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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones
e incidencias

Otras Administraciones
Universidad de La Laguna
1552 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2002, por
la que se nombra en virtud de concurso a Dña.
Luz Marina García Herrera, Catedrática de
Universidad en el área de conocimiento Análisis
Geográfico Regional.
De conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión nombrada al efecto de resolver el con-
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curso para la provisión de plaza de los Cuerpos docentes universitarios, convocado por Resolución de
30 de julio de 2001 (B.O.E. de 31 de agosto), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
5º del Real Decreto 1.888/1984, de 26 de septiembre (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por el
Real Decreto 1.427/1986, de 13 de junio (B.O.E. de
11 de julio), este Rectorado, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria; en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (B.O.E. de 19 de
junio), y en el artículo 141 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a Dña. Luz Marina
García Herrera, Documento Nacional de Identidad nº
42006043-Q, Catedrática de Universidad en el área
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de conocimiento Análisis Geográfico Regional, adscrita al Departamento de Geografía, con derecho a
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de su publicación y de la toma de posesión
por la interesada.
La Laguna, a 3 de octubre de 2002.- El Rector, José
S. Gómez Soliño.

1553 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2002, por
la que se nombra en virtud de concurso a D.
Julián Cabrera Figueroa, Profesor Titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento
Enfermería.
De conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de plaza de los Cuerpos docentes universitarios, convocado por Resolución de
30 de julio de 2001 (B.O.E. de 31 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
5º del Real Decreto 1.888/1984, de 26 de septiembre (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por el
Real Decreto 1.427/1986, de 13 de junio (B.O.E. de
11 de julio), este Rectorado, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria; en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (B.O.E. de 19 de
junio), y en el artículo 141 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a D. Julián Cabrera
Figueroa, Documento Nacional de Identidad nº
42905280-E, Profesor Titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento Enfermería, adscrita al
Departamento de Enfermería, con derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de su publicación y de la toma de posesión
por el interesado.
La Laguna, a 7 de octubre de 2002.- El Rector, José
S. Gómez Soliño.
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que se corrigen errores materiales, y se incluye
a determinados aspirantes excluidos, en la
lista de aspirantes admitidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Administradores, Escala de Técnicos
Estadísticos Superiores (Grupo A), de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, convocadas por Orden de la Consejería
de Presidencia e Innovación Tecnológica de
10 de julio de 2002 (B.O.C. nº 96, de 15.7.02).
Terminado el plazo de subsanación de defectos al
que se refiere el apartado segundo de la Resolución
de 3 de septiembre de 2002, de esta Dirección General,
por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de
Técnicos Estadísticos Superiores (Grupo A), de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, convocadas por Orden de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica de 10 de julio
de 2002 (B.O.C. nº 96, de 15.7.02).
A la vista de las reclamaciones presentadas y de
acuerdo con lo dispuesto 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, esta Dirección
General
R E S U E L V E:
Primero.- Rectificar los siguientes errores materiales:
a) En la lista de admitidos en el turno de acceso
libre, Provincia de Las Palmas, donde dice:
“RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARMEN ROSA,
D.N.I. nº 43657487”

con

Debe decir:
“RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARMEN ROSA,
D.N.I. nº 43667487”

con

b) En la lista de excluidos en el turno de acceso
libre, provincia de Las Palmas, donde dice:
Oposiciones y concursos

“LEY PINTO, LOURDES,

Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica

Debe decir:

1554 Dirección General de la Función Publica.Resolución de 10 de octubre de 2002, por la

con D.N.I. nº 28888240”

“LEY PINTO, MARÍA DOLORES,

28888240”

con D.N.I. nº
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Segundo.- Incluir en la lista de aspirantes admitidos en el turno libre de la provincia de Las Palmas,
a los siguientes aspirantes:
LEY PINTO, MARÍA DOLORES
MUÑOZ BUENO, CRISTINA
BENÍTEZ CAMBRELENG,
FRANCISCO JOSÉ

D.N.I. nº 28888240
D.N.I. nº 25666921
D.N.I. nº 44704175

minar el lugar, fecha y hora del comienzo del primer
ejercicio de la oposición, de acuerdo con lo previsto en la base quinta de la convocatoria.
En su virtud, esta Dirección General
R E S U E L V E:

Tercero.- Incluir en la lista de admitidos en turno
libre de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a:
DOMÍNGUEZ AFONSO, MISAEL

D.N.I. nº 43366653

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Asimismo,
a criterio de los interesados, podrán interponer en vía
administrativa, el recurso potestativo de reposición,
ante esta Dirección General, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la publicación de
esta Resolución, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 octubre de 2002.- La
Directora General de la Función Pública, Cristina de
León Marrero.

Primero.- Aprobar la lista de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros
y Arquitectos (Grupo A), de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, especialidad
Ingeniero de Minas, convocadas por Orden de la
Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica
de 27 de mayo de 2002, que se contiene en el anexo
a la presente Resolución.
Segundo.- Declarar abierto el plazo para la subsanación de defectos durante los diez días hábiles siguientes al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Tercero.- El primer ejercicio de la oposición se celebrará en el lugar, fecha y hora que a continuación
se señalan, debiendo los interesados comparecer provistos del Documento Nacional de Identidad, media
hora antes del inicio del citado ejercicio.
Lugar: Salón de Actos del Edificio del Instituto
Tecnológico de Canarias, sito en la calle Cebrián, 3,
planta 0, en Las Palmas de Gran Canaria.

1555 Dirección General de la Función Pública.Resolución de 10 de octubre de 2002, por la
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de
Ingenieros y Arquitectos (Grupo A), de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, especialidad Ingeniero de Minas, convocadas por Orden de 27 de mayo de 2002 de
la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica (B.O.C. nº 79, de 12.6.02), y se
determinan el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes
para tomar parte en las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros
y Arquitectos (Grupo A), de la Comunidad Autónoma
de Canarias, especialidad Ingeniero de Minas, convocadas por Orden de la Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica de 27 de mayo de 2002 (B.O.C.
nº 79, de 12.6.02), procede aprobar y hacer pública
la lista de aspirantes admitidos y excluidos y deter-

Fecha: 8 de noviembre de 2002.
Hora: 10,30 h.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Asimismo,
a criterio de los interesados, podrán interponer en vía
administrativa, el recurso potestativo de reposición,
ante esta Dirección General, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la publicación de
esta Resolución, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de octubre de 2002.La Directora General de la Función Pública, Cristina
de León Marrero.
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ANEXO
LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESCALA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (GRUPO A), DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS,
ESPECIALIDAD INGENIERO DE MINAS.

ADMITIDOS TURNO DE ACCESO LIBRE

EXCLUIDOS TURNO DE ACCESO LIBRE
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Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
1556 ORDEN de 25 de septiembre de 2002, por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en la Dirección
General de Tributos, convocada por Orden
de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica, de 11 de junio de 2002 (B.O.C.
nº 83, de 19.6.02).
Efectuada convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un
puesto de trabajo en la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio, por Orden de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica, de 11 de junio de 2002 (B.O.C. nº 83, de 19 de junio).
Visto el informe emitido por la Dirección General
de la Función Pública, vista la propuesta formulada
por la Dirección General de Tributos, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los solicitantes, en virtud de las competencias atribuidas al
Consejero de Economía, Hacienda y Comercio por
el artículo 29.1.c) de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias,

curso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación; haciéndose saber que en el caso de presentar recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la
resolución expresa del recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre
de 2002.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y COMERCIO,
p.o., el Viceconsejero de Hacienda
y Relaciones con la Unión Europea
(Orden de 5.3.01),
Pedro Pacheco González.

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
1557 ORDEN de 17 de octubre de 2002, por la que
se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas en la Inspección Educativa de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

D I S P O N G O:
Primero.- Nombrar a la funcionaria que a continuación se relaciona para desempeñar el puesto de
trabajo que igualmente se indica:
NOMBRE: Mariana Teresa Fernández Cruz.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Tributos.
UNIDAD: Administración de Tributos Cedidos de Las Palmas.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Administrador Tributos
Cedidos.
Nº R.P.T.: 100512001.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de publicación de la presente Orden, y tomará posesión en igual plazo si reside en la misma isla, o en un mes si reside fuera de
ella, contado desde el día siguiente al del cese.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía, Hacienda
y Comercio, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación o directamente re-

El Cuerpo de Inspectores de Educación se rige por
lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes, y también, dado su
carácter de Cuerpo docente, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.3 de la citada Ley, por las demás
disposiciones que constituyen las bases de régimen
estatutario de los funcionarios públicos docentes.
Así pues, además de las recogidas para todos los
funcionarios públicos en la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para Reforma de la Función
Pública, igualmente resultan aplicables al Cuerpo de
Inspectores de Educación las normas básicas previstas para los funcionarios públicos docentes en la
disposición adicional novena de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.
Por Real Decreto 2.112/1998, de 3 de octubre, se
regulan los concursos de traslados de ámbito nacional para la provisión de plazas correspondientes
a los Cuerpos Docentes (B.O.E. de 6), en desarrollo
de la previsiones contenidas en la citada disposición
adicional novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre.
Por ello, teniendo en cuenta lo que se dispone en
el precitado Real Decreto, en el Real Decreto
2.193/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas básicas para el acceso y la provi-
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sión de puestos de trabajo en el Cuerpo de Inspectores
de Educación y la integración en el mismo de los actuales Inspectores, en la Orden de 1 de octubre de 2002,
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por
la que se establecen normas procedimentales aplicables
a los concursos de traslados de ámbito nacional que
deben convocarse durante el curso 2002/2003, para
funcionarios de los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo (B.O.E. de 4), así como en la demás normativa vigente en esta materia,
D I S P O N G O:
Convocar concurso de traslados para la provisión
de plazas en la Inspección Educativa de la Comunidad
Autónoma de Canarias, conforme a las siguientes bases:
Primera.- Se convoca concurso de traslados para
la provisión de plazas en la Inspección Educativa de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, entre los funcionarios del
Cuerpo de Inspectores de Educación y del Cuerpo de
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa,
“a extinguir”.
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de las Administraciones educativas convocantes,
siempre que a fecha de 31 de agosto de 2003, hayan
transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo y se encuentren
en alguna de las siguientes situaciones administrativas:
- Servicio activo.
- Servicios especiales.
- Suspensión de funciones declarada, siempre que
el día 31 de agosto de 2003 haya transcurrido el
tiempo de duración de la sanción disciplinaria de
suspensión.
- Excedencia para el cuidado de hijo.
- Excedencia voluntaria, declarada desde plazas
actualmente dependientes de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, que estén en condiciones de reingresar al servicio activo.
3.2. Para poder participar en la presente convocatoria,
en los supuestos de excedencia voluntaria por interés particular o agrupación familiar, deberán haber
transcurrido dos años desde que se les declaró en dicha situación hasta el 31 de agosto de 2003.

Segunda.- Plazas que se convocan.
2.1. En el presente concurso se ofertan, además
de las vacantes que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2002, las que resulten de la resolución de
este concurso de traslados, así como las que originase
en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes la resolución de los concursos convocados por las distintas Administraciones educativas competentes, siempre que la continuidad de su
funcionamiento esté prevista en la planificación educativa. Además la Administración podrá ofertar otras
plazas que se generen con posterioridad a la fecha indicada en el párrafo anterior, siempre que la continuidad de su funcionamiento esté prevista en la planificación educativa.
2.2. Las vacantes provisionales se publicarán en
las Direcciones Territoriales e Insulares de Educación,
con anterioridad al 5 de marzo de 2003.
2.3. Las vacantes definitivas se harán públicas en
el Boletín Oficial de Canarias, antes del 8 de mayo
de 2003.
Tercera.- Participación voluntaria.
3.1. Podrán participar con carácter voluntario en
este concurso los funcionarios de carrera de los
Cuerpos de Inspectores de Educación y de Inspectores
al Servicio de la Administración Educativa, con destino definitivo en plazas dependientes de cualquiera

3.3. Los funcionarios que participen desde la situación de excedencia voluntaria o para el cuidado
de hijo, cuando no obtengan destino definitivo permanecerán en la situación de excedencia voluntaria
por interés particular.
Cuarta.- Participación obligatoria.
Están obligados a participar en el presente concurso,
los funcionarios de carrera de los Cuerpos citados en
la base primera que se encuentren en algunas de las
siguientes situaciones administrativas:
4.1. Los que hayan reingresado al servicio activo
y estén desempeñando, en virtud de dicho reingreso, un destino con carácter provisional en una plaza
de la Inspección Educativa de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, con anterioridad a la
fecha de publicación de esta convocatoria.
4.1.1. En el caso de no participar en el presente
concurso o, si participando, no solicitan suficiente número de plazas, se les adjudicará de oficio, con ocasión de vacante, destino definitivo en plazas de la
Inspección Educativa de la Comunidad Autónoma de
Canarias para cuyo desempeño reúnan los requisitos
exigidos. La obtención de este destino tendrá el mismo carácter y efectos que los obtenidos en función
de la petición de los interesados.
4.1.2. De no adjudicárseles destino definitivo permanecerán en situación de destino provisional, con
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obligación de participar en el próximo concurso de
traslados.
4.2. Los procedentes de las situaciones de excedencia forzosa, siempre que hayan sido declarados
en esa situación desde una plaza dependiente en la
actualidad de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.
4.2.1. Los funcionarios a que se refiere este apartado, en el caso de no participar en el presente concurso o, si participando, no solicitaran suficiente número de plazas dependientes de esta Administración,
cuando no obtuvieran destino definitivo, quedarán en
la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
4.3. Los procedentes de la situación de suspensión
de funciones con pérdida del destino definitivo que,
una vez cumplida la sanción, no hayan obtenido un
destino provisional y siempre que hubieren sido declarados en aquella situación desde una plaza dependiente en la actualidad de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.

Boletín Oficial de Canarias núm. 144, lunes 28 de octubre de 2002

en situación de destino provisional para el curso
2003/2004, con obligación de participar en el próximo concurso de traslados.
4.5.2. Si estos funcionarios no participan o lo hacen, pero no solicitan un número suficiente de plazas, se les adjudicará de oficio destino definitivo, con
ocasión de vacante, en plazas de la Inspección
Educativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La obtención de este destino tendrá el mismo carácter y efectos que los obtenidos en función de la petición de los interesados.
Quinta.- Derecho preferente a localidad.
5.1. Podrán hacer uso de este derecho preferente
a la localidad donde tuvieron su último destino definitivo en el Cuerpo, aquellos funcionarios que se
encuentren en el supuesto del artículo 29.4 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, para los funcionarios que, hallándose en el segundo y tercer año del período de
excedencia para el cuidado de hijos, deseen reingresar al servicio activo.

4.3.1. Los funcionarios a que se refiere este apartado, en el caso de no participar en el presente concurso o, si participando, no solicitan suficiente número de plazas dependientes de esta Administración,
cuando no obtuvieran destino definitivo, quedarán en
la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

5.2. Para que el derecho preferente a localidad sea
efectivo, los solicitantes deberán hacerlo constar en
su instancia de participación, indicando la causa en
la que apoyan su petición.

4.4. Los funcionarios con destino provisional en
la Inspección Educativa, como consecuencia de cumplimiento de sentencia o resolución de recurso, o de
la supresión de la plaza de la que eran titulares.

6.1. De conformidad con lo dispuesto en la Orden
de 1 de octubre de 2002, los participantes, aún cuando soliciten plazas de diferentes Administraciones educativas convocantes, presentarán una única instancia
según modelo oficial que se encontrará a disposición
de los interesados en las Direcciones Territoriales e
Insulares de Educación.

4.4.1. Los que cumplan con la obligación de concursar, si no obtuvieran destino definitivo, permanecerán
en situación de destino provisional para el curso
2003/2004, con obligación de participar en el próximo concurso de traslados.
4.4.2. De no participar o, si participando, no solicitan suficiente número de plazas, se les adjudicará de oficio destino definitivo, con ocasión de vacante,
en plazas de la Inspección Educativa de la Comunidad
Autónoma de Canarias. La obtención de este destino tendrá el mismo carácter y efectos que los obtenidos en función de la petición de los interesados.
4.5. Los funcionarios con destino provisional en
la Inspección Educativa durante el curso 2002/2003
que no hayan obtenido aún su primer destino definitivo en los Cuerpos de Inspectores de Educación
o de Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa.
4.5.1. Los que cumplan con la obligación de concursar, si no obtuvieran destino definitivo, permanecerán

Sexta.- Solicitudes y documentación.

6.2. A dicha instancia se acompañará una hoja de
servicios certificada, ajustada al modelo que se encontrará a disposición de los interesados en las
Direcciones Territoriales e Insulares de Educación.
Estas hojas de servicio deberán ir certificadas por la
Dirección Territorial de Educación correspondiente.
6.3. Igualmente deberán adjuntarse a cada instancia, para la acreditación de los méritos que se aleguen, los documentos reseñados en el baremo que figura como anexo II de la presente Orden.
6.3.1. Sólo se tendrán en cuenta aquellos méritos
debidamente acreditados durante el plazo de presentación de instancias.
6.3.2. Todas las fotocopias que se remitan deberán ir cotejadas o compulsadas. Las diligencias correspondientes deberán ser extendidas por las Direcciones Territoriales o Insulares de Educación o por los
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Organismos competentes de las restantes Administraciones educativas convocantes. No se tendrá
en cuenta ninguna fotocopia que carezca de la diligencia de cotejo o compulsa.
6.3.3. En cualquier momento, la Administración
podrá requerir a los interesados para que justifiquen
aquellos méritos sobre los que se planteen dudas o
reclamaciones.
6.4. Los funcionarios excedentes que deseen reingresar al servicio activo a través del presente concurso
presentarán, junto a la instancia y demás documentos señalados en los subapartados anteriores, declaración jurada o promesa de no hallarse separados de
ningún Cuerpo o Escala de la Administración del
Estado, Autonómica o Local en virtud de condena criminal o expediente disciplinario, ni de estar inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas.
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7.2.1. La instancia se dirigirá a la Dirección General
de Personal de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes o al Órgano competente de la Administración
Educativa convocante en la que radique el destino definitivo del participante.
7.3. Los concursantes procedentes de las situaciones
de excedencia o suspensión de funciones dirigirán su
solicitud al Órgano del que actualmente dependa el
centro en el que tuvieron su último destino definitivo o, en su caso, provisional.
7.4. En todo caso, los funcionarios en prácticas citados en el subapartado 4.5 de la presente Orden dirigirán la instancia de participación a la Dirección General
de Personal de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes.
Octava.- Plazo de presentación.

6.5. Los participantes podrán solicitar plazas en
los centros de trabajo de la Inspección Educativa, consignando, por el orden de preferencia que se desee,
los códigos de los centros de trabajo que se soliciten
en las correspondientes casillas de la instancia de participación. A tal fin, los códigos de los distintos centros de trabajo de la Inspección Educativa son los que
figuran en el anexo I de esta convocatoria.

8.1. El plazo de presentación de instancias y documentación será el comprendido entre los días 29
de octubre y el 15 de noviembre de 2002, ambos inclusive. Finalizado este plazo, no se admitirá solicitud ni documento adicional alguno. Tampoco se permitirá a los participantes modificar las peticiones
formuladas a partir del día 16 de noviembre de 2002,
inclusive.

6.6. Cualquier error en el número de código determinará que se anule la petición de plaza, si no corresponde a ninguna existente, o que se obtenga destino en una plaza no deseada correspondiente al
código en cuestión.

8.2. No obstante, hasta el día 15 de noviembre de
2002 se admitirá la renuncia a participar en el concurso de traslados a los participantes voluntarios,
pudiendo formularse nuevas renuncias durante el
plazo establecido en la base undécima de esta convocatoria.

Séptima.- Presentación de la documentación.
Novena.- Valoración de los méritos.
7.1. La instancia, así como el resto de la documentación a que se refiere la base anterior, deberá presentarse en las Direcciones Territoriales e Insulares de
Educación, o en cualquiera de los registros a los que
se refiere el artículo 3.1 del Decreto 164/1994, de 29
de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.C. de
19 de agosto).
En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el
funcionario antes de ser certificada.

9.1. Para la evaluación de los méritos alegados por
los concursantes, en lo que se refiere a las actividades y publicaciones mencionadas en los apartados 1.3
y 2.1 del baremo contenido en el anexo II de la presente Orden, la Dirección General de Personal de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes podrá
designar una Comisión Dictaminadora. En su defecto, serán baremados por la propia Dirección General
de Personal.
9.2. En cualquier caso, la asignación de la puntuación
en los restantes apartados del baremo se llevará a cabo por la Dirección General de Personal.
Décima.- Resolución provisional.

7.2. Se cumplimentará una única instancia, tanto
si se solicitan únicamente plazas pertenecientes a la
Inspección Educativa de la Comunidad Autónoma de
Canarias, como si se incluyen otras pertenecientes a
las restantes Administraciones educativas convocantes.

10.1. Una vez asignadas las puntuaciones en relación con los méritos debidamente acreditados por
los concursantes conforme al baremo previsto en el
anexo II, se procederá a la adjudicación provisional
de los destinos con arreglo a las peticiones de los par-
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ticipantes, así como las demás disposiciones de esta
convocatoria.
El orden de prioridad, para la adjudicación de las
plazas vendrá dado por la puntuación obtenida por
los participantes, sin perjuicio del derecho preferente regulado en la base quinta y de lo dispuesto en el
subapartado 4.5.2 de la base cuarta para los funcionarios en prácticas.
10.2. En caso de producirse empates en el total de
las puntuaciones, se resolverán, de acuerdo con lo establecido en el apartado quinto de la Orden de 1 de
octubre de 2002, atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los apartados del baremo conforme al orden en que aparecen
en el mismo. Si persistiera el empate, se atenderá a
la puntuación obtenida en los distintos subapartados
por el orden igualmente en que aparecen en el baremo. En ambos casos, la puntuación que se tome en
consideración en cada apartado no podrá exceder de
la puntuación máxima establecida para cada uno de
ellos en el baremo, ni, en el supuesto de los subapartados,
la que corresponda como máximo al apartado en que
se hallen incluidos. Cuando al aplicar estos criterios, alguno o algunos de los subapartados alcance
la máxima puntuación otorgada al apartado al que pertenece, no se tomarán en consideración las puntuaciones del resto de subapartados. De resultar necesario, se utilizará como criterio de desempate el año
en el que se convocó el procedimiento selectivo a través del cual se ingresó en el Cuerpo y la puntuación
por la que resultó seleccionado.
10.3. Aun cuando se soliciten plazas de diferentes Administraciones educativas convocantes, solamente se podrá obtener un único destino.
10.4. La resolución provisional del concurso de
traslados se hará pública en los tablones de anuncios
de las Direcciones Territoriales e Insulares de Educación.
Undécima.- Reclamaciones y renuncias
11.1. Los participantes podrán presentar reclamaciones a la resolución provisional, a través del Órgano en que presentaron su instancia de participación,
en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al de su publicación en las Direcciones
Territoriales e Insulares de Educación.
11.2. Dentro del mismo plazo previsto en el subapartado anterior, los participantes voluntarios podrán presentar también renuncia expresa y no condicionada a su participación en el concurso de traslados.
11.3. Tanto las reclamaciones como, en su caso,
las renuncias, se presentarán en la forma prevista en
la base séptima de la presente Orden.
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Duodécima.- Resolución definitiva.
12.1. Resueltas las incidencias a que se refiere la
base anterior, se procederá a efectuar la adjudicación
de destinos definitiva.
12.2. La resolución definitiva del concurso de
traslados se hará pública en el Boletín Oficial de
Canarias.
12.3. Las plazas adjudicadas en la resolución definitiva serán irrenunciables, debiendo incorporarse
los participantes a las plazas obtenidas.
Decimotercera.- Fecha de efectos y toma de posesión.
13.1. Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Orden de 1 de octubre de 2002, la fecha de
efectos de la resolución de la presente convocatoria
será la de 1 de septiembre de 2003.
13.2. No obstante, cuando así se establezca por la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, los
funcionarios que hayan obtenido destino en este concurso, deberán permanecer en sus plazas de origen
hasta que concluyan las actividades imprescindibles
previstas para la finalización del curso 2002/2003.
Decimocuarta.- Presencia sindical.
Se garantiza la presencia de los Sindicatos representativos del sector durante el procedimiento de
provisión establecido en la presente Orden.
Contra la presente 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 del Gobierno de
Canarias, o, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda de la
Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse. Dichos plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente de
la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de Canarias. En el caso de presentarse recurso
de reposición no se podrá interponer el contenciosoadministrativo hasta que aquél se resuelva expresamente o se produzca su desestimación presunta.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de
2002.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES,
p.d., el Viceconsejero de Educación
(Orden de 6.9.00),
Fernando Hernández Guarch.

ANEXO I

Boletín Oficial de Canarias núm. 144, lunes 28 de octubre de 2002

17705

17706

Boletín Oficial de Canarias núm. 144, lunes 28 de octubre de 2002

ANEXO II

Boletín Oficial de Canarias núm. 144, lunes 28 de octubre de 2002

17707

17708

Boletín Oficial de Canarias núm. 144, lunes 28 de octubre de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 144, lunes 28 de octubre de 2002

17709

17710

Boletín Oficial de Canarias núm. 144, lunes 28 de octubre de 2002

Boletín Oficial de Canarias núm. 144, lunes 28 de octubre de 2002

1558 ORDEN de 17 de octubre de 2002, por la que
se convoca concurso de traslados para los funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes
Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño
y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.),
en su disposición adicional novena, establece la obligación para las Administraciones educativas competentes
de convocar concursos de traslados de ámbito nacional,
en los que podrán participar todos los funcionarios
públicos docentes, cualquiera que sea la Administración
educativa de la que dependan o por la que hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos para ello.
El apartado 1 de la citada disposición adicional novena de la L.O.G.S.E. incluye entre las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes
la provisión de plazas mediante concurso de traslados de ámbito nacional. El desarrollo de esta base, a
fin de garantizar el marco común básico de la función pública docente, se ha llevado a cabo mediante el Real Decreto 2.112/1998, de 2 de octubre, por
el que se regulan los concursos de traslados de ámbito nacional para la provisión de plazas correspondientes a los Cuerpos docentes (B.O.E. de 6).
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De conformidad con el artículo 1 del indicado Real
Decreto 2.112/1998, de 2 de octubre, y con la Orden
de 1 de octubre de 2002, del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se establecen normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados
de ámbito nacional que deben convocarse durante el
curso 2002/03, para funcionarios de los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo (B.O.E. de 4 de octubre), existiendo plazas vacantes en los centros docentes, cuya provisión debe hacerse entre funcionarios
de los Cuerpos que a continuación se citan,
D I S P O N G O:
BASES

Primera.- Se convoca concurso de traslados para
la provisión de plazas vacantes entre funcionarios docentes de los Cuerpos siguientes:
1.1. Profesores de Enseñanza Secundaria (Código
590).
1.1.1. Los funcionarios del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria podrán concursar, en los centros que figuran en el anexo I de la presente Orden,
a las plazas correspondientes a las especialidades de
las que sean titulares, y que se identifican con los códigos que a continuación se señalan:
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1.2. Profesores Técnicos de Formación Profesional
(Código 591).
1.2.1. Los funcionarios del Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional podrán concursar,

17713

en los centros que figuran en el anexo I de la presente Orden, a las plazas correspondientes a las
especialidades de las que sean titulares y que se identifican con los códigos que a continuación se señalan:
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1.3. Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
(Código 592).
1.3.1. Los funcionarios del Cuerpo de Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas podrán concur-

1.4. Profesores de Música y Artes Escénicas
(Código 594).
1.4.1. Los funcionarios del Cuerpo de Profesores
de Música y Artes Escénicas podrán concursar, en
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sar, en los centros que figuran en el anexo II de la
presente Orden, a las plazas correspondientes a
las especialidades de las que sean titulares, y que
se identifican con los códigos que a continuación
se señalan:

los centros que figuran en el anexo III de la presente Orden, a las plazas correspondientes a las
especialidades de las que sean titulares y a las
declaradas como análogas, las cuales se identifican con los códigos que a continuación se señalan:
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1.5. Profesores de Artes Plásticas y Diseño (Código
595).
1.5.1. Los funcionarios del Cuerpo de Profesores
de Artes Plásticas y Diseño podrán concursar, en los
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centros que figuran en el anexo IV de la presente Orden,
a las plazas correspondientes a las especialidades de
las que sean titulares y a las declaradas como análogas, las cuales se identifican con los códigos que a
continuación se señalan:
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1.6. Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
(Código 596).
1.6.1. Los funcionarios del Cuerpo de Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño podrán concursar,
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en los centros que figuran en el anexo IV de la presente Orden, a las plazas correspondientes a las especialidades de las que sean titulares y a las declaradas como análogas, las cuales se identifican con los
códigos que a continuación se señalan:
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Segunda.- Plazas que se convocan.
2.1. En el presente concurso se ofertan las vacantes iniciales que determine la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, entre las que se incluirán las producidas hasta el 31 de diciembre de
2002, así como las que surjan como consecuencia
de la resolución del concurso de traslados de ámbito nacional en cada Cuerpo por el que se concursa,
siempre que, en cualquiera de los casos, la continuidad de su funcionamiento esté prevista en la planificación educativa.
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interés particular o agrupación familiar, deberán haber transcurrido dos años desde que se les declaró
en dicha situación hasta el 31 de agosto de 2003.
3.2. Los funcionarios que participen desde la
situación de excedencia voluntaria o para el cuidado
de hijo, cuando no obtengan destino definitivo por
no haber solicitado un número suficiente de centros en los que corresponde impartir enseñanzas a
funcionarios de su Cuerpo, continuarán en la situación
de excedencia voluntaria.
Cuarta.- Participación obligatoria.

2.2. Las vacantes provisionales para el curso
2002/2003 correspondientes a los Cuerpos citados
se publicarán, relacionadas por centros, en las
Direcciones Territoriales e Insulares de Educación,
con anterioridad al 5 de marzo de 2003.
2.3. Las vacantes definitivas se harán públicas
en el Boletín Oficial de Canarias, antes del 8 de mayo de 2003.
Tercera.- Participación voluntaria.
3.1. Podrán participar con carácter voluntario en
este concurso, por las especialidades de las que
sean titulares y, en el caso de los Cuerpos de
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, también
por las declaradas análogas, los funcionarios de
carrera de los Cuerpos a los que correspondan las
plazas vacantes ofrecidas, con destino definitivo en
centros dependientes de cualquiera de las
Administraciones educativas convocantes, siempre que a fecha de 31 de agosto de 2003 hayan transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo y se encuentren
en alguna de las siguientes situaciones administrativas:
- Servicio activo.

Están obligados a participar en el presente concurso, los funcionarios de carrera de los Cuerpos
a los que correspondan las vacantes ofrecidas que
se encuentren en algunas de las siguientes situaciones
administrativas:
4.1. Los que hayan reingresado al servicio activo y estén desempeñando, en virtud de dicho reingreso, un destino con carácter provisional en un centro dependiente de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, con anterioridad a la fecha de
publicación de esta convocatoria.
En el caso de no participar en el presente concurso o si, participando, no solicitan al menos y en
primer lugar, todos los centros correspondientes a
una isla, de acuerdo con lo establecido en la base
quinta de esta convocatoria (opción de insularización), se les adjudicará de oficio, con ocasión de
vacante, destino definitivo en plazas para cuyo
desempeño reúnan los requisitos exigidos, por todas las especialidades de que sean titulares, en centros dependientes de la Comunidad Autónoma de
Canarias. La obtención de este destino tendrá el mismo carácter y efectos que los obtenidos en función
de la petición de los interesados.

- Servicios especiales.
- Suspensión de funciones declarada, siempre que
el día 31 de agosto de 2003 haya transcurrido el tiempo de duración de la sanción disciplinaria de suspensión.

De no adjudicárseles destino definitivo estarán
obligados a participar en el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales que para el curso escolar 2003/2004 convoque la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, así como en el próximo concurso de traslados.

- Excedencia para el cuidado de hijo.
- Excedencia voluntaria, declarada desde centros
actualmente dependientes de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, siempre que se esté en condiciones de reingresar al servicio activo.

4.2. Los procedentes de las situaciones de excedencia forzosa, siempre que hayan sido declarados en esa situación desde un centro dependiente
en la actualidad de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.

Para poder participar en la presente convocatoria, en los supuestos de excedencia voluntaria por

4.2.1. Los funcionarios a que se refiere este
apartado, en el caso de no participar en el presen-
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te concurso o si participando no solicitaran suficiente
número de plazas dependientes de esta Administración,
cuando no obtuvieran destino definitivo, quedarán
en la situación de excedencia voluntaria, según se
contempla en el apartado 2 del artículo 44 de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria.
4.3. Los procedentes de la situación de suspensión de funciones con pérdida del destino definitivo que, una vez cumplida la sanción, no hayan obtenido un destino provisional y siempre que hubieren
sido declarados en aquella situación desde un centro dependiente en la actualidad de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes.
4.3.1. Los funcionarios a que se refiere este
apartado, en el caso de no participar en el presente concurso o si participando no solicitaran suficiente
número de plazas dependientes de esta Administración,
cuando no obtuvieran destino definitivo, quedarán
en la situación de excedencia voluntaria, según se
contempla en el apartado 2 del artículo 44 de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria.
4.4. Los funcionarios que habiendo estado adscritos a plazas en el exterior deban reincorporarse
al ámbito de gestión de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias en el
curso 2003/2004, o que habiéndose reincorporado
en cursos anteriores no hubieran obtenido aún un
destino definitivo.
4.4.1. A fin de hacer efectivo el derecho a reserva
de puesto de trabajo en la localidad, a que se refiere el artículo 52.2 del Real Decreto 1.027/1993,
de 25 de junio (B.O.E. de 6 de agosto), estos funcionarios deberán atenerse a lo establecido en la base octava de la presente convocatoria.
En el supuesto de que, participando en el concurso y ejerciendo el derecho preferente en la forma prevista en la base octava, no obtuviesen destino por no existir plaza vacante en la localidad en
que tuvieron su último destino docente definitivo,
quedarán adscritos provisionalmente a dicha localidad.
4.4.2. Los que cumplan con la obligación de
concursar y no ejerzan el derecho preferente, podrán ejercer la opción de insularización, de acuerdo con lo establecido en la base quinta, solicitando al menos y en primer lugar, todos los centros de
una isla. En este caso si no obtuvieran destino de-
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finitivo, tendrán obligación de participar en el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales que para el curso escolar 2003/2004 convoque la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
así como en el próximo concurso de traslados.
4.4.3. Los que no cumplan con la obligación de
participar o haciéndolo sin ejercer el derecho preferente, no soliciten al menos y en primer lugar, todos los centros correspondientes a una isla, de
acuerdo con lo establecido en la base quinta de esta convocatoria (opción de insularización), se les
adjudicará, de oficio, destino definitivo, con ocasión de vacante, en plazas para cuyo desempeño reúnan
los requisitos exigidos, por todas las especialidades de que sean titulares, en centros dependientes
de la Comunidad Autónoma de Canarias. La obtención
de este destino tendrá el mismo carácter y efectos
que los obtenidos en función de la petición de los
interesados.
4.4.4. Si en las seis primeras convocatorias en
las que están obligados a participar, no obtuvieren
destino, serán destinados de oficio, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, a plazas para cuyo desempeño reúnan los requisitos exigibles.
La obtención de este destino tendrá el mismo carácter y efectos que los obtenidos en función de la
petición de los interesados.
4.5. Los funcionarios que, como consecuencia
de cumplimiento de sentencia o resolución de recurso o por habérseles suprimido expresamente la
plaza que desempeñaban con carácter definitivo, han
sido adscritos, con carácter provisional, en un centro distinto a aquel en el que tenían su destino definitivo.
4.5.1. Los que cumplan con la obligación de
concursar, de acuerdo con lo establecido en la base quinta (opción de insularización), si no obtuvieran
destino definitivo, tendrán obligación de participar
en el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales que para el curso escolar 2003/2004 convoque la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, así como en el próximo concurso de traslados.
4.5.2. De no participar, o de hacerlo, no soliciten al menos y en primer lugar, todos los centros
correspondientes a una isla, de acuerdo con lo establecido en la base quinta de esta convocatoria (opción de insularización), se les adjudicará, de oficio, destino definitivo, con ocasión de vacante, en
plazas para cuyo desempeño reúnan los requisitos
exigidos, por todas las especialidades de que sean
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titulares, en centros dependientes de la Comunidad
Autónoma de Canarias. La obtención de este destino tendrá el mismo carácter y efectos que los obtenidos en función de la petición de los interesados.
4.5.3. Si en las seis primeras convocatorias en
las que están obligados a participar, no obtuvieren
destino, serán destinados de oficio, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, a plazas para cuyo desempeño reúnan los requisitos exigibles.
La obtención de este destino tendrá el mismo carácter y efectos que los obtenidos en función de la
petición de los interesados.
4.5.4. Únicamente tendrán la consideración de
plazas suprimidas, a los efectos de la presente convocatoria, aquellas que se correspondan con la supresión de un centro, por resolución administrativa expresa, salvo cuando de esta supresión se derive
directamente la creación de otro centro, o cuando
se haya extinguido la impartición de enseñanzas en
un centro, sin ser sustituidas por otras equivalentes o análogas.
4.6. Los funcionarios con destino provisional
en centros dependientes de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes durante el curso 2002/2003 que
no hayan obtenido aún su primer destino definitivo en el Cuerpo correspondiente.
4.6.1. En este colectivo están incluidos los funcionarios de carrera que figuran en el anexo II de
la Orden de 8 de junio de 2001 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. de 27), por
la que se resolvió el concurso de traslados convocado por Orden de 18 de octubre de 2000 (B.O.C.
de 30), y en el anexo V de la Orden de 7 de agosto de 2002, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de destinos de los procedimientos
de adscripción y redistribución de efectivos para el
profesorado de Formación Profesional destinado en
centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias convocados, respectivamente, por Órdenes de 22 de enero de 2002 (B.O.C. de 28) y 5 de
marzo de 2002 (B.O.C. de 13).
4.6.2. También se encuentran incluidos en este
colectivo los aspirantes seleccionados para realizar
la fase de prácticas incluidos en la Orden de 7 de
agosto de 2002 (B.O.C. de 2 de septiembre), correspondiente a los procedimientos selectivos para 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, convocados por Orden de 8
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de abril de 2002, de la Consejería de Presidencia e
Innovación Tecnológica (B.O.C. de 10 de abril).
4.6.2.1. No obstante, quedarán dispensados de
esta participación obligatoria los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros que además de haber
accedido al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria por la reserva correspondiente de acceso,
hayan ejercido, una vez terminada la fase de oposición y concurso, la opción prevista en el artículo 5.9 del Real Decreto 575/1991, de 22 de abril,
y reúnan los requisitos establecidos en dicho artículo.
Los aspirantes seleccionados a los que se refiere este subapartado 4.6.2, participarán con cero
puntos en el orden de derecho con el que figuren
en la Orden por la que se les nombre funcionarios
en prácticas.
4.6.3. Los participantes a que se refiere este
apartado 4.6 sólo podrán optar a plazas dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias,
estando obligados a solicitar todas las plazas de las
especialidades de las que sean titulares, en las condiciones que se expresan en el subapartado siguiente.
4.6.4. Igualmente, a los participantes incluidos
en este apartado 4.6 que no cumplan con su obligación de concursar o que, haciéndolo, no soliciten al menos y en primer lugar todos los centros correspondientes a una isla, se les adjudicará de oficio
destino definitivo, con ocasión de vacante, en plazas para cuyo desempeño reúnan los requisitos exigidos, por cualquiera de las especialidades de las
que sean titulares en centros ubicados la Comunidad
Autónoma de Canarias. La obtención de este destino tendrá el mismo carácter y efectos que los obtenidos en función de la petición de los interesados.
En caso de no obtener destino definitivo tendrán
obligación de participar en el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales que, para el curso escolar 2003/2004, convoque la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, así como en el próximo concurso de traslados.
4.7. Los funcionarios de carrera incluidos en el
ámbito de gestión de las restantes Administraciones
educativas convocantes, que se encuentren en situaciones análogas a las contempladas en los apartados 4.1 y 4.6 anteriores, siempre que pertenezcan a oposiciones en cuya convocatoria no apareciera
el requisito de obtener el primer destino definitivo
en el territorio del órgano convocante, podrán solicitar los centros relacionados en los correspondientes
anexos de la presente Orden.
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Quinta.- Opción de insularización.
5.1. Los funcionarios de carrera de los Cuerpos
objeto de la presente Orden que participen de forma obligatoria en este concurso (base cuarta), salvo los que lo hacen por el apartado 4.4 ejerciendo
el derecho preferente que les reconoce la legislación vigente, y que deseen obtener destino definitivo en una isla de su preferencia, deberán solicitar, en primer lugar, todos los centros radicados en
dicha isla. Esta opción de insularización se podrá
ejercer de cualquiera de las tres maneras siguientes:
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que, para el curso 2003/2004, así como en el próximo concurso de traslados.

a) Consignando en la instancia de participación
concretamente todos los códigos de los centros que
se soliciten, en el orden de preferencia que se desee.

5.5. No obstante, si en la petición de centros de
un participante forzoso que haya expresado su deseo de insularizarse, se detectara una omisión o un
error entre los códigos de los centros o localidades
correspondientes a la isla solicitada en primer lugar, la Administración podrá subsanar de oficio dichas anomalías incluyendo el código correcto inmediatamente a continuación del último centro o
localidad de la isla debidamente solicitados, con la
consiguiente reordenación de las restantes peticiones incluidas en su instancia de participación,
siempre que el participante así lo haya hecho constar en el apartado correspondiente de su instancia
de participación.

b) Consignando el código de todas las localidades que figuran en los anexos I, II, III y IV, por orden de preferencia, según el Cuerpo de que se trate, en cuyo caso se entenderá que dentro de cada
localidad los centros se adjudicarán en el mismo orden en el que figuran en los mencionados anexos.

Sexta.- Derecho preferente a plazas del mismo
centro de destino definitivo, correspondientes a la
nueva especialidad adquirida, en virtud de los procedimientos convocados al amparo del Título III del
Real Decreto 850/1993, de 4 de junio.

c) Alternando las dos modalidades anteriores, de
forma que se consignen los códigos correspondientes a centros y códigos correspondientes a localidades. En este último caso el orden de adjudicación de los centros correspondientes a cada
localidad consignada, será el que figura en los anexos I, II, III y IV, salvo para aquellos centros cuyos códigos se hayan consignado expresamente
con anterioridad al de la localidad a la que pertenezcan, según los citados anexos.

6.1. De conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Decimotercera del Real
Decreto 2.112/1998, de 2 de octubre, los funcionarios
que, hayan adquirido nuevas especialidades al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 850/1993,
de 4 de junio, gozarán de preferencia, por una sola vez, con ocasión de vacante, para obtener destino en plazas de la nueva especialidad adquirida en
el centro donde tuvieran destino definitivo.

5.2. En todo caso, cualquiera que sea la modalidad elegida para que la opción de insularización
sea efectiva, deberán haberse solicitado, en primer
lugar, todos los centros de la isla elegida.
5.3. Aquellos participantes que sean titulares de
más de una especialidad correspondiente a un mismo Cuerpo y no hayan obtenido aún su primer destino definitivo el mismo, deberán ejercer la opción
de insularización en cualquiera de las modalidades
descritas en el subapartado 5.1, por todas las especialidades de las que sean titulares.
5.4. Una vez solicitados todos los centros de la
isla de su preferencia, a continuación, y si desea,
en cualquier caso, obtener destino definitivo en todos o en algunos de los centros de otras islas, podrán relacionarse éstos por orden de preferencia por
cualquiera de las modalidades expresadas anteriormente. De no adjudicárseles destino definitivo
tendrán obligación de participar en el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales

6.2. Para ejercitar este derecho preferente, deberán consignar en la instancia de participación, en
primer lugar, el código del centro donde se tenga
destino definitivo y el de la especialidad a que corresponda la vacante, pudiendo consignar además
otras peticiones correspondientes a plazas a las que
puedan optar en virtud de las especialidades de las
que sean titulares, si desean concursar a ellas fuera del derecho preferente, pudiendo utilizar, para
ello, las modalidades de petición a que se refiere
la base quinta, es decir, la petición concreta de centros o la de localidades.
Séptima.- Derecho preferente a plazas del mismo centro de destino definitivo de profesores desplazados.
7.1. Los profesores desplazados del puesto de trabajo en el que tengan destino definitivo por supresión del mismo, mediante resolución expresa de tal
circunstancia gozarán de derecho preferente ante
cualquier otro aspirante para obtener otro puesto en
el mismo centro, siempre que sean titulares de la
especialidad a la que corresponda la plaza a la que
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se opte y reúnan el resto de requisitos exigidos para su desempeño.

8.1.1. Los funcionarios a los que se refiere el Real
Decreto 1.027/1993, de 25 de junio, por el que se
regula la acción educativa en el exterior.

7.1.1. A los efectos de ejercer este derecho preferente, de conformidad con lo previsto en el
subapartado 4.5.4 de la base cuarta de esta convocatoria, únicamente tendrán la consideración de
plazas suprimidas, aquellas que se correspondan con
la supresión de un centro por resolución administrativa expresa, salvo cuando de esta supresión se
derive directamente la creación de otro centro, o cuando se haya extinguido la impartición de enseñanzas en un centro sin ser sustituidas por otras equivalentes o análogas.

8.1.2. Aquellos que se encuentren en el supuesto del artículo 29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, en la nueva redacción dada por la Ley
39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, para los funcionarios que se encuentren en el segundo y tercer año del período de
excedencia para el cuidado de cada hijo y deseen
reingresar al servicio activo.

7.2. Igualmente, los profesores desplazados de
su puesto de trabajo en el que tengan su destino definitivo por insuficiencia horaria, en las condiciones establecidas en el subapartado siguiente, disfrutarán de derecho preferente ante cualquier otro
aspirante, para obtener otra plaza en el mismo centro, siempre que sean titulares de la especialidad a
la que corresponda la plaza a la que se opte y reúnan el resto de requisitos exigidos para su desempeño.

8.2. Para que el derecho preferente a localidad
sea efectivo, los solicitantes están obligados a consignar en la instancia de participación:

7.2.1. Para el ejercicio del derecho preferente,
así como para valorar los servicios prestados que
se establecen en el correspondiente baremo, tendrán
la consideración de desplazados por insuficiencia
de horario, aquellos funcionarios que hayan impartido
la totalidad de su horario durante los tres últimos
cursos escolares consecutivos, incluido el presente curso 2002/2003, en centros distintos de aquél
en el que tienen su destino definitivo.

a) El código de la localidad referida y de las especialidades de las que sean titulares, teniendo en
cuenta que dentro de dicha localidad el orden en
que se adjudicarán los centros será el que figura en
los anexos I, II, III y IV.
b) O bien, los códigos concretos de cada uno de
los centros de la localidad en la que se pretenda a
ejercitar dicho derecho preferente y de las especialidades de que sean titulares ordenados según su
preferencia.
Podrán incluirse, a continuación, centros u otras
localidades, al margen del derecho preferente, conforme a lo previsto en la base quinta.

7.3. Cuando concurran dos o más profesores en
los que se den las circunstancias señaladas en los
apartados anteriores de esta misma base, la plaza
se adjudicará a quien cuente con mayor puntuación
en el presente concurso de traslados.

8.3. Los funcionarios a que se refiere la presente base, que se acojan al derecho preferente lo harán constar en sus instancias, indicando la causa en
que apoyan su petición. En el caso de que no soliciten la localidad o dentro de ella, todos los centros y especialidades para las que estén facultados,
se entenderá que renuncian al derecho preferente.

7.4. Los funcionarios que deseen ejercitar este
derecho preferente, deberán consignar en la instancia,
en primer lugar, los códigos del centro y de la especialidad a la que corresponda la vacante, pudiendo incluir a continuación, fuera del derecho preferente, peticiones correspondientes a plazas de
otros centros a las que puedan optar en virtud de
las especialidades de que sean titulares.

Novena.- Aquellos concursantes que soliciten destino en centros dependientes de las Comunidades
Autónomas de Cataluña, País Vasco, Galicia,
Valencia, Navarra e Islas Baleares se atendrán a lo
previsto en las respectivas convocatorias sobre el
conocimiento de la lengua vernácula correspondiente.

Octava.- Derecho preferente a localidad.
8.1. Podrán hacer uso de este derecho preferente a la localidad donde tuvieron su último destino
definitivo en el Cuerpo:

Décima.- Solicitudes y documentación.
10.1. De conformidad con lo dispuesto en la
Orden de 1 de octubre de 2002, los concursantes
presentarán una única instancia, cumplimentada
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según las instrucciones que se indican en el anexo
VII, para cada Cuerpo por el que deseen participar,
aun cuando se concurse por más de una especialidad o se soliciten plazas de diferentes órganos convocantes, correspondiente a cada uno de esos
Cuerpos.

10.6. Los participantes podrán solicitar plazas cumplimentando sus peticiones mediante cualquiera
de las siguientes modalidades:

10.2. A dicha instancia se acompañará una hoja de servicios certificada, ajustada al modelo que
se encontrará a disposición de los interesados en las
Direcciones Territoriales e Insulares de Educación
o en los Organismos correspondientes de las restantes Administraciones educativas convocantes. Estas
hojas de servicio deberán ir certificadas por el
Centro o Unidad administrativa al que se halle adscrito el concursante o, en su caso, por aquel en el
que hubiera ejercido su último destino docente.

b) Consignando el código de las localidades que
figuran en los anexos I, II, III y IV, por orden de
preferencia, según el Cuerpo de que se trate, en cuyo caso se entenderá que dentro de cada localidad
los centros se adjudicarán en el mismo orden en el
que figura en los mencionados anexos.

10.3. Simultáneamente adjuntarán a cada instancia,
para la acreditación de los méritos, los documentos reseñados en los baremos que aparecen como
anexos V y VI de la presente Orden, en cada uno
de los cuales deberá hacerse constar el nombre,
apellidos, especialidad y Cuerpo.
10.3.1. Todas las fotocopias que se remitan deberán ir cotejadas o compulsadas. Las diligencias
correspondientes podrán ser extendidas por el secretario del centro, con el visto bueno del director,
o por quien tenga la competencia en la unidad administrativa en que se halle adscrito el concursante o, en su caso, por aquel en el que hubiere ejercido su último destino docente, por las Direcciones
Territoriales o Insulares de Educación, por los
Organismos correspondientes de las restantes
Administraciones educativas convocantes. No se tendrá en cuenta ninguna fotocopia que carezca de la
diligencia de cotejo o compulsa.
10.3.2. La Administración podrá requerir a los
interesados, en cualquier momento, para que justifique aquellos méritos sobre los que se planteen
dudas o reclamaciones.
10.4. Los funcionarios excedentes que deseen reingresar al servicio activo a través del presente concurso presentarán, junto a la instancia y demás documentos señalados en los subapartados anteriores,
declaración jurada o promesa de no hallarse separados de ningún Cuerpo o Escala de la Administración
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de
la Local en virtud de condena criminal o expediente disciplinario, ni de estar inhabilitados para
el ejercicio de funciones públicas.
10.5. Los firmantes de las instancias deberán
manifestar en ellas de modo expreso que reúnen los
requisitos exigidos en la convocatoria.

a) Consignando, en la instancia de participación,
concretamente los códigos de los centros que se soliciten, en el orden de preferencia que se desee.

c) Alternando las dos modalidades anteriores, de
forma que se consignen los códigos correspondientes a centros y códigos correspondientes a localidades. En este último caso el orden de adjudicación de los centros correspondientes a cada
localidad consignada, será el que figura en los anexos I, II, III y IV, salvo para aquellos centros cuyo
código se hayan consignado expresamente, con anterioridad al de la localidad a la que pertenezcan,
según los citados anexos.
10.6.1. A los efectos previstos en el presente
apartado, los participantes tendrán en cuenta los códigos de plazas-especialidad, que figuran en la base primera de la presente Orden, así como, en su
caso, en las correspondientes convocatorias de los
concursos de traslados de las restantes Administraciones educativas convocantes.
10.6.2. A los mismos fines, se deberán tener en
cuenta las instrucciones comprendidas en el anexo VII de la presente Orden.
10.7. Cualquier error en el número de código determinará que se anule la petición de centro, si no
corresponde a ninguno existente, o se obtenga destino en un centro no deseado que corresponda al código en cuestión, salvo lo dispuesto en el último párrafo de la base quinta para los participantes forzosos
que expresamente manifiesten su deseo de acogerse a la opción de insularización.
Aquellas solicitudes en las que no figure expresada correctamente la especialidad o especialidades podrán ser rechazadas.
Undécima.- Presentación de la documentación.
11.1. La instancia, así como la documentación
a que se refiere la base anterior, deberá presentarse en las Direcciones Territoriales e Insulares de
Educación, o bien en cualquiera de los registros a
los que se refiere el artículo 3.1 del Decreto 164/1994,
de 29 de julio (B.O.C. de 29 de agosto), por el que

Boletín Oficial de Canarias núm. 144, lunes 28 de octubre de 2002

se adaptan los procedimientos administrativos de
la Comunidad Autónoma de Canarias a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de acuerdo con las condiciones establecidas en dicho precepto.
A tal efecto, todos los documentos se entregarán en los sobres que faciliten las citadas Direcciones
Territoriales o Insulares de Educación, debidamente cumplimentados por el participante.
En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario antes de ser certificada.
11.2. Se cumplimentará una única instancia por
Cuerpo, tanto si se solicitan únicamente plazas en
centros comprendidos en la presente convocatoria,
como si se incluyen otras pertenecientes a centros
dependientes de las restantes Administraciones
educativas convocantes, o si se participa por más
de una especialidad.
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pecialidades consignadas en su instancia de participación.
Decimotercera.- Valoración de los méritos.
13.1. Para la evaluación de los méritos alegados
por los concursantes, en lo que se refiere a las actividades, publicaciones y méritos artísticos mencionados en los distintos apartados de los baremos
contenidos en los anexos V y VI de la presente
Orden, la Dirección General de Personal de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes podrá designar las Comisiones Dictaminadoras oportunas. En su defecto, serán baremados por la
Dirección General de Personal de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias.
13.2. La asignación de la puntuación por los
restantes apartados del baremo, se llevará a cabo
por la citada Dirección General de Personal.
Decimocuarta.- Resolución provisional.

11.2.1. Dicha instancia se dirigirá a la Dirección
General de Personal de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes o al Órgano correspondiente de
las Administración Educativa convocante en la que
radique el Centro de destino definitivo del participante.
11.3. Los concursantes procedentes de las situaciones de excedencia o suspensión de funciones,
dirigirán su solicitud al Órgano del que actualmente dependa el centro en el que tuvieron su último destino definitivo o, en su caso, provisional.
11.4. Los participantes citados en el subapartado 4.6 de la presente Orden la dirigirán, en todo caso, a la Dirección General de Personal de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes.
Duodécima.- Plazo de presentación.
12.1. El plazo de presentación de instancias y documentación comenzará el día 29 de octubre de 2002
y finalizará el día 15 de noviembre de 2002, ambos inclusive. Finalizado el plazo no se admitirá solicitud ni documento adicional alguno. De la misma forma, tampoco se permitirá a los participantes
modificar las peticiones formuladas.
12.2. No obstante, hasta el día 15 de noviembre
de 2002 se admitirá la renuncia a participar en el
concurso de traslados a los participantes voluntarios, pudiendo formularse nuevas renuncias durante el plazo establecido en la base decimoquinta para las reclamaciones a la resolución provisional,
entendiendo que tal renuncia afecta a todas las es-

14.1. Una vez asignadas las puntuaciones en relación con los méritos debidamente acreditados
por los concursantes conforme a los baremos previstos en los anexos V y VI, se procederá a la adjudicación provisional de los destinos con arreglo
a las peticiones de los participantes y teniendo en
cuenta las demás disposiciones de esta convocatoria.
El orden de prioridad, para la adjudicación de
las plazas vendrá dado por la puntuación obtenida
por los participantes, sin perjuicio de los derechos
preferentes, regulados en las bases sexta, séptima
y octava.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la
adjudicación de plazas a los aspirantes seleccionados
para realizar la fase de prácticas se efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados, según el
orden obtenido en el proceso selectivo, de acuerdo con lo dispuesto en el subapartado 4.6.2 de esta Orden de convocatoria.
14.2. En caso de producirse empates en el total
de las puntuaciones, se resolverán, de acuerdo con
lo establecido en el apartado quinto de la Orden
Ministerial de 1 de octubre de 2002, atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación obtenida en
cada uno de los apartados del baremo conforme al
orden en que aparecen en el mismo. Si persistiera
el empate, se atenderá a la puntuación obtenida en
los distintos subapartados por el orden igualmente en que aparecen en el baremo. En ambos casos,
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la puntuación que se tome en consideración en cada apartado no podrá exceder de la puntuación máxima establecida para cada uno de ellos en el baremo, ni, en el supuesto de los subapartados, la
que corresponda como máximo al apartado en que
se hallen incluidos. Cuando al aplicar estos criterios, alguno o algunos de los subapartados alcance la máxima puntuación otorgada al apartado al que
pertenece, no se tomarán en consideración las puntuaciones del resto de subapartados. De resultar
necesario, se utilizará como criterio de desempate
el año en el que se convocó el procedimiento selectivo a través del cual se ingresó en el Cuerpo y
la puntuación por la que resultó seleccionado.
14.3. Aun cuando se concurse a plazas de diferentes especialidades o de diferentes órganos convocantes, solamente se podrá obtener un único destino.
14.4. La resolución provisional del concurso de
traslados se hará pública en los tablones de anuncios de las Direcciones Territoriales e Insulares de
Educación.
Decimoquinta.- Reclamaciones y renuncias.
15.1. Los concursantes podrán presentar reclamaciones a la resolución provisional, a través del
Órgano en que presentaron su instancia de participación, en el plazo de cinco días contados a partir
del día siguiente al de su publicación en las
Direcciones Territoriales e Insulares de Educación.
15.2. Igualmente, los participantes voluntarios
podrán presentar renuncia expresa y no condicionada a su participación en el concurso de traslados
dentro del mismo plazo. Tanto las reclamaciones
como las renuncias se presentarán por los procedimientos a que alude la base undécima de la presente Orden.
Decimosexta.- Resolución definitiva.
16.1. Resueltas las incidencias a que se refiere
la base anterior, se procederá a efectuar una nueva
adjudicación de destinos definitiva.
16.2. La resolución definitiva del concurso de
traslados se hará pública en el Boletín Oficial de
Canarias.
16.3. Las plazas adjudicadas en la resolución definitiva serán irrenunciables, debiendo incorporarse los participantes a las plazas obtenidas.
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16.4. En el supuesto de desplazamiento de un profesor con destino definitivo, como resultado de
sentencia estimatoria de recurso o resolución administrativa, el funcionario afectado, hasta tanto obtenga nuevo destino definitivo por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo legalmente
establecidos, podrá optar entre su adscripción provisional en la isla de origen o en la que obtuvo el
destino que se le anula.
Decimoséptima.- Fecha de efectos y toma de
posesión.
Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de
la Orden Ministerial de 1 de octubre de 2002, la fecha de efectos de la resolución de la presente convocatoria será la de 1 de septiembre de 2003.
No obstante, los profesores que hayan obtenido
destino en este concurso deberán permanecer en sus
centros de origen, cuando así se establezca por la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, hasta que concluyan las actividades imprescindibles previstas para la finalización del curso 2002/2003.
Decimoctava.- Presencia sindical.
Se garantiza la presencia de los Sindicatos representativos del sector durante el procedimiento
de provisión establecido en la presente Orden.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer,
en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes o, en el plazo de dos meses, directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo que corresponda de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Dichos plazos comenzarán a contar a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de Canarias. En el caso de presentarse recurso de reposición no se podrá interponer
el 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 17 de octubre de
2002.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES,
p.d., el Viceconsejero de Educación
(Orden de 6.9.00),
Fernando Hernández Guarch.

ANEXO I
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Otras Administraciones
Universidad de La Laguna
1559 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2002, por
la que se convoca concurso para la provisión
de una plaza de la Escala de Técnico de Gestión
y/o Gestión de esta Universidad.
Vacante el puesto de trabajo de personal de
Administración y Servicios que se relaciona en el anexo I, dotado presupuestariamente, y cuya provisión
se estima conveniente en atención a las necesidades
del servicio.
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 diciembre, de Universidades, y por el artículo
56.3 de los Estatutos de la Universidad, aprobados
por Decreto 230/2000, de 22 de diciembre (B.O.E.
de 21 de marzo de 2001); de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, según la redacción dada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, en la relación de puestos de trabajo
de la Universidad; y en el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, ha resuelto convocar concurso para cubrir el puesto vacante con arreglo a las siguientes:

2.- Solicitudes.
2.1. Los interesados dirigirán su solicitud al Excmo.
y Magnífico Sr. Rector de la Universidad de La
Laguna, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias, y las
presentarán en el Registro General de la Universidad
de La Laguna, o en las oficinas a que se refiere el artº.
38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. No se admitirán solicitudes
de renuncia fuera del plazo de presentación de instancias.
2.2. Las solicitudes de participación deberán ajustarse al modelo que figura como anexo III de esta convocatoria, y deberán ir acompañadas de los documentos
justificativos de los méritos alegados. Los requisitos
de participación deberán ser acreditados mediante certificación expedida al efecto por el Servicio de
Recursos Humanos de la Universidad de La Laguna,
o por el órgano de personal en el caso de procedencia de otras Administraciones Públicas en el modelo que se señala en el anexo V.
2.3. La lista de admitidos y excluidos se publicará en el tablón oficial del Rectorado de la Universidad
de La Laguna, concediéndose un plazo de cinco días
para posibles reclamaciones que serán resueltas por
la Gerente de la Universidad.

1.- Requisitos y condiciones de participación.

2.4. Juntamente con la Resolución definitiva de
aspirantes admitidos al concurso, se hará pública la
relación definitiva de las plazas sometidas a concurso, que se conformará por las ofertadas inicialmente más las que pudieran resultar vacantes, de obtener las personas que se hallen desempeñándolas,
destino en el propio concurso.

1.1. En este concurso podrán participar los funcionarios de carrera pertenecientes a la Escala de
Técnicos de Gestión o de Gestión de la Universidad
de La Laguna, o en su caso de otras Administraciones
Públicas, y que en la actualidad presten sus servicios
en la Universidad de La Laguna.

2.5. En la propia Resolución se abrirá un plazo de
quince días para que los aspirantes admitidos indiquen el orden de preferencia de las vacantes que soliciten, según el modelo que figura como anexo IV
a los efectos de la resolución del concurso por la Comisión
de Valoración.

BASES DE LA CONVOCATORIA

3.- Comisión de Valoración.
1.2. Los funcionarios en situación de expectativa
de destino o excedencia forzosa, están obligados a
participar en los concursos, solicitando todas las vacantes correspondientes a su grupo de pertenencia que
sean convocadas, siempre que reúnan los requisitos
de desempeño previstos en la relación de puestos de
trabajo.
1.3. Están excluidos de la participación en los concursos los funcionarios que en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias no
cumplan los requisitos previstos en esta convocatoria.

3.1. Las propuestas de adjudicación de los puestos de trabajo objeto del presente concurso serán
efectuadas por la Comisión de Valoración compuesta por:
Titulares:
Presidente: Dña. Isabel L. Lara Montes, Sra.
Gerente de esta Universidad.
Vocales: D. Andrés Bernardos Correa, en representación de la Universidad de La Laguna. Dña.
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Carmen Julia Hernández Hernández, en representación de la Universidad de La Laguna. Dña. Francisca
Rosa Rivero Cabeza, en representación de la Junta
de Personal Funcionario de Administración y Servicios.
Dña. Milagros González Dorta, en representación
de los funcionarios de la Universidad de La Laguna.
- Vocal Secretario: D. Martín Torre Medina, Jefe
de la Sección de Tesorería, que actuará con voz y sin
voto.
Suplentes:
Presidente: D. Juan Manuel Rodríguez González,
Jefe de la Asesoría Jurídica de la Universidad.
Vocales: Dña. Ana Rosa Santos Cabrera, en representación de la Universidad de La Laguna. Dña.
María Luisa Morales Ayala, en representación de la
Universidad de La Laguna. Dña. Soledad Muñoz
Muñoz, en representación de la Junta de Personal
Funcionario de Administración y Servicios. Dña.
Esperanza Inés de Diego Pérez, en representación de
los funcionarios de la Universidad de La Laguna.
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Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado.
6.- Norma final.
Contra la presente Resolución cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, pudiendo interponerse, no obstante, en el
plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación, recurso potestativo de reposición, de conformidad
con lo previsto en el artículo 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.
La Laguna, a 1 de octubre de 2002.- El Rector, José
S. Gómez Soliño.
ANEXO I

Vocal Secretario: D. Adolfo Gómez Rodríguez, Jefe
de la Sección de Extensión Universitaria y Deportes,
que actuará con voz y sin voto.
4.- Méritos, tramitación y resolución del concurso.
4.1. La valoración de los méritos para la adjudicación de las plazas se efectuará por la Comisión de
Valoración con arreglo al baremo que figura como
anexo II de la presente convocatoria.
4.2. Las vacantes se otorgarán por la Comisión a
los participantes en el concurso por estricto orden de
prelación, según la puntuación obtenida de la aplicación del baremo, y siguiendo el orden de prioridad
establecido por los mismos en las plazas solicitadas.
4.3. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicaciones de los puestos de trabajo tendrán, a todos los efectos, consideración de voluntarios e irrenunciables.
5.- Adjudicación y toma de posesión de destinos.
5.1. Se publicará en el Boletín Oficial de Canarias
la Resolución del Rectorado, determinándose el puesto de trabajo que se adjudica y el funcionario que se
destina al mismo.
5.2. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será el previsto en el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción

Nº R.P.T.: 116.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Sección de Contratación.
GRUPO: A/B.
C.D.: 24.
C.E.: 60.
OBSERVACIONES: Jornada Especial.

ANEXO II
BAREMO

1. Antigüedad. Se valorarán los servicios efectivos y reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de
26 de diciembre, y normativa concordante, hasta la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes en el Cuerpo o Escala a que pertenezca,
considerándose como años completos las fracciones
superiores a seis meses, valorándose según los siguientes
criterios, hasta un máximo de 3 puntos:
- Por cada año de servicios prestados en los Cuerpos
o Escalas de Funcionarios en la Universidad de La
Laguna, exigidos para el desempeño del puesto de
trabajo: 0,25 puntos.
- Por cada año de servicios reconocidos en Cuerpos
o Escalas de Funcionarios en la Universidad de La
Laguna, distintos a los exigidos para el desempeño
del puesto de trabajo: 0,10 puntos.
- Por cada año de servicios reconocidos en cualquier Administración Pública y no valorado en los apartados anteriores: 0,05 puntos.
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2. Grado personal. El grado personal consolidado se valorará conforme a la siguiente escala, hasta
un máximo de 2,5 puntos:
- Por poseer Grado Personal 28: 2,5 puntos.

con arreglo a los siguientes criterios, hasta una puntuación máxima de 1,5 puntos.
4.1. Titulación. Por poseer titulación superior a la
exigida en el Cuerpo o Escala del puesto de trabajo
al que se opta: 0,5 puntos.

- Por poseer Grado Personal 26: 2 puntos.
- Por poseer Grado Personal 24: 1,5 puntos.

Sólo podrán valorarse las titulaciones referidas en
el caso de que sea superior a la exigida para el desempeño del correspondiente puesto o plaza.

- Por poseer Grado Personal 22: 1 punto.
3. Puesto de trabajo. Se valorarán los puestos de
trabajo obtenidos por concurso y desempeñados hasta la actualidad, hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo a las siguientes escalas:
3.1. Por estar ocupando con nombramiento una plaza con Nivel de Complemento de Destino 28: 3 puntos.
3.2. Por estar ocupando con nombramiento una plaza con Nivel de Complemento de Destino 26: 2,5 puntos.
3.3. Por estar ocupando con nombramiento una plaza
con Nivel de Complemento de Destino 24: 2 puntos.
3.4. Por estar ocupando con nombramiento una plaza con Nivel de Complemento de Destino 22: 1,5 puntos.
4. Formación y perfeccionamiento. La formación
y perfeccionamiento del candidato serán valorados

4.2. Por cursos de formación relacionados con el
puesto de trabajo, impartidos por el I.N.A.P., Universidad de La Laguna, u otro Organismo de la Administración, de acuerdo con la siguiente distribución horaria:
De 0 a 20 horas: 0,2 puntos.
De 21 a 40 horas: 0,3 puntos.
De 41 a 100 horas, Máster o Especialización, y/o
Doctorado: 0,5 puntos.
En los casos de ponencias en Congresos, impartición como profesores de cursos de carácter oficial
y similares, la valoración se hará conforme a la clasificación anterior, asignando el doble de puntuación y respetando el límite fijado en el apartado 4.
No se valorarán aquellos cursos impartidos para
la preparación de temarios específicos de convocatorias de acceso a plazas de las distintas Escalas de
esta Universidad.

ANEXO III
Concurso de méritos convocado por Resolución de la Universidad de La Laguna de
(Boletín Oficial de Canarias de fecha .....................)
Solicitud de participación en el concurso de méritos que formula:
D./Dña. ......................................................................................., Documento Nacional de Identidad ............................................,
domicilio ....................................................................., teléfono ......................, localidad ...................................................................,
código postal ........................., Administración a la que pertenece ..............................................................................................,
puesto de trabajo ..................................................., número de registro de personal .............................................................,
Grupo ........................................................................., grado consolidado .......................................................................... .
SOLICITA: Participar en el concurso referenciado en el encabezamiento, de acuerdo con las bases de la convocatoria,
así como la documentación que en el índice se detalla, justificativa de circunstancias, requisitos y méritos.
CONDICIONA su solicitud a la de otros funcionarios:

En ............................................................................, a ................. de ............................................................... de 2002.

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.
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ANEXO IV
Concurso de méritos convocado por Resolución de la Universidad de La Laguna de ...................................................
(Boletín Oficial de Canarias de fecha ....................)
Reseña del puesto que solicita D./Dña. .............................................................................................................................
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ANEXO V
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1560 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2002, por
la que se hace pública la composición de la
Comisión que ha de resolver el concurso para la provisión de plaza de Catedrático de
Universidad vinculada con plaza de Jefe de
Servicio del Hospital Universitario de Canarias.
De conformidad con lo establecido en el artículo
1º del Real Decreto 1.427/1986, de 13 de junio
(B.O.E. de 11 de julio), que modifica el artículo 6º,
apartado octavo, del Real Decreto 1.888/1984, de 26
de septiembre (B.O.E. de 26 de octubre), que regula
la provisión de plazas de los Cuerpos docentes universitarios, este Rectorado ha dispuesto hacer pública la composición de la Comisión que ha de resolver concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad vinculada
con plaza de Jefe de Servicio del Hospital Universitario

de Canarias, convocado por Resolución de 10 de octubre de 2001 (B.O.E. de 6 de noviembre) y que se
detalla en el anexo adjunto.
Contra esta Resolución, los interesados podrán
presentar reclamación según lo previsto en el artículo 1º del citado Real Decreto 1.427/1986, ante el
Rectorado de la Universidad de La Laguna, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La mencionada Comisión deberá constituirse en
un plazo no superior a cuatro meses, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado.
La Laguna, a 4 de octubre de 2002.- El Rector, José
S. Gómez Soliño.

ANEXO
CUERPO: CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD
ÁREA DE CONOCIMIENTO: RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA

(Concurso nº DF1391/CU)
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1561 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2002, por
la que se hace pública la composición de la
Comisión que ha de resolver el concurso para la provisión de plaza de Catedrático de
Escuela Universitaria vinculada con plaza de
Adjunto Especialista del Servicio de Laboratorio
Central del Hospital Universitario de Canarias.
De conformidad con lo establecido en el artículo
1º del Real Decreto 1.427/1986, de 13 de junio
(B.O.E. de 11 de julio), que modifica el artículo 6º,
apartado octavo, del Real Decreto 1.888/1984, de 26
de septiembre (B.O.E. de 26 de octubre), que regula
la provisión de plazas de los Cuerpos docentes universitarios, este Rectorado ha dispuesto hacer pública la composición de la Comisión que ha de resolver concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias vinculadas con plaza de Adjunto Especialista del Servicio

de Laboratorio Central del Hospital Universitario de
Canarias, convocado por Resolución de 10 de octubre de 2001 (B.O.E. de 6 de noviembre) y que se detalla en el anexo adjunto.
Contra esta Resolución, los interesados podrán
presentar reclamación según lo previsto en el artículo 1º del citado Real Decreto 1.427/1986, ante el
Rectorado de la Universidad de La Laguna, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La mencionada Comisión deberá constituirse en
un plazo no superior a cuatro meses, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado.
La Laguna, a 4 de octubre de 2002.- El Rector, José
S. Gómez Soliño.

ANEXO
CUERPO: CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ENFERMERÍA

(Concurso nº DF1390/CEU)
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1562 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2002, por
la que se hace pública la composición de la
Comisión que ha de resolver el concurso para la provisión de una plaza de Profesor Titular
de Universidad vinculada con plaza de Médico
Adjunto del Hospital Universitario de Canarias.
De conformidad con lo establecido en el artículo
1º del Real Decreto 1.427/1986, de 13 de junio
(B.O.E. de 11 de julio), que modifica el artículo 6º,
apartado octavo, del Real Decreto 1.888/1984, de 26
de septiembre (B.O.E. de 26 de octubre), que regula
la provisión de plazas de los Cuerpos docentes universitarios, este Rectorado ha dispuesto hacer pública la composición de la Comisión que ha de resolver concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad vinculada con plaza de Médico Adjunto del Hospital
Universitario de Canarias, convocado por Resolución

de 19 de noviembre de 2001 (B.O.E. de 13 de diciembre)
y que se detalla en el anexo adjunto.
Contra esta Resolución, los interesados podrán
presentar reclamación según lo previsto en el artículo 1º del citado Real Decreto 1.427/1986, ante el
Rectorado de la Universidad de La Laguna, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La mencionada Comisión deberá constituirse en
un plazo no superior a cuatro meses, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado.
La Laguna, a 4 de octubre de 2002.- El Rector, José
S. Gómez Soliño.

ANEXO
CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA DE CONOCIMIENTO: OFTALMOLOGÍA

(Concurso nº DF1393/TU)
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Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
1563 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2002,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de
esta Universidad.
Existiendo en la actual relación de puestos de trabajo de esta Universidad, puestos de trabajo adscritos indistintamente a los grupos C/D, desempeñados por funcionarios de carrera de la Escala
Auxiliar Administrativa, con el objeto de facilitar
la promoción del personal aun manteniendo sus
propios puestos de trabajo, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, y el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el
Reglamento General de Ingreso, Provisión y Promoción del Personal al Servicio de la Administración,
de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos
de esta Universidad, aprobados por Decreto 12/1998,
de 5 de febrero, de la Presidencia del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Canarias, y con el fin
de atender las necesidades de personal de administración y servicios.
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de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; la Ley 23/1988, de 28 de julio, que modifica la anterior; el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo; los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y las normas de esta Resolución.
1.4. El concurso-oposición constará de dos fases: oposición y concurso. Solamente quienes superen el ejercicio eliminatorio y obligatorio de la
primera, entrarán en la segunda, y la suma de la puntuación obtenida en ambas fases será la que determine el orden de los aspirantes para ser declarados
aptos por el Tribunal, quedando seleccionados de
entre los mismos, y por dicho orden, un número de
aspirantes igual al de plazas convocadas, como
máximo.
Las características y particularidades de cada
una de las fases se especifican en el anexo I.
1.5. El programa que ha de regir las presentes
pruebas selectivas es el que figura en el anexo II
de esta convocatoria.
1.6. El ejercicio de la fase de oposición tendrá
lugar a partir del día 10 de enero de 2003.

Esta Gerencia, en uso de las atribuciones que tiene delegadas por Resolución del Rectorado de esta Universidad de fecha 29 de julio de 2002 (B.O.C.
de 4 de septiembre de 2002), ha resuelto convocar
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Administrativa con sujeción a las siguientes
BASES DE CONVOCATORIA

En todo caso, y a fin de garantizar el principio
de igualdad, la valoración de los méritos sólo se
realizará una vez celebrada la fase de oposición y
respecto de los candidatos que hayan superado dicha fase. Todo ello de acuerdo con el artº. 73.5 de
la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función
Pública Canaria.

I. Normas generales.
II. Requisitos de los candidatos.
1.1. Convocar pruebas selectivas para cubrir 10
plazas de la Escala Administrativa de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria por el sistema de
promoción interna.
La presente convocatoria no generará plazas vacantes en la Escala Auxiliar Administrativa de la
que proceden los aspirantes.
1.2. La presente convocatoria se realiza de forma independiente, por conveniencia de la planificación general de los recursos humanos de la
Universidad y tras la negociación oportuna con las
organizaciones sindicales, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 75 y 79, y de la Disposición
Adicional Séptima del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo (B.O.E. de 10 de abril).
1.3. La realización de las pruebas selectivas se
ajustará a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2

2.1. Para ser admitido a la realización de las
pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Ser funcionario de carrera del grupo D en
servicio activo y desempeñando actualmente un
puesto de trabajo adscrito al grupo C/D de la vigente relación de puestos de trabajo de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, y poseer una antigüedad de, al menos, dos años en dicho Cuerpo
o Escala.
b) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller Superior o Bachillerato
Unificado Polivalente, Formación Profesional de
Segundo Grado o haber aprobado las Pruebas de
Acceso a la Universidad para mayores de veinticinco años. Asimismo, a efectos de la presente convocatoria, se considerarán equivalentes a la posesión de la titulación exigida:
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Tener una antigüedad de diez años en un Cuerpo
o Escala del grupo D.
Tener una antigüedad de cinco años en un Cuerpo
o Escala del grupo D o como personal laboral fijo
en la categoría profesional de Auxiliar Administrativo,
y tener superado el curso específico de formación
convocado por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia
firme.
2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán cumplirse el último día del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.
III. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en solicitud
que se publica como anexo III. A la solicitud se acompañará una fotocopia del Documento Nacional de
Identidad; y para la puntuación de la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, deberán
presentar certificaciones, según los modelos contenidos en los anexos IV y IV-1, expedidas por la
Dirección del Servicio de Personal de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, acreditativa de
los méritos especificados en la fase de concurso,
así como cuanta documentación estimen oportuno
para la mejor valoración de los extremos contenidos en el Título V del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo.
3.2. La presentación de solicitudes se hará en el
Registro General de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, calle Murga, 21, 1ª planta, en horario de 9 a 14 (de lunes a viernes), o en la forma
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, comunicándolo a continuación
vía fax (nº 451022) al Registro General de la
Universidad, en el plazo de veinte días naturales a
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias, y se dirigirá al Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.
3.3. Los derechos de examen serán de quince y tres
céntimos de euros (15,03 euros), y se ingresarán en
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la cuenta corriente nº 2052/8000/79/3500075605 que
la Universidad tiene abierta en la Caja Insular de
Ahorros de Canarias, con la identificación de “Pruebas
Selectivas -Escala Administrativa- Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria”.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de
oficio o a petición del interesado.
IV. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias,
el Gerente de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, que se publicará en el Boletín
Oficial de Canarias, y en la que, además de declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos, y las
causas de exclusión, se indicarán el lugar y fecha
de comienzo del ejercicio, así como la identidad de
los miembros del Tribunal.
En las listas de admitidos y excluidos deberán
constar los apellidos, nombre y número del Documento
Nacional de Identidad y, en su caso, el motivo de
exclusión.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un
plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.
Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso correspondiente en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo
de reposición, ante este Organismo, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, B.O.E. de 27 de noviembre de 1992;
modificada por la Ley 4/1999, B.O.E. de 14 de
enero de 1999).
En todo caso, al objeto de evitar errores, y en el
supuesto de producirse, posibilitar su subsanación
en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no
sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres y D.N.I. constan correctamente en la pertinente relación de admitidos, que se expondrá en el tablón de anuncios
de esta Universidad.
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V. Tribunales.
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5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas es
el que figura como anexo V a esta convocatoria.

rio, de forma que los aspirantes con minusvalías gocen de similares condiciones que el resto de los participantes para la realización de los ejercicios. En
este sentido, se establecerán, para las personas con
minusvalías que lo soliciten, las adaptaciones en tiempo y medios para su realización.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Gerente de la
Universidad, cuando concurran en ellos circunstancias
de las previstas en el artículo 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

5.7. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios
escritos de la fase de oposición que no deban ser
leídos ante el Tribunal sean corregidos sin que se
conozca la identidad de los aspirantes, utilizando
para ello los impresos aprobados por la Orden del
entonces Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985, o cualesquiera otros equivalentes.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del
Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley antes citada.

5.8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la Sede
Institucional de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, calle Juan de Quesada, 30.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en las presentes bases.

5.9. El Tribunal tendrá la categoría tercera de las
previstas en el Decreto 251/1997, de 30 de septiembre,
del Gobierno de Canarias, modificado parcialmente
por el Decreto 67/2002, de 20 de mayo.

5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad convocante publicará en
el Boletín Oficial de Canarias, Resolución por la
que se nombre a los nuevos miembros del Tribunal
que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la
base 5.2.

5.10. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar
ni declarar que ha superado el proceso selectivo previsto en esta convocatoria un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier
propuesta de aprobados que contravenga lo establecido
será nula de pleno derecho.

5.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal con asistencia, al menos, de la
mayoría absoluta de sus miembros, titulares o suplentes.
En dicha sesión el Tribunal acordará todas las
decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
5.5. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal resolverá las dudas que pudieran
surgir en aplicación de estas normas, así como lo
que se deba hacer en los casos no previstos.
La actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
5.6. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que resulte necesa-

VI. Desarrollo del ejercicio.
6.1. El orden de actuación de los aspirantes se
iniciará alfabéticamente por el primero de la letra
“S” y en el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “S”,
el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “T”, y así
sucesivamente, de conformidad con lo establecido
en la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 18 de marzo de 2002
(B.O.E. de 2 de abril), por la que se publica el resultado del sorteo celebrado a que se refiere el
Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado, celebrado el día 8 de marzo de 2002.
6.2. En cualquier momento los aspirantes podrán
ser requeridos por los miembros del Tribunal, con
la finalidad de acreditar su personalidad.
6.3. Los aspirantes serán convocados para el
ejercicio, en único llamamiento, siendo excluidos
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de las pruebas quienes no comparezcan, salvo en
los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.
6.4. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los
requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al Gerente de la Universidad, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas a los efectos procedentes.
VII. Lista de aprobados.
7.1. Finalizado el ejercicio obligatorio y eliminatorio correspondiente a estas pruebas selectivas
se harán públicas, en el lugar o lugares de celebración
del ejercicio y en aquellos otros que se estime oportuno, las relaciones de aspirantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a la exigida
para su superación, con indicación de la puntuación
obtenida en el ejercicio y de su D.N.I.
7.2. Una vez finalizada la fase de concurso, el
Tribunal hará pública, en el lugar o lugares de celebración, así como en la sede del Tribunal, una sola relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación alcanzada, puntuación que vendrá determinada
por la suma de los puntos del ejercicio obligatorio
y eliminatorio de la fase de oposición y los de la
fase concurso, sin que el número de aprobados supere el número de plazas convocadas.
En caso de empate, se atenderá a lo establecido
en el artº. 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.
VIII. Presentación de documentos y nombramientos de funcionarios.
8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados en el lugar o lugares
de examen, los opositores aprobados deberán presentar en el Registro General de la Universidad, calle Murga, 21, 1ª planta, en horas de 9 a 14, los siguientes documentos:
8.1.1. Fotocopia debidamente compulsada del título exigido en la base 2.1.b) o certificación emitida por la Dirección del Servicio de Personal de
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 61
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de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. nº
313, de 31.12.94).
8.1.2. Certificación expedida por la Dirección del
Servicio de Personal de la Universidad para acreditar la condición de funcionario, con expresión del
número e importe de trienios, así como la fecha de
su cumplimiento.
8.2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados en la base
2.1 ó 2.2, en su caso, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
8.3. Dadas las peculiaridades de este proceso de
promoción interna, se excluye la adjudicación de
destino en base al orden de puntuación obtenida en
el proceso selectivo, permaneciendo los aspirantes
adscritos al mismo puesto que venían desempeñando con anterioridad.
8.4. Finalizado el proceso selectivo quienes lo
hubieran superado serán nombrados, a propuesta del
Tribunal Calificador, funcionarios de carrera en la
Escala Administrativa, mediante Resolución del
Rector de esta Universidad, que se publicará en el
Boletín Oficial del Canarias. La toma de posesión
de los aspirantes aprobados se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de
Canarias.
IX. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados en los casos y formas establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y la Ley 4/1999 de modificación de la anterior.
Asimismo, la Universidad podrá, en su caso,
proceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en las Leyes antes citadas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de septiembre de 2002.- El Gerente (p.d. del Rector, Resolución
de 29.7.02; B.O.C. de 4.9.02), Francisco Quintana
Navarro.
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ANEXO I
EJERCICIOS Y VALORACIÓN

1.1. El proceso de selección constará de las siguientes fases:
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- Por el desempeño de un puesto D-14, 0,20
puntos por año de servicio hasta un máximo de 4
puntos.
- Por el desempeño de un puesto D-12, 0,15
puntos por año de servicio hasta un máximo de 3
puntos.

a) Concurso.
b) Oposición.
1.2. En la fase de concurso que no tendrá carácter
eliminatorio, se valorarán los servicios efectivos prestados o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978,
de 26 de diciembre, en la Escala señalada en la base 2.1, el nivel de grado consolidado, el trabajo
desarrollado, la titulación, así como los cursos de
formación realizados por los aspirantes. Estos méritos se valorarán hasta la fecha de terminación de
presentación de instancias, con arreglo a los criterios siguientes:
Antigüedad: por cada año completo de servicios
efectivos se asignará una puntuación de 0,10 puntos, con un máximo de 2 puntos. En el caso de
fracciones de períodos inferiores a un año, la puntuación de éstas se calculará hallando la parte proporcional.
Grado personal: según el nivel del grado personal consolidado hasta la fecha de terminación de
presentación de instancias, se otorgará la siguiente puntuación:

- Por el desempeño de puestos adscritos al Grupo
E, 0,10 puntos por año de servicio hasta un máximo de 2 puntos.
Titulación: se valorará con 0,25 puntos cualquier titulación superior a la exigida.
Cursos de formación: por la superación de cursos de formación que tengan relación directa con
las actividades administrativas a desarrollar en la
Universidad, convocados por la Universidad, centros oficiales de formación de funcionarios o cualquier centro oficial destinado a formación en los que
se hayan expedido diploma y certificación de asistencia o certificación de aprovechamiento, hasta un
máximo de 2 puntos, a razón de 0,01 punto por hora de curso.
La puntuación obtenida en la fase de concurso
constituirá el 35% de la puntuación total del concurso-oposición.
1.3. La fase de oposición constará de una prueba consistente en la realización de un ejercicio de
carácter eliminatorio.

Sin grado consolidado: 2,15 puntos.
Nivel 14: 2,15 puntos.
Nivel 15: 2,30 puntos.
Nivel 16: 2,45 puntos.

El ejercicio tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la contestación de un cuestionario de 130
preguntas con respuestas alternativas sobre el contenido del programa, con una sola respuesta verdadera.
El tiempo de realización del ejercicio será de 150
minutos.

Nivel 17: 2,60 puntos.
Nivel 18: 2,75 puntos.

Todas las preguntas tendrán la misma valoración,
puntuando negativamente las respuestas incorrectas a razón de cuatro negativas por una positiva.

Trabajo desarrollado: se valorarán única y exclusivamente los años de servicios prestados como
funcionario/a de carrera hasta un máximo de 6 puntos, atendiendo al tiempo de permanencia en los puestos de trabajo cuya denominación, naturaleza y características a continuación se detallan:

Se valorará de 0 a 6,5 puntos, siendo necesario
obtener para superarla un mínimo de 3,25 puntos.

- Por el desempeño de un puesto D-20, D-18 o
D-16, 0,30 puntos por año de servicio hasta un máximo de 6 puntos.

La puntuación del concurso-oposición vendrá determinada por la suma del máximo de 6,5 puntos
obtenidos en la fase de oposición y el máximo de
3,5 puntos obtenidos en la fase de concurso.
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ANEXO II
PROGRAMA
DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 1.- De la actividad de las Administraciones
Públicas: derecho de los ciudadanos. Lengua de los
procedimientos. Derecho de acceso a archivos y registros. Registros. Colaboración de los ciudadanos. Comparecencia de los ciudadanos. Responsabilidad en la tramitación. Obligatoriedad de resolver.
Silencio administrativo. Términos y plazos: cómputo.
Tema 2.- De las disposiciones y actos administrativos:
2.1. Requisitos de los actos administrativos: producción y contenido. Motivación. Forma.

Transferencias de créditos. Créditos extraordinarios.
Suplementos de crédito. Ampliaciones de crédito.
Generaciones de crédito.
Tema 8.- Ordenación del gasto y ordenación del
pago. Órganos competentes y fases del procedimiento.
Liquidación y cierre del ejercicio.
GESTIÓN UNIVERSITARIA

Tema 9.- Título I de los Estatutos de la U.L.P.G.C.:
Sección I. De la estructura básica.
Sección II. De los Departamentos.
Sección III. De los Centros Docentes y Universitarios.
Sección IV. De los Institutos Universitarios.

2.2. Eficacia de los actos: efectos. Notificación.
Práctica de la notificación. Publicación. Indicación
de notificaciones y publicaciones.

Tema 10.- Título II de los Estatutos de la
U.L.P.G.C.:
Sección II. Consideraciones generales sobre órganos de gobierno.

2.3. Nulidad y anulabilidad: nulidad de pleno derecho. Anulabilidad. Transmisibilidad. Conversión
de actos viciados. Conservación de actos y trámites. Convalidación.
Tema 3.- De las disposiciones generales sobre
los procedimientos: clases de iniciación. Solicitudes
de iniciación. Subsanación y mejora. Resolución.
Desistimiento y renuncia. Caducidad.
Tema 4.- Recursos: concepto y plazos. Recurso
de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión.
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Tema 5.- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado.

Sección III. Del Consejo Social.
Sección IV. Del Claustro Universitario.
Sección V. De la Junta de Gobierno.
Sección VI. Del Rector y otros órganos de gobierno de la Universidad.
Sección VII. Del Gobierno de los Departamentos.
Sección VIII. Del gobierno de los gobiernos de
los Institutos Universitarios.
Sección IX. Del gobierno de los Institutos
Universitarios.
Tema 11.- Título III de los Estatutos de la
U.L.P.G.C.:
Sección I. Consideraciones generales.
Sección II. De la organización de los estudios.

Tema 6.- Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la
Administración del Estado.

Tema 12.- Título IV de los Estatutos de la
U.L.P.G.C.:
Sección II. Del profesorado.

GESTIÓN FINANCIERA

Tema 7.- El presupuesto: concepto y clases.
Créditos presupuestarios. Modificación de créditos.

Sección III. De los estudiantes.
Sección IV. Del personal de administración y servicios.
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ANEXO III
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA PERSONAL FUNCIONARIO

ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
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ANEXO IV
..............................................................................................................................................................................................,
DIRECTOR/A DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
CERTIFICA:

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

AÑOS

MESES

DÍAS

1.1. En otras Administraciones

...............

...............

...............

1.2. En la Universidad

...............

...............

..............

1.3. Total antigüedad en la Administración

...............

...............

..............

2.- Grado Personal Consolidado ...................................................................................................................................................
Fecha de consolidación .....................................................................................................................................................
B) MÉRITOS RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO:

1.- Titulaciones y Cursos de Formación y Perfeccionamiento: (anexo IV-1).
2.- Trabajo desarrollado:
“DENOMINACIÓN” años, meses, días

Y para que así conste, y surta los efectos oportunos en la convocatoria de pruebas selectivas efectuada por Resolución
de 20 de septiembre de 2002, a petición del/de la interesado/a, expide el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a
..........................................................................................................................................................................................................
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A N E X O I V-1
........................................................................................................................................................................................................,
DIRECTOR/A DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

CERTIFICA:

Que según los antecedentes que obran en la Subdirección de Personal de Administración y Servicios, el/la funcionario/a cuyos datos se indican a continuación, cuenta con la antigüedad y demás méritos que asimismo se detallan, computados al ..................................................................................................................................................................................,

Datos del/de la funcionario/a:

Apellidos y nombre .....................................................................................................................................................................

Cuerpo o Escala .....................................................................................................................................................................

D.N.I. nº ......................................................., Nº Registro de Personal ........................................................................................

Fecha de toma de posesión ...............................................................................................................................................

Situación administrativa ..........................................................................................................................................................

Destino actual .....................................................................................................................................................................

Nivel .................................................................., C. específico ........................................................................................

MÉRITOS RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO:

1.- Titulaciones y Cursos de Formación y Perfeccionamiento:

1.1. Titulaciones .....................................................................................................................................................................

1.2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento .........................................................................................................................

Y para que así conste, y surta los efectos oportunos en la convocatoria de pruebas selectivas efectuada por Resolución
de 20 de septiembre de 2002, a petición del/de la interesado/a, expide el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a
................................................................................................................................................................................................
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AN E X O V
TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal Calificador de las fases de concurso y
oposición estará constituido por los siguientes miembros:
Presidente: el Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad.
Vocales: dos funcionarios designados por la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los cuales actuará de Secretario, con voz y voto.
Cuatro funcionarios más que habrán de pertenecer
a Cuerpo o Escala encuadrados en Grupo de titulación
igual o superior al de la Escala objeto de la convocatoria o, en su defecto, que estén en posesión de la titulación exigible para el ingreso en la misma, dos serán
en representación de la Junta de Personal Funcionario
y dos designados por sorteo entre el personal funcionario de la Universidad.

III. OTRAS RESOLUCIONES
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
1564 Dirección General de la Función Pública.Resolución de 24 de octubre de 2002, por la que
se anuncia la exposición de la lista definitiva de
admitidos y excluidos de las ayudas de estudio
del personal laboral al servicio de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
y sus Organismos Autónomos, correspondiente al expediente del curso 1996/1997.
Concluido el plazo de presentación de subsanaciones de las solicitudes para la concesión de ayudas de
estudio correspondientes al curso 1996/1997, para el
personal laboral de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos
Autónomos y examinadas dichas solicitudes por la
Comisión de Actividades Socio-Culturales, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Regulador de dichas ayudas (Decreto 342/1999, B.O.C. nº 7, de 17.1.00).
Resultando que la Comisión de Actividades SocioCulturales en su sesión del día 24 de octubre de 2002,
acordó aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos
correspondiente al expediente del curso 1996/1997,
de las ayudas de estudio para el personal laboral de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias y sus Organismos Autónomos,

R E S U E L V O:
Primero.- Publicar la presente Resolución, por la que
se anuncia la lista definitiva de admitidos y excluidos
de las ayudas de estudio para el personal de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias y sus Organismos Autónomos correspondiente al expediente del curso 1996/1997.
Segundo.- Exponer al público dicha lista en los tablones de anuncios de los Departamentos, Organismos
Autónomos y Oficinas de Información de los Cabildos
Insulares durante los veinte días hábiles siguientes al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias.
Tercero.- Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso potestativo de reposición, en el plazo de
un mes, conforme disponen 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, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de octubre de 2002.La Directora General de la Función Pública, Cristina
de León Marrero.
Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
1565 ORDEN de 1 de octubre de 2002, por la que se
autoriza la contratación de profesores especialistas para el área de buceo en el curso 2002/2003.
El artículo 33.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
(L.O.G.S.E.), establece la figura del profesor especialista, con la finalidad esencial de incorporar a la docencia
de la formación profesional específica a personas vinculadas al ámbito laboral que puedan aportar al alumnado de esas enseñanzas su especial cualificación en
áreas o materias muy concretas. Dispone también el citado precepto que, en el caso de los centros públicos,
la relación de servicio que contraigan las administraciones educativas con ese personal tendrá carácter temporal y se someterá al Derecho Administrativo.
En desarrollo del citado precepto, para los centros
dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, el Real Decreto 1.560/1995, de 21 de septiembre
(B.O.E. de 21 de octubre), regula el régimen de contratación de profesores especialistas.
La Comunidad Autónoma de Canarias, en el ejercicio de las competencias que le reconoce el artículo
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31.2 de su Estatuto de Autonomía, se dotó de un marco jurídico propio desarrollando el Real Decreto
1.560/1995, con la Orden de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, de 18 de junio de 1999 (B.O.C. de
27 de agosto), por la que se establece el procedimiento de contratación de profesores especialistas que, en
su artículo 5, establece que la determinación de las especialidades para las que se podrá contratar profesorado especialista se realizará para cada curso escolar
mediante la correspondiente Orden de esta Consejería.
En su virtud, y en ejercicio de las competencias que
tengo atribuidas por la legislación vigente,
D I S P O N G O:
Primero.- Durante el curso 2002/2003 se autoriza
la contratación de cuatro profesores especialistas para
el área de buceo de los ciclos formativos de la formación profesional específica.
Segundo.- La contratación del profesorado especialista
se ajustará al procedimiento establecido en la Orden de
18 de junio de 1999, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.
Tercero.- Se faculta al Director General de Personal
para la formalización de los respectivos contratos, así como para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 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 presente
Orden en el Boletín Oficial de Canarias. En el caso de
presentarse el de reposición no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente aquél o se produzca su desestimación presunta.
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de
2002.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES,
p.d., el Viceconsejero de Educación
(Orden de 6.9.00),
Fernando Hernández Guarch.

1566 Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa.- Resolución de 3 de octubre de 2002,
por la que se hace pública la relación de proyectos
editoriales y materiales curriculares y se auto-
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riza su uso en los centros docentes públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Decreto 265/1997, de 12 de noviembre (B.O.C.
de 3 de diciembre), por el que se regula la supervisión
y autorización de los libros de texto y otros materiales
curriculares para su uso en los centros docentes no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias,
establece los criterios para su aprobación.
La Orden de 9 de diciembre de 1997, por la que se
desarrolla el Decreto 265/1997, de 12 de noviembre (B.O.C.
de 18 de febrero de 1998), desarrolla la documentación
y requisitos que han de incluir y cumplir los proyectos y materiales curriculares, así como los términos en
que debe quedar reflejada la autorización de los libros
de texto y materiales curriculares.
Con las anteriores normas se pretende la adecuación
de los libros de texto y materiales curriculares a los currículos vigentes en nuestra Comunidad Autónoma.
En virtud de las mencionadas normas, la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa, a
quien corresponde el ejercicio de las competencias
asignadas en materia de autorización de libros de texto y materiales didácticos, según establece el Decreto
Territorial 305/1991, de 29 de noviembre (B.O.C. de
9 de diciembre),
R E S U E L V E:
Primero.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias
los proyectos editoriales y materiales curriculares que
se mencionan en el anexo de esta Resolución.
Segundo.- Los libros de texto y los materiales curriculares publicados en el anexo deberán reflejar su correspondiente autorización en los siguientes términos.
“Libro de texto/material curricular de la etapa (ciclo formativo, o en su caso) ..., ciclo ... (o curso, en
su caso), área ... (materia o módulo, en su caso),
aprobado para su uso en los centros docentes públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Canarias
por Resolución de la Dirección General de Ordenación
e Innovación Educativa de ... (fecha).”
Tercero.- Atenor de lo establecido en el artículo 5 de
la Orden de 9 de diciembre de 1997 “Las empresas editoriales remitirán un ejemplar de los libros de texto y materiales curriculares autorizados, así como de las sucesivas versiones de cada uno de ellos, a la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa, una
vez que hayan sido editados y sin perjuicio de la exigencia
legal de otras remisiones de ejemplares al Ministerio de
Educación y Cultura que el ordenamiento estatal prevea”.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de octubre de 2002.- La
Directora General de Ordenación e Innovación Educativa,
Juana del Carmen Alonso Matos.
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ANEXO
EDITORIAL ANAYA

- Proyecto editorial, propuesta didáctica y libros
de texto de Lengua Castellana y Literatura para quinto y sexto del tercer ciclo de Educación Primaria.
EDITORIAL SM

- Proyecto editorial ECOSFERA, ficha técnica y
libro de texto de Biología y Geología para tercero de la Educación Secundaria Obligatoria.

IV. ANUNCIOS
Anuncios de contratación
Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente
3445 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
27 de septiembre de 2002, que declara desierto el concurso consistente en la contratación para el suministro y puesta en marcha de un compactador de residuos urbanos
con destino al Complejo Ambiental de El
Revolcadero, en el término municipal de
San Sebastián de La Gomera.
Visto el estado del expediente de contratación
para el suministro y puesta en marcha de un compactador de residuos urbanos con destino al Complejo
Ambiental de El Revolcadero, en el término municipal de San Sebastián de La Gomera, tramitado mediante concurso por procedimiento abierto
y examinados los certificados emitidos por el
Registro General y Auxiliares del Departamento,
en los cuales se hace constar que no se han presentado proposiciones a esta licitación, es por todo lo que y en uso de las facultades que tengo
conferidas,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar desierto este concurso por falta de licitadores.
Segundo.- Procédase a publicar esta Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de septiembre de
2002.- La Viceconsejera de Medio Ambiente,
Milagros Luis Brito.

Otros anuncios
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
3446 Dirección General de Industria y Energía.Anuncio de 26 de agosto de 2002, por el que
se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada
Centro de Transformación, sito en Polígono
Industrial de Güímar, término municipal de
Candelaria (Tenerife).- Expte. nº SE-2002/110.
Solicitada autorización administrativa ante esta
Dirección General de Industria y Energía de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen y
a los efectos previstos en el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública
la siguiente instalación: Centro de Transformación, sito en Polígono Industrial de Güímar, término municipal de Candelaria.
Peticionario: MYL Alimentación, S.L.
Expediente nº: SE-2002/110.
Características principales:
- Extensión de red: Línea subterránea de 200 metros. Tensión 20 kV. Conductor: Al. Aislamiento:
12/20 kV. Sección: 3 x 1 x 150 mm2. Circuito: simple. Origen: Alumbrado C402400 y final en La
Viuda C403689.
- Centro de Transformación: tipo: interior.
Potencia total: 630 KVA. Relación de transformación: 20/0,380 kV. Aislamiento: 24 kV. Sito en
Polígono Industrial de Güímar, término municipal
de Candelaria.
- Presupuesto: 35.532,79 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en la Dirección
General de Industria y Energía de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica, sita en el
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
calle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por
duplicado, las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días hábiles, contados a
partir de la publicación de este anuncio.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de agosto de 2002.El Director General de Industria y Energía, p.d.,
el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas
(Resolución nº 1.044, de 21.11.01), Emilio Fresco
Rodríguez.
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3447 Dirección General de Industria y Energía.Anuncio de 3 de octubre de 2002, por el que
se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada
Estación Transformadora para edificio de oficinas municipales.- Expte. nº SE-2002/125.
Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección General de Industria y Energía de las
instalaciones eléctricas que a continuación se describen y los efectos previstos en el Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica,
se somete a información pública la siguiente instalación: Estación Transformadora para edificio
de oficinas municipales.
Peticionario: Viviendas Municipales/Gerencia
de Urbanismo, Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife.
Expediente nº: SE-2002/125.
Características principales:
- Línea de media/alta tensión subterránea: sección: 35 mm2, 120 metros de longitud. Tensión: 20
kV. Conductor de Cobre. Aislamiento: 12/20 kV.
Circuito: Simple. Origen: C.T. C400521.
- Centro de Transformación: número de Centros:
uno. Tipo: interior. Número de trafos: uno, 1000
KVA. Relación: 20000/400-231 V. Aislamiento: seco.
- Presupuesto: 87.377,99 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta
Consejería, sita en el Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples I, calle La Marina, 29, planta
7ª, y formularse, por duplicado, las alegaciones que
se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de octubre de 2002.El Director General de Industria y Energía, p.d.,
el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas
(Resolución nº 1.044, de 21.11.01), Emilio Fresco
Rodríguez.

Consejería de Turismo
y Transportes
3448 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 3 de
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octubre de 2002, que notifica la Resolución
de 10 de junio de 2002, de este Centro
Directivo, por la que se resuelve el recurso
de alzada nº 079/02 interpuesto por D. José
Juan Quevedo Alba, en representación de la
entidad mercantil Sodeho, S.L.
Vistos los repetidos intentos de notificación de
la citada Resolución en el domicilio que figura en
el expediente incoado por el correspondiente Centro
Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la entidad recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a la entidad mercantil Sodeho,
S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Estefanía, la
Resolución de 10 de junio de 2002 (Libro nº 1, Folio
120, número 68), que figura como anexo de esta
Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 079/02 (expediente nº 300/01), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de
Turismo del Gobierno de Canarias nº 22, de fecha
25 de enero de 2002.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Arona
(Tenerife) la presente Resolución para su anuncio
en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de octubre de 2002.La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez
Martín.
ANEXO
Resolución de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Turismo y Transportes por la que
se resuelve el recurso de alzada nº 079/02 interpuesto por D. José Juan Quevedo Alba, en representación de la entidad mercantil Sodeho, S.L.
Visto el recurso de alzada nº 079/02 formulado por D. José Juan Quevedo Alba, en representación de la entidad mercantil Sodeho, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento
denominado Hotel Estefanía, sito en Urbanización
Águilas del Teide, término municipal de Arona, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo
del Gobierno de Canarias nº 22, de fecha 25 de enero de 2002, recaída en el expediente sancionador
nº 300/01, y teniendo en cuenta los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a
la normativa turística consistente en “deficiencias
manifiestas y generalizadas en el decoro y funcionamiento de los locales”.
Hecho que determinó la imposición de sanción
de multa en cuantía de cinco mil doscientos cincuenta y ocho euros con ochenta y seis céntimos
(5.258,86 euros) 875.000 pesetas.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora
ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando
que se revoque la misma por otra más ajustada a
Derecho, a tal fin se expone, en síntesis, el siguiente argumento:
Durante la tramitación del expediente sancionador se le ha ocasionado indefensión toda vez que
a la entidad , ahora recurrente, no le consta recepción
de notificación alguna lo que le ha imposibilitado
el realizar las correspondientes alegaciones y aportar los diferentes medios de prueba a fin de desvirtuar el contenido del Acta de Inspección, de fecha 23 de julio de 2001, se estima, en consecuencia,
que en aras del principio de tutela judicial efectiva se ha de retrotraer las actuaciones al momento
inmediatamente anterior a la presunta notificación
de la Resolución de inicio a fin de poder aportar
y proponer cuantas pruebas considere que le asisten a sus legítimos intereses.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la
Consejería de Turismo y Transportes es competente
para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de
fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, 23.10.95),
por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos
contra actos dictados por órganos del Departamento
en materia de turismo y de transportes.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a
trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con
lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
y en los artículos 8 y siguientes del Decreto
190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de
agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística
y de la inspección de turismo, con respeto a las ga-

rantías y principios constitucionales que afectan a
la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la
entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la resolución sancionadora de fecha 25 de enero de 2002.
Teniendo en cuenta que el hecho constitutivo de
la infracción sancionada consta acreditado en el expediente sancionador tramitado al deducirse, directamente, del Acta de Inspección nº 5599, levantada
con fecha 23 de julio de 2001, acta cuyo valor
probatorio viene amparado por lo dispuesto en el
artículo 137.3 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, en relación con el artículo 25.2 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo. Sin que tal hecho, en momento alguno,
haya sido desvirtuado a través de las alegaciones
realizadas por la entidad recurrente, no pudiendo
estimarse la alegación efectuada por ésta relativa
a la existencia de defectos en el procedimiento
sancionador toda vez que de la documentación
obrante en el expediente administrativo se constata que el procedimiento se sustanció de conformidad con lo previsto en la normativa vigente, tal y
como se recoge en el Fundamento de Derecho
Tercero de la presente Resolución, figurando incorporado en el expediente sancionador a efectos
de acreditación de las notificaciones efectuadas, los
correspondientes acuses de recibo de las notificaciones realizadas a la entidad expedientada de la
Resolución de Inicio y Propuesta de Resolución que
fueron recepcionadas, respectivamente, con fecha
24 de septiembre y 13 de noviembre de 2001 por
Dña. Inés Reyes Díaz con D.N.I. nº 42.172.960.
Por tanto no concurre causa que pueda conllevar
a la anulabilidad según lo dispuesto en el artículo
63 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no habiéndose ocasionado, en momento alguno, indefensión a la entidad
interesada que ha podido efectuar cuantas alegaciones estimara pertinentes así como hacer uso de
los medios de defensa admitidos por el ordenamiento
jurídico para hacer valer sus intereses. En consecuencia, considerando que de conformidad con lo
previsto en el artículo 43 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
los establecimientos alojativos deberán conservar
siempre las instalaciones y ofrecer los servicios,
al menos con la calidad que fue tenida en cuenta
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para concederles las autorizaciones turísticas pertinentes. Obligación incumplida por la entidad expedientada como ha quedado probado en el expediente sancionador tramitado. Por cuanto antecede,
dado que el hecho infractor, plenamente acreditado, es subsumible en el artículo 76.3 de la citada
Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y habiendo sido fijada la sanción de multa impuesta con
atención a la debida adecuación a la gravedad del
hecho constitutivo de infracción de conformidad
con los criterios de intencionalidad y naturaleza de
los perjuicios causados del artículo 131 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, así como los criterios que
para la graduación de la cuantía de la sanción de
multa se establecen en el artículo 79.2 “in fine” de
la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, en
relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, habida cuenta la calificación de la
infracción como grave y las circunstancias concurrentes. Por tanto, de conformidad con el informe emitido con fecha 15 de abril de 2002 por la
Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias,
procede confirmar la Resolución recurrida por ser
conforme a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción de
multa impuesta.
Visto el dictamen HAB.I.TUR. 33/02-C emitido con fecha 31 de mayo de 2002 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio
Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso de alzada nº 079/02 promovido por D. José Juan Quevedo Alba, en representación de la entidad mercantil Sodeho, S.L.,
titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Estefanía, sito en
Urbanización Águilas del Teide, término municipal de Arona y confirmar la Resolución de la
Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias
nº 22, de fecha 25 de enero de 2002, recaída en el
expediente sancionador nº 300/01, que determinó
la imposición de una sanción de multa en cuantía
de cinco mil doscientos cincuenta y ocho euros con
ochenta y seis céntimos (5.258,86 euros), 875.000
pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos
sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notifi-
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cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante la Sala correspondiente en función a la
sede del órgano que dictó el acto impugnado (en
Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que
pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica,
p.d., Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136,
de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.

Administración Local
Cabildo Insular
de Fuerteventura
3449 ANUNCIO por el que se hace pública la
Resolución de 12 de septiembre de 2002,
relativa a notificación de cargos por infracción a la legislación de transporte por
carretera.
Por el Sr. Consejero Delegado de Transportes
y Comunicaciones, D. Ildefonso Chacón Negrín,
ha sido adoptada en fecha 12 de septiembre de
2002, la Resolución cuyo tenor literal es el siguiente:
RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO

No teniendo constancia en este Excmo. Cabildo
Insular del domicilio de los titulares de los vehículos que se relacionan y siendo preciso notificarles la oportuna incoación como consecuencia de
las denuncias recibidas contra ellos a efectos de que
aleguen lo que a su derecho convenga, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de
21 de julio, y artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, corresponde a la Presidencia la resolución de
los expedientes relativos a transportes terrestres,
habiendo delegado dicha atribución por Decreto
2.804/2001, de 21 de septiembre, en el Consejero
de Transportes y Comunicaciones, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
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tivo Común, y vista la propuesta de resolución de
la Jefa de Sección de Transportes y Comunicaciones
en funciones, de fecha 11 de septiembre de 2002,
es por lo que se acuerda:

1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
300,51 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías careciendo de autorización de transporte.

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan los cargos que se especifican en el expediente que les ha sido instruido por este Cabildo
Insular por infracción a la legislación de transporte por carretera.

6) TITULAR: Lanzazkoyen, S.L.; EXPTE.:
GC/200992/O/01; POBLACIÓN: Arrecife; MATRÍCULA: GC-8314-BY; INFRACCIÓN: artº. 142.c) Ley
16/1987, de 30.7; artº. 199.c) Real Decreto 1.211/1990,
de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA: 90,15 euros;
HECHO INFRACTOR: carecer de todos los distintivos.

Los interesados disponen de un plazo de 15
días a partir de la publicación de la presente
Resolución para manifestar por escrito lo que a sus
derechos convenga, aportando o proponiendo las
pruebas de que, en su caso, intenten valerse.

7) TITULAR: Ducavi, S.L.; EXPTE.: GC/200827/O/01;
POBLACIÓN: Arrecife; MATRÍCULA: GC-5403-AD;
INFRACCIÓN: artº. 142.b) Ley 16/1987, de 30.7; artº.
199.b), Real Decreto 1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de
8.10.90); CUANTÍA: 30,05 euros; HECHO INFRACTOR: no llevar a bordo la tarjeta vigente.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones citadas la presente Resolución para su publicación en el tablón de los edictos correspondiente.

8) TITULAR: Nieves Fontes Dorta; EXPTE.:
GC/200793/O/01; POBLACIÓN: Arrecife; MATRÍCULA: GC-3077-AL; INFRACCIÓN: artº. 141.b), en relación con el artº. 142.m) Ley 16/1987, de 30.7; artº.
198.b), en relación con el artº. 199.ñ) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
150,25 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
privado complementario de mercancías careciendo de
autorización.

1) TITULAR: Lanzarote Espectáculos, S.L.; EXPTE.:
GC/200990/O/01; POBLACIÓN: Tías; MATRÍCULA:
GC-9543-BZ; INFRACCIÓN: artº. 141.b), en relación
con el artº. 142.m) Ley 16/1987, de 30.7, y artº. 198.b),
en relación con el artº. 199.ñ), Real Decreto 1.211/1990,
de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA: 150,25 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte privado complementario de mercancías careciendo de autorización.
2) TITULAR: Construcciones Tramesana, S.L.;
EXPTE.: GC/201234/I/01; POBLACIÓN: Arrecife;
MATRÍCULA: GC-3317-CJ; INFRACCIÓN: artº. 142.c)
Ley 16/1987, de 30.7; artº. 199.c) Real Decreto 1.211/1990,
de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA: 90,15 euros;
HECHO INFRACTOR: carecer de todos los distintivos.
3) TITULAR: Transmaer, S.L.; EXPTE.:
GC/201235/I/01; POBLACIÓN: Arrecife; MATRÍCULA: GC-3052-AP; INFRACCIÓN: artº. 142.c) Ley
16/1987, de 30.7; artº. 199.c) Real Decreto 1.211/1990,
de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA: 30,05 euros;
HECHO INFRACTOR: carecer de alguno de los distintivos.
4) TITULAR: Ezequiel Machín Ortega; EXPTE.:
GC/200945/O/01; POBLACIÓN: Arrecife; MATRÍCULA: GC-7436-BV; INFRACCIÓN: artº. 140.a) Ley
16/1987, de 30.7; artº. 197.a) Real Decreto 1.211/1990,
de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA: 1502,53 euros; HECHO INFRACTOR: realizar función de empresa arrendadora careciendo de autorización administrativa.
5) TITULAR: Carpintería Canadecor, S.A.; EXPTE.:
GC/201270/I/01; POBLACIÓN: Arrecife; MATRÍCULA: B-6864-TD; INFRACCIÓN: artº. 140.a), en relación con el artº. 141.o) Ley 16/1987, de 30.7; artº.
197.a), en relación con el artº. 198.p) Real Decreto

9) TITULAR: Cargo Pack Espress, S.A.; EXPTE.:
GC/200902/O/01; POBLACIÓN: Agaete; MATRÍCULA: GC-1531-BY; INFRACCIÓN: artº. 140.a), en relación con el artº. 141.o) Ley 16/1987, de 30.7 y artº.
197.a), en relación con el artº. 148.p) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
300,51 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías careciendo de autorización de transporte.
10) TITULAR: Transporte África Godoy, S.L.;
EXPTE.: GC/200533/O/01; POBLACIÓN: Arucas;
MATRÍCULA: GC-8988-BN; INFRACCIÓN: artº.
140.a), en relación con el artº. 141.o) Ley 16/1987, de
30.7, y artº. 197.a), en relación con el artº. 198.p) Real
Decreto 1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90);
CUANTÍA: 300,51 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías careciendo de autorización de transporte.
11) TITULAR: Transporte Archipiélago, S.A.;
EXPTE.: GC/200672/O/01; POBLACIÓN: Las Palmas;
MATRÍCULA: GC-2831-AM; INFRACCIÓN: artº.
140.a) Ley 16/1987, de 30.7; artº. 197.a) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
1502,53 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías careciendo de autorización de transporte.
12) TITULAR: Manuel Garabote Santos; EXPTE.:
GC/200886/O/01; POBLACIÓN: Ingenio; MATRÍCU-
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LA: GC-4820-AK; INFRACCIÓN: artº. 140.a), en relación con el artº. 141.o) Ley 16/1987, de 30.7 y artº.
197.a), en relación con el artº. 198.p) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
300,51 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías careciendo de autorización de transporte.
13) TITULAR: Juan Manuel Sánchez Santana;
EXPTE.: GC/200647/O/01; POBLACIÓN: Ingenio;
MATRÍCULA: GC-4337-BD; INFRACCIÓN: artº.
140.b) Ley 16/1987, de 30.7; artº. 197.b) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
1502,53 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte de mercancías peligrosas en condiciones que puedan afectar a la seguridad de personas por entrañar peligro grave para las mismas.
14) TITULAR: Heriberto Granados Suárez; EXPTE.:
GC/201253/I/01; POBLACIÓN: Santa Brígida;
MATRÍCULA: GC-5025-BW; INFRACCIÓN: artº.
140.a), en relación con el artº. 141.o) Ley 16/1987, de
30.7 y artº. 197.a), en relación con el artº. 198.p) Real
Decreto 1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90);
CUANTÍA: 300,51 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías careciendo de autorización de transporte.
15) TITULAR: Canarfrit, S.L.; EXPTE.:
GC/200749/O/01; POBLACIÓN: Santa Lucía; MATRÍCULA: GC-5958-BV; INFRACCIÓN: artº. 141.c) Ley
16/1987, de 30.7; artº. 198.c) Real Decreto 1.211/1990,
de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA: 300,51 euros;
HECHO INFRACTOR: incumplimiento condiciones
esenciales de la autorización al no poder acreditar la conducción del vehículo por trabajador de la empresa.
16) TITULAR: Transportes Intercanarios, S.A.;
EXPTE.: GC/201218/I/01; POBLACIÓN: Santa Lucía;
MATRÍCULA: GC-0778-BH; INFRACCIÓN: artº.
142.c) Ley 16/1987, de 30.7; artº. 199.c) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
30,05 euros; HECHO INFRACTOR: carecer de alguno de los distintivos.
17) TITULAR: Transportes Intercanarios, S.A.;
EXPTE.: GC/201217/I/01; POBLACIÓN: Santa Lucía;
MATRÍCULA: GC-0778-BH; INFRACCIÓN: artº.
142.c) Ley 16/1987, de 30.7; artº. 199.c) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
30,05 euros; HECHO INFRACTOR: carecer de alguno de los distintivos.
18) TITULAR: Transportes Intercanarios, S.A.;
EXPTE.: GC/201206/O/01; POBLACIÓN: Santa Lucía;
MATRÍCULA: GC-0778-BH; INFRACCIÓN: artº.
140.b) Ley 16/1987, de 30.7; artº. 197.b) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
1388,34 euros; HECHO INFRACTOR: prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguri-
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dad de las personas por entrañar peligro grave y directo para las mismas.
19) TITULAR: Transportes Intercanarios, S.A.;
EXPTE.: GC/201219/I/01; POBLACIÓN: Santa Lucía;
MATRÍCULA: GC-0778-BH; INFRACCIÓN: artº.
140.b) Ley 16/1987, de 30.7; artº. 197.b) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
1388,34 euros; HECHO INFRACTOR: prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas por entrañar peligro grave y directo para las mismas.
20) TITULAR: Bus Leader, S.L.; EXPTE.:
GC/201264/O/01; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: GC-2728-BK; INFRACCIÓN: artº.
140.g) Ley 16/1987, de 30.7; artº. 197.g) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
1502,53 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público interior utilizando títulos habilitantes expedidos a nombre de otra persona.
21) TITULAR: Juan Cabrera Brito; EXPTE.:
GC/201050/O/01; POBLACIÓN: Puerto del Rosario:
MATRÍCULA: GC-1782-CD; INFRACCIÓN: artº.
140.b) Ley 16/1987, de 30.7; artº. 197.b) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
1388,34 euros; HECHO INFRACTOR: prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas por entrañar peligro grave y directo para las mismas.
22) TITULAR: Bus Leader, S.L.; EXPTE.:
GC/200683/O/01; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: GC-3073-S; INFRACCIÓN: artículos
89 y 140.a) Ley 16/1987 de 30.7; artículos 105 y 197.a)
Real Decreto 1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90);
CUANTÍA: 1502,53 euros; HECHO INFRACTOR: carecer de autorización específica de transporte para prestar el servicio.
23) TITULAR: Bus Leader, S.L.; EXPTE.:
GC/200597/O/01; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: GC-4618-BZ; INFRACCIÓN: artículos
89 y 140.a) Ley 16/1987, de 30.7; artículos 105 y 197.a)
Real Decreto 1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90);
CUANTÍA: 1502,53 euros; HECHO INFRACTOR: carecer de autorización específica de transporte para prestar el servicio.
24) TITULAR: Bus Leader, S.L.; EXPTE.:
GC/200485/O/01; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: GC-4618-BZ; INFRACCIÓN: artº.
140.a) Ley 16/1987, de 30.7; artº. 197.a) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
1502,53 euros; HECHO INFRACTOR: carecer de autorización específica de transporte para prestar el servicio, sin tener derecho a ella.
25) TITULAR: Hurianaman, S.L.; EXPTE.:
GC/200583/O/01; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
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MATRÍCULA: GC-7518-CG; INFRACCIÓN: artº.
140.b) Ley 16/1987, de 30.7; artº. 197.b) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
1388,34 euros; HECHO INFRACTOR: prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas por entrañar peligro grave y directo para las mismas.

32) TITULAR: Bus Leader, S.L.; EXPTE.:
GC/200807/O/01; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: GC-3073-S; INFRACCIÓN: artº. 142.l)
Ley 16/1987, de 30.7; artº. 199.m) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
276,47 euros; HECHO INFRACTOR: no formalizar el
libro de ruta.

26) TITULAR: Paz Bus, S.L.; EXPTE.:
GC/201213/I/01; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: GC-2728-BK; INFRACCIÓN: artº.
141.i) Ley 16/1987, de 30.7; artº. 198.ll) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
300,51; HECHO INFRACTOR: carecer de libro de reclamaciones.

33) TITULAR: Elsa Encarnación Miguez Torres;
EXPTE.: GC/200785/O/01; POBLACIÓN: Puerto del
Rosario; MATRÍCULA: PO-3645-AV; INFRACCIÓN:
artº. 141.b), en relación con el artº. 142.m) Ley 16/1987,
de 30.7; artº. 198.b), en relación con el artº. 199.ñ)
Real Decreto 1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90);
CUANTÍA: 150,25 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte privado complementario de mercancías
careciendo de autorización.

27) TITULAR: Garfamac, S.L.; EXPTE.:
GC/200554/O/01; POBLACIÓN: Puerto del Rosario:
MATRÍCULA: GC-5776-CK; INFRACCIÓN: artº.
140.a), en relación con el artº. 141.o) Ley 16/1987, de
30.7 y artº. 197.a), en relación con el artº. 198.p) Real
Decreto 1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90);
CUANTÍA: 300,51 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías careciendo de autorización de transporte.
28) TITULAR: Bus Leader, S.L.; EXPTE.:
GC/200487/O/01; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: GC-4618-BZ; INFRACCIÓN: artº.
141.i) Ley 16/1987, de 30.7; artº. 198.ll) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
300,51 euros; HECHO INFRACTOR: la falta en las administraciones o en los vehículos de los libros de reclamaciones.
29) TITULAR: Instaladora Eléctrica Fuerteventura,
S.L.; EXPTE.: GC/201058/O/01; POBLACIÓN: Puerto
del Rosario; MATRÍCULA: GC-0566-CJ; INFRACCIÓN: artº. 142.c) Ley 16/1987, de 30.7; artº. 199.c)
Real Decreto 1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90);
CUANTÍA: 90,15 euros; HECHO INFRACTOR: utilización inadecuada de los distintivos.
30) TITULAR: Astorgados, S.L.; EXPTE.:
GC/201017/O/01; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: 9817-BBL; INFRACCIÓN: artº. 141.b),
en relación con el artº. 142.m) Ley 16/1987, de 30.7 y
artº. 198.b), en relación con el artº. 199.ñ) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
150,25 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
privado complementario de mercancías careciendo de
autorización.
31) TITULAR: Bus Leader, S.L.; EXPTE.:
GC/200794/O/01; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: GC-4618-BZ; INFRACCIÓN: artº.
142.l) Ley 16/1987, de 30.7; artº. 199.m) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
276,47 euros; HECHO INFRACTOR: no llevar a bordo el libro de ruta en los vehículos.

34) TITULAR: Antonio Puente Pérez; EXPTE.:
GC/201180/O/01; POBLACIÓN: Tuineje; MATRÍCULA: SS-5065-AF; INFRACCIÓN: artº. 141.b), en relación con el artº. 142.m) Ley 16/1987, de 30.7 y artº.
198.b), en relación con el artº. 199.ñ) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
150,25 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
privado complementario de mercancías careciendo de
autorización.
35) TITULAR: Máquinas Mahan, S.L.; EXPTE.:
GC/201170/O/01; POBLACIÓN: Tuineje; MATRÍCULA: GC-0194-CJ; INFRACCIÓN: artº. 142.b) Ley
16/1987, de 30.7; artº. 199.b) Real Decreto 1.211/1990,
de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA: 30,05 euros;
HECHO INFRACTOR: no llevar a bordo la tarjeta vigente.
36) TITULAR: Construcciones Fernández Fuer, S.L.;
EXPTE.: GC/201141/O/01; POBLACIÓN: La Oliva;
MATRÍCULA: GC-2559-CL; INFRACCIÓN: artº.
142.b) Ley 16/1987, de 30.7; artº. 199.b) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
30,05 euros; HECHO INFRACTOR: no llevar a bordo
la tarjeta vigente.
37) TITULAR: José Juan González Santana; EXPTE.:
GC/200471/O/01; POBLACIÓN: Las Palmas; MATRÍCULA: GC-5508-BN; INFRACCIÓN: artº. 141.b), en relación con el artº. 142.m) Ley 16/1987, de 30.7; artº.
198.b), en relación con el artº. 199.ñ) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
150,25 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
privado complementario de mercancías careciendo de
autorización.
38) TITULAR: Manuel Rodríguez Borges; EXPTE.:
GC/200913/O/01; POBLACIÓN: Arrecife; MATRÍCULA: GC-5572-AB; INFRACCIÓN: artículos 90 y 140.a)
Ley 16/1987, de 30.7; artículos 41 y 197.a) Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90); CUANTÍA:
1502,53 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
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porte público de mercancías careciendo de autorización de transporte.

valores propios de la cultura tradicional o popular.

39) TITULAR: Ana Lerma Moreno; EXPTE.:
GC/200963/O/01; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: GC-0829-AW; INFRACCIÓN: artº.
141.b), en relación con el artº. 142.m) Ley 16/1987, de
30.07; artº. 198.b), en relación con el artº. 199.ñ) Real
Decreto 1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 8.10.90);
CUANTÍA: 150,25 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte privado complementario de mercancías
careciendo de autorización.

Considerando que este Cabildo Insular de Gran
Canaria es competente para incoar y tramitar este
expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 de la citada Ley 4/1999, del Patrimonio
Histórico de Canarias.

Puerto del Rosario, a 12 de septiembre de 2002.El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez
Martínez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero
Delegado de Transportes, Ildefonso Chacón Negrín.

Considerando que esta Consejera-Delegada de
Cultura es competente para acordar la incoación
del procedimiento de declaración de Bien de Interés
Cultural, de conformidad con la delegación de facultades efectuada mediante Decreto de la Ilma. Sra.
Presidenta de este Cabildo Insular de fecha 4 de
enero de 2000 (B.O.P. de 11 de febrero de 2000),
D I S P O N G O:

Cabildo Insular
de Gran Canaria
3450 ANUNCIO por el que se hace público el
Decreto de 12 de junio de 2002, que incoa
expediente para la declaración de Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Sitio
Etnológico, a favor de Molino Quemado,
en el término municipal de Mogán.
Vista la solicitud de María del Mar Luján
Mascareño y otros y el informe del Servicio de
Patrimonio Histórico proponiendo que se incoe el
expediente para la declaración como Bien de Interés
Cultural a favor de “Molino Quemado”, en el municipio de Mogán, con categoría de Sitio Etnológico.
Resultando que el Molino Quemado constituye uno de los mejores ejemplos de las ingenierías
históricas de la isla. Construido en el siglo XIX sirvió para abastecer de gofio y harina a la comarca
de Mogán. En la historia local este molino se ha
convertido en una referencia de memoria y de
identidad colectiva para los vecinos de este municipio.
Se trata del molino de viento más grande que existe en Gran Canaria, alcanzando los siete metros.
Considerando que el artículo 17 de la Ley 4/1999,
de 15 de marzo, del Patrimonio Histórico de
Canarias, determina que se declarará bien de interés cultural del patrimonio histórico canario
aquellos bienes que ostenten notorios valores históricos, arquitectónicos, artísticos arqueológicos,
etnográficos o paleontológicos o que constituyan
testimonios singulares de la cultura canaria.
Considerando que el artículo 18.1 de la mencionada
Ley de Patrimonio Histórico de Canarias dispone
que es Sitio Etnológico el lugar que contiene bienes, muebles o inmuebles, representativos de los

Primero.- Incoar expediente para la declaración
como Bien de Interés Cultural, a favor de “Molino
Quemado”, con la categoría de Sitio Etnológico,
en el término municipal de Mogán, con la descripción y delimitación que figura en los anexos I
y II de este Decreto.
Segundo.- Hacer saber al Ayuntamiento de
Mogán que, según dispone el artículo 20 de la Ley
4/1999, de 15 de marzo, del Patrimonio Histórico
de Canarias, deberá suspender el procedimiento de
otorgamiento de licencias municipales intervención
en los inmuebles y sus entornos, así como los efectos de las ya otorgadas.
Tercero.- Comunicar esta incoación al Registro
Canario de Bienes de Interés Cultural, a efectos de
su anotación preventiva.
Cuarto.- Notificar el presente Decreto a los interesados y disponer la apertura de un período de
información pública, a fin de que todos cuantos puedan tener interés en el asunto puedan examinar el
expediente y alegar lo que considere oportuno,
durante el plazo de veinte días hábiles siguientes
a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias
del presente Decreto, en las dependencias del
Servicio de Patrimonio Histórico, sitas en la calle
Bravo Murillo, 33, de Las Palmas de Gran Canaria,
en horario de 9 a 14 horas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 21.1 de la Ley 4/1999,
de Patrimonio Histórico de Canarias y los artículos 84 y 96 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Dado por la Ilma. Sra. Consejera-Delegada de
Cultura, a 12 de junio de 2002.- El Secretario
General, p.d., la Oficial Mayor (Resolución de
9.3.01), Mercedes Romaní Martínez.- La Presidenta,
p.d., la Consejera-Delegada de Cultura (Decreto nº
22, de 22.2.01), Inés Jiménez Martín.
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LA DELIMITACIÓN.
SITIO ETNOLÓGICO “MOLINO QUEMADO DE MOGÁN”
(MOGÁN).

Delimitación bien de interés cultural.
El Sitio Etnológico “Molino Quemado de Mogán”,
también conocido por Molino de Viento, y situado en
el pago del mismo nombre, queda definido por un área
de protección de 26,673 metros cuadrados, lo que comprende un perímetro de protección de 18,396 metros lineales. La delimitación es la siguiente:
Dado que la planta del inmueble es de morfología
circular, con lo que el área del bien de interés cultural
queda constituido por cuatro puntos. El punto número
uno se ubica en el extremo norte de la construcción, y
queda unido al dos, en el lado oeste del molino, por medio de una línea que sigue una trayectoria de segmento de círculo. El punto dos y el tres, sito en el límite sur
de la construcción, quedan unidos igualmente por una
línea curva, que se mantiene, sin solución de continuidad, en la unión de los puntos tres y cuatro, este último
ubicado en la mitad oeste, y que unido al punto número uno cierra el perímetro por el que queda definido el
bien de interés cultural.
Delimitación del entorno de protección del bien de
interés cultural.
El entorno de protección del “Molino Quemado de
Mogán” abarca un área de protección de 883,862 metros cuadrados de superficie, y un perímetro de 123,550

metros lineales. Los puntos que marcan la delimitación
del entorno de protección son los siguientes:
El punto número cinco se sitúa en el extremo noreste
del entorno de protección, y se une al punto número seis
por una línea recta de unos 48 metros que transcurre en
paralelo a la Carretera C-812. El seis y el siete quedan
unidos igualmente por una línea recta de dirección noroeste y de unos 20 metros de longitud. Los puntos 7,
8, 9 y 10 adecuan su localización a los límites de un inmueble localizado al poniente del área de protección del
bien de interés cultural. Así el punto siete, muy próximo al ocho, se une a éste por una línea recta de trayectoria lineal de dirección norte-noreste. El ocho queda
unido al nueve por un límite de trayectoria lineal de dirección noroeste, que luego continua, para unirse con
el punto número diez, con otra línea longitudinal de dirección noreste de unos diez metros. Apartir de este punto, y en su unión con el punto número once, dicho perímetro hace una pequeña inflexión, que luego se une
al punto número doce siguiendo un recorrido lineal de
dirección noreste, que queda unida luego al número trece tras una línea imaginaria de dirección este-noreste y
de unos ocho metros. La unión lineal del punto número trece con el cinco, termina por conformar el perímetro
del entorno de protección.
El Bien de Interés Cultural y el entorno de protección del Sitio Etnológico “Molino Quemado de Mogán”
comprende un área total de 883,862 metros cuadrados
y un perímetro total de 123,550 metros lineales.
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AN E X O I I
DESCRIPCIÓN.
BIEN DE INTERÉS CULTURAL: SITIO ETNOLÓGICO “MOLINO QUEMADO DE MOGÁN” (TÉRMINO MUNICIPAL DE
MOGÁN).

El Molino Quemado, también conocido como Molino
de Viento, situado en el barrio del mismo nombre en el
municipio de Mogán. Este inmueble se localiza junto
a la Carretera C-812, a unos 500 metros del núcleo de
Mogán, en un enclave emplazado a unos 200 metros
sobre el nivel del mar.
Se trata de un molino harinero de viento, cuyo edificio está constituido por dos cilindros superpuestos: una
base de mampostería de 12 metros de diámetro y 1,5
de altura media y el cuerpo del edificio de 6,10 metros
de diámetro en el exterior y 4,50 en su interior, por 7
metros de alto. Con esta altura se logra un máximo
aprovechamiento de la acción del viento, haciendo más
efectivo el trabajo de molienda.
Como suele ser habitual en las construcciones tradicionales de esta naturaleza, el llamado Molino Quemado
corresponde con una construcción de torre cilíndrica,
de mampostería con mortero de cal y arena, de dos
plantas, con techumbre cónica de vigas de madera, recubiertas de latón. La maquinaria de estos molinos se
estructuraba en un sistema para el aprovechamiento de
la energía eólica que iba de 4 a 6 aspas o velas de madera recubiertas con lona e incrustadas en una cruceta
de hierro fundido. De ésta partía hacia el interior del molino el eje o árbol de transmisión de madera o hierro,
encargado de mover una rueda dentada que se engranaba en la linterna del eje vertical que bajaba hasta las
piedras o muelas de la caja de molturación. Esta caja
se componía originariamente por los elementos que
son comunes en los molinos harineros: muela superior
rotativa o móvil, muela inferior fija, caja, tolva, canal,
aliviadero y sistemas de frenado y orientación.
A fin de solventar los problemas que pudieran derivarse de los cambios en la dirección del viento, el molino contaba con un sistema de orientación de las aspas, que mediante un mecanismo constituido por una
gran palanca empotrada en la base del techo del inmueble
movía en bloque todas las velas y el árbol de transmisión con el techo del molino. Esta solución era posible
gracias a que todo el conjunto superior de la torre, con
su base a modo de anilla circular, era un cuerpo móvil
apoyado sobre otra anilla fija empotrada en la obra de
mampostería. Ambas piezas engatilladas posibilitaban
la rotación de la parte superior de esta construcción
hasta que las aspas quedaban orientadas al viento.
Este molino, muy probablemente fue construido durante el s. XIX, si bien se desconoce la fecha exacta de
su fábrica, asimismo parece ser que en los últimos años
de dicha centuria se quemó por completo, y aunque este dato tampoco se sabe con seguridad la tradición oral
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recoge que el incendio fue provocado por un pastor de
La Aldea en venganza contra el poder Municipal, momento a partir del que paso a conocerse como Molino
Quemado perdurando esta designación hasta la actualidad. El incendio supuso el inicio de una progresiva degradación continuada hasta mediados de la década de
los noventa del siglo XX, cuando el importante deterioro de la cimentación, así como el agrietamiento vertical del mampuesto provoco la urgente intervención de
los servicios técnicos municipales con la intensión de
poner freno al proceso de ruina que ya llegaba a constituir un grave peligro para la integridad de la construcción.
Más tarde, a finales de 1997 a instancias de la
Concejalía de Participación ciudadana se encargó al
técnico M. Bueno de esa misma corporación la redacción de un Proyecto de Rehabilitación para el viejo
molino, que se puso en marcha en el mes de mayo de
1998, subvencionado por el Ayuntamiento de Mogán
y la Caja Insular de Ahorros de Canarias. Dicho proyecto se fijó como objetivo prioritario mantener en la
mayor medida posible el aspecto que en su día había
caracterizado al primigenio edificio, además de solventar los problemas estructurales de conservación.
Tras esta intervención el Molino Quemado se ha
convertido en todo un símbolo de identidad para los habitantes del barrio moganero “Molino de Viento” al
que da nombre. Además, habría que resaltar el gran interés que reviste un edificio de esta naturaleza, completamente restaurado, frente a la escasez de molinos
de vientos que se conservan en Gran Canaria. Una
construcción que es depositaria de una parte muy importante de la cultura canaria, relacionada con las actividades agrícolas y las condiciones alimentarias y nutricionales de numerosas generaciones de hombres y mujeres
de estas islas, vinculada al cultivo de cereales y millo
que se transformarían en harina blanca y gofio, uno de
los productos fundamentales en la dieta tradicional de
los canarios. A todo ello se une que sus actuales condiciones de recuperación arquitectónica y ubicación en un
entorno fácilmente accesible representan una notable ventaja para su puesta en uso social, convirtiéndolo en un
referente patrimonial de notable valía.
Cabildo Insular
de Tenerife
3451 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2002, relativo a notificación a D. Vicente Manuel García Silva
de la Resolución de 9 de julio de 2002, recaída
en el expediente AC272/02 de calificación.
Habiéndose intentado infructuosamente la notificación por escrito a D. Vicente Manuel García Silva, por
encontrarse en ignorado paradero, y en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público, a efectos de notificación, que por el Sr. Consejero
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Insular de Desarrollo Económico, Industria y Comercio
se ha dictado Resolución de fecha 9 de julio de 2002,
recaída en el expediente AC272/02 de calificación, cuya parte dispositiva dice lo siguiente:
“Conceder el trámite de audiencia por plazo de veinticinco (25) días al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Los
Realejos y a Vicente Manuel García Silva para que
puedan alegar lo pertinente sobre la información adicional solicitada, que se deberá aportar en anexo a proyecto, por duplicado ejemplar, realizado por técnico
competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial
y que es la siguiente:
- Medidas correctoras a adoptar para mantener el aislamiento acústico del local al preverse la instalación de
un equipo de música y aparatos propios de la actividad
y que la ventilación se realice por puertas y/o ventanas
en la planta baja. Asimismo, se aportará estudio detallado de insonorización que incluya datos del aislamiento acústico de paredes, techo y suelos y previsión
de los niveles de ruidos que se emitirán tanto en el interior como en el exterior del local. Datos del limitador
de sonido a instalar, esquema de conexión indicando equipos con sus características y referencias, tipo de precinto
a utilizar y nivel sonoro al que va a limitar (en dBA).
- Justificación de que la altura del local, en todas las
zonas de la actividad, cumplirá con el anexo I (Condiciones
de seguridad en los lugares de trabajo) del Capítulo II
del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo, así como por lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales y/o normas urbanísticas de aplicación.”
Lo que se comunica para conocimiento de los interesados y correspondientes efectos.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de septiembre de 2002.El Jefe del Servicio Administrativo, Jesús Bernardos Correa.

Ayuntamiento de Arafo
(Tenerife)
3452 ANUNCIO de 11 de octubre de 2002, por el que
se somete a información pública la aprobación
inicial del Plan General de Arafo: adaptación
básica, modificaciones puntuales y Texto Refundido.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2002, aprobó
inicialmente el Plan General de Arafo: adaptación básica, modificaciones puntuales y Texto Refundido,
abriéndose un período de exposición al público de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, durante el cual
podrán formularse alegaciones o reclamaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artº. 128 del
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Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto
159/1978, de 23 de junio.
De conformidad al punto tercero del citado acuerdo
plenario quedan suspendidas las licencias de parcelación de terrenos, edificación, demolición y usos contrarios a los previstos en la nueva ordenación de todos
aquellos supuestos donde las determinaciones del plan
revisado sean contrarias a las del plan vigente y concretamente:
- Ámbitos delimitados por las 26 modificaciones
puntuales.
- Zona del Carretón donde se pasa de suelo urbanizable sin desarrollar a suelo rústico.
- Todo el suelo rústico residual que pasa a suelo rústico de protección territorial.
A tales efectos los interesados podrán examinar el
citado Proyecto en Secretaría General (Unidad I de
Secretaría) del Ayuntamiento de lunes a viernes, en horario de 9 a 13 horas y en Registro General los sábados
en horario de 9 a 12 horas.
Arafo, a 11 de octubre de 2002.- El Alcalde-Presidente,
Domingo Calzadilla Ferrera.

Ayuntamiento de Icod
de los Vinos (Tenerife)
3453 CORRECCIÓN de errores del anuncio de 7 de
noviembre de 2001, relativo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la parcela ubicada en Avenida Príncipes de España (B.O.C.
nº 142, de 23.10.02).
En el Boletín Oficial de Canarias nº 142, de 23 de
octubre de 2002, se publica, por error, el anuncio de este Excmo. Ayuntamiento relativo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle promovido por la empresa Vencan, S.L., representada por D. José Antonio Rolo
Rodríguez, de fecha 7 de noviembre de 2001, siendo el
correcto el siguiente:
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de septiembre de 2002, acordó aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de una manzana ubicada en Avenida Príncipes de España, promovido por la empresa Promociones Vencan, S.L., representada
por D. José Antonio Rolo Rodríguez, cuya parte dispositiva
se transcribe:
Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de
Detalle que afecta a una manzana ubicada en la Avenida
Príncipes de España, promovido por la empresa
Promociones Vencan, S.L., representada por D. José Antonio
Rolo Rodríguez y elaborada la documentación técnica
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por el Arquitecto D. Alfredo Pedro Luckesch E., visado nº 053443, de 1 de julio de 2002.
Segundo.- Remitir copia del expediente a la Comunidad
Autónoma de Canarias, así como publicar el acuerdo
de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Canarias
y Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.- Notificar la presente Resolución a la empresa Promociones Vencan, S.L., representada por D.
José Antonio Rolo Rodríguez, con domicilio en calle
San Agustín, 3, haciéndole 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.
El agotamiento de la vía administrativa abre paso a
la contenciosa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 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:
- 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 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.
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Se advierte a los efectos de lo dispuesto en el artículo
145 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias, que la presente certificación se extiende antes de haber sido aprobada el acta de la sesión que contiene dicho acuerdo, y
por lo tanto, a reserva de los términos que resulten de
la aprobación del acta correspondiente.
Icod de los Vinos, a 30 de septiembre de 2002.- El
Alcalde, Juan José Dorta Álvarez.- La Secretaria
Accidental, Carmen Neri Cordobés Sánchez.

Ayuntamiento de San Sebastián
de La Gomera
3454 ANUNCIO de 26 de julio de 2002, relativo a la
aprobación definitiva del Plan Especial de Puertos
de San Sebastián de La Gomera.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 24 de julio de 2002, aprobó definitivamente el Plan
Especial de Puertos de San Sebastián de La Gomera,
promovido por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife.
De conformidad con lo establecido en el artículo 44.2
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias (Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo),
se publica el acuerdo de aprobación definitiva en este
Diario Oficial.
Vistos los antecedentes e informe obrantes en el expediente, de conformidad con el artº. 22.2.c) de la Ley
de Bases del Régimen Local, corresponde al Ayuntamiento
Pleno la competencia para su aprobación:
Por el Sr. Alcalde se proponen al Pleno los siguientes acuerdos:

- 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.

1º) Aprobar definitivamente el Plan Especial de
Puerto de San Sebastián de La Gomera de acuerdo a lo
establecido en los artículos 18 de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y 35.3 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

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.

2º) Acordar la publicación del acuerdo de aprobación definitiva de dicho Plan Especial en el Boletín
Oficial de Canarias y su normativa en el Boletín Oficial
de la Provincia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44.2 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, en relación con lo establecido
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las
Bases del Régimen Local.
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3º) Notificar este acuerdo a la Autoridad Portuaria
y a los propietarios de terrenos en el ámbito del Plan
Especial.
Después de haberse mantenido deliberación se somete a votación la Propuesta de Resolución que es
aprobada por la unanimidad de los diez concejales presentes de los trece que componen la Corporación.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación
(artº. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente.
San Sebastián de La Gomera, a 26 de julio de 2002.El Alcalde, Ángel L. Castilla Herrera.

Ayuntamiento de Santa María de Guía
(Gran Canaria)
3455 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2002, relativo a las bases de la convocatoria que han de regir el proceso de selección de cuatro plazas de
Cabo de Policía Local.
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Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Santa María de Guía, a 9 de septiembre de 2002.El Alcalde en funciones, Antonio J. Martín Rivero.
Ayuntamiento de Teguise
(Lanzarote)
3456 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2002, relativo a la aprobación definitiva de la modificación puntual de cambio de uso de la parcela
217-A (217-A1 y 217-A2), del Plan Especial de
Ordenación La Maleza de Tahíche, Cortijo del
Majo y Llanos del Charco (Costa Sur de Teguise).
De conformidad y a los efectos de 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 las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, se hace público
que el Ayuntamiento de Teguise pleno, en sesión de fecha 2 de agosto de 2002, acordó aprobar definitivamente
el proyecto de desarrollo de planeamiento denominado “Modificación puntual de cambio de usos adaptada
al Plan Insular de Lanzarote, de la parcela 217-A (217A1 y 217-A2), del Plan Especial de Ordenación La
Maleza de Tahíche, Cortijo del Majo y Llanos del
Charco (Costa Sur de Teguise)”, promovida por Ingesa
e Inkerman Limited.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General
de este Ayuntamiento, o a través de las demás formas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se podrá interponer
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo ha dictado, o directamente formular
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas o, en
su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses computados desde la fecha de notificación de la Resolución. Para el supuesto de interposición de recurso de reposición no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta. El plazo para la interposición del recurso de
reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si
no lo fuera, el plazo será de tres meses a partir del día
en que se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el orden
Jurisdiccional Contencioso anteriormente mencionado, si perjuicio, en su caso, de interponer cualquier otro
recurso que se estime asista en derecho.

Los sucesivos anuncios relativos con esta convocatoria se publicarán únicamente en el citado Boletín

Teguise, a 19 de septiembre de 2002.- El AlcaldePresidente, Juan Pedro Hernández Rodríguez.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
nº 104, de fecha 30 de agosto de 2002, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria realizada por
el Ayuntamiento de Santa María de Guía, que han de
regir el proceso de selección de cuatro plazas vacantes
en la plantilla de este Excmo. Ayuntamiento de Cabo
de Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, aprobadas
por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día
5 de agosto de 2002, las cuales están dotadas de los emolumentos correspondientes al Grupo D. La selección se
efectuará mediante el sistema de concurso-oposición,
promoción interna, conforme el artº. 23 de la Ley
6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías
Locales de Canarias.
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36, de Madrid, el día 26 de noviembre de 2002, a partir de las diez treinta horas.

Ministerio de Defensa
3457 Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11 de octubre de 2002, relativa a la subasta pública al alza de las propiedades
del Estado-Ramo de Defensa, denominadas
Parcelas 1, 2, 3, 5 y 13 y Parcelas 8 y 9 de El
Púlpito, en La Laguna (Tenerife).
1.- Parcelas 1, 2, 3, 5 y 13 de El Púlpito, en La
Laguna (Tenerife).
Situadas en el término municipal de La Laguna
(Tenerife), formando parte de los terrenos de la propiedad
militar denominada El Púlpito, al norte del Aeropuerto
de Los Rodeos. Inscritas en el Registro de la Propiedad
nº 2 de La Laguna, al Tomo 1.564, Libro 42 del
Ayuntamiento, Folios 39, 40, 41 y 43, Fincas números
4.232, 4.233, 4.234 y 4.236, inscripción primera, las Parcelas
1, 2, 3 y 5; y al Tomo 1.600, Libro 200, Folio 91, Finca
número 25.004, la Parcela 13.
Superficie total de las parcelas: 11.623,28 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 50.960,84 euros.
2.- Parcelas 8 y 9 de El Púlpito, en La Laguna
(Tenerife).
Situadas en el término municipal de Tegueste (Tenerife),
formando parte de los terrenos de la propiedad militar
denominada El Púlpito, al norte del Aeropuerto de Los
Rodeos. Inscritas en el Registro de la Propiedad nº 2 de
La Laguna, al Tomo 1.538, Libro 74 del Ayuntamiento
de Tegueste, Folios 178 y 181, Fincas números 2.439N
y 2.472N, inscripciones tercera y segunda.
Superficie total de las parcelas: 11.747 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 12.708,16 euros.
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de las propiedades: las que figuran en los Pliegos que
rigen para la subasta.
Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad y puestas a disposición de la entonces Gerencia de Infraestructura
de la Defensa, hoy Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, con fecha 4 de agosto de
1994.
El acto de la subasta se celebrará ante la Mesa constituida al efecto en la sede de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, calle de la Princesa, 32-

Información y Pliegos: en las oficinas de la Delegación
de Defensa en Tenerife, Avenida 25 de julio, 3, de Santa
Cruz de Tenerife, en la Delegación de la GIED en
Canarias, calle Real del Castillo, 152, de Las Palmas
de Gran Canaria [teléfono (928) 431405], y en la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, en el domicilio antes indicado [teléfono (91)
5489680], en horario de oficina, así como en la página
Web: www.gied.es.
Madrid, a 11 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
Juan Antonio Miguélez Paz.

Otras Administraciones
Universidad de La Laguna
3458 ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución
de 14 de octubre de 2002, que dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife,
del expediente administrativo del recurso contra la Resolución del Rector por la que se desestima
la solicitud del recurrente de ejecución del acto
firme de proclamación de candidato electo a
Decano de la Facultad de Geografía e Historia
y de anulación del posterior proceso electoral,
y contra la desestimación presunta de las solicitudes de 20 y 24 de junio de 2002 a la Comisión
Electoral de la Facultad de Geografía e Historia,
y se emplaza a los interesados en el recurso nº
298/2002, Procedimiento Abreviado.
Visto oficio del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife de fecha 3 de octubre de 2002, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
R E S U E L V O:
Primero.- Ordenar la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contenciosoadministrativo nº 298/2002, Procedimiento Abreviado,
seguido a instancias D. José Ramón Vera Galván.
Segundo.- Hacer pública la presente en el Boletín Oficial
de Canarias, a los efectos de lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, a fin de que los interesados en el recurso nº 298/2002, Procedimiento Abreviado,
promovido por D. José Ramón Vera Galván contra la
Resolución del Rector por la que se desestima la solicitud del recurrente de ejecución del acto firme de proclamación de candidato electo a Decano de la Facultad
de Geografía e Historia y de anulación del posterior proceso electoral, y contra la desestimación presunta de las
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solicitudes de fecha 20 y 24 de junio de 2002 a la
Comisión Electoral de la Facultad de Geografía e
Historia, puedan comparecer ante dicho Juzgado en el
plazo de nueve días contados a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Resolución.

cio contencioso 671/00, instados por la procuradora de
los Tribunales Dña. María Isabel Navarro Gómez, en nombre y representación de D. Bartolomé Julia y Mercada
contra su esposa Dña. Susan Mary Peregrine, rebelde en
este procedimiento, se procede,

La Laguna, a 14 de octubre de 2002.- El Rector, José
S. Gómez Soliño.

En nombre de S.M. el Rey a dictar la siguiente sentencia.
FALLO

Juzgado de 1ª Instancia nº 3
de Arona
3459 EDICTO de 17 de julio de 2002, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de divorcio
contencioso nº 671/00.
En el procedimiento de referencia se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de
Arona.
Procedimiento divorcio 671/00.

Debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dña. María Isabel
Navarro Gómez, en nombre y representación de D.
Bartolomé Julia y Mercada respecto de su esposa Dña.
Susan Mary Peregrine, rebelde en este procedimiento,
sin hacer expreso pronunciamiento en costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación dentro de los cinco días contados desde su notificación.
Así por esta mi Sentencia la pronuncio, manda y firma.

En Arona, a ocho de marzo de dos mil dos.
Ycomo consecuencia del ignorado paradero de Susan
Mary Peregrine, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

SENTENCIA

Vistos por mí, Alejandrina Fernández Siverio, Juez
Accidental del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 3 de Arona y su partido los presentes autos de divor-

Arona, a diecisiete de julio de dos mil dos.- El/la
Secretario.
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