores que se regula en esta Orden, se define en primer lugar cada uno de los ámbitos, se precisa la definición de los indicadores que configuran dichos
ámbitos y se describen los términos utilizados al objeto de evitar interpretaciones incorrectas de la información. Los indicadores seleccionados se alimentan en gran medida de las estadísticas educativas,
por lo que las fuentes de los mismos son básicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE), el
Instituto Canario de Estadística (ISTAC), la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias y los trabajos y estudios del propio ICEC;
estos últimos nutren fundamentalmente los indicadores
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de procesos educativos y los basados en opiniones y
en resultados de pruebas externas de rendimiento. La
diversidad de las fuentes y las diferencias en la temporalidad y en los objetivos de los estudios de los que
se nutre esencialmente el sistema hace que el armonizar todos los datos resulte una tarea especialmente complicada.
En consideración a los antecedentes expuestos, se
establece mediante la presente Orden un Sistema de
Indicadores de la Educación para Canarias (SIEC),
que permita, desde un planteamiento integrador y no
como una simple yuxtaposición de datos, obtener
un diagnóstico puntual de su realidad educativa, atendiendo principalmente a los factores contextuales; los
procesos educativos; los recursos económicos, materiales y personales y los resultados, tanto académicos
como aquellos que tienen que ver con el grado de consecución de los objetivos educativos previstos, desde una concepción integral del sistema educativo.
En su virtud, y previo informe del Consejo Escolar
de Canarias,
D I S P O N G O:
Artículo 1.- Objetivo y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene como finalidad determinar un Sistema de Indicadores que, teniendo en cuenta la realidad de la Comunidad Autónoma de Canarias,
permita valorar la eficacia y eficiencia del sistema educativo.
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pecto entre géneros garantizando, en particular a los
jóvenes, un acceso pleno y equitativo a una educación básica de calidad con las mismas oportunidades
de éxito.
- Mejorar en sus diferentes aspectos, la calidad de
la educación dentro de una preocupación por la excelencia y de modo que todos obtengan resultados de
aprendizaje reconocidos y cuantificables, particularmente en lo que respecta a la lectura, a la escritura, al cálculo y a las competencias indispensables para la vida activa.
Artículo 3.- Definición de los ámbitos e indicadores.
El Sistema de Indicadores de la Educación para
Canarias (SIEC), se articula en cinco grandes ámbitos: contexto, recursos, escolarización, resultados y
procesos; su definición se precisa en los apartados siguientes:
a) Indicadores de contexto: ponen especial acento en el entorno social, cultural-económico y demográfico, en sus características educativas y en las actitudes y expectativas con respecto a la educación,
inscribiéndose en el marco de la oferta educativa y
sobre las reservas disponibles de capital humano, se
concretan en:
a.1. Proporción de la población en edad escolarizable: número de personas de 0 a 29 años de edad
por cada 100 personas del total de la población.

Artículo 2.- Los indicadores establecidos responden a los principios y objetivos previstos en las
leyes y normas de desarrollo que regulan el sistema
educativo, que seguidamente se explicitan:

a.2. PIB por habitante: valor de la producción interior de Canarias relativa a cada persona, expresada en euros.

- Extender y mejorar en todos sus aspectos la protección y la educación de la primera infancia y, en
especial, la de los niños y niñas más vulnerables y
desfavorecidos.

a.3. Relación de la población con la actividad económica: porcentaje de población a partir de 16 años
que se considera población inactiva y población activa, así como el porcentaje de ocupados y parados
dentro de esta última.

- Velar para que todos los niños, y sobre todo
aquellos que se encuentran en situaciones difíciles,
tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen.

a.4. Nivel de estudios de la población adulta: porcentaje de población adulta de 25 a 64 años de edad
que ha completado un cierto nivel de enseñanza.

- Responder a las necesidades educativas de jóvenes y adultos asegurando un acceso equitativo a programas adecuados que posibiliten la adquisición de
conocimientos y competencias necesarias en la vida
activa.
- Mejorar los niveles de alfabetización de las personas adultas, en particular tratándose de mujeres.
- Eliminar las diferencias de género en la enseñanza
primaria y secundaria y lograr la igualdad a este res-

a.5. Expectativas de nivel máximo de estudios: porcentaje de padres que desean que sus hijos alcancen
determinados niveles de estudio.
b) Indicadores de recursos: nos proporcionan información sobre las disponibilidades de bienes materiales; se determinan los siguientes:
b.1. Gasto total en educación con relación al PIB:
porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a educación.
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b.2. Gasto público en educación: porcentaje del
gasto público destinado a educación.

c.4.2. número de alumnos de minorías étnicas por
cada mil alumnos en las enseñanzas no universitarias.

b.3. Gasto en educación por alumno: gasto medio
por alumno en euros.

d) Indicadores de procesos: aluden a aspectos del
proceso de enseñanza-aprendizaje, el clima escolar,
la responsabilidad educativa de los padres y los modos de trabajo del profesorado, concretándose en:

b.4. Ordenadores y acceso a Internet en los centros educativos: porcentaje de centros con ordenadores
accesibles a los alumnos y número medio de alumnos por ordenador.
b.5. Proporción de población activa empleada como profesorado: porcentaje de la población activa ocupada que está empleada como profesorado.
b.6. Retribuciones del profesorado: relación entre el sueldo bruto anual mínimo y máximo y el PIB
por habitante, en moneda nacional.
b.7. Alumnos por grupo y profesor: número medio de alumnos por grupo educativo en la enseñanza no universitaria.
c) Indicadores de escolarización: incluyen los recursos humanos relativos al personal empleado en educación y al alumnado que participa en ella, concretándose los siguientes:
c.1. Escolarización en cada etapa educativa: número de estudiantes escolarizados en los diferentes
niveles educativos por cada 100 personas de la población entre los 3 y 29 años y porcentaje de alumnos que está escolarizado en la enseñanza pública,
privada concertada y privada no concertada.
c.2. Escolarización y población: número de alumnos, en miles, escolarizados en cualquier nivel educativo y no escolarizados de cada una de las edades
desde los 0 a 29 años de edad así como la relación
porcentual entre el alumnado de la edad considerada y el total de población de esa edad (tasa neta).
c.3. Acceso a la educación superior: tasa bruta de
acceso a la educación superior: relación porcentual
entre el alumnado que se matricula por vez primera
en los estudios superiores en un año académico sobre la población de 18 años a 31 de diciembre del primer trimestre del año académico correspondiente y
distribución porcentual de los alumnos de nuevo ingreso en los estudios superiores, universitarios o no.
c.4. Atención a la diversidad:
c.4.1. Número de alumnos, diagnosticados por
sus deficiencias como alumnos con necesidades educativas especiales, por cada mil alumnos en las enseñanzas no universitarias y su distribución porcentual en centros específicos e integrados en centros
ordinarios.

d.1. Jóvenes escolares y disposición de tiempo libre: tiempo en horas dedicado al estudio y a actividades de ocio.
d.2. Condiciones de trabajo del profesorado: trabajo colegiado: porcentaje de respuestas sobre el
grado de coordinación e interdependencia que mantienen sus colegas para el desarrollo de la enseñanza, medidos en términos de frecuencia semanal-quincenal-cada evaluación-nunca.
d.3. Clima escolar: grado de satisfacción padresalumnado, alumnado-profesorado, profesorado-profesorado, alumnado-alumnado, profesorado-familias, familias-centro.
d.4. Responsabilidad educativa familiar: porcentaje de respuestas de padres-alumnado sobre su grado de implicación en el desarrollo cotidiano de la instrucción-educación de sus hijos en el marco familiar.
d.5. Número de horas de enseñanza: número de
horas de docencia directa a lo largo de la educación
obligatoria que están reglamentadas en cada una de
las áreas y su distribución por niveles y ciclos.
e) Indicadores de resultados: se refieren a la organización y funcionamiento de los centros educativos, así como a los resultados educativos en términos de titulación, de idoneidad curso-edad y de
rendimiento académico en pruebas externas al centro educativo, siendo los establecidos:
e.1. Resultados en educación obligatoria: porcentaje
de alumnado en pruebas de evaluación externas al centro escolar en 6º de primaria y en 4º de la ESO: proporción de alumnado que supera las pruebas de evaluación externas al centro en los niveles correspondientes.
e.2. Idoneidad del alumnado de educación obligatoria: proporción de alumnado de la edad considerada
que se encuentra matriculado en los cursos teóricos
correspondientes a esa edad.
e.3. Tasas de graduación: relación entre el número de graduados en cada una de las enseñanzas consideradas respecto al total de la población de la edad
teórica de dicha enseñanza.
e.4. Tasa de actividad y de desempleo según nivel educativos: porcentaje de la población en edades
comprendidas entre los 25 y 64 años que pertenece
a la población activa por niveles de estudio terminados.
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Artículo 4.- Los indicadores que configuran el SIEC
podrán ser objeto de desagregaciones, conforme a la
disponibilidad de los datos y las características propias de cada indicador.
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de la Orden a la Excelentísima señora Dña. Dolores
Massieu Verdugo, Gran Cruz de la Orden.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de octubre de 2002.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- En atención a su condición de programa de actuación permanente sujeto a revisión periódica, este Sistema de Indicadores podrá ser objeto de
incorporación de nuevos indicadores, exclusión de
otros o modificación de los existentes en función de
la adecuación permanente del sistema educativo a las
necesidades educativas y demandas sociales.
Segunda.- Además de la información obtenida a
través de este Sistema de Indicadores, se realizará la
evaluación de determinadas políticas y programas educativos llevados a cabo por la Administración educativa y el grado de incidencia que tienen en el ámbito de nuestra realidad autonómica, mediante los
correspondientes estudios diagnósticos.

EL PRESIDENTE,
Román Rodríguez Rodríguez.

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
1470 DECRETO 145/2002, de 7 de octubre, por el
que se nombra a D. Federico Díaz Rodríguez
Director de la Agencia Canaria de Evaluación
de la Calidad y Acreditación Universitaria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8
del Decreto 103/2002, de 26 de julio, por el que se
regula la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta a la Viceconsejería de Educación
para dictar las instrucciones oportunas para la aplicación del contenido de esta Orden.
Segunda.- La presente Orden entrará el vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

A propuesta del Consejero de Educación, Cultura
y Deportes, oído el Consejo Rector de la Agencia Canaria
de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria
y previa deliberación del Gobierno en sesión celebrada
el día 7 de octubre de 2002.
Vengo en nombrar a D. Federico Díaz Rodríguez
Director de la Agencia Canaria de Evaluación de la
Calidad y Acreditación Universitaria.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de septiembre de 2002.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES,
José Miguel Ruano León.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2002.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES,
José Miguel Ruano León.

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias
Presidencia del Gobierno
1469 DECRETO 182/2002, de 4 de octubre, del
Presidente, por el que se designa a la
Excelentísima Señora Dña. Dolores Massieu
Verdugo, miembro del Consejo de la Orden «Islas
Canarias».
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8, apartado 1, del Decreto 86/2000, de 22 de mayo, por el
que se regula la Orden «Islas Canarias» (B.O.C. nº
65, de 26.5.00), y producida una vacante por fallecimiento del Excelentísimo Señor D. Pedro Lezcano
Montalvo, vengo en designar miembro del Consejo

Consejería de Sanidad
y Consumo
1471 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se nombra Personal Estatutario fijo de la
categoría Grupo Técnico de la Función
Administrativa, a los aspirantes seleccionados
en virtud de pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 26 de abril de 2000, de la
Gerencia de Atención Primaria de Gran
Canaria, en ejecución de la Oferta de Empleo
Público de Personal Estatutario aprobada por
Decreto 29/1999, de 25 de febrero.
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Finalizado el proceso selectivo para la cobertura
de plazas básicas vacantes de Grupo Técnico de la
Función Administrativa, convocado por Resolución
de 26 de abril de 2000, de la Gerencia de Atención
Primaria de Gran Canaria (B.O.C. nº 55, de 4.5.00),
así como los trámites subsiguientes establecidos en
la convocatoria, vista la propuesta elevada por la
Gerencia de acuerdo con lo previsto en la base decimoquinta de la citada Resolución, en uso de las competencias que me atribuye el artículo 3.4 del Decreto
29/1999, de 25 de febrero, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario del
Servicio Canario de la Salud para 1999 (B.O.C. nº
28, de 5.3.99), así como el artículo 20.1 del Decreto
123/1999 (B.O.C. nº 92, de 14.7.99),

Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.

R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar Personal Estatutario fijo de la
categoría de Grupo Técnico de la Función Administrativa, a los aspirantes seleccionados que a continuación se indican, adjudicándoles los destinos que
igualmente se señalan:
DESTINO: GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE
GRAN CANARIA. ÁREA DE SALUD DE GRAN CANARIA.
APELLIDOS, NOMBRE
GONZÁLVEZ CASANOVA,
MARÍA CARMEN
MORALES COMALAT, JOSE LUIS
SÁNCHEZ QUINTANA, JOSE A.
SANTANA GONZÁLEZ, VICENTE

D.N.I.
43.641.458
52.854.377
42.741.295
42.806.424

Segundo.- Los aspirantes nombrados dispondrán
del plazo de un mes improrrogable, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar la toma de posesión que se llevará a efecto ante la Gerencia citada.
Tercero.- Cuando un aspirante no tome posesión
de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de su
participación en las pruebas selectivas, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por el órgano
convocante.
Cuarto.- Cuando un aspirante, que haya resultado adjudicatario de plaza, renuncie a la misma o no
llegue a tomar posesión, perderá todos los derechos
derivados de su participación en las pruebas selectivas, y la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín

1472 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se nombra Personal Estatutario fijo de la
categoría Grupo Técnico de la Función
Administrativa, a los aspirantes seleccionados
en virtud de pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 26 de abril de 2000, de la
Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, en
ejecución de la Oferta de Empleo Público de
Personal Estatutario aprobada por Decreto
29/1999, de 25 de febrero.
Finalizado el proceso selectivo para la cobertura
de plazas básicas vacantes de Grupo Técnico de la
Función Administrativa, convocado por Resolución
de 26 de abril de 2000, de la Gerencia de Atención
Primaria de Tenerife (B.O.C. nº 55, de 4.5.00), así
como los trámites subsiguientes establecidos en la convocatoria, vista la propuesta elevada por la Gerencia
de acuerdo con lo previsto en la base decimoquinta
de la citada Resolución, en uso de las competencias
que me atribuye el artículo 3.4 del Decreto 29/1999,
de 25 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público de Personal Estatutario del Servicio
Canario de la Salud para 1999 (B.O.C. nº 28, de
5.3.99), así como el artículo 20.1 del Decreto 123/1999
(B.O.C. nº 92, de 14.7.99),
R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar Personal Estatutario fijo de la
categoría de Grupo Técnico de la Función Administrativa, a los aspirantes seleccionados que a continuación se indican, adjudicándoles los destinos que
igualmente se señalan:
DESTINO: GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE
TENERIFE. ÁREA DE SALUD DE TENERIFE.
APELLIDOS, NOMBRE
BATISTA GONZÁLEZ, MARÍA CRISTINA
DÍAZ RODRÍGUEZ, MARÍA LEONOR
RIVARES BOLÍVAR, ANA ISABEL

D.N.I.
42.079.008
42.059.065
42.065.639
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Segundo.- Los aspirantes nombrados dispondrán
del plazo de un mes improrrogable, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar
la toma de posesión que se llevará a efecto ante la
Gerencia citada.
Tercero.- Cuando un aspirante no tome posesión
de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de su
participación en las pruebas selectivas, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por el órgano
convocante.
Cuarto.- Cuando un aspirante, que haya resultado adjudicatario de plaza, renuncie a la misma o no
llegue a tomar posesión, perderá todos los derechos
derivados de su participación en las pruebas selectivas, y la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.

1473 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se nombra Personal Estatutario fijo de la
categoría Grupo Técnico de la Función
Administrativa, a los aspirantes seleccionados
en virtud de pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 26 de abril de 2000, de la
Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote,
en ejecución de la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario aprobada por Decreto
29/1999, de 25 de febrero.
Finalizado el proceso selectivo para la cobertura
de plazas básicas vacantes de Grupo Técnico de la
Función Administrativa, convocado por Resolución
de 26 de abril de 2000, de la Gerencia de Servicios
Sanitarios de Lanzarote (B.O.C. nº 55, de 4.5.00), así
como los trámites subsiguientes establecidos en la con-
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vocatoria, vista la propuesta elevada por la Gerencia
de Servicios Sanitarios de acuerdo con lo previsto en
la base decimoquinta de la citada Resolución, en uso
de las competencias que me atribuye el artículo 3.4
del Decreto 29/1999, de 25 de febrero, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público de Personal
Estatutario del Servicio Canario de la Salud para
1999 (B.O.C. nº 28, de 5.3.99), así como el artículo
20.1 del Decreto 123/1999 (B.O.C. nº 92, de 14.7.99),
R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar Personal Estatutario fijo de la
categoría de Grupo Técnico de la Función Administrativa,
a los aspirantes seleccionados que a continuación se
indican, adjudicándoles los destinos que igualmente se señalan:
DESTINO: Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote. Área
de Salud de Lanzarote.
APELLIDOS, NOMBRE: Imbernon Melián, Emilio.
D.N.I. nº: 31.202.270.

Segundo.- Los aspirantes nombrados dispondrán
del plazo de un mes improrrogable, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar
la toma de posesión que se llevará a efecto ante la
Gerencia de Servicios Sanitarios citada.
Tercero.- Cuando un aspirante no tome posesión
de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de su
participación en las pruebas selectivas, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por el órgano
convocante.
Cuarto.- Cuando un aspirante, que haya resultado adjudicatario de plaza, renuncie a la misma o no
llegue a tomar posesión, perderá todos los derechos
derivados de su participación en las pruebas selectivas, y la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.
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1474 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se nombra Personal Estatutario fijo de la
categoría Grupo Técnico de la Función
Administrativa, a los aspirantes seleccionados
en virtud de pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 26 de abril de 2000, de la
Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma,
en ejecución de la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario aprobada por Decreto
29/1999, de 25 de febrero.
Finalizado el proceso selectivo para la cobertura
de plazas básicas vacantes de Grupo Técnico de la
Función Administrativa, convocado por Resolución
de 26 de abril de 2000, de la Gerencia de Servicios
Sanitarios de La Palma (B.O.C. nº 55, de 4.5.00), así
como los trámites subsiguientes establecidos en la convocatoria, vista la propuesta elevada por la Gerencia
de Servicios Sanitarios de acuerdo con lo previsto en
la base decimoquinta de la citada Resolución, en uso
de las competencias que me atribuye el artículo 3.4
del Decreto 29/1999, de 25 de febrero, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público de Personal
Estatutario del Servicio Canario de la Salud para
1999 (B.O.C. nº 28, de 5.3.99), así como el artículo
20.1 del Decreto 123/1999 (B.O.C. nº 92, de 14.7.99),
R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar Personal Estatutario fijo de la
categoría de Grupo Técnico de la Función Administrativa,
a los aspirantes seleccionados que a continuación se
indican, adjudicándoles los destinos que igualmente se señalan:
DESTINO: Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma. Área
de Salud de La Palma.
APELLIDOS, NOMBRE: Martín Acosta, Pedro Nicolás.
D.N.I. nº: 42.164.624.

Segundo.- Los aspirantes nombrados dispondrán
del plazo de un mes improrrogable, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar
la toma de posesión que se llevará a efecto ante la
Gerencia de Servicios Sanitarios citada.
Tercero.- Cuando un aspirante no tome posesión
de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de su
participación en las pruebas selectivas, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por el órgano
convocante.

vas, y la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.

1475 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se nombra Personal Estatutario fijo de la
categoría Grupo Técnico de la Función
Administrativa, a los aspirantes seleccionados
en virtud de pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 26 de abril de 2000, de la
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Infantil/Insular, en ejecución de la
Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario aprobada por Decreto 29/1999, de 25 de
febrero.
Finalizado el proceso selectivo para la cobertura
de plazas básicas vacantes de Grupo Técnico de la
Función Administrativa, convocado por Resolución
de 26 de abril de 2000, de la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario Materno-Infantil/Insular
(B.O.C. nº 55, de 4.5.00), así como los trámites subsiguientes establecidos en la convocatoria, vista la propuesta elevada por la Dirección Gerencia de acuerdo con lo previsto en la base decimoquinta de la citada
Resolución, en uso de las competencias que me atribuye el artículo 3.4 del Decreto 29/1999, de 25 de
febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público de Personal Estatutario del Servicio Canario
de la Salud para 1999 (B.O.C. nº 28, de 5.3.99), así
como el artículo 20.1 del Decreto 123/1999 (B.O.C.
nº 92, de 14.7.99),
R E S U E L V O:

Cuarto.- Cuando un aspirante, que haya resultado adjudicatario de plaza, renuncie a la misma o no
llegue a tomar posesión, perderá todos los derechos
derivados de su participación en las pruebas selecti-

Primero.- Nombrar Personal Estatutario fijo de la
categoría de Grupo Técnico de la Función Administrativa,
a los aspirantes seleccionados que a continuación se
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indican, adjudicándoles los destinos que igualmente se señalan:
DESTINO: DIRECCIÓN GERENCIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO-INFANTIL/INSULAR. ÁREA DE
SALUD DE GRAN CANARIA.
APELLIDOS, NOMBRE
DÍAZ RAMÍREZ, MIGUELA
GARCÍA DÍAZ, MANUEL
PAZOS ASTRAR, ALBERTO MARIO
ROSARIO CABRERA, ELENA DEL

D.N.I.
42.778.617
43.648.629
43.253.876
43.248.119

Segundo.- Los aspirantes nombrados dispondrán
del plazo de un mes improrrogable, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar la toma de posesión que se llevará a efecto ante la Dirección Gerencia citada.
Tercero.- Cuando un aspirante no tome posesión de
la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas, salvo que se deba
a causa justificada, así apreciada por el órgano convocante.
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en virtud de pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 26 de abril de 2000, de la
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Nuestra Señora de la Candelaria/Ofra, en ejecución de la Oferta de Empleo Público de
Personal Estatutario aprobada por Decreto
29/1999, de 25 de febrero.
Finalizado el proceso selectivo para la cobertura de plazas básicas vacantes de Grupo Técnico de
la Función Administrativa, convocado por Resolución
de 26 de abril de 2000, de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de la
Candelaria/Ofra (B.O.C. nº 55, de 4.5.00), así como los trámites subsiguientes establecidos en la convocatoria, vista la propuesta elevada por la Dirección
Gerencia de acuerdo con lo previsto en la base decimoquinta de la citada Resolución, en uso de las
competencias que me atribuye el artículo 3.4 del
Decreto 29/1999, de 25 de febrero, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público de Personal
Estatutario del Servicio Canario de la Salud para
1999 (B.O.C. nº 28, de 5.3.99), así como el artículo
20.1 del Decreto 123/1999 (B.O.C. nº 92, de
14.7.99),
R E S U E L V O:

Cuarto.- Cuando un aspirante, que haya resultado adjudicatario de plaza, renuncie a la misma o no
llegue a tomar posesión, perderá todos los derechos
derivados de su participación en las pruebas selectivas, y la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.

1476 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se nombra Personal Estatutario fijo de la
categoría Grupo Técnico de la Función
Administrativa, a los aspirantes seleccionados

Primero.- Nombrar Personal Estatutario fijo de la
categoría de Grupo Técnico de la Función Administrativa,
a los aspirantes seleccionados que a continuación se
indican, adjudicándoles los destinos que igualmente se señalan:
DESTINO: DIRECCIÓN GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO NUESTRASEÑORADE LACANDELARIA/OFRA.
ÁREA DE SALUD DE TENERIFE.
APELLIDOS, NOMBRE
MARI SÁNCHEZ, CATALINA RAQUEL
MONTESINOS MORALES, CELSA
UCEDA INIESTA, MARÍA DEL CARMEN

D.N.I.
42.937.018
42.018.333
01.089.266

Segundo.- Los aspirantes nombrados dispondrán
del plazo de un mes improrrogable, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar
la toma de posesión que se llevará a efecto ante la
Dirección Gerencia citada.
Tercero.- Cuando un aspirante no tome posesión
de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de su
participación en las pruebas selectivas, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por el órgano
convocante.
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Cuarto.- Cuando un aspirante, que haya resultado adjudicatario de plaza, renuncie a la misma o no
llegue a tomar posesión, perderá todos los derechos
derivados de su participación en las pruebas selectivas, y la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de septiembre de
2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.

1477 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se nombra Personal Estatutario fijo de la
categoría Grupo Técnico de la Función
Administrativa, a los aspirantes seleccionados
en virtud de pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 26 de abril de 2000, de la
Dirección Gerencia del Hospital de Gran
Canaria Doctor Negrín, en ejecución de la
Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario
aprobada por Decreto 29/1999, de 25 de febrero.
Finalizado el proceso selectivo para la cobertura de plazas básicas vacantes de Grupo Técnico
de la Función Administrativa, convocado por
Resolución de 26 de abril de 2000, de la Dirección
Gerencia del Hospital de Gran Canaria Doctor
Negrín (B.O.C. nº 55, de 4.5.00), así como los
trámites subsiguientes establecidos en la convocatoria,
vista la propuesta elevada por la Dirección Gerencia
de acuerdo con lo previsto en la base decimoquinta
de la citada Resolución, en uso de las competencias que me atribuye el artículo 3.4 del Decreto
29/1999, de 25 de febrero, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario
del Servicio Canario de la Salud para 1999 (B.O.C.
nº 28, de 5.3.99), así como el artículo 20.1 del Decreto
123/1999 (B.O.C. nº 92, de 14.7.99),
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R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar Personal Estatutario fijo de la
categoría de Grupo Técnico de la Función Administrativa,
a los aspirantes seleccionados que a continuación se
indican, adjudicándoles los destinos que igualmente se señalan:
DESTINO: DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL DE
GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN ÁREA DE SALUD DE
GRAN CANARIA.
APELLIDOS, NOMBRE
BORDÓN ROMERO, ANA JOSEFA
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ
FUENTES TARAJANO, SEBASTIÁN
LARA MONTES, ISABEL LUISA
SANTANA IRIARTE, CARMELO
SUÁREZ RANCEL, MARÍA SOLEDAD

D.N.I.
42.822.448
42.825.450
42.828.332
28.525.088
43.255.021
42.812.026

Segundo.- Los aspirantes nombrados dispondrán
del plazo de un mes improrrogable, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar
la toma de posesión que se llevará a efecto ante la
Dirección Gerencia citada.
Tercero.- Cuando un aspirante no tome posesión
de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de su
participación en las pruebas selectivas, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por el órgano
convocante.
Cuarto.- Cuando un aspirante, que haya resultado adjudicatario de plaza, renuncie a la misma o no
llegue a tomar posesión, perderá todos los derechos
derivados de su participación en las pruebas selectivas, y la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.
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1478 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se nombra Personal Estatutario fijo de la
categoría de Trabajadores Sociales, a los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas convocadas por Resolución de 26 de
abril de 2000, de la Gerencia de Atención
Primaria de Gran Canaria, en ejecución de la
Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario
aprobada por Decreto 29/1999, de 25 de febrero.
Finalizado el proceso selectivo para la cobertura
de plazas básicas vacantes de Trabajadores Sociales,
convocado por Resolución de 26 de abril de 2000,
de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria
(B.O.C. nº 55, de 4.5.00), así como los trámites subsiguientes establecidos en la convocatoria, vista la propuesta elevada por la Gerencia de acuerdo con lo previsto en la base decimoquinta de la citada Resolución,
en uso de las competencias que me atribuye el artículo
3.4 del Decreto 29/1999, de 25 de febrero, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público de Personal
Estatutario del Servicio Canario de la Salud para
1999 (B.O.C. nº 28, de 5.3.99), así como el artículo
20.1 del Decreto 123/1999 de 17 de junio, sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud (B.O.C. nº 92, de 14.7.99),
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Tercero.- Cuando un aspirante no tome posesión
de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de su
participación en las pruebas selectivas, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por el órgano
convocante.
Cuarto.- Cuando un aspirante, que haya resultado adjudicatario de plaza, renuncie a la misma o no
llegue a tomar posesión, perderá todos los derechos
derivados de su participación en las pruebas selectivas, y la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.

R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar Personal Estatutario fijo de la
categoría de Trabajadores Sociales, a los aspirantes
seleccionados que a continuación se indican, adjudicándoles los destinos que igualmente se señalan:
DESTINO: GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE
GRAN CANARIA, ÁREA DE SALUD DE GRAN CANARIA.
APELLIDOS, NOMBRE
CAVAILLE MAGGI, ELVIRA
DÍAZ HERNÁNDEZ, MARÍA DEL PINO
GARCÍA ALMEIDA, MARÍA ESTHER
GIL MARTÍN, ALICIA
GUERRA RODRÍGUEZ, ROSARIO
JIMÉNEZ REYES, MARÍA CARMEN
NARANJO FALCÓN, MARÍA AUXILIADORA
RAMÍREZ BAEZ, RAQUEL MARÍA
TORRE VILA, MIGUEL ÁNGEL DE LA

D.N.I.
42.860.530
42.773.335
42.842.865
42.851.433
52.842.648
43.651.154
43.648.466
43.242.852
42.800.274

Segundo.- Los aspirantes nombrados dispondrán
del plazo de un mes improrrogable, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar
la toma de posesión que se llevará a efecto ante la
Gerencia citada.

1479 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se nombra Personal Estatutario fijo de la
categoría de Trabajadores Sociales, a los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas convocadas por Resolución de 26 de
abril de 2000, de la Gerencia de Atención
Primaria de Tenerife, en ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Personal Estatutario aprobada por Decreto 29/1999, de 25 de febrero.
Finalizado el proceso selectivo para la cobertura
de plazas básicas vacantes de Trabajadores Sociales,
convocado por Resolución de 26 de abril de 2000,
de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife
(B.O.C. nº 55, de 4.5.00), así como los trámites subsiguientes establecidos en la convocatoria, vista la propuesta elevada por la Gerencia de acuerdo con lo previsto en la base decimoquinta de la citada Resolución,
en uso de las competencias que me atribuye el artículo
3.4 del Decreto 29/1999, de 25 de febrero, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público de Personal
Estatutario del Servicio Canario de la Salud para
1999 (B.O.C. nº 28, de 5.3.99), así como el artículo
20.1 del Decreto 123/1999 de 17 de junio, sobre se-
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lección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud (B.O.C. nº 92, de 14.7.99),

Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.

R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar Personal Estatutario fijo de la
categoría de Trabajadores Sociales, a los aspirantes
seleccionados que a continuación se indican, adjudicándoles los destinos que igualmente se señalan:
DESTINO: GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE TENERIFE, ÁREA DE SALUD DE TENERIFE.
APELLIDOS, NOMBRE
CONTRERAS GONZÁLEZ, M. MERCEDES
GONZÁLEZ MEDINA, M. NIEVES
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CONCEPCIÓN
JEREZ HERRERA, PABLO S.
NODA MORALES, M. AUXILIADORA
RODRÍGUEZ MORALES, HERIBERTA
SAAVEDRA JIMÉNEZ, LUISA M.

D.N.I.
45.523.626
42.057.936
42.097.659
42.054.434
42.058.047
42.066.779
43.661.562

Segundo.- Los aspirantes nombrados dispondrán
del plazo de un mes improrrogable, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar
la toma de posesión que se llevará a efecto ante la
Gerencia citada.
Tercero.- Cuando un aspirante no tome posesión
de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de su
participación en las pruebas selectivas, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por el órgano
convocante.
Cuarto.- Cuando un aspirante, que haya resultado adjudicatario de plaza, renuncie a la misma o no
llegue a tomar posesión, perderá todos los derechos
derivados de su participación en las pruebas selectivas, y la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la

1480 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se nombra Personal Estatutario fijo de la
categoría de Trabajadores Sociales, a los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas convocadas por Resolución de 26 de
abril de 2000, de la Gerencia de Servicios
Sanitarios de Fuerteventura, en ejecución de
la Oferta de Empleo Público de Personal
Estatutario aprobada por Decreto 29/1999, de
25 de febrero.
Finalizado el proceso selectivo para la cobertura
de plazas básicas vacantes de Trabajadores Sociales,
convocado por Resolución de 26 de abril de 2000,
de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura
(B.O.C. nº 55, de 4.5.00), así como los trámites subsiguientes establecidos en la convocatoria, vista la propuesta elevada por la Gerencia de acuerdo con lo previsto en la base decimoquinta de la citada Resolución,
en uso de las competencias que me atribuye el artículo
3.4 del Decreto 29/1999, de 25 de febrero, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público de Personal
Estatutario del Servicio Canario de la Salud para
1999 (B.O.C. nº 28, de 5.3.99), así como el artículo
20.1 del Decreto 123/1999 de 17 de junio, sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud (B.O.C. nº 92, de 14.7.99),
R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar Personal Estatutario fijo de la
categoría de Trabajadores Sociales, a los aspirantes
seleccionados que a continuación se indican, adjudicándoles los destinos que igualmente se señalan:
DESTINO: Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura,
Área de Salud de Fuerteventura.
APELLIDOS, NOMBRE: Ramírez Sosa, Sixto José.
D.N.I. Nº: 52.850.726.

Segundo.- Los aspirantes nombrados dispondrán
del plazo de un mes improrrogable, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar
la toma de posesión que se llevará a efecto ante la
Gerencia citada.
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Tercero.- Cuando un aspirante no tome posesión
de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de su
participación en las pruebas selectivas, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por el órgano
convocante.
Cuarto.- Cuando un aspirante, que haya resultado adjudicatario de plaza, renuncie a la misma o no
llegue a tomar posesión, perderá todos los derechos
derivados de su participación en las pruebas selectivas, y la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.

1481 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se nombra Personal Estatutario fijo de la
categoría de Trabajadores Sociales, a los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas convocadas por Resolución de 26 de
abril de 2000, de la Gerencia de Servicios
Sanitarios de Lanzarote, en ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Personal Estatutario aprobada por Decreto 29/1999, de 25 de febrero.
Finalizado el proceso selectivo para la cobertura de plazas básicas vacantes de Trabajadores
Sociales, convocado por Resolución de 26 de abril
de 2000, de la Gerencia de Servicios Sanitarios de
Lanzarote (B.O.C. nº 55, de 4.5.00), así como los
trámites subsiguientes establecidos en la convocatoria, vista la propuesta elevada por la Gerencia de
acuerdo con lo previsto en la base decimoquinta de
la citada Resolución, en uso de las competencias
que me atribuye el artículo 3.4 del Decreto 29/1999,
de 25 de febrero, por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público de Personal Estatutario del
Servicio Canario de la Salud para 1999 (B.O.C. nº
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28, de 5.3.99), así como el artículo 20.1 del Decreto
123/1999 de 17 de junio, sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y
puestos de trabajo en los órganos de prestación de
servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 92, de 14.7.99),
R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar Personal Estatutario fijo de la
categoría de Trabajadores Sociales, a los aspirantes
seleccionados que a continuación se indican, adjudicándoles los destinos que igualmente se señalan:
DESTINO: Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, Área
de Salud de Lanzarote.
APELLIDOS, NOMBRE: Martínez Perdomo, Lucrecio Jesús.
D.N.I. nº: 43.751.770.

Segundo.- Los aspirantes nombrados dispondrán
del plazo de un mes improrrogable, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar
la toma de posesión que se llevará a efecto ante la
Gerencia citada.
Tercero.- Cuando un aspirante no tome posesión
de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de su
participación en las pruebas selectivas, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por el órgano
convocante.
Cuarto.- Cuando un aspirante, que haya resultado adjudicatario de plaza, renuncie a la misma o no
llegue a tomar posesión, perderá todos los derechos
derivados de su participación en las pruebas selectivas, y la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.
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1482 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se nombra Personal Estatutario fijo de la
categoría de Trabajadores Sociales, a los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas convocadas por Resolución de 26 de
abril de 2000, de la Gerencia de Servicios
Sanitarios de La Palma, en ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Personal Estatutario aprobada por Decreto 29/1999, de 25 de febrero.
Finalizado el proceso selectivo para la cobertura de plazas básicas vacantes de Trabajadores
Sociales, convocado por Resolución de 26 de abril
de 2000, de la Gerencia de Servicios Sanitarios de
La Palma (B.O.C. nº 55, de 4.5.00), así como los
trámites subsiguientes establecidos en la convocatoria, vista la propuesta elevada por la Gerencia de
acuerdo con lo previsto en la base decimoquinta de
la citada Resolución, en uso de las competencias
que me atribuye el artículo 3.4 del Decreto 29/1999,
de 25 de febrero, por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público de Personal Estatutario del
Servicio Canario de la Salud para 1999 (B.O.C. nº
28, de 5.3.99), así como el artículo 20.1 del Decreto
123/1999 de 17 de junio, sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y
puestos de trabajo en los órganos de prestación de
servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 92, de 14.7.99),
R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar Personal Estatutario fijo de la
categoría de Trabajadores Sociales, a los aspirantes
seleccionados que a continuación se indican, adjudicándoles los destinos que igualmente se señalan:
DESTINO: GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
DE LA PALMA, ÁREA DE SALUD DE LA PALMA.
APELLIDOS, NOMBRE

Cuarto.- Cuando un aspirante, que haya resultado adjudicatario de plaza, renuncie a la misma o no
llegue a tomar posesión, perderá todos los derechos
derivados de su participación en las pruebas selectivas, y la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.

1483 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se nombra Personal Estatutario fijo de la
categoría de Trabajadores Sociales, a los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas convocadas por Resolución de 26 de
abril de 2000, de la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario Materno Infantil/Insular,
en ejecución de la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario aprobada por Decreto
29/1999, de 25 de febrero.

D.N.I.

ARTEAGA RODRÍGUEZ, MARÍA MERCEDES 42.165.317
MARTÍN CONCEPCIÓN, PILAR MARÍA
42.169.294

Segundo.- Los aspirantes nombrados dispondrán
del plazo de un mes improrrogable, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar
la toma de posesión que se llevará a efecto ante la
Gerencia citada.
Tercero.- Cuando un aspirante no tome posesión
de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de su
participación en las pruebas selectivas, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por el órgano
convocante.

Finalizado el proceso selectivo para la cobertura de plazas básicas vacantes de Trabajadores
Sociales, convocado por Resolución de 26 de abril
de 2000, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno Infantil/Insular (B.O.C. nº 55,
de 4.5.00), así como los trámites subsiguientes establecidos en la convocatoria, vista la propuesta elevada por la Dirección Gerencia de acuerdo con lo
previsto en la base decimoquinta de la citada
Resolución, en uso de las competencias que me atribuye el artículo 3.4 del Decreto 29/1999, de 25 de
febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público de Personal Estatutario del Servicio Canario
de la Salud para 1999 (B.O.C. nº 28, de 5.3.99), así
como el artículo 20.1 del Decreto 123/1999 de 17
de junio, sobre selección de personal estatutario y
la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sani-
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tarios del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº
92, de 14.7.99),
R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar Personal Estatutario fijo de la
categoría de Trabajadores Sociales a los aspirantes
seleccionados que a continuación se indican, adjudicándoles los destinos que igualmente se señalan:
DESTINO: DIRECCIÓN GERENCIA DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO MATERNO INFANTIL/INSULAR, ÁREA DE
SALUD DE GRAN CANARIA.
APELLIDOS, NOMBRE
GÓMEZ BERMÚDEZ, LOURDES
MACÍAS MEDEROS, MARÍA DEL MAR

D.N.I.
43.663.842
42.841.049

Segundo.- Los aspirantes nombrados dispondrán
del plazo de un mes improrrogable, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar
la toma de posesión que se llevará a efecto ante la
Dirección Gerencia citada.
Tercero.- Cuando un aspirante no tome posesión
de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de su
participación en las pruebas selectivas, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por el órgano
convocante.
Cuarto.- Cuando un aspirante, que haya resultado adjudicatario de plaza, renuncie a la misma o no
llegue a tomar posesión, perderá todos los derechos
derivados de su participación en las pruebas selectivas, y la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.
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1484 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se nombra Personal Estatutario Fijo de
la categoría de Trabajadores Sociales, a los
aspirantes seleccionados en virtud de pruebas
selectivas convocadas por Resolución de 26 de
abril de 2000, de la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario Nuestra Señora de
Candelaria/Ofra, en ejecución de la Oferta de
Empleo Público de Personal Estatutario aprobada por Decreto 29/1999, de 25 de febrero.
Finalizado el proceso selectivo para la cobertura
de plazas básicas vacantes de Trabajadores Sociales,
convocado por Resolución de 26 de abril de 2000,
de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Nuestra Señora de Candelaria/Ofra (B.O.C. nº 55, de
4.5.00), así como los trámites subsiguientes establecidos en la convocatoria, vista la propuesta elevada
por la Dirección Gerencia de acuerdo con lo previsto en la base decimoquinta de la citada Resolución,
en uso de las competencias que me atribuye el artículo
3.4 del Decreto 29/1999, de 25 de febrero, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público de Personal
Estatutario del Servicio Canario de la Salud para
1999 (B.O.C. nº 28, de 5.3.99), así como el artículo
20.1 del Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud (B.O.C. nº 92, de 14.7.99),
R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar Personal Estatutario fijo de la
categoría de Trabajadores Sociales, a los aspirantes
seleccionados que a continuación se indican, adjudicándoles los destinos que igualmente se señalan:
DESTINO: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Nuestra Señora de Candelaria/Ofra, Área de Salud de Tenerife.
APELLIDOS, NOMBRE: Rosario Melián, Inmaculada de
Candelaria del.
D.N.I. nº: 45.437.118.

Segundo.- Los aspirantes nombrados dispondrán
del plazo de un mes improrrogable, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar
la toma de posesión que se llevará a efecto ante la
Dirección Gerencia citada.
Tercero.- Cuando un aspirante no tome posesión
de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de su
participación en las pruebas selectivas, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por el órgano
convocante.
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Cuarto.- Cuando un aspirante, que haya resultado adjudicatario de plaza, renuncie a la misma o no
llegue a tomar posesión, perderá todos los derechos
derivados de su participación en las pruebas selectivas, y la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.

1485 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se nombra Personal Estatutario fijo de la
categoría de Trabajadores Sociales, a los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas convocadas por Resolución de 26 de
abril de 2000, de la Dirección Gerencia del
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, en ejecución de la Oferta de Empleo Público de
Personal Estatutario aprobada por Decreto
29/1999, de 25 de febrero.
Finalizado el proceso selectivo para la cobertura de plazas básicas vacantes de Trabajadores
Sociales, convocado por Resolución de 26 de abril
de 2000, de la Dirección Gerencia del Hospital de
Gran Canaria Dr. Negrín (B.O.C. nº 55, de 4.5.00),
así como los trámites subsiguientes establecidos en
la convocatoria, vista la propuesta elevada por la
Dirección Gerencia de acuerdo con lo previsto en
la base decimoquinta de la citada Resolución, en
uso de las competencias que me atribuye el artículo 3.4 del Decreto 29/1999, de 25 de febrero,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario del Servicio Canario de la
Salud para 1999 (B.O.C. nº 28, de 5.3.99), así como el artículo 20.1 del Decreto 123/1999 de 17 de
junio, sobre selección de personal estatutario y la
provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en
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los órganos de prestación de servicios sanitarios del
Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 92, de
14.7.99),
R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar Personal Estatutario fijo de
la categoría de Trabajadores Sociales, a los aspirantes seleccionados que a continuación se indican,
adjudicándoles los destinos que igualmente se señalan:
DESTINO: Dirección Gerencia del Hospital de Gran Canaria Dr.
Negrín, Área de Salud de Gran Canaria.
APELLIDOS, NOMBRE: Sosa Alsó, Adela.
D.N.I. nº: 42.751.960.

Segundo.- Los aspirantes nombrados dispondrán
del plazo de un mes improrrogable, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para efectuar
la toma de posesión que se llevará a efecto ante la
Dirección Gerencia citada.
Tercero.- Cuando un aspirante no tome posesión
de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de su
participación en las pruebas selectivas, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por el órgano
convocante.
Cuarto.- Cuando un aspirante, que haya resultado adjudicatario de plaza, renuncie a la misma o no
llegue a tomar posesión, perderá todos los derechos
derivados de su participación en las pruebas selectivas, y la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Contra la presente Resolución que no agota la
vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido
en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud,
y el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.
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Oposiciones y concursos
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
1486 ORDEN de 11 de octubre de 2002, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
puestos de trabajo en este departamento, efectuada por Orden de la Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica de 4 de septiembre
de 2002.
Efectuada convocatoria pública, mediante Orden
de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica
de 4 de septiembre de 2002, para la provisión, por el
procedimiento de libre designación, de puestos de trabajo números 081407001, Jefe de Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales y 080309001, Jefe
de Servicio de Preparación Asuntos Comisión
Secretarios Generales Técnicos.
Visto el informe evacuado por la Dirección General
de la Función Pública de conformidad con la base quinta de la convocatoria.
Visto igualmente que los únicos aspirantes a cada uno de los puestos convocados reúnen todos los
requisitos legales y reglamentariamente establecidos.
Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
alegados, el Consejero de Presidencia e Innovación
Tecnológica, de acuerdo con la base sexta de la convocatoria y, en uso de la competencia que tiene atribuida por el artículo 29.l.c) de la Ley Territorial
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias,
R E S U E L V E:
Primero.- Designar a los funcionarios que en el anexo se indican para el desempeño de los puestos de
trabajo que igualmente se señala.
Segundo.- Los funcionarios designados cesarán en
sus actuales puestos de trabajo en el plazo de tres días,
contados desde el siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de Canarias de esta Orden, y habrán de tomar posesión en igual plazo, si residen en la misma
isla, o en un mes, si residen fuera de ella, contados
desde el día siguiente al del cese.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso conten-
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cioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a su notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife, o ante el Juzgado del mismo orden en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante, a su elección, o bien a criterio del interesado, interponer en vía administrativa,
el recurso de reposición potestativo ante esta
Consejería en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a que tenga lugar su notificación 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, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de octubre de 2002.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.
ANEXO
APELLIDOS Y NOMBRE: Martínez Álvarez, Carmen Dolores.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de la Función Pública.
UNIDAD: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
NÚMERO DEL PUESTO: 081407001.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio de Prevención
y Riesgos Laborales.
FUNCIONES: dirección, planificación, coordinación y control
de las labores preventivas del Servicio.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75,00.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Administradores Generales.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.
APELLIDOS Y NOMBRE: Esteban Beltrán, Francisco Javier.
CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General Técnica.
UNIDAD: Servicio de Preparación Asuntos Comisión de
Secretarios General Técnicos.
NÚMERO DEL PUESTO: 080309001.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio de Preparación
Asuntos Comisión Secretarios Generales Técnicos.
FUNCIONES: preparación asuntos Comisión de Secretarios
Generales Técnicos.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75,00.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: A.
ADCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Administradores Generales.
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado en Derecho. Experiencia
Formación Secretariado.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.
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Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
1487 ORDEN de 25 de septiembre de 2002, por la
que se aprueba el expediente de los procedimientos selectivos convocados por Orden de
la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica de 10 de abril de 2001, de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño y Maestros.
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Transcurrido el período de prácticas y elevadas a
la Dirección General de Personal las actas de evaluación,
procede examinar el expediente del procedimiento selectivo y resolver en consecuencia.
Visto el artículo 38 del Real Decreto 850/1993, de
4 de junio, en el que se establece: “concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y específicos de participación establecidos
en la convocatoria, los órganos convocantes aprobarán
los expedientes del proceso selectivo ...”.
En su virtud, esta Consejería ha dispuesto:

Por Orden de la Consejería de Presidencia de 10
de abril de 2001 (B.O.C. nº 46 de 13.4.01) se convocaron procedimientos selectivos de ingreso y acceso los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Artes Plásticas y Diseño,
Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y
Maestros.

Primero.- Declarar exentos de la valoración de la
fase de prácticas a los aspirantes seleccionados que,
estando exentos de su realización, han optado por permanecer en sus Cuerpos de origen, conforme a lo establecido en el apartado 14.3 de la base decimocuarta de la Orden de 10 de abril de 2001, y que figuran
en el anexo I de esta Orden.

Por Resolución de la Dirección General de Personal
de 23 de mayo de 2001 (B.O.C. nº 69, de 4.6.01) se
nombraron e hicieron públicas la composición y provincia de actuación de los tribunales que han de juzgar los procedimientos selectivos de ingreso y acceso
a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño y Maestros, los cuales, en
cumplimiento de lo establecido en la Orden de convocatoria,
remitieron a la Dirección General de Personal las propuestas de los aspirantes seleccionados, así como la documentación de los mismos.

Segundo.- Declarar exentos de la valoración de la
fase de prácticas a los aspirantes seleccionados que,
estando exentos de su realización, han optado por ser
nombrados como tales en el Cuerpo por el cual superaron el procedimiento selectivo, conforme a lo establecido en el apartado 14.4 de la base decimocuarta de la Orden de 10 de abril de 2001, y que figuran
como anexo II de esta Orden.

Verificadas las actuaciones de los Tribunales se constató que las mismas se habían ajustado a los preceptos del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, y a la
propia Orden de convocatoria. En consecuencia, de
acuerdo con la base duodécima de la citada Orden
de convocatoria se hicieron públicas por Orden de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 7 de
septiembre de 2001 (B.O.C. nº 125, de 24.9.01) las
listas de aspirantes seleccionados para realizar la fase de prácticas.

Cuarto.- Declarar que han superado la fase de
prácticas los aspirantes que, habiendo solicitado aplazamiento de la fase de prácticas en la convocatoria
de 2000, han sido evaluados como “aptos” por la
Comisión Evaluadora correspondiente, figurando en
el anexo IV de esta Orden.

Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes de 31 de octubre de 2001 (B.O.C. nº 149,
de 16.11.01), se nombran funcionarios en prácticas
a los opositores que superaron los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores de Artes Plásticas
y Diseño, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y
Maestros.
Por Resolución de la Dirección General de Personal
de 29 de noviembre de 2001 (B.O.C. nº 160, de
12.12.01) se reguló dicha fase de prácticas.

Tercero.- Declarar que han superado la fase de prácticas, por haber sido evaluados como “aptos” por la
Comisión Evaluadora correspondiente, todos los aspirantes que se incluyen en el anexo III de esta Orden.

Quinto.- Declarar que no ha superado la fase de
prácticas, por haber sido evaluado como “no apto”
por la Comisión Evaluadora el aspirante que se incluye en el anexo V de esta Orden.
De acuerdo con la base duodécima, apartado
12.4, de la Orden de Convocatoria y a propuesta de
la Dirección General de Personal, se autoriza la repetición de la fase de prácticas al aspirante calificado como “no apto”.
Sexto.- Declarar en situación de aplazamiento legal para la realización de la fase de prácticas a los
aspirantes relacionados en el anexo VI de esta Orden.
Séptimo.- Por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte se procederá, oportunamente, al nombra-
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miento de funcionarios de carrera de los aspirantes
que se mencionan en los apartados primero, segundo, tercero y cuarto de esta Orden.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición ante la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes o directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. Dichos plazos comenzarán a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la pre-

sente Orden en el Boletín Oficial de Canarias. En el
caso de presentarse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que se resuelva expresamente el de reposición
o se produzca la desestimación presunta del mismo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre
de 2002.

ANEXO I

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES, p.d.,
el Viceconsejero de Educación,
(Orden de 6.9.00),
Fernando Hernández Guarch.
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ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI
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Administración del Estado
Ministerio de Justicia
1488 Secretaría de Estado de Justicia.- Resolución
de 12 de septiembre de 2002, por la que se aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden de 19 de julio de 2001.
De conformidad con lo establecido en la base 10
de la Orden de 19 de julio de 2001 (B.O.E. de 11 septiembre), por la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la
Administración de Justicia, turno libre, una vez vistas y resueltas las alegaciones de los aspirantes y remitida por el Tribunal Calificador la propuesta definitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas.
Esta Secretaría de Estado acuerda:
Primero.- Aprobar la propuesta definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas en
cada ámbito territorial y que figuran en el anexo I de
esta Resolución.
Segundo.- En el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial del Estado, los aspirantes que
figuran como aprobados en esta relación definitiva,
deberán presentar en el Registro General del Ministerio
de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, calle de
la Manzana, 2, o por los medios previstos 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, los documentos siguientes:
A) Dos fotocopias compulsadas del Documento
Nacional de Identidad.
B) Fotocopia compulsada del título exigido en la
convocatoria o certificación académica acreditativa
de tener aprobadas todas las asignaturas, que le capacitan para la obtención del título, acompañando el
resguardo justificativo de haber abonado los derechos
para la expedición del título.
C) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el
ejercicio de la función de Agente de la Administración
de Justicia, expedido por el Facultativo de Medicina
General de la Seguridad Social que corresponda al
interesado y, en caso de que no esté acogido a ningún Régimen de la Seguridad Social, se expedirá
por los Servicios Provinciales del Ministerio de
Sanidad y Consumo y organismos correspondientes
de las Comunidades Autónomas.
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Los aspirantes que tengan la condición legal de discapacitados con grado igual o superior al 33 por 100
deberán presentar certificación de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal condición y su capacidad
funcional para desempañar las tareas propias que corresponden al Cuerpo de Agentes de la Administración
de Justicia.
D) Declaración jurada de no hallarse incurso en
causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, ni haber sido separado, mediante procedimiento disciplinario, de un
Cuerpo del Estado, de las Comunidades Autónomas
o de las Administraciones Locales, ni suspendido en
ejercicio de funciones públicas en vía disciplinaria
o judicial, salvo que hubiera sido rehabilitado (anexo II).
Tercero.- Ante la imposibilidad debidamente justificada de no poder presentar los documentos expresados
en el apartado anterior, podrá acreditarse que se poseen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.
Cuarto.- Los aspirantes que tuvieran la condiciones de funcionarios públicos estarán exentos de justificar aquellas condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación del Ministerio u Organismo
de que dependan, por la que se acredite su condición
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.
Quinto.- Quienes dentro del plazo fijado y salvo
causa de fuerza mayor, no presentaren la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos en la
base 2 de la convocatoria, no podrán ser nombrados
funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Sexto.- Contra la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante esta Secretaría de
Estado, en el plazo de un mes o contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo ContenciosoAdministrativo, en el plazo de dos meses. El plazo
se contará a partir del día siguiente de la publicación
en el Boletín Oficial del Estado de la presente
Resolución.
Madrid, a 12 de septiembre de 2002.- El Secretario
de Estado de Justicia, p.o.d. 29 de octubre de 1996,
el Director General, Carlos Lesmes Serrano.
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ANEXO II
D./Dña. ...........................................................................
con domicilio en .............................................................
de ........ años de edad, con D.N.I. nº .............................
declaro bajo juramento o promesa, a efectos de ser
nombrado funcionario del Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia, que no he sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no me hallo inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las disposiciones orgánicas.
En ........................., a ............ de ...............................
de 20 ... .

nistración de Justicia, turnos restringido y libre, que
figuran en el anexo de la presente Resolución.
Segundo.- Las relaciones provisionales complementarias completas certificadas quedarán expuestas al público en los Servicios de Información
de este Ministerio, calle de la Manzana, 2, y San
Bernardo, 21, 28015-Madrid y su página web,
www.mju.es Ofertas de Empleo Público, Órgano
competente de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas, Gerencias Territoriales del
Ministerio de Justicia, Tribunales Superiores de
Justicia, Audiencias Provinciales, Centro de Información Administrativa de Administraciones Públicas,
calle María de Molina, 50, 28035-Madrid.

EL DECLARANTE

Los aspirantes deberán comprobar no sólo que
no figuran en la relación provisional complementaria de excluidos del anexo de la presente Resolución,
sino, además, que sus nombres constan correctamente en la relación provisional complementaria
completa de admitidos.

1489 Secretaría de Estado de Justicia.- Resolución
de 20 de septiembre de 2002, por la que corrigen errores de la Resolución de 29 de agosto de 2002 y se aprueban las relaciones provisionales complementarias de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia (turnos restringido y libre).

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en
la base 5.2 de la Orden de convocatoria, los aspirantes excluidos que figuran en la relación del
anexo de la presente Resolución, dispondrán de un
plazo de quince días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de esta Resolución
en el Boletín OFicial del Estado, para subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión o su omisión, circunstancia que, en su caso, dará origen a
la oportuna rectificación de las listas definitivas de
admitidos y excluidos.

Advertidos errores de hecho en la Resolución
de 29 de agosto de 2002 (B.O.E. de 6 de septiembre) que hizo públicas las relaciones provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia (turnos restringido y libre), y de conformidad con lo establecido en la base 5 de la Orden de 30 de abril de 2002 (B.O.E. de
29 de mayo), por la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia (turnos restringido y
libre).
Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:
Primero.- Aprobar y publicar las relaciones provisionales complementarias, por ámbitos territoriales, de aspirantes excluidos, con indicación de
las causas de exclusión, a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-

Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión, justificando su derecho a ser incluidos,
serán definitivamente excluidos.
Cuarto.- La inclusión de los aspirantes en las relaciones provisionales complementarias de admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales, turno promoción interna, no supone,
en ningún caso, el reconocimiento por parte de la
Administración de que los mismos reúnen el requisito de contar con cinco años de servicios efectivos, como funcionarios de carrera, y cuenten,
como mínimo, con ocho puntos, con arreglo al baremo de méritos establecidos en las bases de la convocatoria.
Madrid, a 20 de septiembre de 2002.- El Secretario
de Estado de Justicia, p.o.d. de 29 de octubre de
1996, el Director General, Carlos Lesmes Serrano.
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1490 Secretaría de Estado de Justicia.- Resolución
de 20 de septiembre de 2002, por la que corrigen errores de la Resolución de 2 de septiembre de 2002, y se aprueban las relaciones
provisionales complementarias de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la
Administración de Justicia (turnos restringido y libre).
Advertidos errores de hecho en la Resolución de
2 de septiembre de 2002 (B.O.E. de 6), que hizo públicas las relaciones provisionales de admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia
(turnos restringido y libre), y de conformidad con lo
establecido en la base 5 de la Orden de 30 de abril
de 2002 (B.O.E. de 4 de junio), por la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia (turnos restringido y libre).

Provinciales, Centro de Información Administrativa
de Administraciones Públicas, calle María de Molina,
50, 28035-Madrid.
Los aspirantes deberán comprobar no sólo que
no figuran en la relación provisional complementaria de excluidos del anexo de la presente Resolución,
sino, además, que sus nombres constan correctamente en la relación provisional complementaria
completa de admitidos.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en la
base 5.2 de la Orden de convocatoria, los aspirantes
excluidos que figuran en el anexo de la presente
Resolución, dispondrán de un plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del
Estado, para subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión o su omisión, circunstancia que, en su
caso, dará origen a la oportuna rectificación de las
listas definitivas de admitidos y excluidos.

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:
Primero.- Aprobar y publicar las relaciones provisionales complementarias, por ámbitos territoriales, de aspirantes excluidos, con indicación de las causas de exclusión, a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia, turnos restringido y libre, que figuran en el
anexo de la presente Resolución.
Segundo.- Las relaciones provisionales complementarias completas certificadas quedarán expuestas al público en los Servicios de Información de este Ministerio, calle de la Manzana, 2, y San Bernardo,
21, 28015-Madrid y su página web, www.mju.es
Ofertas de Empleo Público, Órgano competente de
las Comunidades Autónomas donde se convocan
plazas, Gerencias Territoriales del Ministerio de
Justicia, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias

Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos.
Cuarto.- La inclusión de los aspirantes en las relaciones provisionales complementarias de admitidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares, turno promoción interna, no supone, en
ningún caso, el reconocimiento por parte de la
Administración de que los mismos reúnen el requisito de contar con tres años de servicios efectivos, como funcionarios de carrera, y cuenten, como mínimo, con ocho puntos, con arreglo al baremo de
méritos establecidos en las bases de la convocatoria.
Madrid, a 20 de septiembre de 2002.- El Secretario
de Estado de Justicia, p.o.d. de 29 de octubre de
1996, el Director General, Carlos Lesmes Serrano.
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1491 Tribunal Calificador Único.- Acuerdo de 17 de
septiembre de 2002, por el que se hace pública la relación provisional de aspirantes que
han superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (turno libre), convocadas por Orden de 19 de julio de 2001.
Una vez concluidos todos los ejercicios de la oposición, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 10.2 de la convocatoria de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia, turno libre, convocadas
por Orden de 19 de julio de 2001 (B.O.E. de 18 de
septiembre de 2001), el Tribunal Calificador Único
ha adoptado el acuerdo de hacer pública en el Boletín
Oficial del Estado y en el de las Comunidades
Autónomas donde se han convocado plazas, la relación provisional de aspirantes que han superado la
oposición en los ámbitos territoriales de Andalucía,

Canarias, Cataluña y resto de Península y Baleares,
de acuerdo con lo previsto en los párrafos cuatro y
cinco de la base 10.1, con indicación del número obtenido en cada ámbito, Documento Nacional de
Identidad, puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios y puntuación total de los dos ejercicios obligatorios, apareciendo junto a la nota total, pero con
separación de la misma, la obtenida en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma de Cataluña los
opositores que concurren por este ámbito territorial.
Contra el presente acuerdo, los interesados podrán
efectuar, de conformidad con lo establecido en la
base 10.3, las oportunas alegaciones ante los respectivos Tribunales Calificadores en el plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, a 17 de septiembre de 2002.- El Presidente
del Tribunal Calificador, Ricardo Sánchez Sánchez.
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III. OTRAS RESOLUCIONES
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Ganadería, Pesca y Alimentación correspondiente al expediente del curso 1996/1997 que en anexo se relacionan,

Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
R E S U E L V O:
1492 Dirección General de la Función Pública.Resolución de 11 de octubre de 2002, por la
que se hacen públicos los listados provisionales
de admitidos y excluídos de las ayudas de estudio del personal laboral adscrito a la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación, correspondiente al expediente del curso 1996/1997.

Primero.- Publicar los listados provisionales de admitidos y excluidos de las ayudas de estudio del personal laboral adscrito a la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación correspondiente al
expediente del curso 1996/1997 con indicación de las
causas de exclusión.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido personal durante el período comprendido entre el 30 de marzo y el 29 de abril de 2002 relativas
a la concesión de ayudas de estudio correspondientes al curso 1996/1997.

Segundo.- Conceder un plazo de diez días hábiles para que los interesados presenten las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con los listados que se publican y, en su caso, subsanen los defectos
padecidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Considerando que la Comisión de Actividades
Socioculturales, en su sesión del día 11 de octubre de
2002, acordó aprobar los listados provisionales de admitidos y excluidos de las ayudas de estudio del personal laboral adscrito a la Consejería de Agricultura,

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de octubre de 2002.La Directora General de la Función Pública, Cristina
de León Marrero.
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Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
1493 Dirección General de Política Agroalimentaria.Resolución de 30 de septiembre de 2002, de
concesión de subvenciones establecidas en
la Orden de 10 de mayo de 2002 destinadas
a apoyar a las Asociaciones y Organizaciones
Profesionales Agrarias de Canarias.
Vistas las solicitudes presentadas al objeto de acogerse a la Orden de 10 de mayo de 2002, por la que
se convocan para el año 2002 subvenciones destinadas a apoyar a las Asociaciones y Organizaciones
Profesionales Agrarias de Canarias, y teniendo en
cuenta los siguientes

HECHOS

Primero.- Que la dotación presupuestaria, prevista en la Orden de convocatoria, destina créditos
por importe global de ciento veinte mil doscientos
dos (120.202) euros con cargo a la aplicación presupuestaria 13.08.714F. 480.11 L.A. 13.4001.02
“Asociaciones Profesionales Agrarias”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que corresponde a esta Dirección
General de Política Agroalimentaria la competencia para resolver la convocatoria a tenor de lo establecido en la base 6, punto 3, de la Orden de 10
de mayo de 2002, en virtud de la delegación conferida en la misma.

Quinto.- Que la dotación presupuestaria mencionada
se ha repartido conforme a lo establecido en la base 3, punto 2, de la citada Orden de 10 de mayo de
2002.
Vistas las disposiciones legales de aplicación y
el informe propuesta del Servicio de Coordinación
y Desarrollo Agroalimentario,

R E S U E L V O:
Primero.- Conceder subvenciones a los peticionarios relacionados en el anexo I, por las cantidades señaladas en el mismo y por un importe total
de ciento veinte mil doscientos un con noventa y
seis (120.201,96) euros, para el presente ejercicio
presupuestario; al amparo de la Orden de 10 de mayo de 2002, con la finalidad de apoyar a las
Asociaciones y Organizaciones Profesionales
Agrarias de Canarias y según lo establecido en el
apartado 2, de la base 3, con el siguiente criterio
de reparto:
a) Se reparten veinte mil doscientos dos (20.202)
euros del crédito inicial entre las entidades solicitantes que reúnen los requisitos exigidos.
b) Un 40% del resto del crédito inicial, se ha distribuido proporcionalmente a los gastos corrientes
de funcionamiento y gestión realizados en el año
2001 por las entidades solicitantes, considerando
para su reparto un límite de cien mil (100.000)
euros sobre el presupuesto presentado por cada entidad.

Segundo.- Que los peticionarios relacionados
en el anexo I cumplen los requisitos exigidos en la
convocatoria.

Tercero.- Que los peticionarios relacionados en
el anexo II no cumplen los requisitos exigidos en
la convocatoria.
Cuarto.- Que los peticionarios relacionados en
el anexo III no aportaron la documentación establecida en la base 4.2, que se les requirió, conforme al artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

c) El 60% restante, se ha distribuido proporcionalmente a los gastos de actividades educativas, divulgativas y de representación realizados en el año
2001, considerando para su reparto un límite de cien
mil (100.000) euros sobre el presupuesto presentado por cada entidad.
Segundo.- Desestimar las solicitudes presentadas por los peticionarios relacionados en el anexo
II, por los motivos que en dicho anexo se señalan.
Tercero.- Dar por desistidas las solicitudes señaladas en el anexo III, por los motivos que en el
mismo se expresan.
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Cuarto.- El plazo para realizar la actividad objeto de subvención es el comprendido entre el 1 de
enero y el 9 de diciembre de 2002, ambos inclusive.
Quinto.- El importe de la subvención será abonado, de una sola vez, tras la acreditación de la realización de la actividad objeto de la subvención.

Sexto.- El beneficiario deberá justificar la realización de la actividad objeto de subvención, antes del 10 de diciembre de 2002. Dicha justificación deberá realizarse sobre los gastos efectuados
entre el 1 de enero y el 9 de diciembre de 2002, ambos inclusive, aportando para ello, los documentos
civiles, mercantiles o laborales que resulten procedentes
de acuerdo con el destino y la finalidad de la subvención concedida y que justifiquen, por cada uno
de los dos conceptos subvencionables (Gastos corrientes de funcionamiento y gestión y Gastos por
actividades educativas, divulgativas y de representación) previstos en la base 1, punto 3, al menos, el doble de la cantidad otorgada como subvención.
En cuanto a la cantidad otorgada por igual a todos
los beneficiarios, su justificación se hará por cualquiera de los dos conceptos señalados anteriormente y, asimismo, por el doble, al menos, de su
importe.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3,
de la base 9, se entenderán como medios de justificación preferente:
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así como documentos acreditativos de los pagos efectuados por la entidad.

- En el caso de edición de libros, revistas u otras
publicaciones, un ejemplar del libro o revista y
facturas que acrediten el pago realizado.

- En el caso de actividades de representación, documento que justifique el desplazamiento para los
traslados, dietas y alojamiento, así como recibos o
facturas que acrediten los gastos realizados, y en
el caso de gastos por cuotas pagadas a otras entidades en las que estén integradas, el recibo o factura correspondiente.

En el supuesto de que se aporten facturas como
justificante de la subvención concedida, éstas deberán ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto
2.402/1985, de 18 de diciembre, regulador del deber de expedición y entrega de facturas.

En el supuesto de que los gastos realizados no
fueran suficientes para justificar la subvención concedida, como consecuencia de una disminución del
coste de la actividad realizada, se abonará la subvención en proporción a lo debidamente justificado, siempre que se cumpla, a juicio de esta Dirección
General, con el objeto y finalidad de la convocatoria, de acuerdo con el punto 3, de la base 8 de la
citada Orden.

- En los casos de contratación laboral, nóminas
y documentos TC1 y TC2.
- En el caso de servicios profesionales independientes prestados a la entidad, facturas o recibos que acrediten el pago de los mismos.
- En el caso de asistencia u organización de cursos o conferencia, certificado del secretario de la
asociación, o quien realice sus funciones, acreditativo de la celebración del curso, indicando la fecha, lugar de celebración, objeto y coste del mismo, con documentos acreditativos de los pagos
efectuados por la entidad.
- En el caso de estudios realizados al amparo de
convenios, copia del convenio base del estudio,

Séptimo.- La efectividad de la presente Resolución
de concesión de subvención está condicionada a su
aceptación expresa por la entidad beneficiaria en
el plazo de 30 días siguientes a su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias. En caso de que no
se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida.

Octavo.- Toda alteración de las circunstancias o
de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en
cuenta para la concesión de la subvención, la obtención por el beneficiario de ayudas o subvenciones concedidas por otras Administraciones o entes
públicos o de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad y, en todo ca-
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so, la superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos establecidos, dará lugar a la modificación de
ésta resolución sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención.
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el mismo objeto, y que por diferencia permitan obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto
de subvención.

Noveno.- Los beneficiarios de la subvención están sujetos a las siguientes obligaciones:

- Facilitar toda la información que les sea requerida
por esta Consejería, y por los órganos de control
interno y externo de la actividad económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma.

- Realizar y acreditar la realización de la actividad o adoptar la conducta subvencionada, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas
en la Resolución de concesión.

- Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las subvenciones concedidas,
se practiquen por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el
Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea.

- Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos, en su caso, en la actividad o conducta subvencionada.

- A cumplir lo dispuesto en el párrafo segundo
y tercero del número 11 del artículo 52 de la Ley
7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualquier Administración, Entes públicos,
entidades privadas o particulares.

- Comunicar a esta Consejería las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de la subvención.

- Comunicar a esta Consejería el importe de las
ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad, para la misma actividad o conducta, por cualquier Administración o Ente público, así como las
ayudas o auxilios económicos que reciban de entidades privadas o particulares con el mismo destino.

- Llevar los registros contables a que vengan obligados 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

Décimo.- Para lo no previsto en la presente
Resolución, se estará a lo dispuesto en la Orden de
10 de mayo de 2002; en el Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias y en el Decreto 28/1997, de
6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Intervención
General.

El presente acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 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 a su publicación, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de reposición, ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, 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, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de
cualquier otro que estimen oportuno.
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de septiembre de
2002.- El Director General de Política Agroalimentaria,
Rodolfo Ríos Rull.

ANEXO I
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ANEXO II
SOLICITUDES DESESTIMADAS PARA ACOGERSE A LA ORDEN DE 10 DE MAYO DE 2002, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2002, SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A LAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS DE CANARIAS.

ANEXO III
DECLARACIÓN DE DESISTIMIENTO DE SOLICITUDES PARAACOGERSE A LA ORDEN DE 10 DE MAYO DE 2002, POR
LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2002 SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A LAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS DE CANARIAS.
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Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
1494 ORDEN de 14 de octubre de 2002, por la que
se establecen los servicios mínimos con motivo de la huelga convocada por las centrales
sindicales CC.OO., S.T.E.C.-I.C. y E.A.Canarias, para el personal docente de la enseñanza pública no universitaria, durante los
días 17 y 29 de octubre, y 21 de noviembre de
2002.
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CENTROS DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA, EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Y COLECTIVO DE ESCUELAS RURALES:

- El Equipo Directivo.
- Un profesor por cada tres unidades.
RESIDENCIAS ESCOLARES:

- El Equipo Directivo.
- El personal necesario para atender a los alumnos internos.

Vistos los Decretos 24/1987, de 13 de marzo, de
establecimiento de los servicios mínimos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y 89/1988, de 13 de mayo, de declaración
de servicios esenciales en el Archipiélago Canario
en materia de Educación y en centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes.

RESIDENCIAS ESCOLARES ESPECÍFICAS Y CENTROS
ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL:

Vista la convocatoria de huelga presentada por
las centrales sindicales CC.OO., S.T.E.C.-I.C. y
E.A.-Canarias para el personal docente no universitario durante los días 17 y 29 de octubre y 21 de
noviembre de 2002.

CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, ESCUELAS DE ARTE, CENTROS DE ADULTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
DE MÚSICA:

Considerando que el alumnado de los centros educativos, por razón de sus diferentes edades, de 3 a
5 años en Educación Infantil, y de 6 a 12 años en
Primaria, o que por razón de sus necesidades educativas especiales figura escolarizado en centros
específicos de Educación Especial no puede tener
el mismo tratamiento en cuanto a la determinación
del personal docente necesario para velar por su integridad en las instalaciones durante los citados
días.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del mencionado Decreto 89/1988, y a fin de garantizar el
derecho fundamental a la educación contemplado
en el artículo 27 de la Constitución Española, así
como el debido cuidado y tutela del alumnado.
Oído el Comité de Huelga de los sindicatos convocantes el día 11 de octubre de 2002, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del precitado Decreto 24/1987,

DISPONGO:
Artículo único.- Los servicios mínimos que se
han de prestar por el personal de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes en la Comunidad
Autónoma de Canarias, con motivo de la huelga convocada durante los días 17 y 29 de octubre y 21 de
noviembre de 2002, son los siguientes:

- El Equipo Directivo.
- El personal necesario para atender a los alumnos internos y externos.

- Dos miembros del equipo directivo.
DISPOSICIÓN FINAL
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su publicación, o de diez días, si se acudiera al procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Potestativamente, para el supuesto de que se acudiera al procedimiento ordinario, podrá interponerse recurso de reposición ante este Consejero, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2002.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES,
José Miguel Ruano León.
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Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente

IV. ANUNCIOS
Anuncios de contratación

1495 ORDEN de 26 de septiembre de 2002, por la
que se procede a la corrección de errores de
la Orden de 21 de junio de 2002, que establece
las épocas hábiles de caza junto con las condiciones y limitaciones para su ejercicio durante el año 2002 (B.O.C. nº 88, de 28.6.02).

Consejería de Sanidad
y Consumo

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la citada Orden, inserta en el Boletín Oficial de
Canarias nº 88, de 28 de junio de 2002, con arreglo
a 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 (modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), es preciso proceder a su subsanación, por lo que en uso de las atribuciones que me
son propias, de conformidad con el Decreto 89/2000,
de 22 de mayo,

3298 Servicio Canario de la Salud. Secretaría
General.- Anuncio de 23 de septiembre de
2002, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la contratación de la ejecución de las obras de reforma
y acondicionamiento del Centro de Salud de
San Andrés y Sauces (La Palma).
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 50-02-CON.

D I S P O N G O:
2. OBJETO DEL CONTRATO.

Proceder a la corrección del error advertido en la
Orden referida, de tal forma que:
En el artículo 5.3, y por lo que se refiere al número máximo de piezas cazables en la isla de Lanzarote,
donde dice:
“Lanzarote: se autorizan cuatro conejos y cuatro
perdices por cazador/día y doce por cuadrilla/día;
cuatro palomas bravías por cazador/día y doce por
cuadrilla/día; dos tórtolas por cazador/día y cuatro por
cuadrilla/día; en Vedados de Caza, tres conejos por
cazador/día y seis por cuadrilla/día. El número máximo de piezas será, salvo en los Vedados de Caza,
de ocho piezas por cazador/día y veinticuatro por cuadrilla/día.

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras
de reforma y acondicionamiento del Centro de Salud
de San Andrés y Sauces.
b) Lugar de ejecución: San Andrés y Sauces-La
Palma.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

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

Debe decir:
c) Forma: concurso.
“Lanzarote: se autoriza un máximo de cuatro piezas, entre conejos y perdices, por cazador/día y doce por cuadrilla/día.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 350.064,92 euros.
Así como un máximo de cuatro piezas por cazador/día entre palomas y tórtolas con un máximo de
dos tórtolas por cazador y doce piezas por cuadrilla
entre palomas y tórtolas con un máximo de cuatro tórtolas. El número de piezas será, salvo en los Vedados
de Caza, de ocho piezas por cazador/día y veinticuatro
por cuadrilla/día.”

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre
de 2002.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud (Servicio de Contrataciones y Suministros).

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

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
4ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pérez
de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

7.001,30 euros.
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c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071 y Santa Cruz de Tenerife-38071.
d) Teléfono: (928) 308162.
e) Telefax: (928) 308160.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la fecha del cierre del plazo de licitación.
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d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al
vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiesen proposiciones enviadas por correo, la apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural
siguiente a la fecha de entrega de la correspondiente proposición en la oficina de Correos, salvo que dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la
apertura de ofertas se realizará el primer día laborable siguiente.
e) Hora: 11,00 horas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
10. GASTOS DE ANUNCIOS.

a) Clasificación: grupo C, subgrupo 1 al 9, categoría c).

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario del contrato.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del vigesimosexto día natural, a contar desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio, salvo que dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo
caso el plazo se prorrogará automáticamente hasta el
siguiente día hábil.

11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares están disponibles en Internet (Página Central
del Gobierno de Canarias), a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de Canarias. Rogamos que, si acceden al
Pliego desde la referida página web, lo comuniquen
a la siguiente dirección de correo electrónico: adomsua@gobiernodecanarias.org.

b) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Registro General del Servicio Canario
de la Salud.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre
de 2002.- La Secretaria General, p.a., el Director
General de Programas Asistenciales (Resolución del
Director de 20.9.02), José M. Marrero Pérez.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria, y calle
Pérez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.
3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35071 y Santa Cruz de Tenerife-38071.
4º) Asimismo, las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen expresamente al Servicio de Contrataciones y Suministros
de la Secretaría General del Servicio Canario de la
Salud.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

3299 Servicio Canario de la Salud. Secretaría
General.- Anuncio de 23 de septiembre de
2002, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la contratación de la ejecución de las obras de Reforma
del Centro de Salud de Granadilla.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

d) Admisión de variantes: según Pliego.
c) Número de expediente: 51-02-SOA.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud.
b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
4ª planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras
de Reforma del Centro de Salud de Granadilla.
b) Lugar de ejecución: Granadilla Abona, Tenerife.
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
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3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35071 y Santa Cruz de Tenerife-38071.
4º) Asimismo, las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen expresamente al Servicio de Contrataciones y Suministros
de la Secretaría General del Servicio Canario de la
Salud.

Importe total: 315.508,37 euros.
5. GARANTÍA PROVISIONAL.

6.310,17 euros.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones.
d) Admisión de variantes: según Pliego.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud (Servicio de Contrataciones y Suministros).
b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
4ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pérez
de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071 y Santa Cruz de Tenerife-38071.
d) Teléfono: (928) 308159.
e) Telefax: (928) 308160.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la fecha del cierre del plazo de licitación.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: grupo C, subgrupo 1 al 9, categoría c).
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del vigesimosexto día natural, a contar desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio, salvo que dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo
caso el plazo se prorrogará automáticamente hasta el
siguiente día hábil.
b) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Registro General del Servicio Canario
de la Salud.
2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria, y calle
Pérez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud.
b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
4ª planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al
vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiesen proposiciones enviadas por correo, la apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural
siguiente a la fecha de entrega de la correspondiente proposición en la oficina de Correos, salvo que dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la
apertura de ofertas se realizará el primer día laborable siguiente.
e) Hora: 10,00 horas.
10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario del contrato.
11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares están disponibles en Internet (Página
Central del Gobierno de Canarias), a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de Canarias. Rogamos que, si acceden al
Pliego desde la referida página Web, lo comuniquen
a la siguiente dirección de correo electrónico: adomsua@gobiernodecanarias.org.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre
de 2002.- La Secretaria General, p.a., el Director
General de Programas Asistenciales (Resolución del
Director de 20.9.02), José M. Marrero Pérez.
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3300 Servicio Canario de la Salud. Secretaría
General.- Anuncio de 23 de septiembre de
2002, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la contratación de la ejecución de las obras de construcción del Consultorio Local de San José (San
Juan de la Rambla).
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la fecha del cierre del plazo de licitación.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: grupo C, subgrupo 1 a 9, categoría d).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 54-02-DOA.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del vigesimosexto día natural, a contar desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio, salvo que dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo
caso el plazo se prorrogará automáticamente hasta el
siguiente día hábil.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

b) Lugar de presentación:
a) Descripción del objeto: ejecución de las obras
de construcción del Consultorio Local de San José.
b) Lugar de ejecución: San Juan de la RamblaTenerife.
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

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

1º) Entidad: Registro General del Servicio Canario
de la Salud.
2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria, y calle
Pérez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.
3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35071 y Santa Cruz de Tenerife-38071.
4º) Asimismo, las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen expresamente al Servicio de Contrataciones y Suministros
de la Secretaría General del Servicio Canario de la
Salud.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 546.831,92 euros.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

d) Admisión de variantes: según Pliego.
10.936,64 euros.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud (Servicio de Contrataciones y Suministros).
b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
4ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pérez
de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071 y Santa Cruz de Tenerife-38071.
d) Teléfono: (928) 308162.
e) Telefax: (928) 308160.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud.
b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
4ª planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al
vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiesen proposiciones enviadas por correo, la apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural
siguiente a la fecha de entrega de la correspondiente proposición en la oficina de Correos, salvo que di-
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cho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la
apertura de ofertas se realizará el primer día laborable siguiente.
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b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

e) Hora: 12,00 horas.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Importe total: 692.425,91 euros.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario del contrato.
11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares están disponibles en Internet (Página Central
del Gobierno de Canarias), a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de Canarias. Rogamos que, si acceden al
Pliego desde la referida página web, lo comuniquen
a la siguiente dirección de correo electrónico: adomsua@gobiernodecanarias.org
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre
de 2002.- La Secretaria General, p.a., el Director
General de Programas Asistenciales (Resolución del
Director de 20.9.02), José M. Marrero Pérez.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

13.848,52 euros.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud (Servicio de Contrataciones y Suministros).
b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
4ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pérez
de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071 y Santa Cruz de Tenerife-38071.
d) Teléfono: (928) 308155.
e) Telefax: (928) 308160.

3301 Servicio Canario de la Salud. Secretaría
General.- Anuncio de 23 de septiembre de
2002, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la contratación de la ejecución de las obras de construcción del Consultorio Local de Ravelo (El
Sauzal).
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la fecha del cierre del plazo de licitación.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: grupo C, subgrupo 1 al 9, categoría d).

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 55-02-DOA.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras
de construcción del Consultorio Local de Ravelo (El
Sauzal).
b) Lugar de ejecución: El Sauzal, Tenerife.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del vigesimosexto día natural, a contar desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio, salvo que dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo
caso el plazo se prorrogará automáticamente hasta el
siguiente día hábil.
b) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Registro General del Servicio Canario
de la Salud.
2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria, y calle
Pérez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.
3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35071 y Santa Cruz de Tenerife-38071.
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4º) Asimismo, las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen expresamente al Servicio de Contrataciones y Suministros
de la Secretaría General del Servicio Canario de la
Salud.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones.
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3302 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de
Fuerteventura.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30 de septiembre de 2002,
que hace pública la contratación, por el sistema de concurso público, procedimiento abierto, tramitación anticipada, del suministro de
adquisiciones varias.- Exptes. números 20027-0007/8; 2002-7-0009/10; 2002-7-0011/12;
2002-7-0013/14; 2002-7-0015/16; 2002-70017/18; 2002-7-0019/20; 2002-7-0021/22;
2002-7-0027; 2002-7-0028/29; 2002-7-0030/31;
2002-7-0032/33; 2002-7-0034/35; 2002-70036/37.

d) Admisión de variantes: según Pliego.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud.
b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
4ª planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al
vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiesen proposiciones enviadas por correo, la apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural
siguiente a la fecha de entrega de la correspondiente proposición en la oficina de Correos, salvo que dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la
apertura de ofertas se realizará el primer día laborable siguiente.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura.
c) Números de expedientes: 2002-7-0007/8; 20027-0009/10; 2002-7-0011/12; 2002-7-0013/14; 20027-0015/16; 2002-7-0017/18; 2002-7-0019/20; 20027-0021/22; 2002-7-0027; 2002-7-0028/29;
2002-7-0030/31; 2002-7-0032/33; 2002-7-0034/35;
2002-7-0036/37.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto:
Expediente: 2002-7-0007/8: suministro de apósitos y esparadrapos.

e) Hora: 12,30 horas.

Expediente: 2002-7-0009/10: suministro de vendas y gasas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Expediente: 2002-7-0011/12: suministro de artículos específicos para traumatología y rehabilitación.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario del contrato.
11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares están disponibles en Internet (Página
Central del Gobierno de Canarias), a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de Canarias. Rogamos que, si acceden al
Pliego desde la referida página web, lo comuniquen
a la siguiente dirección de correo electrónico: adomsua@gobiernodecanarias.org.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre
de 2002.- La Secretaria General, p.a., el Director
General de Programas Asistenciales (Resolución del
Director de 20.9.02), José M. Marrero Pérez.

Expediente: 2002-7-0013/14: suministro de tubos abiertos y accesorios.
Expediente: 2002-7-0015/16: suministro de artículos fungibles para incisión y accesorios relacionados.
Expediente: 2002-7-0017/18: suministro de recipientes para la recogida de residuos.
Expediente: 2002-7-0019/20: suministro de diversos accesorios para infusión.
Expediente: 2002-7-0021/22: suministro de papel
para diversos equipos electromédicos.
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Expediente: 2002-7-0027: suministro de fungible específico de pediatría.
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Expediente 2002-7-0011/12: total: 15.182,50 euros.
Distribuido en la siguiente anualidad y programa:

Expediente: 2002-7-0028/29: suministro de fungible de higiene y protección.

Año 2003:

Expediente: 2002-7-0030/31: suministro de tubos al vacío para extracción de sangre.

412C: 13.582,50 euros.
412F: 1.600,00 euros.

Expediente: 2002-7-0032/33: suministro de artículos fungibles para esterilización.

Expediente 2002-7-0013/14: total: 13.374,00 euros.

Expediente: 2002-7-0034/35: suministro de material de oficina.

Distribuido en la siguiente anualidad y programa:
Año 2003:

Expediente: 2002-7-0036/37: suministro de papel,
tóner para impresora y accesorios relacionados.

412C: 13.014,00 euros.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

412F: 360,00 euros.
Expediente 2002-7-0015/16: total: 5.360,00 euros.

c) Lugar de entrega: los bienes objeto del suministro serán entregados en el lugar señalado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Distribuido en la siguiente anualidad y programa:
Año 2003:

d) Plazo de entrega: los señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

412C: 4.028,00 euros.
412F: 1.332,00 euros.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

Expediente 2002-7-0017/18: total: 7.543,50 euros.
a) Tramitación: anticipada.
Distribuido en la siguiente anualidad y programa:
b) Procedimiento: abierto.
Año 2003:
c) Forma: concurso.
412C: 6.863,50 euros.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

412F: 680,00 euros.
Importe total:
Expediente 2002-7-0019/20: total: 48.130,00 euros.
Expediente 2002-7-0007/8: total: 20.240,00 euros.
Distribuido en la siguiente anualidad y programa:
Distribuido en la siguiente anualidad y programa:
Año 2003:
Año 2003:
412C: 45.760,00 euros.
412C: 11.390,00 euros.
412F: 2.370,00 euros.
412F: 8.850,00 euros.
Expediente 2002-7-0009/10: total: 29.532,25 euros.

Expediente 2002-7-0021/22: total: 4.025,00 euros.

Distribuido en la siguiente anualidad y programa:

Distribuido en la siguiente anualidad y programa:

Año 2003:

Año 2003:

412C: 16.600,25 euros.

412C: 3.350,00 euros.

412F: 12.932,00 euros.

412F: 675,00 euros.
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Expediente 2002-7-0027: total: 4.489,00 euros.

5. GARANTÍAS.

Distribuido en la siguiente anualidad y programa:

Provisional: no se exige.

Año 2003:

Definitiva: el 4% del importe de adjudicación.

412C: 4.489,00 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

a) http://www.gobcan.es/pliegos.
Expediente 2002-7-0028/29: total: 41.985,00 euros.
Distribuido en la siguiente anualidad y programa:
Año 2003:
412C: 35.975,00 euros.
412F: 6.010,00 euros.

b) Entidad: Comercial Orduña, S.L. (COPIMAX II).
c) Domicilio: calle Fuerteventura, 4 (callejón de
Correos).
d) Localidad y código postal: Puerto del Rosario35600. Fuerteventura.
e) Teléfono: (928) 851916.

Expediente 2002-7-0030/31: total: 18.405,00 euros.

f) Fax: (928) 851018.

Distribuido en la siguiente anualidad y programa:

g) E-mail: mgonespx@gobiernodecanarias.org.

Año 2003:
412C: 11.430,00 euros.

h) Fecha límite de obtención de documentación:
durante el plazo de presentación de proposiciones, los
días y horas hábiles de oficina.

412F: 6.975,00 euros.
7. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Expediente 2002-7-0032/33: total: 18.472,00 euros.
Distribuido en la siguiente anualidad y programa:
Año 2003:
412C: 16.270,00 euros.
412F: 2.202,00 euros.
Expediente 2002-7-0034/35: total: 20.868,00 euros.
Distribuido en la siguiente anualidad y programa:
Año 2003:
412C: 15.992,00 euros.
412F: 4.876,00 euros.

a) Fecha límite de presentación: el plazo límite de
recepción de ofertas será las 13,00 horas del decimoquinto
día natural a contar desde el día siguiente a esta publicación, si el mencionado día fuera sábado o festivo, se prorrogará automáticamente al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Secretaría de Dirección del Hospital
General de Fuerteventura.
2º) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, km 1.
3º) Localidad y código postal: Puerto del Rosario35600. Fuerteventura.

Expediente 2002-7-0036/37: total: 13.965,00 euros.

4º) Teléfono: (928) 862021, fax (928) 862137.

Distribuido en la siguiente anualidad y programa:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 90 días como mínimo, a contar desde la apertura de las proposiciones económicas.

Año 2003:
412C: 10.505,00 euros.
412F: 3.460,00 euros.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital General de
Fuerteventura.
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10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa,
por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, km 1.
c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario35600.
d) Fecha:
- Si los licitadores no enviasen comunicación dentro del período de presentación de proposiciones
de remisión de las mismas por correo, el día natural siguiente al plazo de finalización de presentación de las proposiciones, se reunirá la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas al objeto de examinar
la documentación presentada por los licitadores en
el sobre número 1. Si no existen subsanaciones que
realizar, acto seguido se procederá a la apertura de
las proposiciones presentada por los licitadores
en el sobre nº 2, si el mencionado día fuera sábado o festivo, se prorrogará automáticamente al primer día hábil siguiente. En el caso de que existieran subsanaciones la apertura de las proposiciones
se pospondrá al quinto día natural siguiente al plazo de finalización de presentación de las proposiciones, si el mencionado día fuera sábado o festivo, se prorrogará automáticamente al primer día
hábil siguiente.
- Si los licitadores envían comunicación al órgano de contratación de envío de proposiciones por
correos, el undécimo día natural siguiente al plazo de finalización de presentación de las proposiciones, se reunirá la Mesa de Contratación a las 11,00
horas al objeto de examinar la documentación presentada por los licitadores en el sobre nº 1. Si no
existen subsanaciones que realizar, acto seguido se
procederá a la apertura de las proposiciones presentada por los licitadores en el sobre nº 2, si el
mencionado día fuera sábado o festivo, se prorrogará automáticamente al primer día hábil siguiente. En el caso de que existieran subsanaciones la
apertura de las proposiciones se pospondrá el decimosexto día natural siguiente al plazo de finalización de presentación de las proposiciones, si el
mencionado día fuera sábado o festivo se prorrogará automáticamente al primer día hábil siguiente.

Puerto del Rosario, a 30 de septiembre de 2002.La Gerente de Servicios Sanitarios, la Directora
Médica de Atención Especializada (Resolución del
Director de 27.8.02), María Luisa Fernández de Lis
Alonso.

Administración Local
Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria
3303 ANUNCIO de 27 de septiembre de 2002, por
el que se hace público el concurso para la
contratación del suministro e instalación de material eléctrico decorativo.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
2. OBJETO DE LOS CONTRATOS.

2.1.- a) Descripción del objeto: suministro e instalación de material eléctrico decorativo, Sector II
(Avenida Juan XXIII, calle León y Castillo, Avenida
Mesa y López, Playa de Las Canteras, Avenida
Escaleritas y calle Obispo Romo) (expediente nº
1498/02).
b) Número de unidades a entregar: según detalle
obrante en el Pliego de Condiciones Técnicas.
c) División por lotes y número: no existe división
por lotes.

e) Hora: las 12,30 horas.
d) Lugar de entrega: en la dependencia gestora del
contrato o en el lugar que la misma indique.
9. OTRAS INFORMACIONES.

Si las hubiere, serán facilitadas por el Servicio de
Suministros de la Gerencia de Servicios Sanitarios
del Área de Salud de Fuerteventura. Teléfono (928)
862027. Fax (928) 862136.

e) Plazo de entrega: un mes. En todo caso la instalación debe estar concluida el 5 de diciembre de 2002;
además, la retirada debe comenzar el 7 de enero de
2003 y concluir antes del 31 de enero siguiente.
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f) Presupuesto base de licitación: 123.482,00 euros.
g) Garantía provisional: no se exige.
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6. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

b) Número de unidades a entregar: según detalle
obrante en el Pliego de Condiciones Técnicas.

a) Fecha límite de presentación: diez días hábiles
contados desde el siguiente al de la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Boletín Oficial de Canarias, entendiéndose que la fecha de publicación que cronológicamente se produzca en último lugar, será considerada como vencimiento del plazo de la convocatoria.

c) División por lotes y número: no existe división
por lotes.

b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.2.- a) Descripción del objeto: suministro e instalación de material eléctrico decorativo, Sector I
(Avenida Marítima) (expediente nº 1499/02).

d) Lugar de entrega: en la dependencia gestora del
contrato o en el lugar que la misma indique.
e) Plazo de entrega: un mes. En todo caso la instalación debe estar concluida el 5 de diciembre de 2002;
además, la retirada debe comenzar el 7 de enero de
2003 y concluir antes del 31 de enero siguiente.
f) Presupuesto base de licitación: 207.078,00 euros.

c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.
2º) Domicilio: León y Castillo, 270, 1ª planta
(Registro General).
3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35005.

g) Garantía provisional: no se exige.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares.

c) Forma: concurso.
4. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.
b) Domicilio: León y Castillo, 270, 5ª planta
(Servicio de Contratación).
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35005.
d) Teléfono: (928) 446168.

7. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.
b) Domicilio: León y Castillo, 270, 6ª planta
(Salón de Reuniones).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: el quinto día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: doce.

e) Telefax: (928) 446161.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: la de finalización de la convocatoria.
5. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. GASTOS DE ANUNCIOS.

Por cuenta del adjudicatario.
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de septiembre
de 2002.- El Alcalde-Presidente, p.d., el Concejal de
Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fernández
Roca.
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Otros anuncios
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
3304 Dirección General de Industria y Energía.
Servicio de Instalaciones Energéticas.- Anuncio
de 6 de septiembre de 2002, por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada electrificación
del Casco Urbano Norte del Cotillo. Red subterránea y CCTT a 20 kw, ubicada en Casco
Urbano Norte del Cotillo, término municipal
de La Oliva (Fuerteventura).- Expte. nº AT
02/F03.
Solicitada autorización administrativa ante esta
Dirección General de las instalaciones eléctricas que se
citan, expediente nºAT 02/F03: electrificación del Casco
Urbano Norte del Cotillo. Red subterránea y CCTT a
20 kw.
Alos efectos previstos en el artículo 125 del Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información
pública la petición de Urbanización Cotillo, S.A., con
domicilio en calle Castillo, 1, término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria, sobre el establecimiento
de una línea subterránea, trifásica, de duplex circuito,
a 20 kv de tensión de servicio, sección de 1 x 150 mm2
AL, con los siguientes tramos:
Tramo 1: origen en intercalado en L.M.T. existente
entre E.T. C-200.171 “Lagos del Cotillo” y E.T. nº 2
según proyecto, y final en E.T. nº 1 según proyecto, con
longitud total de 90 metros;
Tramo 2: origen en intercalado en L.M.T. existente
entre E.T. nº 1 según proyecto y E.T. nº 3 según proyecto”, y final en E.T. nº 2 según proyecto, con longitud total de 5 metros;
Tramo 3: origen en intercalado en E.T. C-200.165
“Cotillo III” y L.M.T. existente según proyecto, y final
en E.T. nº 3 según proyecto, con longitud total de 250
metros;
Afectando al término municipal de La Oliva.
Tres Centros de Transformación tipo prefabricadas,
situado en Casco Urbano Norte del Cotillo, con capacidad de albergar 3 transformadores de una potencia igual
o inferior a 3 x 630 kVA y una relación de transformación de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de 24 kV.
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gica, 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 La Oliva 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 6 de septiembre de
2002.- El Jefe del Servicio, Juan Antonio León Robaina.

Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
3305 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 4 de septiembre de 2002, sobre notificación de informe provisional de control financiero a la entidad
Inmobiliaria Solyvistas, S.L.
De conformidad con lo establecido en los artículos
81 y siguientes de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria, y el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Intervención
General, corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio del control financiero en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Habiéndose intentado por este Centro Directivo, sin
haberse podido practicar, la notificación del Informe
Provisional del Control Financiero, de fecha 24 de julio de 2002, relativo a las ayudas concedidas a la entidad Inmobiliaria Solyvistas, S.L. durante el ejercicio 2000,
solicitadas por conducto de la Organización de Productores
de Plátanos “S.A.T. nº 7285 Costa Bañaderos”, por importe de 13.482.397 pesetas (81.030,84 euros), financiadas con cargo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agraria-Sección Garantía (FEOGA-G), dentro de la línea
de ayuda B01-1508 “Ayuda compensatoria por pérdida de ingresos de comercialización en el sector del plátano”, realizado de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento (CEE) nº 4045/89, del Consejo, de 21 de
diciembre de 1989, relativo a los controles, por los
Estados miembros, de las operaciones comprendidas en
el sistema de financiación por el FEOGA, sección Garantía,
modificado por el Reglamento (CE) 3094/94, del
Consejo, de 12 de diciembre de 1994, y no teniendo constancia esta Intervención General del domicilio actual de
la entidad Inmobiliaria Solyvistas, S.L. (C.I.F.: B35.318.377), de conformidad con lo dispuesto en el
artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,

El presupuesto de la instalación citada es de 152.675
euros.
R E S U E L V O:
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 Tecnoló-

1. Notificar a la entidad Inmobiliaria Solyvistas, S.L.
(C.I.F.: B-35.318.377), la emisión del Informe Provisional
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del Control Financiero, de fecha 24 de julio de 2002,
relativo a las ayudas concedidas a esa entidad, durante
el ejercicio 2000, solicitadas por conducto de la
Organización de Productores de Plátanos “S.A.T. nº 7285
Costa Bañaderos”, por importe de 13.482.397 pesetas
(81.030,84 euros), financiadas con cargo al Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agraria-Sección
Garantía (FEOGA-G), dentro de la línea de ayuda B011508 “Ayuda compensatoria por pérdida de ingresos de
comercialización en el sector del plátano”.
El interesado dispone de un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para
presentarse en la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en el Servicio de Control
Financiero de Fondos Comunitarios, calle Tomás Miller,
38, 3ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria, para recoger el Informe Provisional del Control Financiero, de
fecha 24 de julio de 2002, a efectos de formular las alegaciones que estime oportunas al mismo con anterioridad a la emisión del correspondiente Informe Definitivo,
para lo cual dispone de un plazo de 15 días desde la retirada del Informe Provisional, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 del Decreto 28/1997, de 6 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Intervención General.
Transcurrido el plazo de 10 días concedido, sin que
se haya personado en este Centro Directivo se tendrá
por efectuado el trámite de notificación, procediéndose a la emisión del Informe Definitivo del Control
Financiero. A su vez, en caso de que se haya personado en este Centro Directivo y se hubiera retirado el
Informe Provisional, transcurrido el plazo de 15 días concedido para la presentación de las alegaciones, se pro-
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cederá a la emisión del Informe Definitivo del Control
Financiero.
2. Remitir al Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas
(Las Palmas), población correspondiente a su último domicilio, para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre de
2002.- La Interventora General, p.d., el Jefe de Servicio
de Control Financiero de Fondos Comunitarios (Resolución
de 17.4.98, B.O.C. nº 50, de 24 de abril), Gabriel Megías
Martínez.

3306 Dirección General de Tributos. Oficina
Liquidadora de Telde.- Anuncio de 20 de agosto de 2002, por el que se hace pública la relación de contribuyentes titulares de los procedimientos de gestión tributaria por los
conceptos de Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
(comprobación de valores y liquidaciones complementarias).
Habiéndose intentado por dos veces la notificación
por los cauces previstos a tal efecto en el artículo 105
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, según redacción dada por el artículo 28 de
la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, y en virtud de lo
preceptuado en el artículo 105.6 de la mencionada Ley,
a medio de la presente se viene a hacer pública la relación
de notificaciones pendientes relativas a los procedimientos de gestión tributaria que a continuación se
detallan.

OFICINA LIQUIDADORA DE TELDE
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
COMPROBACIÓN DE VALORES Y LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS:

Relación de sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes a notificar por el procedimiento de gestión anteriormente citado:
REF.

N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

5617/01

43252219Y

MEDINA SUÁREZ, GREGORIO

5619/01
3132/02
3117/02
3556/02
4405/02
7087/00
4543/01
4518/01
4613/01

42546691A
42616655
54070920J
42666911W
B35519974
42735304Q
42746785C
45536033N
42665890Q

RIVERO HERNÁNDEZ, CONSTANTINO
ALEMÁN PÉREZ, FRANCISCO
ALONSO ALONSO, CARIDAD
ALONSO TORRES, ANTONIO
CONST. Y CONT. VEGA CABRERA
VIERA SANTANA, JOSÉ ANTONIO
CABRERA RAMÍREZ, PANCRACIO
BORDÓN MAYOR, JOSÉ MIGUEL
HUERTAS SANTANA, GEORGINA

RAFAEL GONZÁLEZ, 8,
VECINDARIO
POZO DE MONZÓN, S/N.
ÁNGEL GUERRA, 38
LOMO GALLEGO, 5
FAYCÁN 50 VECINDARIO
JUAN DIEGO DE LA FUENTE, 52
ATINDANA, 2
MARCONI, 8
TISCAMANITA, 5 2 A, ESQ. AGAETE
CORTIJO DE S. IGNACIO, 1, 1º 1

C.P.
35110
35250
35110
35200
35110
35200
35200
35110
35110
35200
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Los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes anteriormente relacionados deberán
comparecer en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio para ser notificados de las actuaciones administrativas contenidas en los referidos procedimientos
administrativos, ante la Oficina Liquidadora de
Telde, sita en paseo Maestra Encarnación Santana
Santana, 8, portal I, 1ª planta, oficina 101, en
Telde, todo ello de acuerdo con lo establecido a tal
efecto en el citado artículo 105.6 de la Ley General
Tributaria.
Asimismo se comunica que si 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.
Telde, a 20 de agosto de 2002.- La Liquidadora,
María Cristina Casado Portilla.

3307 Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto
de 26 de septiembre de 2002, relativo a requerimiento de comparecencia para notificación de actuaciones administrativas de
procedimientos recaudatorios de apremio.
Dña. Clara Díaz Monzón, Tesorera Territorial de
Las Palmas de la Consejería de Economía, Hacienda
y Comercio del Gobierno de Canarias,

ra que comparezcan por sí o por medio de representante legal debidamente autorizado en alguna de
las dependencias que a continuación se indican en
el plazo de diez días contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio, al efecto de
ser notificados del contenido íntegro de los mencionados actos.
Asimismo se advierte a los interesados que, si
transcurrido dicho plazo no hubieran comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Lugar de comparecencia:
- Tesorería Territorial de Las Palmas: calle
Franchy y Roca, 12-14, Las Palmas de Gran Canaria.
- Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife:
Plaza de Santo Domingo, s/n, 3ª planta, Santa Cruz
de Tenerife.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en Lanzarote:
calle Dr. Ruperto González Negrin, 11, Arrecife.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en Fuerteventura:
calle 1º de Mayo, 1, Puerto del Rosario.
- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en La Palma:
Carretera a Bajamar, nº 20, 1ª planta, Edificio de
Bolsa de Aguas, Santa Cruz de La Palma.

HAGO SABER:

Que, a pesar de haberse intentado dos veces, no
se han podido notificar a los interesados que se relacionan en listado anexo o a sus representantes las
actuaciones administrativas dictadas en procedimientos
de apremio que se tramitan por esta Tesorería Territorial.
Encontrándose, por tanto, pendientes de notificar los actos relacionados, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 105.6 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, y en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante
el presente anuncio se cita a los interesados que se
han relacionado, agrupados según el municipio correspondiente a su último domicilio conocido, pa-

Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en La Gomera:
Plaza de la Constitución, 14, 1ª planta, San Sebastián
de La Gomera.
Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en El Hierro:
calle Dr. Quintero, 10, Valverde.
MUNICIPIO DE: La Oliva.
SUJETO PASIVO: 42735080E León García, Román.
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA: diligencia de embargo de
títulos valores.
Nº ORDEN: 01-1995/04937.
DIL.: 064.
DOMICILIO: CL. Pejín, 5*.
COD. POSTAL: 35640.
FECHA: 23.7.02.
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MUNICIPIO DE: Las Palmas de Gran Canaria.
SUJETO PASIVO: X0650033F Balani Lachman, Hassaram.
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA: diligencia de embargo de
títulos valores.
Nº ORDEN: 01-1995/05219.
DIL.: 069.
DOMICILIO: CL. Inés Chemida, 11 (-).
COD. POSTAL: 35009.
FECHA: 30.7.02.

SUJETO PASIVO: 42730476H Sánchez Rivera, Ramón.
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA: notificación previa a la
ejecución de aval.
Nº ORDEN: 01-1996/06213.
DIL.: - - -.
DOMICILIO: CL. Hierro, 4, 5º, apto. 56.
COD. POSTAL: 35008.
FECHA: 17.1.02.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre de 2002.- La Tesorera Territorial, p.r., Jefa de
Sección de Tesorería (Res. nº 4863/2002, de 20 de
febrero de 2002, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera), Mariana Teresa Fernández
Cruz.
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SUJETO PASIVO: Francisco Jopez Alonso.
N.I.F./C.I.F.: 42921583-H.
EXPTE. APLAZAMIENTO: 486/02.
TIPO RESOLUCIÓN: concedida.

SUJETO PASIVO: Nicole Van Bogget.
N.I.F./C.I.F.: X-0652960J.
EXPTE. APLAZAMIENTO: 496/02.
TIPO RESOLUCIÓN: concedida.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del
artículo 105 de Ley General Tributaria, en relación a los procedimientos administrativos de notificación de resoluciones, intentada la notificación
personal de la Resolución anteriormente mencionada sin que se haya podido realizar al no ser localizado su destinatario, se cita al mismo para que
en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente a aquel en que se publique este anuncio, comparezca, bien personalmente, bien mediante representante, en las dependencias de la Tesorería
Territorial de la Consejería de Economía, Hacienda
y Comercio correspondiente a su último domicilio
conocido.
Lugar de comparecencia:

3308 Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife.Anuncio de 18 de septiembre de 2002, relativo a notificación de Resoluciones de aplazamiento/fraccionamiento.
Encontrándose ausente o en paradero desconocido, e intentada la notificación dos veces y siendo la misma obligatoria a tenor de lo dispuesto en
el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se realiza la siguiente notificación:
SUJETO PASIVO: María José Díaz Díaz.
N.I.F./C.I.F.: 45436167-N.
EXPTE. APLAZAMIENTO: 323/02.
TIPO RESOLUCIÓN: concedida.

SUJETO PASIVO: Juan Francisco Martín Concepción.
N.I.F./C.I.F.: 42139649-S.
EXPTE. APLAZAMIENTO: 325/02.
TIPO RESOLUCIÓN: concedida.

SUJETO PASIVO: Salvador Torcuato Carmona.
N.I.F./C.I.F.: 45454319-V.
EXPTE. APLAZAMIENTO: 334/02.
TIPO RESOLUCIÓN: concedida.

Consejería de Economía, Hacienda y Comercio,
Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife,
Plaza Santo Domingo, s/n, 3ª planta, Santa Cruz de
Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de
2002.- La Tesorera Territorial, Ariane Martínez
Sáenz.

3309 Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife.Anuncio de 18 de septiembre de 2002, relativo a notificación de requerimientos de aplazamiento/fraccionamiento de pago.
Encontrándose ausente o en paradero desconocido, e intentada la notificación dos veces y siendo la misma obligatoria a tenor de lo dispuesto en
el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se realiza la siguiente notificación:
SUJETO PASIVO: Jesús María Lecuona Rodríguez-López.
N.I.F./C.I.F.: 42036087-E.
EXPTE. APLAZAMIENTO: 435/02.
SUJETO PASIVO: Gabriel David Taño Rodríguez.
N.I.F./C.I.F.: 42168537-S.
EXPTE. APLAZAMIENTO: 506/02.
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SUJETO PASIVO: Rosa del Carmen Gámez García.
N.I.F./C.I.F.: 45708376-Q.
EXPTE. APLAZAMIENTO: 563/02.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del
artículo 105 de Ley General Tributaria, en relación a los procedimientos administrativos de notificación de resoluciones, intentada la notificación
personal de la Resolución anteriormente mencionada sin que se haya podido realizar al no ser localizado su destinatario, se cita al mismo para que
en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente a aquel en que se publique este anuncio, comparezca, bien personalmente, bien mediante representante, en las dependencias de la Tesorería
Territorial de la Consejería de Economía, Hacienda
y Comercio correspondiente a su último domicilio
conocido.
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El ámbito de actuación de la entidad Sociedad
Agraria de Transformación nº 421/05, Agricultores
del Centro de Gran Canaria, como Organización de
Productores de Frutas y Hortalizas, es el de la isla
de Gran Canaria. Se procederá por la Dirección General
de Política Agroalimentaria a la inscripción de la
entidad calificada en el Registro de Agrupaciones
de Productores Agrarios, Sección 1ª, con el número 1047, de acuerdo con el Decreto 6/1994, de
14 de enero, y la Orden de 29 de abril de 1994, de
la Consejería de Agricultura y Alimentación.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de septiembre de
2002.- La Viceconsejera de Agricultura, María
Jesús Varona Bosque.

Lugar de comparecencia:
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio,
Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife,
Plaza Santo Domingo, s/n, 3ª planta, Santa Cruz de
Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de
2002.- La Tesorera Territorial, Ariane Martínez
Sáenz.

Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
3310 Viceconsejería de Agricultura.- Anuncio de
20 de septiembre de 2002, por el que se hace pública la la Resolución de 20 de agosto
de 2002, que reconoce como Organización
de Productores de Frutas y Hortalizas a la
Sociedad Agraria de Transformación nº
421/05, Agricultores del Centro de Gran
Canaria.
Por la presente se da conocimiento de la Resolución
de 20 de agosto de 2002, de la Viceconsejería de
Agricultura, por la que se reconoce como Organización
de Productores de Frutas y Hortalizas, a la entidad
“Sociedad Agraria de Transformación nº 421/05,
Agricultores del Centro de Gran Canaria”, de acuerdo con el régimen establecido en el Reglamento (CE)
nº 2200/96, del Consejo de 28 de octubre de 1996,
en el Reglamento (CE) nº 412/97, de la Comisión,
de 3 de marzo de 1997, y en la Orden de 30 de abril
de 1997, del M.A.P.A. Esta calificación se otorga
como Organización de Productores de Frutas y
Hortalizas, en la categoría de “Frutas y Hortalizas”.

3311 Dirección General de Desarrollo Agrícola.Anuncio de 24 de septiembre de 2002, por el
que se procede a dar publicidad al procedimiento de concesión que pone fin a la convocatoria de subvenciones destinadas a la sanidad vegetal.
El artículo 10.5 del Decreto Territorial 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, dispone que: “Las resoluciones que pongan fin a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones iniciados por convocatoria pública deberán publicarse en el Boletín Oficial de
Canarias dentro de los treinta días siguientes a su
adopción, sin perjuicio de su notificación a los interesados. La publicación podrá limitarse a especificar los beneficiarios, los importes y el destino
de las ayudas o subvenciones concedidas, así como que han sido desestimadas las restantes solicitudes”.
En cumplimiento de dicho precepto, se relacionan en anexo a este anuncio los beneficiarios, importes y destino de las ayudas concedidas por
Resolución nº 109, de fecha 26 de julio de 2002,
del Ilmo. Sr. Director General de Desarrollo Agrícola,
modificada por Orden de 6 de septiembre de 2002,
del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, al amparo de la Orden de 18
de marzo de 2002, por la que se convocan para el
ejercicio 2002, subvenciones destinadas a la sanidad vegetal.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de septiembre de
2002.- El Director General de Desarrollo Agrícola,
Antonio Jesús Ortega Rodríguez.
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ANEXO
FINALIDAD: CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DE ATRIAS
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FINALIDAD: MEDIOS PARA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA 13.10.714K.470.21 PILA

FINALIDAD: EJECUCIÓN ENSAYOS CONCERTADOS CON ATRIAS 13.10.714K.470.21 PILA
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3312 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 2 de octubre de 2002, relativo a notificación de la Resolución de 23 de septiembre de
2002, de este Centro Directivo, que modifica
parcialmente el anexo I (Expedientes Estimados)
de la Resolución de 26 de junio de 2002, por
la que se resuelve la convocatoria para este
ejercicio, de las subvenciones destinadas a la
Modernización de Explotaciones Ganaderas
de Canarias, previstas en la Orden de 14 de
marzo de 2002.
Vista la Resolución de fecha 26 de junio de 2002
de la Dirección General de Ganadería que resuelve
el procedimiento correspondiente a la convocatoria
de las subvenciones para el ejercicio 2002, destinadas a la Modernización de Explotaciones Ganaderas
de Canarias y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En la citada Resolución que pone fin a
la vía administrativa, en su anexo I (Expedientes
Estimados), se detalla junto a los beneficiarios de dicha subvención, la inversión aprobada, descripción
de la inversión, el porcentaje de subvención aplicado y el importe de subvención directa.
Segundo.- En los casos de D. Felipe Valladares Díaz
y D. José Manuel Guerra Pérez, se ha detectado que
el importe total de la inversión aprobada no coincide con la suma real de los conceptos subvencionados, viéndose también afectado el importe de subvención
directa.
Tercero.- En el caso de Dña. María Guayedra
Brito Morales, no fue contemplado entre las inversiones subvencionables un almacén para material
apícola, el acceso al mismo y un aljibe, siendo estas
inversiones subvencionables por esta línea de actuación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que corresponde a la Dirección General
de Ganadería la competencia para resolver la referida convocatoria, así como la competencia para llevar a cabo las modificaciones necesarias, acordes
con 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.- Que teniendo en cuenta los hechos
anteriormente enunciados y que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 26 del citado
Decreto 337/1997, procede la modificación de la
Resolución nº 209, de fecha 26 de junio de 2002, por
la que se resuelve la convocatoria para este ejercicio,
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de las subvenciones previstas en la Orden de 14 de
marzo de 2002.
Por todo lo anteriormente expuesto, vistas las disponibilidades presupuestarias existentes y en virtud
de las atribuciones que me han sido legalmente conferidas,
R E S U E L V O:
Primero.- Modificar parcialmente el anexo I de la
Resolución nº 209, de fecha 26 de junio de 2002, correspondiente a Expedientes Estimados, en los Puntos
93, 192 y 214 y conceder a estos beneficiarios, que
ascienden a un total de tres, las subvenciones por el
importe y para las actuaciones previstas en el mismo, correspondientes al porcentaje sobre el presupuesto
aprobado.
Segundo.- Ampliar el crédito inicialmente retenido para esta convocatoria, que se detraerá de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para el año 2002, conforme al siguiente desglose:
- Aplicación Presupuestaria 13.11.714L.770.21,
P.I.L.A. 02713L01: 8509,84 euros.
Tercero.- Los beneficiarios citados en el anexo I,
parcialmente modificado, deberán 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 citada subvención, en el plazo máximo de 30 días
a contar desde el día siguiente de la notificación de
la presente. En caso de que no se aporte dicha documentación en el referido plazo, quedará sin efecto la
subvención concedida.
Que se notifique a los interesados que esta Resolución, en caso de proceder, pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer 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 interponer 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,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2002.El Director General de Ganadería, Juan Gabriel de
la Fuente Perdomo.

EXPEDIENTES ESTIMADOS

ANEXO I

ORDEN DE 14.3.02-MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS DE CANARIAS
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Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente
3313 Dirección General de Ordenación del Territorio.Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 26 de septiembre de 2002, que dispone la
publicación de la remisión a la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
de Las Palmas de Gran Canaria, del expediente
administrativo relativo al recurso contencioso-administrativo nº 132/02 interpuesto por D.
Francisco Javier de Juan Franco, y se emplaza
a los interesados en el mencionado recurso.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso nº
132/02 interpuesto por la D. Francisco Javier de Juan
Franco contra Resolución de 4 de febrero de 2002,
por la que se hace público el acuerdo de la C.O.T.M.A.C.
que aprueba definitivamente y de forma parcial el Plan
General de Ordenación del municipio de Telde, suspendiendo determinados sectores, promovido por la
corporación municipal,
R E S U E L V O:
Primero.- Ordenar la remisión del expediente correspondiente al recurso contencioso-administrativo
nº 132/02 interpuesto por la D. Francisco Javier de
Juan Franco contra Resolución de 4 de febrero de
2002, por la que se hace público el acuerdo de la
C.O.T.M.A.C. que aprueba definitivamente y de forma parcial el Plan General de Ordenación del municipio de Telde, suspendiendo determinados sectores,
promovido por la corporación municipal.
Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el citado recurso para que puedan comparecer en Sala y personarse en los Autos en el plazo de nueve días a partir del día siguiente a la
notificación.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre
de 2002.- El Director General de Ordenación del
Territorio, Rafael Castellano Brito.

3314 Dirección General de Ordenación del Territorio.Anuncio por el que se publica la Resolución
de 26 de septiembre de 2002, que dispone la
publicación de la remisión a la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
de Las Palmas de Gran Canaria, del expediente
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administrativo relativo al recurso contencioso-administrativo nº 142/02, interpuesto por
Dña. Magdalena Torres Sanabria, y se emplaza
a los interesados en el mencionado recurso.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso nº
142/02 interpuesto por la Dña. Magdalena Torres
Sanabria contra Resolución de 4 de febrero de 2002,
por la que se hace público el acuerdo de la C.O.T.M.A.C.
que aprueba definitivamente y de forma parcial el Plan
General de Ordenación del municipio de Telde, suspendiendo determinados sectores, promovido por la
corporación municipal,
R E S U E L V O:
Primero.- Ordenar la remisión del expediente correspondiente al recurso contencioso- administrativo nº 142/02 interpuesto por la Dña. Magdalena
Torres Sanabria contra Resolución de 4 de febrero de
2002, por la que se hace público el acuerdo de la
C.O.T.M.A.C. que aprueba definitivamente y de forma parcial el Plan General de Ordenación del municipio de Telde, suspendiendo determinados sectores, promovido por la corporación municipal.
Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el citado recurso para que puedan comparecer en Sala y personarse en los Autos en el plazo de nueve días a partir del día siguiente a la
notificación.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre
de 2002.- El Director General de Ordenación del
Territorio, Rafael Castellano Brito.

3315 Dirección General de Ordenación del Territorio.Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 26 de septiembre de 2002, que dispone la
publicación de la remisión a la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
de Las Palmas de Gran Canaria, del expediente
administrativo relativo al recurso contencioso-administrativo nº 186/02, interpuesto por
Asociación Atlantidea, y se emplaza a los interesados en el mencionado recurso.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso nº
186/02 interpuesto por la Asociación Atlantidea contra Resolución de 4 de febrero de 2002, por la que
se hace público el acuerdo de la C.O.T.M.A.C. que
aprueba definitivamente y de forma parcial el Plan
General de Ordenación del municipio de Telde, sus-
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pendiendo determinados sectores, promovido por la
corporación municipal,
R E S U E L V O:
Primero.- Ordenar la remisión del expediente correspondiente al recurso contencioso-administrativo
nº 186/02 interpuesto por la Asociación Atlantidea
contra Resolución de 4 de febrero de 2002, por la que
se hace público el acuerdo de la C.O.T.M.A.C. que
aprueba definitivamente y de forma parcial el Plan
General de Ordenación del municipio de Telde, suspendiendo determinados sectores, promovido por la
corporación municipal.
Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el citado recurso para que puedan comparecer en Sala y personarse en los Autos en el plazo de nueve días a partir del día siguiente a la
notificación.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre
de 2002.- El Director General de Ordenación del
Territorio, Rafael Castellano Brito.

Para su conocimiento y efectos se le comunica, mediante copia adjunta, el Laudo dictado por este Colegio
Arbitral referente a la reclamación que en el mismo
se especifica.
Este tiene carácter vinculante y ejecutivo y es eficaz desde el día de su notificación.
Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Laudo, podrá pedir al Colegio Arbitral que
corrija cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o similar.
Contra este laudo cabe recurso de Anulación que
deberá ser presentado en el plazo de 10 días a la notificación del laudo o de la aclaración a que se refiere
el artº. 36 de la Ley de Arbitraje, si alguna de las partes lo hubiere solicitado, dicho recurso de Anulación
se deberá presentar ante la Audiencia Provincial, de
acuerdo con lo establecido en el artº. 45 y siguiente
de la Ley de Arbitraje 36/1988.- En Santa Cruz de
Tenerife, a 27 de mayo de 2002.- El Secretario Adjunto
Primero de la Junta Arbitral de Consumo, Fernán Ricardo
Bravo López.
LAUDO ARBITRAL EXPTE. Nº 631/01.

Colegio Arbitral:
Consejería de Sanidad
y Consumo
3316 Dirección General de Consumo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 29 de
agosto de 2002, sobre notificación de Laudos
Arbitrales de la Junta Arbitral de Consumo a
personas físicas de ignorado domicilio.
Habiendo sido devueltas a esta Dirección General
cuantas notificaciones de laudo arbitral se han dirigido al los domicilios de la personas físicas que se
relacionan, y siendo preciso notificarles la Notificación
de los Laudos conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

Presidenta: Grettel Kegel Zamora.
Vocales: Miguel Cano Pérez y María Cruz Zapata
Moreno.
Secretario: Fernán Ricardo Bravo López.
En la sede de la Junta Arbitral de Consumo de
Canarias, 15 de mayo de 2002, constituido el Colegio
Arbitral por los miembros que se indican, se inició la
audiencia, procediéndose a la lectura por el Secretario
de la correspondiente reclamación interpuesta por Dña.
María Jesús Lugo Delgado contra Telefónica de España.
Exhortadas las partes a alcanzar una conciliación
sin que ésta prosperase, el Colegio Arbitral entra en
el estudio de los puntos controvertidos objeto del arbitraje y alegaciones presentadas por las partes:

R E S U E L V O:
LAS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE AUDIENCIA

1.- Notificar a las personas físicas la Notificación
de los Laudos.
2.- Remitir al Ayuntamiento de la población que
se cita la correspondiente Notificación y Citación
para su publicación en el tablón de edictos.
NOT. DE LAUDO ARBITRAL EXPTE. Nº 631/01

María Jesús Lugo Delgado.
D.N.I. nº: 43619759.

Tras lo cual el Colegio Arbitral, oída la parte reclamante, vistas las alegaciones de la reclamada y entrando
en el estudio de la solicitud de arbitraje y según su leal saber y entender se pronunció el siguiente Laudo:
Hemos de partir del hecho de que no existe prueba definitiva que pueda aportar a este Colegio la certeza de cuál de las versiones de las partes es la verdadera, por lo que sólo mediante indicios, presunciones
y hechos indirectamente relacionados se puede tomar
una determinación al respecto.
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Los indicios, hechos indirectos y presunciones
vienen a reforzar la tesis de que las llamadas se realizaron desde el teléfono del abonado: factura detallada del servicio telefónico, realización de pruebas
sin detectar anomalías, llamadas reclamadas intercaladas
inmediatamente antes o después de otras reconocidas.
Por todo lo anterior, procede por unanimidad desestimar la pretensión del reclamante.

17039

LAUDO ARBITRAL EXPTE. Nº 62/02.

Colegio Arbitral:
Presidente: Claudio Molina Hernández.
Vocales: Miguel Cano Pérez y Elena Pérez-Ascanio
Soriano.
Secretario: Fernán Ricardo Bravo López.

Notifíquese a las partes el presente Laudo, haciéndoseles saber que tiene carácter vinculante y ejecutivo y que es eficaz desde el día de su notificación,
así que, contra el mismo, cabe el recurso de anulación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de
la Ley de Arbitraje 36/1988, de 5 de diciembre.

En la sede de la Junta Arbitral de Consumo de
Canarias, a 6 de junio de 2002, constituido el Colegio
Arbitral por los miembros que se indican, se inició
la audiencia, procediéndose a la lectura por el Secretario
de la correspondiente reclamación interpuesta por Dña.
Mercedes Díaz Román contra Telefónica Móviles.

Y para que conste, firman el presente Laudo los
indicados miembros del Colegio Arbitral, ante el
Secretario de la misma, en el lugar y fecha señalados al principio.

El Colegio Arbitral entra en el estudio de los puntos controvertidos objeto del arbitraje y alegaciones
presentadas por las partes:
Alegaciones del Reclamante:

LA PRESIDENTA DEL COLEGIO ARBITRAL.
LOS VOCALES DEL COLEGIO ARBITRAL.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO ARBITRAL.
NOT. DE LAUDO ARBITRAL EXPTE. Nº 62/02.

Mercedes Díaz Román.
D.N.I. nº: 52339813.
Para su conocimiento y efectos se le comunica, mediante copia adjunta, el Laudo dictado por este Colegio
Arbitral referente a la reclamación que en el mismo
se especifica.
Este tiene carácter vinculante y ejecutivo y es eficaz desde el día de su notificación.
Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Laudo, podrá pedir al Colegio Arbitral que
corrija cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o similar.
Contra este laudo cabe recurso de anulación que
deberá ser presentado en el plazo de 10 días a la notificación del laudo o de la aclaración a que se refiere
el artº. 36 de la Ley de Arbitraje, si alguna de las partes lo hubiere solicitado, dicho recurso de anulación
se deberá presentar ante la Audiencia Provincial, de
acuerdo con lo establecido en el artº. 45 y siguiente
de la Ley de Arbitraje 36/1988.- En Santa Cruz de
Tenerife, a 24 de junio de 2002.- El Secretario Adjunto
Primero de la Junta Arbitral de Consumo, Fernán Ricardo
Bravo López.

No comparece la parte reclamante, pese a haber
sido notificada en tiempo y forma.
Alegaciones del Reclamado:
No comparece la parte reclamada, quien remite escrito de alegaciones que son entregadas a los miembros del Colegio Arbitral.
Tras lo cual el Colegio Arbitral, vista la documentación obrante en el expediente y entrando en el
estudio de la solicitud de arbitraje y según su leal saber y entender se pronunció el siguiente Laudo:
Este Colegio acuerda por unanimidad estimar las pretensiones de la reclamante por cuanto el servicio telefónico se considera prestado en esta comunidad, y una
persona domiciliada en Canarias, por lo que no se aprecian razones objetivas para aplicar un impuesto al que,
por motivos de residencia, no deba estar sujeto.
Por todo ello, Telefónica Móviles tendrá que anular las facturas extendidas a las que se le ha repercutido el IVA, y extender otras con la repercusión del
I.G.I.C., debiendo devolver mediante transferencia
bancaria la cantidad que resultara en su caso, en el
plazo de 30 días.
Asimismo, deberá procederse de forma inmediata a aplicar el I.G.I.C. en las posteriores facturas que
extienda la reclamada, en el supuesto de que continuara el vínculo contractual entre las partes.
Notifíquese a las partes el presente Laudo, haciéndoseles saber que tiene carácter vinculante y ejecutivo y que es eficaz desde el día de su notificación,
así que, contra el mismo, cabe el recurso de anula-
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ción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de
la Ley de Arbitraje 36/1988, de 5 de diciembre.
Y para que conste, firman el presente Laudo los
indicados miembros del Colegio Arbitral, ante el
Secretario de la misma, en el lugar y fecha señalados al principio.
EL PRESIDENTE DEL COLEGIO ARBITRAL.
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En la sede de la Junta Arbitral de Consumo de
Canarias, a 16 de julio de 2002, constituido el Colegio
Arbitral por los miembros que se indican, se inició
la audiencia, procediéndose a la lectura por el Secretario
de la correspondiente reclamación interpuesta por D.
Martín Miguel Moreno contra Telefónica Móviles.
El Colegio Arbitral entra en el estudio de los puntos controvertidos objeto del arbitraje y alegaciones
presentadas por las partes:

LAS VOCALES DEL COLEGIO ARBITRAL.
LAS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE AUDIENCIA.
EL SECRETARIO DEL COLEGIO ARBITRAL.

NOT. DE LAUDO ARBITRAL EXPTE. Nº 197/02.

Tras lo cual el Colegio Arbitral, vista la documentación obrante en el expediente y entrando en el
estudio de la solicitud de arbitraje y según su leal saber y entender se pronunció el siguiente Laudo:

Martín Miguel Moreno.
D.N.I. nº: 45076408.
Para su conocimiento y efectos se le comunica, mediante copia adjunta, el Laudo dictado por este Colegio
Arbitral referente a la reclamación que en el mismo
se especifica.
Este tiene carácter vinculante y ejecutivo y es eficaz desde el día de su notificación.
Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Laudo, podrá pedir al Colegio Arbitral que
corrija cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o similar.
Contra este laudo cabe recurso de anulación que
deberá ser presentado en el plazo de 10 días a la notificación del laudo o de la aclaración a que se refiere
el artº. 36 de la Ley de Arbitraje, si alguna de las partes lo hubiere solicitado, dicho recurso de anulación
se deberá presentar ante la Audiencia Provincial, de
acuerdo con lo establecido en el artº. 45 y siguiente
de la Ley de Arbitraje 36/1988.- En Santa Cruz de
Tenerife, a 18 de julio de 2002.- El Secretario Adjunto
Primero de la Junta Arbitral de Consumo, Fernán Ricardo
Bravo López.
LAUDO ARBITRAL EXPTE. Nº 197/02.

Este Colegio acuerda estimar las pretensiones del
reclamante, al considerar que D. Martín Miguel
Moreno cumple con uno de los requisitos previstos
en la Ley 20/1991, para considerar la utilización material del servicio de telecomunicación en territorio
de la Comunidad Autónoma de Canarias, al tener fijada su residencia habitual en este territorio, dado que
conforme a la citada normativa, basta con que se de
esta circunstancia para considerar prestado el servicio en Canarias, sin que se imponga al mismo tiempo la domiciliación en entidad bancaria en estas islas.
Ante ello, se debe proceder a rehacer las facturas
reclamadas con aplicación del I.G.I.G., así como en
las posteriores que sean emitidas, todo ello en el plazo de 60 días.
Notifíquese a las partes el presente Laudo, haciéndoseles saber que tiene carácter vinculante y ejecutivo y que es eficaz desde el día de su notificación,
así que, contra el mismo, cabe el recurso de anulación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de
la Ley de Arbitraje 36/1988, de 5 de diciembre.
Y para que conste, firman el presente Laudo los
indicados miembros del Colegio Arbitral, ante el
Secretario de la misma, en el lugar y fecha señalados al principio.

Colegio Arbitral:

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO ARBITRAL.

Presidente: Concepción Díaz Lorenzo.

LAS VOCALES DEL COLEGIO ARBITRAL.

Vocales: Miguel Cano Pérez y Arturo López
González.
Secretario: Fernán Ricardo Bravo López.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO ARBITRAL.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de agosto de 2002.El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales

de Gran Canaria, para tener conocimiento íntegro
del mencionado acto y dejar constancia en los expediente de tal conocimiento.

3317 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 3 de septiembre de
2002, relativo a notificación a Dña. Sonia
Rodríguez Pérez de Resolución de 2 de septiembre de 2002, por la que se pone fin al procedimiento incoado ante este Centro Directivo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiembre
de 2002.- La Directora General de Protección del Menor
y La Familia, Esperanza Sastre Varela.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de Resolución que pone fin al procedimiento ante esta Dirección General de Protección
al Menor y la Familia, por lo que se procede conforme a lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la
publicación del presente anuncio, a poner en conocimiento de Dña. Sonia Rodríguez Pérez, que podrá comparecer, en el plazo de diez días siguientes a la publicación, en la sede de esta Dirección
General, sita en calle Agustín Millares Carló, 18,
2ª planta (Edificio de Usos Múltiples II), 35003Las Palmas de Gran Canaria, para tener conocimiento
íntegro del mencionado acto y dejar constancia en
el expediente de tal conocimiento.
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre
de 2002.- La Directora General de Protección del Menor
y la Familia, Esperanza Sastre Varela.

3318 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 5 de septiembre de
2002, relativo a notificación a D. Agustín
Andrés Guerra Jiménez, de trámite de audiencia
en el procedimiento incoado por este Centro
Directivo.
Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación del correspondiente trámite de audiencia en el procedimiento incoado por esta
Dirección General de Protección del Menor y la
Familia, en el domicilio obrante en el mencionado
expediente, se procede, conforme a lo establecido
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación
del presente anuncio, a poner en conocimiento de
D. Agustín Andrés Guerra Jiménez, que podrá comparecer, en el plazo de diez días siguientes a la publicación, en la sede de esta Dirección General, sita en calle Agustín Millares Carló, 18, 2ª planta
(Edificio de Usos Múltiples II), 35003-Las Palmas

Administración Local
Cabildo Insular
de Tenerife
3319 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2002, por
el que se hace pública la Resolución de 11 de
septiembre de 2002, que incoa expediente de
declaración de Bien de Interés Cultural, con
categoría de Monumento, a favor del Templo
Masónico, término municipal de Santa Cruz
de Tenerife.
Con fecha 11 de septiembre de 2002, la Sra.
Consejera Insular (Accidental) del Área de Cultura,
Educación, Empleo y Juventud dictó, entre otras, la
siguiente Resolución:
“Visto el escrito presentado por D. Manuel E.
Espiñeira Yanes y D. Jorge E. Domínguez Padrón,
como representantes de la Respetable Logia Capitular
Añaza Doscientos Setenta, interesando la incoación
de expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural, a favor del inmueble conocido como Templo
Masónico, sito en la calle San Lucas, 35, de esta capital, y
Resultando, que con fecha 12 de abril de 2002, la
Sección Técnica de la Unidad de Patrimonio Histórico
emite informe positivo a dicha declaración, señalando al mismo tiempo la delimitación que en su día
llevaría el inmueble caso de ser declarado Bien de
Interés Cultural.
Resultando, que con fecha 25 de abril de 2002, la
Comisión Insular de Patrimonio Histórico informa favorablemente la incoación de expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, a favor del inmueble conocido como Templo Masónico, sito en la
calle San Lucas, 35, de esta capital, con la categoría
de Monumento.
Considerando, que según el artículo 18.1. a) de la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico
de Canarias, los bienes inmuebles declarados de interés cultural lo serán con arreglo a alguna de las categorías establecidas en dicha Ley, siendo una de
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ellas la de Monumento, que son los bienes que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería,
u obras singulares de escultura siempre que sobresalgan por su valor arquitectónico, técnico, histórico, artístico, científico o social.
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.
Considerando, que según el artículo 8.3.d) de la
citada Ley, 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.
Considerando, que esta Consejería Insular ostenta las competencias en materia de patrimonio histórico en virtud de la atribución conferida mediante acuerdo plenario de fecha 20 de julio de 1999.
Por lo expuesto, y visto el informe del Servicio
Administrativo de Cultura y Patrimonio Histórico de
fecha 9 de septiembre de 2002,
R E S U E L V O:
1º) Incoar expediente de declaración de Bien de
Interés Cultural, con categoría de Monumento, a favor del inmueble sito en la calle San Lucas, 35, de
esta capital, conocido como Templo Masónico, según la delimitación, justificación de la delimitación
y descripción que figuran en los anexos I y II que acompañan a esta Resolución.

bles y sus respectivos entornos, así como los efectos
de las ya otorgadas. Una vez que se haya producido
la declaración de interés cultural, el titular de una licencia cuyos efectos hayan sido suspendidos por
motivo de la incoación podrá solicitar el levantamiento de la suspensión según el procedimiento establecido para las autorizaciones previas, a conceder
por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, previo informe de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico,
a que se refieren los artículos 55 y 56 de dicha Ley;
sólo permitiéndose, durante la tramitación del expediente de declaración en el bien objeto de protección,
las obras y actuaciones que por razón de fuerza mayor hubieren de realizarse y aquellas de conservación
y consolidación a que se refieren los apartados a) y
c) del artículo 46 de esta Ley que contribuyan a la
preservación de sus valores históricos.
4º) Ordenar la notificación de esta Resolución a
la Dirección General de Patrimonio Histórico del
Gobierno de Canarias, a fin de promover su anotación preventiva en el Registro General y Regional de
Bienes de Interés Cultural, y al Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, a los efectos oportunos.
5º) Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias y abrir un período de información pública, a fin de que cuantos tengan interés,
puedan aducir lo que estimen procedente, durante un
plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente
al de publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, a cuyo fin el expediente podrá ser examinado en la Unidad de Patrimonio
Histórico, calle Candelaria, 23, 2ª planta, Santa Cruz
de Tenerife, de lunes a viernes de 9,00 a 13,00 horas.”
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de septiembre de 2002.El Secretario, José Antonio Duque Díaz.- Vº.Bº.: la
Consejera Insular del Área de Cultura, Educación,
Empleo y Juventud, Dulce Xerach Pérez López.
ANEXO I

2º) Continuar la tramitación del expediente de
acuerdo con las disposiciones vigentes.
3º) Hacer saber al Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, que según lo dispuesto en el artículo 20 de
la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico
de Canarias, la incoación del presente expediente
determinará la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural y su entorno, en su caso; cuando se haya incoado expediente para la declaración de
bienes de interés cultural, los Ayuntamientos deberán suspender el procedimiento de otorgamiento de
licencias municipales de intervención en los inmue-

BIEN DE INTERÉS CULTURAL.
CATEGORÍA: Monumento.
A FAVOR DE: Templo Masónico.
TÉRMINO MUNICIPAL: Santa Cruz de Tenerife.

DELIMITACIÓN.

El punto origen se localiza en la intersección de
la línea imaginaria que prolonga hacia el norte la medianera de los inmuebles 37 y 39 de la calle San
Lucas con el eje de la calle San Clemente; por el que
prosigue hacia el este hasta alcanzar la intersección
con la línea imaginaria que prolonga la medianera de
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los inmuebles 33 y 31. Continúa por esta línea hasta alcanzar la intersección con el eje de la calle San
Lucas y seguir por el citado eje hasta la intersección
con la línea imaginaria de la primera de las medianeras señaladas, desde donde conecta por ella con el
punto origen.
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN.

Los justificantes de la delimitación propuesta para este Monumento obedecen a la necesidad de
proteger un inmueble singular -tanto por su arquitectura como por los orígenes, y finalidad del mismo- constituyendo el único edificio que fue levantado expresamente como logia masónica en
España, bajo un proyecto del arquitecto Manuel de
Cámara. Los elementos decorativos de la fachada,
con un marcado carácter simbólico, y la propia organización del edificio, supeditada al rito masónico, convierten al inmueble en un caso único de la
arquitectura canaria. El entorno de protección se extiende a los inmuebles colindantes con objeto de preservar la integridad del templo masónico respecto
a afecciones derivadas de posibles actuaciones urbanísticas futuras, que le afectaran directamente o
generaran impactos visuales que dificultaran su
contemplación, estudio o apreciación de sus valores o, incluso, desvirtuaran su singularidad en la trama urbana actual.
DESCRIPCIÓN.

El inmueble consta de tres niveles articulados en
diversas dependencias, debiendo incluirse la galería
y la cueva iniciática existentes en el subsuelo. En la
planta baja, el vestíbulo o “pasos perdidos” precede
a la sala de tenidas o sesiones, cuya altura coincide
con la del edificio. Tiene forma rectangular y su
puerta de acceso desde el vestíbulo aparecía flanqueada
por dos columnas (réplica alegórica de las del templo salomónico). Los muros se encuentran seccionados
por 10 pilares estriados, mientras que los antiguos frescos simbólicos que decoraban las paredes han desaparecido por repintados posteriores (años 80). El techo de esta sala principal ha desaparecido, apreciándose
a través de un moderno falso techo de perfilería (en
mal estado de conservación), la armadura de madera que sostiene la cubierta de tejas francesas. Se conserva el suelo original de baldosas en forma de ajedrezado.
En la cabecera de la sala, se destaca un podio precedido de tres escalones y antiguamente separado del
resto de la nave por una balaustrada desaparecida. En
este lugar, conocido como el Oriente, y bajo un gran
dosel rojo se instalaba la Presidencia de la logia. A
la izquierda, una puerta da paso a otro módulo por
el que antiguamente accedían al templo desde la “cá-
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mara de reflexiones” los que cumplían con el ritual
de iniciación y se incorporaban a la logia. En la actualidad, el acceso se encuentra cerrado por una plancha de cemento y madera.
Desde el vestíbulo hacia la izquierda figuran otras
dependencias, que se prolongan en paralelo a la sala principal por un patio techado. Probablemente,
fueron utilizadas como oficinas y biblioteca. Hacia
la derecha, el vestíbulo da paso a una galería, igualmente paralela a la sala de tenidas, que desciende en
el subsuelo hasta alcanzar una cueva natural (un tubo lávico) de unos 15 m de largo. Esta cueva o “cámara de reflexiones”, cuya bóveda se encuentra reforzada por arcos fajones rebajados de cantería,
mientras que las paredes están forradas por la roca
natural o por lienzos de muro de mampostería sin encalar, finaliza en la cámara propiamente dicha.
Desde el extremo derecho del vestíbulo nace una
curiosa escalera en madera, de doble recorrido, que
conduce al piso superior. En éste el módulo principal es la conocida como Sala de Banquetes, situada
sobre el vestíbulo y con ventanas a la fachada principal. Se encontraba exornada con frescos alegóricos
hoy desaparecidos. En el último nivel se localizan las
dependencias para invitados, posteriormente destinadas
a dormitorio de tropa.
La fachada se encuentra ligeramente retranqueada respecto a la calle y se articula en tres cuerpos,
rematándose por un frontón triangular en cuyo tímpano aparece representado el “ojo radiante” o simbolización del Dios masónico. Dos columnas palmiformes de orden gigante y reminiscencias egipcias
(al igual que las cuatro esfinges alineadas frente a la
fachada), flanquean la puerta principal prolongándose
en los dos primeros cuerpos. Ésta contiene en su dintel una representación alegórica del dios egipcio
Horus. Seis grandes vanos verticales, incluida la
puerta de acceso, se disponen simétricamente en la
fachada, delimitados por molduras y rematados por
secciones de entablamento y antepechos de balaustres de fábrica, que replican columnas egipcias lotiformes. El tercer cuerpo, cuyo paño central se sostiene sobre los capiteles de las dos columnas, destaca
por su estrechez y en él se alternan los pequeños
ventanucos de las dependencias de la planta alta con
metopas decoradas con elementos vegetales de carácter simbólico y sencillas pilastras. El remate de la
fachada mediante una voluminosa cornisa sostiene
el frontón triangular.
El edificio se separa de la calle mediante un muro con rejería que delimita un pequeño jardín, donde se localizan las esfinges y la escalinata de cinco
peldaños que conduce a la puerta principal, ya que
el edificio se erige sobre un estereobato.

ANEXO II
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3320 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2002, por
el que se hace pública la Resolución de 3 de
julio de 2002, que abre el trámite de audiencia a los interesados en el expediente de
declaración de Bien de Interés Cultural, con
categoría de Zona Arqueológica, a favor de Roque
del Conde, términos municipales de Arona y
Adeje.
Habiendo sido intentada mediante carta certificada con acuse de recibo, sin que haya podido ser practicada, la notificación de la Resolución de la Sra.
Consejera Insular (Accidental) del Área de Cultura,
Educación, Empleo y Juventud de este Excmo.
Cabildo Insular de fecha 3 de julio de 2002, a efectos de proceder al trámite de audiencia a los interesados relacionados en el anexo adjunto, y de conformidad
con lo dispuesto en el artº. 59.5 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 dicha Resolución:
“Visto el expediente de declaración de Zona
Arqueológica, a favor de Roque del Conde, en los términos municipales de Arona y Adeje, Bien de Interés
Cultural por ministerio de la Ley, y
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Es por lo que,
R E S U E L V O:
Abrir el trámite de audiencia en el expediente
de declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, a favor de Roque
del Conde en los términos municipales de Arona
y Adeje, a fin de poner de manifiesto dicho expediente a los interesados o, en su caso, a sus representantes, los cuales podrán alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes,
durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación, a cuyo efecto el expediente podrá
ser examinado en la Unidad de Patrimonio Histórico,
calle Candelaria, 23, 2ª planta, Santa Cruz de
Tenerife, de lunes a viernes, de 9,00 a 13,00 horas.”
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de septiembre de
2002.- El Secretario, José Antonio Duque Díaz.Vº.Bº.: la Consejera Insular del Área de Cultura,
Educación, Empleo y Juventud, Dulce Xerach
Pérez López.
ANEXO

Resultando, que con fecha 28 de enero de 2002,
se dicta Resolución de la Sra. Consejera Insular del
Área de Cultura, Educación, Empleo y Juventud, según la delimitación, justificación de la delimitación
y descripción que figuran en los anexos I y II que acompañan a dicha Resolución, publicándose en el Boletín
Oficial de Canarias nº 48, de 15 de abril de 2002.
Considerando, lo establecido en el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en cuanto al trámite de
audiencia a los interesados.
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.
Considerando, que según el artículo 8.3.d) de la
citada Ley, 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.
Considerando, que esta Consejería Insular ostenta las competencias en materia de patrimonio histórico en virtud de la atribución conferida mediante acuerdo plenario de fecha 20 de julio de 1999.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL.
CATEGORÍA: Zona Arqueológica.
A FAVOR DE: Roque del Conde.
TÉRMINOS MUNICIPALES: Arona y Adeje.
RELACIÓN DE PROPIETARIOS.

- Cooperativa del Campo Fañabé, Adeje.
- Saria Zuleta Carvajal, Puerto de la Cruz.

Ayuntamiento de Icod
de los Vinos (Tenerife)
3321 ANUNCIO de 1 de agosto de 2002, relativo
a la aprobación definitiva del Plan Parcial
que desarrolla las determinaciones del Sector
8, Suelo Apto para Urbanizar, de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento-Casco Histórico.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2
del Real Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios
Naturales de Canarias, se procede a publicar, en extracto, el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día 30 de
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enero de 2002, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Plan
Parcial que desarrolla las determinaciones del Sector
8, Suelo Apto para Urbanizar, de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento -Casco Histórico-, promovido por la entidad mercantil La Magalona,
S.L., representada por D. Lucio Rodríguez Zarza
y otros, redactado por el Arquitecto D. José Félix
Sáenz Marrero-Fernández, visado C.O.A.C. 46669.
Segundo.- Requerir a la entidad mercantil La
Magalona, S.L. y otros, para que en el plazo de un
mes a contar desde la recepción de la presente notificación proceda a prestar la garantía a la que se
refiere el artículo 46 del Reglamento de Planeamiento.
Tercero.- Cumplimentado el anterior trámite,
proceder a realizar las publicaciones preceptivas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio de Canarias y en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Cuarto.- Notificar la presente resolución a los interesados a sus efectos, haciéndoles saber que contra la misma, que agota la vía administrativa, cabe
recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que la adoptó, a interponer en el plazo de un
mes, a contar a partir del día siguiente al de la recepción de la presente resolución o acuerdo, y si
interpone el recurso de reposición, no podrá deducir recurso contencioso-administrativo hasta que aquél
sea resuelto de forma expresa, o se haya producido su desestimación por silencio, que se producirá por el transcurso del plazo de un mes desde su
interposición, sin que haya sido notificada su resolución expresa.
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se notifique la resolución expresa del recurso de reposición, o de seis meses a contar a partir del día
siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa
específica, deba entenderse desestimado por silencio administrativo.
- Si no se interpone recurso potestativo de reposición
en la vía administrativa, podrá deducirse directamente recurso contencioso-administrativo, dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la presente resolución o acuerdo.
Todo ello, sin perjuicio de que por parte del interesado se ejerciten aquellas otras acciones que se
consideren convenientes en defensa de sus derechos
e intereses, haciéndose constar que, conforme a lo
dispuesto en el artículo 128.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, durante el mes de
agosto no correrá el plazo para interponer recurso
contencioso-administrativo, salvo en el procedimiento en materia de protección de los derechos fundamentales.
Icod de los Vinos, a 1 de agosto de 2002.- El
Alcalde-Presidente, Juan José Dorta Álvarez.- La
Secretaria Accidental, María Concepción Garrido
Martín.

Ayuntamiento de Valsequillo
(Gran Canaria)
3322 ANUNCIO de 15 de julio de 2002, relativo a
la aprobación definitiva de la Ordenanza
Municipal de Edificación Reguladora de las
Condiciones Estéticas de las Viviendas de
Tipología Agrupada en Hilera o Adosada y
Pareada.

El agotamiento de la vía administrativa abre paso a la contenciosa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda de la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
si el recurso tuviera por objeto alguno de los actos
o acuerdos de este Excmo. Ayuntamiento, contemplados en el apartado 1º del artículo 8 de la Ley
Jurisdiccional de 13 de julio de 1998, y cuando el
recurso no se dirija contra los mismos, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en los siguientes
plazos:

D. Francisco Ramón Sánchez Robaina, Alcalde
Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de
Gran Canaria.

- Si se interpone en la vía administrativa, recurso
potestativo de reposición, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que

HACE SABER: que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2002, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley 39/1994, de 30 de noviembre, por
el que se modifica el artículo 70 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el artículo 44 del Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias,
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Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal
de Edificación Reguladora de las Condiciones Estéticas
de las Viviendas de Tipología Agrupada en Hilera o
Adosada y Pareada.

Contencioso-Administrativa, el citado acuerdo podrá
ser impugnado directamente ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de los dos
meses, contados a partir del día siguiente a la fecha
de su publicación.

Al amparo de lo establecido en el artículo 26 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción

Valsequillo, a 15 de julio de 2002.- El Alcalde,
Francisco Ramón Sánchez Robaina.
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