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I. Disposiciones generales
Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad
34

DECRETO 421/2007, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba y desarrolla el modelo de
carrera profesional del personal sanitario de
formación profesional y del personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La carrera profesional es el derecho de los profesionales a progresar, de forma individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en
cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la organización en la cual prestan sus servicios, tal y como establece la Ley 55/2003,
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los Servicios de Salud. Con anterioridad, tanto la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de la Salud (Ley 16/2003, de 28 de mayo),
como la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (Ley 44/2003, de 21 de noviembre) se referían al desarrollo profesional y a la carrera de los profesionales sanitarios, que hasta la fecha ha sido
desarrollada por normativa autonómica respecto al
personal facultativo y al personal diplomado sanitario, a través de los Decretos 278/2003, de 13 de noviembre, y Decreto 129/2006, de 26 de septiembre,
respectivamente.
Mediante la presente norma se regula la carrera
profesional del personal sanitario restante, el de formación profesional, así como la carrera del personal
de gestión y servicios de los diferentes grupos de titulación del Servicio Canario de la Salud, con el objetivo de promover el desarrollo profesional de otras
categorías de personal que desarrollan sus funciones
en los órganos de prestación de servicios sanitarios,
conjugando dicha promoción con la mejora en la
gestión de las instituciones sanitarias.
Si bien las leyes mencionadas esbozan los principios generales y rectores de la carrera profesional,
encomiendan a cada Servicio de Salud el acomodo
y adaptación a las condiciones y características organizativas, sanitarias y asistenciales del respectivo
servicio de salud o de cada uno de sus centros. En
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suma, los criterios generales de carácter básico se combinan con un notable margen autonómico para la estructura y aplicación de este mecanismo de reconocimiento, de motivación y de incentivo de los
profesionales, que debe redundar en un mejor servicio a los usuarios. La norma que se aprueba supone
el ejercicio de esta potestad autonómica en relación
con el colectivo mencionado en el marco legal diseñado por las leyes citadas.
La carrera profesional que se diseña para el personal sanitario de formación profesional y para el personal de gestión y servicios del Servicio Canario de
la Salud presenta dos características fundamentales
que explican su contenido:
En primer lugar, se acomoda a la legislación básica mencionada y, en sintonía con las normas aprobadas para el personal facultativo y diplomado, se estructura en cuatro grados, se accede a la misma por
el primer grado tras cinco años de ejercicio profesional,
se accede y promociona conforme la valoración de
los méritos acreditados y la tarea de evaluación se encomienda a Comités de evaluación para cada profesión, en los que se da entrada a evaluadores externos. Entre otras consecuencias, el grado determina
la percepción del correspondiente complemento retributivo.
En segundo lugar, como toda norma que implanta un nuevo sistema de reconocimiento y retribución, se establecen mecanismos que permitan la integración y acomodo de quienes ya vienen realizando
su labor para el Servicio Canario de la Salud. Esta
nueva regulación no nace para aplicarse a una nueva organización, sino que se proyecta sobre una que
cuenta con años de vida, desde 1994 si se toma como fecha de referencia el traspaso a Canarias de las
competencias y medios personales en materia de
asistencia sanitaria y la creación del Servicio Canario de la Salud, mucho más atrás si se considera el
sistema sanitario público con independencia de la Administración gestora del mismo. Esta realidad explica que, en las disposiciones transitorias se regule un
procedimiento extraordinario de encuadramiento,
que permita encajar a todos los profesionales en el
grado que les corresponde por el tiempo trabajado y
la superación de los programas anuales de incentivación, sin necesidad de esperar el transcurso de los
años exigidos con carácter general para promocionar. De este modo se garantiza a todos los profesio-
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nales, con más o menos servicios prestados, la posibilidad de integrarse y, en su caso, beneficiarse del
mecanismo de carrera profesional.
En su virtud, a propuesta conjunta del Consejero
de la Presidencia, Justicia y Seguridad y de la Consejera de Sanidad, de acuerdo con el Dictamen del
Consejo Consultivo de Canarias, y previa deliberación del Gobierno en su sesión del día veintiséis de
diciembre de 2007,
D I S P O N G O:
CAPITULO I

durante la vida administrativa del profesional, y en
virtud de los méritos alcanzados durante los períodos de ejercicio efectivo de la respectiva profesión
o relacionados con la misma.
CAPÍTULO II

Carrera profesional: Características, estructura y
retribución
Artículo 5.- Características.
1. La carrera profesional es de acceso voluntario
y tiene un tratamiento individualizado.

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1.- Objeto.
El objeto del presente decreto es la aprobación y
regulación de la carrera profesional del personal estatutario sanitario de formación profesional y del
personal de gestión y servicios del Servicio Canario
de la Salud.
Artículo 2.- Definición.
La carrera profesional es un instrumento para la
motivación del personal y la mejora de la calidad de
los servicios sanitarios y posibilita el derecho a la promoción del personal conjuntamente con la mejor
gestión de las instituciones sanitarias.
La carrera profesional supone el derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada como reconocimiento a su desarrollo profesional en
cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la organización en la cual prestan sus servicios.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación.
La carrera profesional regulada en el presente decreto será de aplicación al personal estatutario sanitario fijo de formación profesional y al personal fijo de gestión y servicios del Servicio Canario de la
Salud, incluido en el ámbito de aplicación de la normativa básica estatal que regule el Estatuto Marco del
personal estatutario de los Servicios de Salud, al que
se le haya exigido para su ingreso cualquiera de los
títulos previstos en la referida normativa estatal.
Artículo 4.- Naturaleza.
La carrera profesional reconoce el grado de perfeccionamiento alcanzado en el ejercicio de las profesiones a las que son de aplicación el presente decreto.
El acceso y su progresión se podrá hacer de forma independiente en cuantas profesiones se ejerzan

Cada profesional tiene derecho a ser encuadrado
en el grado de carrera profesional que le corresponda en función de su ritmo de progresión en los distintos grados, previo cumplimiento de los requisitos
oportunos y mediante la presentación de su solicitud
con las formalidades establecidas en el presente decreto.
2. La carrera profesional supondrá una evaluación
individual de los profesionales en la forma y con los
requisitos establecidos en este decreto.
Artículo 6.- Estructura.
1. Para cada profesión la carrera profesional se estructura en cuatro grados.
2. Para acceder a cada uno de los grados es preciso acreditar el período mínimo de ejercicio profesional previo siguiente:
Grado 1º: 5 años.
Grado 2º: 5 años.
Grado 3º: 6 años.
Grado 4º: 7 años.
Para el acceso a los grados 2º y sucesivos, el período de ejercicio profesional previo se computará desde la precedente evaluación favorable.
En caso de evaluación negativa, el profesional no
podrá solicitar una nueva evaluación hasta transcurridos dos años desde aquélla.
Artículo 7.- Ejercicio profesional.
1. A los efectos de este decreto se considera ejercicio profesional el tiempo en situación de servicio
activo en la categoría correspondiente a la profesión
en la que se pretenda desarrollar la carrera profesional en las Instituciones Sanitarias integradas orgánica y funcionalmente en el Sistema Nacional de Salud.
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2. También se computarán como ejercicio profesional:

ca un cambio del puesto de trabajo ni en la actividad
que desarrolla el profesional.

a) El tiempo de permanencia en las situaciones de
excedencia para el cuidado de familiares, por razón
de violencia doméstica y por prestar servicios en el
sector público.

La carrera profesional es independiente del nivel
de responsabilidad jerárquico en la institución, siendo ambos compatibles.

b) El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales por los motivos previstos en el artículo 64.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
c) Los servicios previos reconocidos en la misma
categoría al amparo de la normativa de aplicación.
d) Los servicios prestados y reconocidos en la
misma categoría en las Instituciones Sanitarias y régimen jurídico de origen por el personal que haya adquirido la condición de estatutario por los procedimientos de integración legalmente establecidos.
Artículo 8.- Estabilidad en el puesto de trabajo
El encuadramiento en un determinado grado de carrera profesional, o el cambio del mismo, no impli-

3. Los importes señalados serán actualizados, a partir del ejercicio 2009, de acuerdo con lo que dispongan las leyes anuales de presupuestos para las retribuciones de carácter fijo.

No obstante, podrá considerarse como requisito o
mérito en los sistemas de provisión de plazas y puestos de trabajo, de acuerdo con lo que se prevea en su
normativa reguladora y en las correspondientes convocatorias.
Artículo 9.- Retribución de la carrera profesional.
1. La carrera profesional será retribuida mediante el correspondiente complemento de carácter fijo
y mensual, que se comenzará a percibir a partir del
grado primero.
2. El importe mensual vendrá determinado por la
división por doce de la asignación económica correspondiente al grado que tenga reconocido cada profesional, de acuerdo a los siguientes importes anuales para cada grupo de clasificación en el que, a
efectos retributivos, se encuentre encuadrada su categoría:

rio de la Salud percibirá la retribución correspondiente
al grado de carrera profesional que tenga consolidado.
CAPÍTULO III

4. En el supuesto de promoción a otra categoría
con carácter fijo, se continuará percibiendo el importe
correspondiente al grado consolidado en la categoría de procedencia hasta que la cuantía que corresponda por el grado consolidado en la nueva categoría sea superior a la que se venía percibiendo. Durante
dicho período no se percibirá el importe correspondiente al grado consolidado en la nueva categoría.
5. En el supuesto de promoción interna temporal
se percibirá, en su caso, el importe correspondiente
al grado consolidado en la categoría de procedencia.
6. El personal que desempeñe puesto directivo de
instituciones o centros sanitarios del Servicio Cana-

Acceso y promoción de grado
en la carrera profesional
Artículo 10.- Acceso y promoción de grado.
1. El acceso a la carrera profesional se realizará
mediante el encuadramiento en el grado 1º de acuerdo al procedimiento y requisitos establecidos en este decreto.
2. Una vez producida la incorporación a la carrera profesional, la promoción de grado sólo se podrá
realizar hacia el inmediatamente superior si se cumplen los requisitos exigidos en cada caso
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Artículo 11.- Requisitos para el acceso a la carrera
profesional y para el encuadramiento en cada grado
Serán requisitos para el encuadramiento en cada
uno de los grados, bien por acceso a la carrera profesional, bien por promoción de grado, los que se indican a continuación:
a) Ostentar la condición de personal estatutario sanitario de formación profesional o de personal estatutario de gestión y servicios del Servicio Canario de
la Salud, con carácter fijo en la categoría correspondiente a la profesión en la que se pretenda desarrollar la carrera profesional.
b) Encontrarse en situación de servicio activo en
el Servicio Canario de la Salud, en situación de servicio activo, en virtud de los procedimientos generales de provisión de puestos de trabajo previstos en
la normativa básica estatal que regule el Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de
Salud y sus normas de desarrollo, o en las situaciones administrativas de excedencia para el cuidado de
familiares, excedencia por razón de violencia doméstica o servicios especiales, declaradas por el Servicio Canario de la Salud.
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3. La valoración de cada uno de dichos méritos y
el procedimiento de evaluación se efectuará, para
cada profesión, conforme a las reglas contenidas en
los anexos del presente decreto.
CAPÍTULO IV

Procedimiento de encuadramiento en los grados
Artículo 13.- Procedimiento de encuadramiento.
1. El encuadramiento en cada grado se efectuará
con periodicidad anual, tanto por acceso a la carrera profesional como por promoción de grado.
2. Las solicitudes se presentarán por escrito durante el período comprendido entre el uno de abril y
el treinta de junio de cada año, ambos inclusive, ante la Dirección Gerencia o Gerencia a la que se encuentre adscrito el interesado, o en cualquiera de los
lugares previstos en la normativa básica de procedimiento administrativo común.

d) Formular la oportuna solicitud con las formalidades y en los plazos señalados en el artículo 13.

3. En la solicitud se hará constar y se aportará el
elemento de apoyo y contraste elegido, memoria de
autoevaluación o informe del personal, para la valoración de los méritos relativos a las competencias, la
capacidad de interrelación con los usuarios, la capacidad de trabajo en equipo y el compromiso con la
organización, previstos en los anexos del presente decreto.

e) Superar la correspondiente evaluación de los méritos acreditados.

4. En cualquier caso, a la solicitud se acompañarán:

Artículo 12.- Evaluación de los méritos acreditados.

a) los documentos justificativos de reunir los requisitos necesarios para el encuadramiento en el grado que le corresponda,

c) Acreditar el transcurso de los plazos que para
cada uno de ellos se establecen en el artículo 6.

1. La evaluación consiste en la valoración de los
méritos relacionados con la correspondiente profesión y categorías que sean acreditados por los profesionales que soliciten el encuadramiento en cada
grado de carrera profesional.
2. Los méritos a evaluar se agruparán en dos factores de la siguiente forma:
a) Capacitación profesional, que incluye los méritos relacionados con los conocimientos, las competencias y la formación continuada acreditada.
b) Actividad profesional, que engloba los resultados de la actividad profesional, docente e investigadora y la calidad de la misma, así como el compromiso con la organización. Al personal de gestión
y servicios perteneciente a categorías encuadradas en
el grupo E, no le será valorada la actividad docente
e investigadora.

b) los acreditativos de los méritos que pretendan
hacerse valer en la evaluación.
Artículo 14.- Período de adquisición de los méritos acreditados
1. Serán tomados en consideración los requisitos
y méritos relacionados con la correspondiente profesión, determinados en la forma establecida en el presente decreto, adquiridos durante el período a evaluar y que se ostenten el último día del plazo de
presentación de solicitudes.
2. No obstante, para el encuadramiento en el segundo y tercer grado, podrán ser aportados los créditos excedentes de evaluaciones anteriores correspondientes a los apartados A.1 Conocimientos, B.4
Docencia y B.5 Investigación, del apartado 3 de los
anexos, siempre que los realizados en el período evaluado supongan al menos el 80% de los créditos necesarios para la obtención del nuevo grado.
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Artículo 15.- Órgano evaluador.
La evaluación se efectuará por los Comités de
evaluación de la carrera profesional regulados en el
presente decreto, que elevarán propuesta motivada a
la Dirección del Servicio Canario de la Salud.
Artículo 16.- Resolución del procedimiento de encuadramiento.
1. La resolución del procedimiento deberá ser
motivada y corresponderá a la Dirección del Servicio Canario de la Salud. Se adoptará y notificará en
el plazo de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. La resolución únicamente podrá discrepar de la propuesta del Comité de evaluación de la carrera profesional por razones
de legalidad, expresamente fundamentadas.
2. Los efectos económicos del encuadramiento
en el grado correspondiente se producirán a partir del
1 de enero del año siguiente al de la solicitud.
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b) El Director o Directora de enfermería o de gestión del Hospital o de la Gerencia, según corresponda.
c) Un profesional del servicio, unidad o equipo de
pertenencia del evaluado, de su misma profesión y
que ostente, al menos, el mismo grado de carrera profesional que aquél al que se pretende acceder, propuesto por el responsable de dicho servicio o unidad.
En aquellos servicios, unidades o equipos en los
que no existan profesionales que cumplan estos requisitos, se designará uno de otro servicio, unidad o
equipo que guarde relación directa con el del evaluado,
preferiblemente de su misma profesión y centro, y
que ostente, al menos, el mismo grado de carrera profesional que aquél al que se pretende acceder.
d) Dos representantes sindicales de igual profesión que el evaluado, a propuesta conjunta de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, siempre que la suma de la representación
de las mismas suponga al menos la mayoría de la representación del personal en dicha Mesa.

3. La resolución de la Dirección del Servicio Canario de la Salud agotará la vía administrativa.

e) Un evaluador designado por una agencia de calidad o por la sociedad científica del ámbito de competencia a que se refiera la evaluación.

CAPÍTULO V

2. La Dirección del Servicio Canario de la Salud
nombrará un secretario, con su suplente, entre personal al servicio de la Administración Pública, que
no será miembro del Comité, y actuará con voz pero sin voto.

Comités de evaluación y Comités de garantías
Artículo 17.- Comités de evaluación de la carrera profesional.
1. Se constituirán Comités de evaluación para cada profesión a evaluar, de acuerdo con lo previsto en
el presente capítulo.
2. En el ámbito de la atención especializada, se constituirá un Comité de evaluación para cada hospital y
sus centros de especialidades asociados.
3. En el ámbito de la atención primaria, se constituirá uno para cada Gerencia de Atención Primaria
o de Servicios Sanitarios.
Artículo 18.- Composición.
1. Cada Comité estará formado por nueve miembros, con sus respectivos suplentes, nombrados por
la Dirección del Servicio Canario de la Salud y con
la siguiente composición:
a) Cuatro representantes de la Administración designados directamente por la Dirección del Servicio
Canario de la Salud, de los cuales tres, al menos, deberán pertenecer a la misma profesión que el evaluado.
Uno de ellos ostentará la presidencia, con voto de calidad.

3. La mayoría de los miembros del Comité deberán pertenecer a la misma profesión que el evaluado. Ninguno de los miembros podrá tener una titulación de grado inferior a la del profesional evaluado.
Artículo 19.- Funciones.
Los Comités de evaluación de la carrera profesional
realizarán las siguientes funciones:
a) Evaluar y valorar el cumplimiento de requisitos y los méritos de los profesionales que soliciten
el encuadramiento en cada uno de los grados.
b) Supervisar y valorar los informes emitidos por
el superior jerárquico y por los miembros del servicio o equipo del profesional a evaluar, o la memoria
de autoevaluación en su caso, para la valoración de
los méritos referidos a las competencias, capacidad
de interrelación con los usuarios y de trabajo en equipo y el compromiso con la organización, señalados
en los apartados correspondientes de los anexos respectivos.
En caso de contradicción entre ambos, recabará
los informes complementarios que tenga por conveniente.
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c) Evacuar los informes que le sean solicitados acerca del ejercicio de sus funciones.

Artículo 22.- Naturaleza jurídica y funcionamiento de los Comités.

d) Formular propuesta motivada a la Dirección del
Servicio Canario de la Salud en relación al resultado de la evaluación.

1. Los Comités de evaluación de la carrera profesional y los Comités Autonómicos de garantías de
la carrera profesional regulados en el presente decreto
tienen la consideración de órganos colegiados.

e) Cualquier otra que le asigne la normativa vigente.
Artículo 20.- Comités Autonómicos de garantías.
1. Para cada profesión se constituirá un Comité
Autonómico de garantías de la carrera profesional,
formado por once miembros, elegidos por la Dirección del Servicio Canario de la Salud de entre los que
integran los respectivos Comités de evaluación.
2. Entre sus miembros figurarán, necesariamente, dos de los representantes sindicales a que se refiere el artículo 18.1.d), propuestos en idéntica forma.

2. Actuarán con autonomía funcional y estarán adscritos a la Dirección del Servicio Canario de la Salud.
3. En lo no previsto en este decreto, los Comités
ajustarán su funcionamiento a la normativa reguladora del régimen jurídico de los órganos colegiados.
4. En el ejercicio de sus funciones podrán requerir las aclaraciones y documentación complementaria que hubiere lugar y disponer la incorporación de
asesores especialistas a sus trabajos, que circunscribirán su actuación a la especialidad técnica que ostenten y actuarán con voz pero sin voto, sin que tengan el carácter de miembros del Comité.

Artículo 21.- Funciones de los Comités Autonómicos de garantías.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Las funciones de los Comités Autonómicos de
garantías serán las siguientes:
a) Fijar, revisar y hacer públicos, con carácter previo al inicio de los períodos a evaluar, todos los criterios para la evaluación, de los que será informada
la Mesa Sectorial de Sanidad, y en particular:
- Los baremos por los que se valoren los méritos
referidos a los conocimientos, formación continuada, y en su caso los referidos a docencia e investigación, señalados en los apartados correspondientes
de los anexos respectivos.

Primera.- Homologación con otros Servicios de
Salud.
Serán respetados los grados consolidados de carrera profesional en cada profesión en otros Servicios
de Salud que lo tengan implantado, estableciéndose
las oportunas equiparaciones mediante la aplicación
de los principios y criterios generales de homologación que disponga la normativa básica estatal, en desarrollo de lo previsto en el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
Segunda.- Compensación de asistencias.

- Los cuestionarios estandarizados para la emisión
de los informes por el superior jerárquico y por los
miembros del servicio o equipo del profesional a
evaluar, o para la realización de la memoria de autoevaluación por el interesado, para la valoración de
los méritos referidos a las competencias, capacidad
de interrelación con los usuarios y de trabajo en equipo y el compromiso con la organización, señalados
en los apartados correspondientes de los anexos respectivos.
b) Dictar directrices generales de obligado cumplimiento para los Comités de evaluación con el fin
de asegurar la uniformidad en su actuación y valoración de los méritos.
c) Evacuar los informes que le sean solicitados acerca del ejercicio de sus funciones.
d) Cualquier otra que le asigne la normativa vigente.

Los Comités de Evaluación de la carrera profesional
y los Comités de Garantías de la carrera profesional
regulados en este decreto se encuadran en la categoría
quinta de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Título IV del Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio, aprobado por Decreto
251/1997, de 30 de septiembre, a los efectos de la compensación de la asistencia a sus reuniones.
Tercera.- Modificación del Decreto 129/2006, de
26 de septiembre, por el que se aprueba y desarrolla
el modelo de carrera profesional del personal diplomado sanitario del Servicio Canario de la Salud.
Se añaden tres nuevos párrafos, el cuarto, el quinto y el sexto, al artículo 12 del Decreto 129/2006, de
26 de septiembre, por el que se aprueba y desarrolla
el modelo de carrera profesional del personal diplomado sanitario del Servicio Canario de la Salud, del
siguiente tenor:
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“4. En el supuesto de promoción a otra categoría
con carácter fijo, se continuará percibiendo el importe
correspondiente al grado consolidado en la categoría de procedencia hasta que la cuantía que corresponda por el grado consolidado en la nueva categoría sea superior a la que se venía percibiendo. Durante
dicho período no se percibirá el importe correspondiente al grado consolidado en la nueva categoría.
5. En el supuesto de promoción interna temporal
se percibirá, en su caso, el importe correspondiente
al grado consolidado en la categoría de procedencia.
6. El personal que desempeñe puesto directivo de
instituciones o centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud percibirá la retribución correspondiente
al grado de carrera profesional que tenga consolidado.”
Cuarta.- Modificación del Decreto 278/2003, de
13 de noviembre, por el que se aprueba y desarrolla
el modelo de carrera profesional del personal facultativo del Servicio Canario de la Salud.
El artículo 6 del Decreto 278/2003, de 13 de noviembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesional del personal facultativo
del Servicio Canario de la Salud, se modifica integrando su redacción actual en un párrafo primero y
añadiendo tres nuevos párrafos, el segundo, el tercero
y el cuarto, del siguiente tenor:
“2. En el supuesto de promoción a otra categoría
con carácter fijo, se continuará percibiendo el importe
correspondiente al grado consolidado en la categoría de procedencia hasta que la cuantía que corresponda por el grado consolidado en la nueva categoría sea superior a la que se venía percibiendo. Durante
dicho período no se percibirá el importe correspondiente al grado consolidado en la nueva categoría.
3. En el supuesto de promoción interna temporal
se percibirá, en su caso, el importe correspondiente
al grado consolidado en la categoría de procedencia.
4. El personal que desempeñe puesto directivo de
instituciones o centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud percibirá la retribución correspondiente
al nivel de carrera profesional que tenga consolidado.”
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Procesos extraordinarios de encuadramiento
Para permitir que los profesionales que actualmente prestan servicios en el Servicio Canario de la
Salud tengan la posibilidad de completar la carrera
profesional, se establecen dos procesos extraordinarios de encuadramiento con las especificidades siguientes:
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A.- Los profesionales que a la entrada en vigor de
este decreto reúnan los requisitos previstos en el artículo 11.a) y b) para su incorporación a la carrera profesional, podrán acceder al encuadramiento en los respectivos grados, con los correspondientes efectos
económicos, en las siguientes fechas:
El 1 de enero de 2008, al Grado 1º.
El 1 de enero de 2009, al Grado 2º.
El 1 de enero de 2010, al Grado 3º.
El 1 de enero de 2011, al Grado 4º.
En dichas fechas sólo se podrá acceder al grado
que para cada una se señala, sin que sea necesario haber accedido previamente a grados inferiores.
- Para ello deberán cumplir, además, las siguientes condiciones:
1.- Mantener los citados requisitos en dichas fechas y haber completado en las mismas el tiempo mínimo de ejercicio profesional que a continuación se señala, en los términos previstos en el
artículo 7:
Grado 1º: 5 años.
Grado 2º: 10 años.
Grado 3º: 16 años.
Grado 4º: 23 años.
2.- Haber participado en los sucesivos programas
anuales de incentivación, vinculados al cumplimiento
de objetivos, establecidos para la categoría desde la
que se accede a la carrera profesional, de acuerdo con
lo previsto en el apartado III.1 del Acuerdo suscrito
el 1 de diciembre de 2001 entre la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y las
organizaciones sindicales del sector, celebrado en el
marco de la Mesa Sectorial de Sanidad, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias de 13
de diciembre de 2001, completado mediante Pacto
suscrito en Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el
23 de diciembre de 2005, o el que los sustituya, y acreditar su cumplimiento en un 50% en cada uno de los
ejercicios de aplicación o en un 55% de promedio en
la totalidad de los ejercicios evaluados. La acreditación se realizará mediante certificación expedida por
la Gerencia o Dirección Gerencia que corresponda,
de conformidad con la evaluación de cumplimiento
de objetivos realizada.
En el supuesto de que, por cualquier razón, no
se hubiese participado en los indicados programas
de incentivación durante más de la mitad del período de vigencia de los mismos, el correspondiente
Comité de evaluación valorará los conocimientos,
la formación continuada y, en su caso, la docencia
y la investigación del profesional de acuerdo a un
baremo que, a estos efectos, establezca el respectivo Comité Autonómico de garantías de la carrera
profesional.
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3.- Presentar la correspondiente solicitud por escrito ante la Dirección Gerencia o Gerencia a la que
se encuentre adscrito el interesado, en los siguientes
plazos:
Durante el mes siguiente a la fecha de entrada en
vigor de este decreto, para el grado 1º.
Durante el mes anterior a la fecha señalada para
el encuadramiento en el respectivo grado por el procedimiento previsto en este apartado, para los grados 2º, 3º y 4º.
- La resolución del procedimiento deberá ser motivada y corresponderá a la Dirección del Servicio Canario de la Salud. Se adoptará y notificará en el plazo de seis meses desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
B.- Con carácter extraordinario y por una sola
vez, los profesionales que adquieran la condición de
personal estatutario fijo del Servicio Canario de la Salud como consecuencia de la finalización del primer
proceso selectivo que, para cada categoría, se resuelva con posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, podrán acceder al encuadramiento en
los respectivos grados, con los correspondientes efectos económicos, en las fechas que se determinen por
la Dirección del Servicio Canario de la Salud, previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad.
- Para ello deberán cumplir, además, las siguientes condiciones:
1.- Reunir y mantener en la respectiva fecha los
requisitos previstos en el artículo 11.a) y b) para su
incorporación a la carrera profesional, habiendo completado en las mismas el tiempo mínimo de ejercicio profesional que se señala en el apartado A.1 de
esta Disposición Transitoria y en sus mismos términos.
2.- Haber participado en los sucesivos programas
anuales de incentivación, vinculados al cumplimiento
de objetivos, que se señalan en el apartado A.2 de esta Disposición Transitoria y en sus mismos términos.
3.- Presentar la correspondiente solicitud por escrito ante la Dirección Gerencia o Gerencia a la que
se encuentre adscrito el interesado, con tres meses de
antelación a la fecha que se señale para el encuadramiento en el respectivo grado por el procedimiento
previsto en este apartado.
4.- No haberse sometido, con carácter previo, a evaluación para el encuadramiento en el mismo o inferior grado con resultado negativo.
- La resolución del procedimiento deberá ser motivada y corresponderá a la Dirección del Servicio Canario de la Salud. Se adoptará y notificará en el pla-
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zo de seis meses desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
Segunda.- Concepto retributivo de la carrera profesional.
En tanto se produce la entrada en vigor del régimen de retribuciones complementarias previsto en el
artículo 43 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, de acuerdo con lo establecido en su
disposición transitoria sexta.1.a), la retribución de la
carrera profesional se efectuará mediante el factor fijo del complemento de productividad.
Tercera.- Personal no estatutario.
El personal que, sin vínculo estatutario, presta
servicios en los órganos de prestación de servicios
sanitarios del Servicio Canario de la Salud y percibe sus retribuciones por el sistema establecido en el
Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto
Nacional de la Salud, podrá acceder al encuadramiento en el grado correspondiente conforme a los
procedimientos y requisitos establecidos en el presente Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Habilitación normativa.
Se faculta al titular de la Consejería competente
en materia de sanidad para dictar cuantas normas sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en
el presente decreto.
Segunda.- Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 26 de diciembre de 2007.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
P.S.: EL VICEPRESIDENTE
(Decreto 406/2007, de 21.12.07,
del Presidente),
José Manuel Soria López.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,
José Miguel Ruano León.
LA CONSEJERA
DE SANIDAD,
María Mercedes Roldós Caballero.
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ANEXOI
VALORACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
DE LOS MÉRITOS DEL PERSONAL SANITARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEL PERSONAL DE GESTIÓN
Y SERVICIOS DE LAS CATEGORÍAS DE LOS GRUPOS A,
B, C Y D.
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fesional se tomarán en consideración el número
máximo de créditos por factor que se indica a continuación:
A.- Capacitación profesional: 35 créditos.
B.- Actividad profesional: 100 créditos.
Total: 135 créditos.

1. La valoración de los méritos señalados en el
artículo 12 se hará en función del número de créditos obtenidos. Durante cada grado de carrera pro-

2. Para acceder a cada grado es necesario haber
obtenido el mínimo de créditos siguiente para cada
uno de los factores:

En el supuesto de que durante la totalidad o parte del período mínimo de ejercicio profesional necesario
para acceder al grado respectivo, el profesional hubiese permanecido en las situaciones de excedencia
para el cuidado de familiares, por razón de violencia doméstica o de servicios especiales por los motivos previstos en el artículo 64.1 de la Ley 55/2003,
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los Servicios de Salud, el mínimo de
créditos a obtener por el factor de actividad profesional se reducirá proporcionalmente hasta un máximo del 50% de los señalados en la tabla precedente.

asociadas a las buenas prácticas de su profesión para resolver los problemas que se le plantean.

3. Los méritos a evaluar serán los siguientes:
A.- Capacitación profesional (35 créditos máximo), se evaluarán los siguientes méritos:
A.1 Conocimientos (5 créditos máximo):
Se valorará la posesión de títulos oficiales de Educación Secundaria Obligatoria, Bachiller, Formación
Profesional y Universitarios (de grado, de postgrado y de especialistas en Ciencias de la Salud), relacionados con la profesión en la que se desarrolla la
carrera profesional objeto de evaluación, y que no sean los requeridos para el ejercicio de la misma. No
se valorarán los títulos intermedios necesarios para
la obtención de otros que sean objeto de valoración
o del requerido para el ejercicio de la profesión en
la que se desarrolla la carrera profesional objeto de
evaluación.

A.3 Formación continuada: (20 créditos máximo):
Se valorarán las actividades de formación continuada desarrolladas por el interesado, conforme a la
definición que de esta modalidad de formación se contiene en el artículo 33.1 de la Ley de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias.
Sólo podrán ser tomadas en consideración las actividades de formación continuada impartidas, acreditadas u homologadas por Órganos o Instituciones
de las Administraciones Educativa o Sanitaria públicas,
Centros Públicos de formación de empleados públicos, Centros Universitarios, Instituto Canario de Formación y Empleo u Organismo homólogo de las restantes Administraciones Públicas.
También podrán ser objeto de consideración las
actividades de formación continuada organizadas
por organizaciones sindicales o entidades sin ánimo
de lucro al amparo de norma reguladora de rango suficiente que avale estos procesos formativos. A estos efectos, se entenderán avalados por norma reguladora de rango suficiente, los diplomas o certificados
obtenidos en cursos que se hayan impartido al amparo de Convenio suscrito con cualquiera de los Organismos o Instituciones Públicas señalados en el párrafo anterior, o bien que hayan sido acreditados,
homologados y /o subvencionados por los mismos.

A.2 Competencias (10 créditos máximo):
Se valorará la aptitud del profesional para integrar
y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes

No se valorará la formación correspondiente a los
ciclos formativos o planes de estudios tanto de la titulación requerida para el ejercicio de la profesión en
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la que se desarrolla la carrera profesional objeto de
evaluación, como de cualesquiera otras titulaciones
o enseñanzas regladas.
B.- Las actividades de formación continuada de
las profesiones sanitarias desarrolladas con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias sólo serán tomadas en consideración si hubieran sido acreditadas en los términos
previstos en la misma. Las realizadas antes de la entrada en vigor de dicha Ley serán objeto de consideración aunque no hubieran sido acreditadas. Asimismo, se valorará la posesión de Diplomas de
Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada.
Actividad profesional (100 créditos máximo), se
evaluarán los resultados y calidad de la actividad
profesional. Para su valoración se tendrá en cuenta:
B.1 El cumplimiento de objetivos (65 créditos
máximo):
Se tomará en consideración el logro de objetivos
previamente fijados, individuales o de equipo, medidos mediante indiciadores objetivables. Los objetivos serán de actividad, de calidad y de utilización
de recursos. Tendrán carácter anual y estarán vinculados a los establecidos en el Programa de Gestión
Convenida de cada año y Centro de Gestión.
B.2 Capacidad de interrelación con los usuarios
(5 créditos máximo).
B.3 Capacidad de trabajo en equipo (5 créditos máximo).
B.4 Docencia (7,5 créditos máximo):
Se valorará la docencia relacionada con la profesión en la que se desarrolla la carrera profesional objeto de evaluación.
Se valorará la docencia teórica y práctica impartida en estudios de formación profesional, de pregrado,
de postgrado, de formación especializada en Ciencias de la Salud y de formación continuada.
Se valorará la docencia en las actividades de formación continuada impartidas, acreditadas u homologadas por Órganos o Instituciones de las Administraciones Educativa o Sanitaria públicas, Centros
Públicos de formación de empleados públicos, Centros Universitarios, Instituto Canario de Formación
y Empleo u Organismo homólogo de las restantes Administraciones Públicas.
Se valorará, también, la docencia en las actividades de formación continuada organizadas por organizaciones sindicales o entidades sin ánimo de lucro
al amparo de norma reguladora de rango suficiente
que avale estos procesos formativos. A estos efectos,

se entenderán avalados por norma reguladora de rango suficiente, los diplomas o certificados obtenidos
en cursos que se hayan impartido al amparo de Convenio suscrito con cualquiera de los Organismos o
Instituciones Públicas señalados en el párrafo anterior, o bien que hayan sido acreditados, homologados y/o subvencionados por los mismos.
La docencia en actividades de formación continuada
de las profesiones sanitarias desarrolladas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, sólo será tomada
en consideración si hubiera sido acreditada en los términos previstos en la misma. Las previas a la entrada en vigor de dicha ley, será objeto de consideración aunque no hubiera sido acreditada.
Asimismo, serán valoradas en este apartado las sesiones de divulgación que, en el ámbito de su centro
de trabajo, celebre el interesado acerca de los contenidos de las actividades de formación continuada
que realice, con el fin de transmitir y poner en práctica los conocimientos y habilidades aprendidos.
B.5 Investigación (7,5 créditos máximo):
Se valorará la investigación relacionada con la
profesión en la que se desarrolla la carrera profesional objeto de evaluación.
En la valoración de la investigación se tomarán en
consideración las publicaciones originales en revistas indexadas y no indexadas -nacionales o internacionales- y artículos originales o de revisión, libros
o capítulos.
Asimismo, se valorarán las ponencias y las comunicaciones orales y gráficas (póster) aceptados
en congresos y jornadas, nacionales e internacionales, la participación en grupos y redes acreditadas de
investigación, entre otros extremos.
B.6 El compromiso con la organización (10 créditos máximo):
Se valorarán todas aquellas actuaciones del profesional que, puestas al servicio de la Institución,
contribuyen en el logro de sus objetivos para la mejora de la calidad, tales como:
- La participación en actividades y proyectos organizativos de carácter institucional dirigidos, entre
otros, a asegurar la calidad, seguridad, eficacia, eficiencia y ética asistencial, de gestión o de servicios,
la continuidad y coordinación entre niveles, el acogimiento, cuidados y bienestar de los pacientes, la integración de profesionales de nueva incorporación.
- Asunción de competencias dentro de su ámbito
de actuación, en la incorporación de nuevos métodos de trabajo dirigidos a la mejora en la organiza-
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ción de los servicios, en general, y al desenvolvimiento
de las tareas propias de la unidad a la que se encuentra
adscrito, en particular. Entre otros, la elaboración de
protocolos de trabajo o guías de procedimientos, la
prevención de riesgos laborales.

ción), se efectuará mediante informe del superior o superiores jerárquicos del profesional durante el período a evaluar, validado por la Dirección de División correspondiente, cumplimentado en cuestionario
estandarizado para facilitar y objetivar la valoración.

- Asunción de responsabilidades en las actividades y proyectos señalados en los párrafos anteriores.

Como elemento de apoyo y contraste de la valoración el evaluado podrá utilizar:

- Colaboración con la organización de la unidad
asistencial o administrativa a la que se encuentra
adscrito, bien en nuevos proyectos, bien en la resolución de conflictos.

- Un informe que, mediante un cuestionario estandarizado, realice el personal de la misma profesión que el evaluado, perteneciente a las unidades,
servicios o equipos en los que el mismo haya prestado servicios durante el período a evaluar.

- Participación en comités o comisiones valoradas de interés por la organización.
4. La valoración de los méritos relacionados en el
apartado anterior se realizará de la siguiente forma:
4.1. La valoración de los méritos correspondientes a los apartados A.1 (conocimientos), A.3 (formación
continuada), B4 (docencia) y B5 (investigación), se
realizará a partir de criterios objetivables y cuantificables, a través del oportuno baremo, y con los máximos que se determinen para cada criterio por los
Comités Autonómicos de garantías de la carrera profesional.
4.2. Para la valoración de los méritos correspondientes al apartado B.1 (cumplimiento de objetivos),
los objetivos se fijaran y evaluarán anualmente, certificándose el porcentaje de consecución de los mismos. Los objetivos y los indicadores para la evaluación de su cumplimiento serán los que se establezcan,
con carácter general, en los programas de incentivación ligados al rendimiento para la retribución de la
productividad variable. Objetivos e indicadores se publicarán para el conocimiento de los profesionales con
anterioridad al inicio del período a evaluar. Si no se
han fijado previamente se tomará en consideración
la media del cumplimiento en aquel período en su hospital o centro de salud.
4.3. La valoración de los méritos correspondientes
a los apartados A.2 (competencias), B.2 (capacidad de
interrelación con los usuarios), B.3 (capacidad de trabajo en equipo) y B.6 (compromiso con la organiza-

- O una memoria de autoevaluación que realice el
interesado, también en cuestionario estandarizado.
En caso de evidente contradicción entre el informe del superior jerárquico y el informe o memoria
que se utilicen como contraste, el Comité solicitará
informes complementarios de evaluadores externos
al servicio o equipo.
La elección de uno u otro elemento de apoyo y contraste se efectuará por el evaluado, en el momento de
presentar la solicitud de encuadramiento en el correspondiente grado a que se refiere el artículo 13.
ANEXOII
VALORACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
DE LOS MÉRITOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE LAS CATEGORÍAS DEL GRUPO E.

1. La valoración de los méritos señalados en el artículo 12 se hará en función del número de créditos
obtenidos. Durante cada grado de carrera profesional se tomarán en consideración el número máximo
de créditos por factor que se indica a continuación:
A. Capacitación profesional: 40 créditos.
B. Actividad profesional: 95 créditos.
Total: 135 créditos.
2. Para acceder a cada grado es necesario haber
obtenido el mínimo de créditos siguiente para cada
uno de los factores:
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En el supuesto de que durante la totalidad o parte del período mínimo de ejercicio profesional necesario para acceder al grado respectivo, el profesional hubiese permanecido en las situaciones de
excedencia para el cuidado de familiares, por razón
de violencia doméstica o de servicios especiales
por los motivos previstos en el artículo 64.1 de la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, el mínimo de créditos a obtener por el factor
de actividad profesional se reducirá proporcionalmente hasta un máximo del 50% de los señalados
en la tabla precedente.
3. Los méritos a evaluar serán los siguientes:
A. Capacitación profesional (40 créditos máximo),
se
evaluarán los siguientes méritos:
A.1 Conocimientos (5 créditos máximo):
Se valorará la posesión de títulos oficiales de Educación Secundaria Obligatoria, Bachiller, Formación
Profesional y Universitarios (de grado, de postgrado y de especialistas en Ciencias de la Salud), relacionados con la profesión en la que se desarrolla la
carrera profesional objeto de evaluación, y que no sean los requeridos para el ejercicio de la misma. No
se valorarán los títulos intermedios necesarios para
la obtención de otros que sean objeto de valoración
o del requerido para el ejercicio de la profesión en
la que se desarrolla la carrera profesional objeto de
evaluación.
A.2 Competencias (10 créditos máximo):
Se valorará la aptitud del profesional para integrar
y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes
asociadas a las buenas prácticas de su profesión para resolver los problemas que se le plantean.
A.3 Formación continuada: (25 créditos máximo):
Se valorarán las actividades de formación continuada desarrolladas por el interesado, conforme a la
definición que de esta modalidad de formación se contiene en el artículo 33.1 de la Ley de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias.
Sólo podrán ser tomadas en consideración las
actividades de formación continuada impartidas,
acreditadas u homologadas por Órganos o Instituciones de las Administraciones Educativa o Sanitaria públicas, Centros Públicos de formación de
empleados públicos, Centros Universitarios, Instituto Canario de Formación y Empleo u Organismo homólogo de las restantes Administraciones Públicas.

También podrán ser objeto de consideración las
actividades de formación continuada organizadas por
organizaciones sindicales o entidades sin ánimo de
lucro al amparo de norma reguladora de rango suficiente que avale estos procesos formativos. A estos efectos, se entenderán avalados por norma reguladora de rango suficiente, los diplomas o
certificados obtenidos en cursos que se hayan impartido al amparo de Convenio suscrito con cualquiera de los Organismos o Instituciones Públicas
señalados en el párrafo anterior, o bien que hayan
sido acreditados, homologados y/o subvencionados por los mismos.
No se valorará la formación correspondiente a los
ciclos formativos o planes de estudios tanto de la titulación requerida para el ejercicio de la profesión en
la que se desarrolla la carrera profesional objeto de
evaluación, como de cualesquiera otras titulaciones
o enseñanzas regladas.
Las actividades de formación continuada de las
profesiones sanitarias desarrolladas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ordenación
de las Profesiones Sanitarias sólo serán tomadas en
consideración si hubieran sido acreditadas en los términos previstos en la misma. Las realizadas antes
de la entrada en vigor de dicha Ley serán objeto de
consideración aunque no hubieran sido acreditadas. Asimismo, se valorará la posesión de Diplomas
de Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada.
B. Actividad profesional (95 créditos máximo), se
evaluarán los resultados y calidad de la actividad
profesional. Para su valoración se tendrá en cuenta:
B.1 El cumplimiento de objetivos (70 créditos
máximo):
Se tomará en consideración el logro de objetivos
previamente fijados, individuales o de equipo, medidos mediante indiciadores objetivables. Los objetivos serán de actividad, de calidad y de utilización
de recursos. Tendrán carácter anual y estarán vinculados a los establecidos en el Programa de Gestión
Convenida de cada año y Centro de Gestión.
B.2 Capacidad de interrelación con los usuarios
(5 créditos máximo).
B.3 Capacidad de trabajo en equipo (5 créditos máximo).
B.4 El compromiso con la organización (15 créditos máximo):
Se valorarán todas aquellas actuaciones del profesional que, puestas al servicio de la Institución,
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contribuyen en el logro de sus objetivos para la mejora de la calidad, tales como:
- La participación en actividades y proyectos organizativos de carácter institucional dirigidos, entre otros, a asegurar la calidad, seguridad, eficacia,
eficiencia y ética asistencial, de gestión o de servicios, la continuidad y coordinación entre niveles, el
acogimiento, cuidados y bienestar de los pacientes,
la integración de profesionales de nueva incorporación.
- Asunción de competencias dentro de su ámbito
de actuación, en la incorporación de nuevos métodos de trabajo dirigidos a la mejora en la organización de los servicios, en general, y al desenvolvimiento
de las tareas propias de la unidad a la que se encuentra
adscrito, en particular. Entre otros, la elaboración de
protocolos de trabajo o guías de procedimientos, la
prevención de riesgos laborales.
- Asunción de responsabilidades en las actividades y proyectos señalados en los párrafos anteriores.
- Colaboración con la organización de la unidad
asistencial o administrativa a la que se encuentra
adscrito, bien en nuevos proyectos, bien en la resolución de conflictos.
- Participación en comités o comisiones valoradas de interés por la organización.
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dad de interrelación con los usuarios), B.3 (capacidad de trabajo en equipo) y B.4 (compromiso con la
organización), se efectuará mediante informe del superior o superiores jerárquicos del profesional durante
el período a evaluar, validado por la Dirección de División correspondiente, cumplimentado en cuestionario estandarizado para facilitar y objetivar la valoración.
Como elemento de apoyo y contraste de la valoración el evaluado podrá utilizar:
- un informe que, mediante un cuestionario estandarizado, realice el personal de la misma profesión que el evaluado, perteneciente a los servicios o
equipos en los que el mismo haya prestado servicios
durante el período a evaluar.
- o una memoria de autoevaluación que realice el
interesado, también en cuestionario estandarizado.
En caso de evidente contradicción entre el informe del superior jerárquico y el informe o memoria
que se utilicen como contraste, el Comité solicitará
informes complementarios de evaluadores externos
al servicio o equipo.
La elección de uno u otro elemento de apoyo y contraste se efectuará por el evaluado, en el momento de
presentar la solicitud de encuadramiento en el correspondiente grado a que se refiere el artículo 13.

4. La valoración de los méritos relacionados en el
apartado anterior se realizará de la siguiente forma:
4.1. La valoración de los méritos correspondientes a los apartados A.1 (conocimientos) y A.3 (formación continuada), se realizará a partir de criterios
objetivables y cuantificables, a través del oportuno
baremo, y con los máximos que se determinen para
cada criterio por los Comités Autonómicos de garantías
de la carrera profesional.

III. Otras Resoluciones
4.2. Para la valoración de los méritos correspondientes al apartado B.1 (cumplimiento de objetivos),
los objetivos se fijaran y evaluarán anualmente, certificándose el porcentaje de consecución de los mismos. Los objetivos y los indicadores para la evaluación de su cumplimiento serán los que se establezcan,
con carácter general, en los programas de incentivación ligados al rendimiento para la retribución de la
productividad variable. Objetivos e indicadores se publicarán para el conocimiento de los profesionales con
anterioridad al inicio del período a evaluar. Si no se
han fijado previamente se tomará en consideración
la media del cumplimiento en aquel período en su hospital o centro de salud.
4.3. La valoración de los méritos correspondientes a los apartados A.2 (competencias), B.2 (capaci-

Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad
35

Dirección General de la Función Pública.Resolución de 19 de diciembre de 2007, por
la que se dispone la creación y clasificación
del puesto de trabajo de Secretaría, clase tercera, en el Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro, reservado a la Escala de funcionarios con
habilitación de carácter estatal.

Examinado el expediente iniciado a solicitud del
Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro, para la creación y clasificación de puesto de trabajo reservado a
la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal.
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Vista la propuesta formulada por el Servicio de Régimen Interno y Relaciones con la Administración Local.
Y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES

1. El Pleno del Cabildo Insular de El Hierro, en
sesión extraordinaria celebrada con fecha 8 de septiembre de 2007, aprobó la segregación de parte del
término municipal de La Frontera (El Hierro), para
constituir un nuevo municipio, con la denominación
de “El Pinar de El Hierro” y con la capitalidad en el
núcleo de población de El Pinar, con una extensión
territorial de 80.657.946 metros cuadrados. Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife nº 155, de 14 de septiembre, y en el Boletín Oficial de Canarias nº 183, de la
misma fecha.
2. Por Resolución de 2 de octubre de 2007, de esta Dirección General, se autorizó a D. Juan Pablo Martín González, funcionario con habilitación de carácter estatal, titular del puesto de trabajo de Secretaría,
clase tercera, del Ayuntamiento de Valverde, para
desempeñar asimismo, en régimen de acumulación,
las funciones públicas reservadas que se detallan en
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro,
ambos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con
efectos desde el 1 de octubre de 2007.
3. Mediante oficio de la Encargada del Registro
General del Cabildo Insular de El Hierro, de fecha
10 de octubre de 2007 (Registro de Salida nº 5.045),
que tuvo entrada en esta Dirección General el día 16
de octubre (Registro Gral. nº 1.281.264; DGFP/26.154),
se remite oficio de la Presidencia de la Gestora de el
Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro, de 5 de octubre de 2007 (Registro de Salida nº 31, de 8 de octubre), por el que solicita la creación y clasificación
de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, de conformidad con lo
previsto en la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público y el Real Decreto 1.732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional. Se acompañó
copia de la documentación que se relaciona a continuación:
- Publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº
185, de 14 de septiembre de 2007, del anuncio del
Cabildo Insular de El Hierro, de 8 de septiembre de
2007, relativo al expediente de segregación de El Pinar.

- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 155, de 14 de septiembre de 2007, del anuncio del Cabildo Insular de
El Hierro, de 8 de septiembre de 2007.
- Acta de constitución del Ayuntamiento de El Pinar, de fecha 15 de septiembre de 2007.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Disposición Adicional Segunda de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (B.O.E. nº 89, de 13), dispone, en
su apartado 3, que la creación, clasificación y supresión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal corresponde a cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con los criterios básicos que se establezcan por ley.
Los expedientes de clasificación serán resueltos
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva. Las resoluciones habrán de publicarse en los Diarios Oficiales y remitirse al Ministerio
de Administraciones Públicas para su publicación
conjunta en el Boletín Oficial del Estado, al menos
con carácter trimestral, conforme determina el artículo 9º del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, por
el que se regula la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter
nacional (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto).
Segunda.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43, letra b), del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Presidencia y Justicia, aprobado por
Decreto 40/2004, de 30 de marzo (B.O.C. nº 70,
de 13 de abril), corresponde a la Dirección General de la Función Pública el ejercicio de las competencias que, respecto a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, están atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tercera.- El artículo 2º, letra c), del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, establece que tendrán
la consideración de secretarías de clase tercera las Secretarías de Ayuntamiento cuyo municipio tenga una
población inferior a 5.001 habitantes y cuyo presupuesto no exceda de 3.005.060,52 euros. Estos puestos están reservados a funcionarios pertenecientes a
la Subescala de Secretaría-Intervención, sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera 2.c) y d), del Real Decreto 1.174/1987, de 18
de septiembre.
En su virtud, y en el ejercicio de la competencia
que ostento,
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1. Disponer, a petición del Ayuntamiento de El
Pinar de El Hierro, la creación y clasificación del
puesto de trabajo de Secretaría, clase tercera, reservado a la Escala de funcionarios con habilitación
de carácter estatal, Subescala de Secretaría-Intervención.

solución de 10 de mayo de 2007, procede resolver
el procedimiento de las solicitudes presentadas
después del 16 de septiembre de 2006 hasta el 30
de septiembre de 2007, que se hayan completado,
quedando incluidas dentro del ámbito de la convocatoria las solicitudes de subvención presentadas por los proyectos empresariales y empresas
calificadas como I+E relacionadas en el anexo I de
la presente resolución.

2. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 9º del Real Decreto 1.732/1994, de 29
de julio, citado.

Asimismo, aquellas solicitudes presentadas antes del 30 de septiembre de 2007 y que no hayan
sido completadas antes de la citada fecha, y las
presentadas con posterioridad a dicha fecha, se
trasladarán a la convocatoria del año 2008.

R E S U E L V O:

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2007.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

Tercero.- Visto el informe favorable de fiscalización previa emitido por la Intervención Delegada de la Consejería de Economía y Hacienda en el
Servicio Canario de Empleo de fecha 5 de diciembre de 2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Consejería de Empleo,
Industria y Comercio
36

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
12 de diciembre de 2007, del Director, por la
que se conceden subvenciones con cargo al programa para el impulso de proyectos y empresas calificados como I+E.

“Examinadas las solicitudes presentadas por las
personas físicas o jurídicas cuyos proyectos o empresas
han sido calificadas como I+E de las convocadas a
través de la Resolución de la Presidenta del Servicio
Canario de Empleo de fecha 10 de mayo de 2007 (B.O.C.
nº 101, de 21 de mayo), en aplicación de la normativa vigente, resultan los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho:
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 10 de mayo de 2007, antes citada, se aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones reguladas en
la Orden de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso
de proyectos y empresas calificados como I+E
(B.O.E. de 31 de julio), modificada por la Orden
de 27 de diciembre de 1999 (B.O.E. de 31 de diciembre).
Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el
punto décimo de la parte dispositiva de la citada Re-

Primero.- El Director del Servicio Canario de Empleo es el órgano competente para resolver el presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de
4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, en relación con la parte dispositiva décima de la Resolución de 10 de mayo de 2007.
Segundo.- La parte dispositiva primera de la
Resolución de 10 de mayo de 2007 establece que
el objeto de la misma es la aprobación de la convocatoria abierta para concesión de las ayudas y
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva
en los términos establecidos en el Título I de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, previstas en el Título III de la Orden de
15 de julio de 1999, en el ámbito exclusivo de
gestión del Servicio Canario de Empleo, para promover la generación de empleo en el entorno local mediante proyectos y empresas calificados como I+E.
Asimismo, señala que la convocatoria se efectúa de acuerdo con las bases reguladoras contenidas en la citada Orden de 15 de julio de 1999 y en
la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que
se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las normas reguladoras de subvenciones
que se concedan por el Servicio Público de Empleo
Estatal en los ámbitos de empleo y de formación
profesional ocupacional (B.O.E. de 1 de abril), y
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con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, cuya gestión fue transferida al Servicio Canario de Empleo por Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. nº 41, de
17 de febrero), modificado por Real Decreto
939/1999, de 4 de junio (B.O.E. nº 151, de 25 de
junio) y adaptada a la organización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias por el Decreto 150/2001, modificado parcialmente por el Decreto 172/2001, de 30 de julio
(B.O.C. nº 99, de 3 de agosto) y modificada por el
Decreto 155/2002.
Tercero.- Todas las solicitudes de subvención que
han sido estimadas y que se encuentran relacionadas en el anexo II cumplen los requisitos exigidos
en la Orden de 15 de julio de 1999.
Cuarto.- La presente convocatoria se resuelve con
cargo al crédito consignado para financiar este Programa en la Aplicación 2007.23.01.322I.470.00
Línea de Actuación 23445501 “Impulso de Proyectos
y Empresas I+E”, que para este tramo de la convocatoria se eleva a una cuantía total de seiscientos treinta y seis mil quinientos setenta euros con
treinta y cuatro céntimos (636.570,34 euros), más
las cantidades no aplicadas de los períodos anteriores,
según lo previsto en el punto quinto de la parte dispositiva de la citada Resolución de 10 de mayo de
2007, estando cofinanciado por el Fondo Social
Europeo en un 70% a través del Programa Operativo Iniciativa Empresarial y Formación Continua
2000ES051PO015, Eje 10, medida 10.8, actuación
10.8.1 I+E en empresas, estando sometidas al régimen de mínimis en los términos establecidos en
el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de 15 de diciembre,
de la Comisión Europea, relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas
de mínimis.
Quinto.- Las cuantías de las presentes subvenciones, reguladas en el artículo 21 de la Orden de
15 de julio de 1999 y con las condiciones recogidas el mismo, serán las siguientes:
1. La subvención por contratación indefinida
será de 4.808,10 euros por contratación indefinida
que se produzca a jornada completa, o la parte proporcional que corresponda, cuando sea a tiempo parcial.
2. La subvención para cooperativas y sociedades laborales será de 4.808,10 euros por cada socio trabajador que, siendo desempleado, se integre
con carácter indefinido y a jornada completa, o la
parte proporcional que corresponda, cuando sea su
jornada a tiempo parcial.
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3. La subvención financiera será equivalente a la
reducción de hasta tres puntos del interés fijado por
la entidad de crédito pública o privada que conceda
el préstamo al solicitante, pagadera de una sola vez,
teniendo como límite la cuantía de 5.108,60 euros por
puesto de trabajo que se cubra mediante una contratación indefinida. Se entenderá incluido como puesto de trabajo creado el del propio promotor.
Los préstamos, para ser subvencionados, deberán ser concedidos por entidades que tengan suscrito el oportuno convenio, a tal fin, con la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. El plazo de
amortización del préstamo que origina la concesión
de la subvención será, al menos, de tres años, pudiendo establecerse períodos de carencia de amortización del principal. Podrán ser subvencionados
como máximo los intereses correspondientes a los
primeros ocho años del préstamo.
4. La subvención de apoyo a la función gerencial será del 75 por ciento del coste de los servicios recibidos hasta una cantidad máxima total de
12.020,24 euros, el gasto originado deberá producirse en el plazo de un año desde la constitución de
la empresa. Esta subvención podrá revestir las siguientes modalidades:
• Ayuda por tutoría, entendiéndose por tal el
acompañamiento técnico que un experto ajeno a la
empresa presta al promotor o empresario en sus actividades gerenciales.
• Ayuda por formación, que incluirá los cursos
que el promotor o empresario pueda recibir para obtener y mejorar sus conocimientos sobre la función
gerencial.
• Ayuda por la realización externa de estudios e
informes sobre la actividad para que los solicitantes puedan disponer de mejor información sobre los
bienes o servicios objeto de producción, incluyéndose en este apartado los estudios de mercado, organización, comercialización, diagnosis u otros de
naturaleza análoga.
Dichas cuantías de todas estas subvenciones para I+E podrán ser incrementadas en un 10 por 100
cuando la actividad productiva principal de las empresas beneficiarias se inscriba dentro de los ámbitos relacionados en el artículo 21.1.f) de la citada Orden de 15 de julio de 1999.
Sexto.- Efectuada la baremación y evacuado el
preceptivo informe del órgano colegiado al que se
refiere la parte dispositiva octava de la convocatoria,
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R E S U E L V O:
Primero.- Conceder las subvenciones a los proyectos empresariales y empresas calificadas como
I+E relacionadas en el anexo II de la presente resolución, con las cuantías establecidas en el mismo.
En aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros
en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, la entidad beneficiaria deberá poner en
conocimiento de los trabajadores subvencionados,
como beneficiarios últimos de las acciones, el hecho de la cofinanciación europea.
Segundo.- Denegar las subvenciones solicitadas relacionadas en el anexo III de la presente resolución por las causas que se señalan en el mismo.
Tercero.- Tener por desistidas las solicitudes de
subvención relacionadas en el anexo IV de la presente resolución por las causas que se señalan en
el mismo.
Cuarto.- Respecto de las obligaciones derivadas
de la subvención concedida, será de aplicación lo
previsto en los artículos 12 y 46 del Reglamento
(CE) nº 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de
1999, relativo al cumplimiento de las disposiciones, políticas y acciones comunitarias en lo referente a condiciones de elegibilidad, competencia,
contratación pública, información y publicidad,
protección y mejora del medio ambiente, eliminación de desigualdades y fomento de la igualdad
entre hombres y mujeres.
Quinto.- En el plazo de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución
de concesión, y con carácter previo al pago, los beneficiarios de las subvenciones deberán aportar la
siguiente documentación:
1. Certificados de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias, autonómicas y con la Seguridad Social. En el supuesto de estar exento de darse de alta en el censo del I.G.I.C., además del
certificado emitido por la Consejería de Economía
y Hacienda en el que se señale que no está dado de
alta en el censo del I.G.I.C., el beneficiario deberá aportar declaración responsable mediante la que
explique jurídicamente los motivos de estar exento del alta en dicho censo.
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2. Para la subvención financiera: en el caso de que
no lo haya aportado con anterioridad, contratos de trabajo formalizados y la correspondiente alta en la Seguridad Social de los trabajadores contratados y Póliza o Certificado del contrato de préstamo emitido
por la entidad concesionaria del préstamo. La acreditación del puesto de trabajo estable en caso de socios se llevará a cabo mediante la presentación de la
escritura o contrato de sociedad. En el caso de trabajadores autónomos, mediante el alta en el Régimen
de la Seguridad Social que corresponda.
3. Para la subvención de apoyo a la función gerencial: en el caso de que no lo haya aportado con
anterioridad, factura de la empresa, entidad o persona física, acreditativa del coste del servicio recibido e informe escrito de la actuación de apoyo
desarrollada en el que conste la fecha de su realización.
Sexto.- Respecto de las subvenciones concedidas por Contratación Indefinida, y para cooperativas y sociedades laborales, será de aplicación lo establecido en el artículo 18.4 del Decreto 150/2001,
de 23 de julio, según redacción dada por el Decreto 155/2002, de 24 de octubre, según el cual, se entiende realizada la acción subvencionada en los
términos consignados en el apartado 1 del citado
artículo 18, sin perjuicio de la fiscalización plena
que se pudiera llevar a cabo de conformidad con
lo dispuesto en la Resolución de 30 de noviembre
de 2000 (B.O.C. nº 163, de 15.12.00), de los resultados
del control financiero posterior y de las actuaciones de comprobación previstas en el artículo 17 del
propio Decreto 150/2001.
Séptimo.- Respecto de las subvenciones de apoyo a la función gerencial, relacionadas en el anexo V, que hayan presentado con anterioridad a la
fecha de la propuesta de la presente resolución la
documentación pertinente para el abono de la subvención señalada en el apartado quinto de la parte
resolutiva, será de aplicación lo establecido en el
artículo 18.4 del Decreto 150/2001, de 23 de julio,
según redacción dada por el Decreto 155/2002, de
24 de octubre, según el cual, se entiende realizada
la acción subvencionada en los términos consignados
en el apartado 1 del citado artículo 18, sin perjuicio de la fiscalización plena que se pudiera llevar
a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 30 de noviembre de 2000 (B.O.C. nº
163, de 15.12.00), de los resultados del control financiero posterior y de las actuaciones de comprobación previstas en el artículo 17 del propio
Decreto 150/2001.
Octavo.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Orden de 15 de julio de 1999, los
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beneficiarios de las subvenciones previstas para
I+E vienen obligados al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
1ª) Cumplir la Resolución de concesión en sus
propios términos.
2ª) Comunicar al Servicio Canario de Empleo
la percepción, en su caso, de las ayudas concedidas para la misma finalidad por otras Administraciones Públicas o Entes públicos o privados.
3ª) Los beneficiarios de las subvenciones por
contratación indefinida o por integración de socios
trabajadores tienen la obligación de mantener el nivel de plantilla de trabajadores contratados indefinidamente y de los socios trabajadores de cooperativas y sociedades laborales, durante al menos
tres años. Cuando en dicho plazo se produzca el
cese de trabajadores fijos o socios trabajadores, salvo en los supuestos de fuerza mayor, la empresa
antes de transcurrido el plazo de un mes está obligada a sustituirlos por otro trabajador contratado
con carácter indefinido y al menos por la misma
jornada, o por otro socio trabajador integrado con
carácter indefinido, en el caso de que sea contratado por cuenta ajena, y al menos por la misma jornada, sin que dicha contratación dé lugar a una nueva subvención.
El cumplimiento de esta obligación deberá acreditarse mediante la presentación, en el plazo máximo de un mes contado a partir del cumplimiento de los tres años desde la contratación de los
trabajadores subvencionados, de informe de vida
laboral de los mismos. Por su parte, en el supuesto de que el trabajador subvencionado cause baja
antes del cumplimiento de los tres años preceptivos, el beneficiario de la subvención deberá presentar la baja en la Seguridad Social de dicho trabajador, así como el contrato de trabajo, alta en la
Seguridad Social e informe de vida laboral del trabajador sustituto, en el plazo de los quince días siguientes a la formalización del contrato de trabajo del trabajador sustituto, en su caso.
4ª) Los beneficiarios de una subvención financiera deberán acreditar en el plazo máximo de un
año desde la concesión de la subvención que el
préstamo subvencionado se ha destinado a financiar inversiones para la creación y puesta en marcha de la empresa, y además de mantener el nivel
de trabajadores contratados indefinidamente objeto de la subvención, durante el plazo de al menos
tres años.
Noveno.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.1 de la Orden de 15 de julio de 1999, las
entidades beneficiarias de las subvenciones debe-
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rán someterse a las actuaciones de comprobación
e inspección a efectuar por el Servicio Canario de
Empleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, así como a las de control económico-financiero que correspondan a la Intervención General del Estado y de la Comunidad Autónoma de
Canarias, con independencia de las que pueda efectuar, en su caso, el Tribunal de Cuentas del Estado
y Audiencia de Cuentas de Canarias, así como la
Comisión y el Tribunal de Cuentas de la Unión
Europea, en el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, resultado de los cuales pudieran generarse nuevos incumplimientos.
Décimo.- El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones impuestas en la Orden de 15 de julio
de 1999, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el Real Decreto
887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley General de Subvenciones, así como en la presente Resolución y la restante normativa de general aplicación, facultará al
Servicio Canario de Empleo para iniciar procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, con los intereses correspondientes, de acuerdo con lo previsto en al artículo
26.2 de la Orden de 15 de julio de 1999, en relación con el Título II de la Ley General de Subvenciones, sin perjuicio de lo establecido en el Título IV de la misma Ley General de Subvenciones
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Undécimo.- Publicar la presente Resolución en
los términos establecidos en los artículos 59.6.b)
y 58.2 y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJPAC), con la indicación de que, contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa de conformidad con el artículo 18.4 de la Ley 12/2003,
de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de su
notificación, en los términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- El Director del Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova Galván. Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 21 de noviembre de
2007 por el Subdirector de Promoción de Economía social, David Carlos Gómez Prieto.
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de 2007.El Director, Alberto Génova Galván.
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ANEXO V

37

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
20 de diciembre de 2007, del Director, por la
que se amplía el número de entidades beneficiarias de subvención en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales de
la isla de Tenerife, que contraten a trabajadores desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social,
convocadas por Resolución del Presidente de
12 de junio de 2007.

Vista la Resolución de 27 de noviembre de 2007
(B.O.C. de 7.12.07), del Director, por la que se concede subvención en el ámbito de la colaboración
con las Corporaciones Locales de la isla de Tenerife, que contraten a trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés
general y social, convocadas al amparo de la Resolución de 12 de junio de 2007, de la Presidenta
(B.O.C. de 26.6.07), por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el
ámbito de la colaboración con las Corporaciones
Locales de la isla de Tenerife, que contraten a trabajadores desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social, con
cargo al III Plan Integral de Empleo de Canarias
por Resolución de 12 de junio de 2007, resultan de
aplicación los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 12 de junio de 2007, de la Presidenta del Servicio Canario
de Empleo (B.O.C. de 26.6.07), se procede a aprobar la convocatoria de subvenciones en el ámbito
de la colaboración, con las Corporaciones Locales,
que contraten a trabajadores desempleados de la isla de Tenerife para la realización de obras y servicios de interés general y social.
Segundo.- El dispongo quinto de la citada resolución, regulador de la dotación presupuestaria
destinada a la financiación de dicha convocatoria,
cuantifica la misma en 3.090.239,92 euros.
Asimismo establecía, que el volumen total de las
subvenciones a conceder dentro del ejercicio presupuestario, no superará dicha consignación, o la
que resultase de su actualización, en el caso de
aprobarse modificaciones en la misma.
Tercero.- Con fecha 29 de octubre de 2007 se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo
24, ambos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, emitiendo informe en el
que se concreta la evaluación efectuada de las solicitudes de subvención presentadas.
Cuarto.- En la Aplicación contable de este programa existe crédito por importe total de 38.351,22
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euros para la convocatoria de esta isla al haberse
producido saldos positivos en otras convocatorias
con cargo a esta línea.
Quinto.- Con base en lo anterior, la convocatoria de la isla de Tenerife, incrementa su dotación
presupuestaria en 33.688,53 euros, por lo que el importe total de la misma asciende finalmente a
3.123.928,45 euros.
Sexto.- Visto el informe de fiscalización previa
limitada emitido por la Intervención Delegada de
la Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio Canario de Empleo, de fecha 19 de diciembre de 2007.

tener la condición de entidad beneficiaria, de conformidad con lo establecido en la convocatoria previa, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa
aplicable en materia de concesión de subvenciones
públicas.
Cuarto.- El presente acto concesorio, se resuelve con cargo a los créditos consignados en la siguiente
aplicación del Estado de Gastos del Presupuesto del
Servicio Canario de Empleo para el año 2007: Aplicación 2007.23.01.322 H 450.00 Proyecto 234B4302
“PIEC Corporaciones Locales”.

A los citados antecedentes les son de aplicación
los siguientes

Quinto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del presente procedimiento,
han sido observadas las disposiciones de la Resolución de 12 de junio de 2007, de la Presidenta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En base a lo expuesto, y en aplicación de la normativa legal vigente,

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Canario de Empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4
de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
de 28.4.03).
Segundo.- A la vista del aumento del presupuesto destinado para financiar la citada convocatoria de subvenciones, resulta de aplicación lo dispuesto en el dispongo noveno, apartado 3, de la misma,
que establece lo siguiente:
“De acuerdo con los resultados de la baremación
obtenida por las diferentes solicitudes, se conformará una lista de adjudicación hasta el límite del
crédito presupuestario existente para el ejercicio 2007.
Con el resto de las solicitudes que no pudieran ser
atendidas por falta de crédito, se conformará asimismo una lista de reserva, igualmente por orden
de puntuación, para ser atendida con cargo a los créditos consignados a través de las modificaciones presupuestarias que se puedan producir en el ejercicio presupuestario de 2007 o por las posibles
renuncias de proyectos aprobados o por los incumplimientos de inicio de proyectos en los plazos previstos.”
Tercero.- Corresponde, por tanto, proceder a la
concesión de subvención a las entidades que conforman dicha lista de reserva, por su orden, y hasta el límite del aumento presupuestario producido,
lo que deriva en una ampliación de la relación inicial de entidades beneficiarias.
Todo ello, habida cuenta de que dichas entidades han sido convenientemente baremadas, contando
con todas las condiciones y requisitos documentales y procedimentales previos, necesarios para ob-

PROPONGO:

Primero.- Conceder las subvenciones a las entidades del anexo III de la Resolución nº 07-38/3439,
de 27 de noviembre de 2007, de la isla de Tenerife, relacionadas en el anexo I de la presente Resolución, por las cuantías establecidas en el mismo,
con cargo a la Aplicación 2007.23.01.322 H 450.00
Proyecto 234B4302 “PIEC Corporaciones Locales”.
La presente subvención se encuentra cofinanciada
en un 70% por el Fondo Social Europeo (Eje 50:
Desarrollo local y urbano-Medida 6: Apoyo a las
iniciativas locales que contribuyan a la generación
de empleo), mediante el Programa Operativo 2000
ES 051 PO 017, correspondiente al Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006.
Segundo.- La subvención se destinará a subvencionar los costes salariales derivados de la contratación de los trabajadores desempleados que para cada una se detallan, de acuerdo con el Convenio
Colectivo vigente especificado por la entidad, con
la duración prevista, en la modalidad de contrato
de obra o servicio determinado y de acuerdo con
las características que se recogen en el anexo I de
la presente Resolución.
Tercero.- En cumplimiento de la prevención
contenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre de 1998, se comunica a los beneficiarios de
la presente subvención, que los proyectos deberán
iniciarse como fecha máxima el 31 de diciembre de
2007.
Cuarto.- El artículo 11.2, párrafo segundo, de la
Orden Ministerial citada, determina que “En el su-
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puesto de que sobrevengan causas excepcionales,
debidamente justificadas, que determinen la imposibilidad de ejecución dentro del año natural del
ejercicio presupuestario en que se formalizó el
otorgamiento, la transferencia de la totalidad de la
subvención se realizará con anterioridad al 31 de
diciembre de cada año natural, debiendo presentarse,
previamente, por las entidades, la documentación
que acredite la iniciación de la obra o servicio a que
se refiere el artículo 10 de la presente Orden”.
En el caso que nos ocupa, la coexistencia, dentro del presente ejercicio, de diferentes convocatorias
de subvención con cargo al Programa de colaboración con Corporaciones Locales, alguna de las cuales de carácter extraordinario y urgente, ha ocasionado
una ingente acumulación de tareas y procedimientos administrativos que ha originado un retraso en
los procedimientos de concesión, dificultando enormemente la ejecución de los diferentes programas
subvencionados, dentro del ejercicio presupuestario de su otorgamiento, por lo que, en aplicación
de la normativa citada, se estima absolutamente
necesario, con el fin de coadyuvar a una más correcta y eficaz gestión de los fondos públicos, así
como de hacer posible la ejecución de los Proyectos subvencionados, proceder al abono del 100%
de las subvenciones concedidas con anterioridad al
31 de diciembre del presente ejercicio, debiendo,
en cualquier caso, acreditarse la finalización de las
obras y servicios subvencionados, dentro de los
seis primeros meses del ejercicio siguiente, en cumplimiento de los plazos extraordinarios previstos en
el artículo 4.1.e) de la Orden de 26 de octubre de
1998, según redacción dada por el artículo 1 de la
Orden TAS/3657/2003, de 22 de diciembre, de modificación de aquélla.
Quinto.- Dada la circunstancia excepcional anteriormente citada, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.2, párrafo segundo, de la Orden
de 26 de octubre de 1998, el importe de la subvención
se transferirá por la totalidad, una vez acreditado
el inicio de la obra o servicio según el modelo incluido en el anexo II de la Resolución de 26 de junio de 2007, de la Presidenta del Servicio Canario
de Empleo (B.O.C. nº 127, de 26.6.07).
Sexto.- Con carácter general, la selección de los
trabajadores a subvencionar, así como su posible
sustitución durante la ejecución de la obra o servicio, se realizarán conforme lo estipulado en los artículos 6 y 9 de la Orden de 26 de octubre de 1998,
en relación con el apartado II de la Resolución de
30 de marzo de 1999. En caso de no haber trabajadores disponibles pertenecientes a la categoría profesional subvencionada, extremo que deberá acreditar la oficina de Empleo, se podrán cambiar por
otra categoría, siempre que no suponga variación
alguna del importe subvencionado, ni alteración del
objeto del proyecto aprobado, debiendo en todo
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caso comunicar dicha circunstancia a este órgano
gestor.
Séptimo.- En caso de no haber trabajadores disponibles pertenecientes a la categoría profesional
subvencionada, se podrán cambiar por otra categoría,
siempre que no suponga variación alguna del importe subvencionado, debiendo en todo caso comunicar
dicha circunstancia a este órgano gestor.
Octavo.- Respecto de las obligaciones derivadas de la subvención concedida, será de aplicación
a la misma lo establecido en el Reglamento (CE)
nº 1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo de
2000, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros
en relación con las intervenciones de los Fondos
Estructurales, y relativo al deber de información
y publicidad estática de la obra o servicio mediante carteles, paneles, vallas o placas que, en lugar visible, identifiquen, además de la financiación
del Servicio Canario de Empleo, la cofinanciación comunitaria.
Noveno.- Asimismo, también será de aplicación
lo previsto en los artículos 12 y 46 del Reglamento (CE) nº 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio
de 1999, relativo al cumplimiento de las disposiciones, políticas y acciones comunitarias en lo referente a condiciones de elegibilidad, competencia,
contratación pública, información y publicidad,
protección y mejora del medio ambiente, eliminación de desigualdades y fomento de la igualdad
entre hombres y mujeres, durante todo el período
de realización de la acción subvencionada.
Décimo.- La entidad beneficiaria deberá someterse a las actuaciones de seguimiento y control establecidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, debiendo desarrollar la
obra o servicio subvencionado conforme al Proyecto
aprobado, y según lo establecido en el artículo 4.1
de la citada Orden Ministerial.
Undécimo.- En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido en
virtud de modificación operada por el Decreto
155/2002, de 24 de octubre, citado, la justificación de la presente subvención se efectuará por
medio de la presentación de certificación expedida por el órgano de la entidad que tenga atribuidas
las funciones de fiscalización, previas las actuaciones
de comprobación que éstos estimen necesarias, y
dentro del plazo contemplado en el artículo 12.1 de
la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998.
1. Por otro lado, en cumplimiento de la normativa de referencia y demás de aplicación, la entidad beneficiaria estará obligada a aportar, como medio de justificación del gasto efectivamente realizado,
además de la certificación del órgano que tenga atri-
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buidas las funciones de fiscalización, control o administración de aquél, los registros contables cuya llevanza venga impuesta por la normativa aplicable y que proporcionen información detallada
sobre los gastos específicos efectuados con motivo de los proyectos o acciones correspondientes a
las intervenciones comunitarias.
2. Dicha información se ajustará al anexo II de
la presente Resolución, que deberá presentarse firmada en cada una de sus páginas, por el responsable de las funciones de fiscalización, control o administración. Este anexo se remitirá tanto en papel
como en medios informáticos.
3. La documentación original correspondiente quedará localizada en el servicio o unidad responsable de su custodia, a disposición de las personas y
organismos que están facultados para inspeccionar
este tipo de documentos con arreglo a la normativa de aplicación.
Duodécimo.- Asimismo, y a los exclusivos efectos de control por parte de este Centro Gestor, las
entidades beneficiarias de subvención deberán presentar, dentro del plazo contemplado en el apartado III.2 de la Resolución de 30 de septiembre de
1999 (B.O.E. de 13.4.99) “Informe de Fin de Obra
o Servicio” acompañada de la Memoria Descriptiva y Gráfica de la actuación realizada y certificado de pago final y justificación conforme al anexo
VI de la Resolución nº 07-38/3439, de 27 de noviembre de 2007.
Decimotercero.- El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones y obligaciones establecidas en la Orden Ministerial de 26 de octubre de
1998, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ambas citadas, así como en la presente Resolución y
en el resto de la normativa de pertinente aplicación,
facultará al Servicio Canario de Empleo para iniciar procedimiento de reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas, con los intereses legales de demora correspondientes, en relación directa con el procedimiento de reintegro regulado en
la Ley 38/2003 y con su Disposición Derogatoria
Única, todo ello sin perjuicio de lo establecido en
el Título IV de la propia Ley 38/2003 y en el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social (B.O.E.
nº 189, de 2000).
Decimocuarto.- 1. La gestión de los beneficiarios que participarán en los proyectos financiados
mediante la presente resolución, se realizará mediante un aplicativo informático que permitirá el acceso de la Corporación Local a los datos del fichero
nº 16 del Servicio Canario de Empleo, denominado Corporaciones Locales, con la finalidad de gestionar las actividades, así como registrar los resul-
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tados de las mismas. Este acceso a la información
debe regirse por el artículo 12 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD).
El Servicio Canario de Empleo permitirá el acceso al personal designado por la Corporación al
Sistema de Información del Servicio Público de Empleo de Canarias-Convenios (SISPECAN-Convenios). Para ello se facilitarán a la Corporación Local cuantos usuarios sean necesarios. Las autorizaciones
asignadas en dicho sistema de información son
personales e intransferibles, y los titulares de las
mismas están obligados al secreto profesional de
acuerdo con el artículo 10 de la LOPD.
La Corporación Local tratará los datos conforme a las instrucciones del Servicio Canario de Empleo, únicamente para el ejercicio de las funciones
descritas en este apartado y no los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. La Corporación Local dará cumplimiento al artículo 5 de
derecho de información en la recogida de datos de
la LOPD, para lo cual el Servicio Canario de Empleo le facilitará la documentación pertinente.
2. Este acceso al fichero nº 16 denominado “Corporaciones Locales” a las entidades beneficiarias para
el ejercicio de las funciones descritas en este apartado decimotercero del resuelvo, en ningún caso se
entenderá como cesión de datos a los mismos.
Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente respectivo con la indicación de que contra la misma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante la
Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación con el artículo 48.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.- Santa Cruz
de Tenerife, a 7 de diciembre de 2007.- La Subdirectora de Empleo, p.v., el Subdirector de Promoción de Economía Social (Resolución 07-38/2564,
de 3.10.07), David Gómez Prieto.
Vista la normativa aplicable, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 9.1.c) de la Ley
12/2003, de 4 de abril, de creación del Servicio Canario de Empleo, conforme se propone, resuelvo.El Director, Alberto Génova Galván.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de diciembre de 2007.El Director, Alberto Génova Galván.

687

ANEXO II

ANEXO I
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IV. Anuncios

b) Domicilio: calle Talavera, s/n, Llano del Mo-

Anuncios de contratación

ro.

Consejería de Obras Públicas
y Transportes

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38291.
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Secretaría General Técnica.- Anuncio de 27
de diciembre de 2007, por el que se hace público concurso, procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la contratación del
suministro consistente en un equipo triaxial de
rocas.

d) Teléfono: (922) 623088.
e) Telefax: (922) 622824.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: durante el plazo de presentación de ofertas

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Laboratorio y Calidad de la Construcción de la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación en su caso: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se indica en la cláusula 4.2 del Pliego de Aplicación.

c) Número de expediente: VI-I-008/07.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: equipo triaxial de rocas.
b) División por lotes y número: - - -.
c) Lugar de ejecución: isla de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
seis (6) meses, a partir del día que se estipule en el
contrato.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

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

Importe total: 55.000,00 euros.
5. GARANTÍA PROVISIONAL.

1.100,00 euros.

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

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación de este anuncio. En caso de coincidir en sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes
2º) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª, Santa Cruz de Tenerife y calle Agustín Millares Carlo, 22, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 9ª, Las Palmas de Gran Canaria.
3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38071. Las Palmas de Gran Canaria-35071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): tres meses, a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: - - -.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Área de Laboratorio y Calidad de la
Construcción de la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación.

a) Consejería de Obras Públicas y Transportes
(Sala de Juntas).
b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª.
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c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: décimo día natural siguiente al de la finalización del plazo de presentación de ofertas, en
caso de coincidir en sábado o festivo se trasladará al
siguiente día hábil
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 07-SE-026.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

e) Hora: a las 10,30 horas.
a) Tipo de contrato: servicio.
10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberán ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del
Pliego de Aplicación.
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales, serán por
cuenta del adjudicatario.
12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

b) Descripción del objeto: realización del servicio de mantenimiento de los sistemas de información
de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
c) Lote: lote I: mantenimiento de subvenciones.
Lote II: sistema de información Ficha Social.
Lote III: mantenimiento del sistema de información del expediente y del Centro de Medidas Judiciales.
Lote IV: mantenimiento de diferentes sistemas.

Los Pliegos de licitación pueden ser consultados
a través de Internet en la siguiente dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Canarias de 1 de junio de 2007.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de diciembre de
2007.- La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez de Salamanca.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
Consejería de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 220.000,00 euros.
74

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2007, por
el que se hace pública la adjudicación del
contrato de un servicio de mantenimiento de
sistemas de información de esta Consejería.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2, del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 148, de 21 de junio), esta Secretaría
General Técnica de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, acuerda hacer pública la
adjudicación del contrato administrativo relativo a

b) Contratista: General Software de Canarias.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 166.179,76 euros.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de noviembre de
2007.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.
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ANUNCIO de 23 de noviembre de 2007, por
el que se hace pública la adjudicación del
contrato del servicio de seguridad y vigilancia de los centros dependientes de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2, del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 148, de 21 de junio), esta Secretaría
General Técnica de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, acuerda hacer pública la
adjudicación del contrato administrativo relativo a

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: lote I: 596.439,44
euros y lote II: 669.459,42 euros.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de noviembre de
2007.
LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.
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a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 07-SE-037.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: la realización del servicio de seguridad y vigilancia de los centros dependientes
de este Departamento.
c) Lote: lote I: Centro provincia de Santa Cruz de
Tenerife, lote II: Centro provincia de Las Palmas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Canarias nº 104, de 24 de mayo de 2007.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2007, por
el que se hace pública la adjudicación del
contrato del servicio de mantenimiento y
desarrollo de nuevos módulos del sistema de
información de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2, del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 148, de 21 de junio), esta Secretaría
General Técnica de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, acuerda hacer pública la
adjudicación del contrato administrativo relativo a la
adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento
y desarrollo de nuevos módulos del sistema de información de la Dirección General de Protección del
Menor y la Familia.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.

a) Tramitación: ordinaria.
c) Número de expediente: 07-SE-040.
b) Procedimiento: abierto.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

c) Forma: concurso.
a) Tipo de contrato: servicio.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.344.726,85 euros.
5. ADJUDICACIÓN.

b) Descripción del objeto: realización del servicio de mantenimiento y desarrollo de nuevos módulos del sistema de información de menores, de la
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

a) Fecha: 5 de julio de 2007.
c) Lote: - - -.
b) Contratista: lote I Centros provincia de Santa
Cruz de Tenerife a Seguridad Integral Canaria, S.A.;
lote II Centros provincia de Las Palmas a Seguritas
Seguridad España, S.A.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Canarias nº 128, de 27 de junio de 2007.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

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

Importe total: 75.000,00 euros.
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cia de viajes por parte del concesionario, previa remodelación, equipamiento y dotación de mobiliario
del mismo.
b) Plazo: la concesión se otorgará por un período
de cinco (5) años. Este plazo podrá ser objeto de
prórroga, si así lo acordara el Servicio Canario de la
Salud, hasta un máximo de diez (10) años.
3. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

El otorgamiento de la concesión se efectuará en
régimen de concurrencia.

5. ADJUDICACIÓN.
4. CANON.

a) Fecha: 31 de julio de 2007.
b) Contratista: Mindscape, S.L. (Infoinnova).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 67.500,00 euros.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de noviembre de
2007.
LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

La cantidad mínima a abonar por el adjudicatario
durante cada período de doce meses será de cinco mil
ciento noventa y dos euros con setenta y cuatro céntimos (5.192,74 euros).
5. GARANTÍA.

Los licitadores deberán constituir una garantía
provisional por importe de dos mil setenta y siete euros
con diez céntimos (2.077,10 euros).
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.
b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares,
1, Las Palmas de Gran Canaria.
Consejería de Sanidad
77

ANUNCIO de 22 de noviembre de 2007, por
el que se hace pública la apertura del procedimiento, en régimen de concurrencia, para el
otorgamiento de concesión de dominio público sobre el local comercial nº 5 del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.
d) Teléfono: (928) 308027.
e) Fax: (928) 450801.
f) Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos/
g) Fecha límite de obtención de documentación e
información: la fecha límite coincidirá con la de la
finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS INTERESADOS.

c) Número de expediente: 4/2007.
2. OBJETO.

a) Descripción del objeto: otorgamiento de concesión para el uso privativo del local comercial nº 5
del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín para la instalación y explotación de una agen-

Deberá acreditar su solvencia económica, financiera y técnica a través de los medios de acreditación
que, al amparo de los artículos 16 y 19 de Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se reseñan en
el Pliego de Condiciones Particulares Reguladoras.
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8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación de solicitudes:
quince (15) días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias.
La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se indican en este anuncio o
bien mediante envío por correo o mensajería, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío y
comunicar en el mismo día al órgano que otorga la
concesión, por fax, télex o telegrama, la remisión de
la proposición.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias y
en la prensa, por una sola vez, correrán por cuenta
del adjudicatario.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de noviembre
de 2007.
LA CONSEJERA
DE SANIDAD,
María Mercedes Roldós Caballero.

b) Documentación a presentar: la indicada en el
Pliego de Condiciones Particulares Reguladoras.
c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.
2º) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares, 1, Las Palmas de Gran Canaria.
3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.
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Servicio Canario de la Salud.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 4 de diciembre de 2007, del Director, que convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación
anticipada, para la contratación de suministro de ropa de habitaciones, pacientes y quirófanos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

La Dirección del Servicio Canario de la Salud ha
resuelto convocar, por procedimiento abierto y tramitación anticipada, el concurso para la contratación que se cita:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares, 1.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

d) Fecha: tercer día natural siguiente al de terminación
del plazo de presentación de ofertas.

c) Número del expediente: CPTA-CH-59/07.

e) Hora: 10,00 horas.
10. OTRAS INFORMACIONES

Si el último día de presentación de proposiciones
fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de ropa de
habitaciones, pacientes y quirófanos para el Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.
b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y que cumplan los requisitos de la cláusula 9.2 del Pliego de Condiciones Particulares Reguladoras, la Mesa se reunirá el undécimo día natural siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas, en el lugar y hora anteriormente mencionados.

d) Lugar de entrega: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Si el día de la apertura de proposiciones fuese sábado o inhábil, la Mesa se reunirá el siguiente día hábil.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y números: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

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

Importe total 963.410,00 euros.
5. GARANTÍAS.

• Provisional: 2% del presupuesto base de licitación del lote o lotes a los que se licite.
• Definitiva: 4% del importe de adjudicación del
lote o lotes adjudicados.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Obtención de documentación:
• Entidad: Dependencias del Almacén General
del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
• Dirección: Edificio de ampliación del Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria, planta baja.
Plaza Doctor Pasteur, s/n.
• Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.
• Teléfonos: (928) 441527/(928)441528.
• Fax: (928) 444129.
• Dirección de internet: http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos/
b) Obtención de información:
• Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.
• Dirección: Edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, planta tercera. Plaza
Doctor Pasteur, s/n.
• Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.
• Teléfonos: (928) 444133/(928) 444149/(928)
444159/(928) 444160/(928) 444161/ (928) 444176/(928)
444180.
• Fax: (928) 444195.
• Dirección de internet: http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos/
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7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir del día siguiente de la fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea, o en su caso, del decimoquinto día natural a partir del día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado/Boletín Oficial de Canarias. El último día de
presentación de proposiciones se determinará por el
plazo que resulte más tardío de los indicados. Si el
citado día fuese inhábil se entenderá prorrogado al
siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
• Entidad: Registro General de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, o en caso de ser sábado y éste estuviera cerrado, dicha documentación podrá ser
entregada en el Registro General de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia.
• Domicilio: Edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, planta sexta. Plaza
Doctor Pasteur, s/n.
• Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.
e) Admisión de variantes: las señaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Despacho de la Dirección de Gestión
Económica del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.
b) Domicilio: Edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, planta tercera. Plaza Doctor pasteur, s/n.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: la fecha del acto público se contará a partir de la fecha de vencimiento de la oferta, deberán
transcurrir los diez días naturales para el envío de proposiciones por correo, más el siguiente día hábil para la celebración de la Mesa para la apertura de do-
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cumentación y más tres días hábiles que concede la
Mesa de Contratación para la subsanación de documentación. Si el citado día fuese sábado o inhábil se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

c) División por lotes y número: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Hora: 10,00 horas.
10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas por el Servicio de Suministros
de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

b) Procedimiento: abierto.
Los gastos de publicación en los Boletines Oficiales
y en la prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

c) Forma: concurso.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

12. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

29 de noviembre de 2007.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de
2007.- El Director, Guillermo Martinón Ribot.

Importe total: 521.725,50 euros.
5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.- Anuncio de 19 de diciembre de 2007, por el que se convoca concurso,
procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la contratación de suministro de
material para Radiología Vascular Intervencionista.- Expte. nº 2008-0-15.

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, de la Consejería de Sanidad anuncia procedimiento abierto mediante concurso y tramitación anticipada: 2008-0-15 (suministro de material para Radiología Vascular Intervencionista).
1) ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.
c) Número de expediente: 2008-0-15.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de material
para Radiología Vascular Intervencionista.
b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.
b) Domicilio: calle Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.
d) Teléfonos: (928) 450147-(928) 450145.
e) Telefax: (928) 449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de presentación de proposiciones concluirá el día 23 de
enero de 2008, siempre y cuando en tal fecha hayan
transcurrido 15 días naturales desde que se haya pu-
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blicado la presente licitación en el Boletín Oficial del
Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias. De no ser así, el plazo de presentación de proposiciones concluirá una vez que
hayan transcurrido 15 días naturales desde la publicación que, de ambos Boletines Oficiales, se hubiese realizado más tarde.
b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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12. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

Fecha de envío del anuncio: 18 de diciembre de
2007.
13. PÁGINA WEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN
OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos/

c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común.

Organismo: Consejería de Sanidad.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre
de 2007.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro
General).
3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): tres meses.
e) Admisión de variantes: las señaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servicio de Suministros, planta 1ª).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria-35010.
d) Fecha: el vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.
e) Hora: 8,30.
10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros -Unidad de Contratación Administrativa- de la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Gorona del Viento El Hierro, S.A.
80

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, por el
que se convoca concurso para la adjudicación
de contrato de suministro y ejecución de obra
del Parque Eólico para la Central hidro-eólica en El Hierro.

Objeto.- La fabricación, suministro, obra civil,
montaje y puesta en marcha del parque eólico de la
Central hidro-eólica en la isla de El Hierro.
Presupuesto de licitación.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios serán los
que resulten de la aprobación de la proposición seleccionada, ascendiendo el presupuesto de ejecución
a la cantidad de 15.664.905 euros. I.G.I.C. no incluido.
Plazo límite y lugar de presentación de ofertas.El plazo de presentación de ofertas vencerá a los 52
días desde la publicación de este anuncio en el
D.O.U.E. (Diario Oficial de la Unión Europea), en
las oficinas sociales, calle La Constitución, 27, Valverde de El Hierro, hasta las 13,00 horas de dicho día.
Información.- La documentación correspondiente se podrá retirar en dicha dirección o en la página
http://www.goronadelviento.es
Adjudicación.- Por concurso conforme al procedimiento de licitación propio aprobado por el Consejo de Administración de Gorona mediante acuerdo de fecha 4 de junio de 2007. La licitación podrá
quedar desierta.
Valverde, a 4 de diciembre de 2007.- El Presidente
del Consejo, Tomás Padrón Hernández.
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Otros anuncios
Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes
81

Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 18 de
diciembre de 2007, que acuerda la publicación
y notificación de las siguientes Resoluciones
y Propuesta de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias: Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de 1 de octubre de 2007,
por la que se dispone la acumulación de los
recursos interpuestos contra la resolución de
13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil
en los procedimientos selectivos de ingreso al
Cuerpo de Maestros convocados por Orden de
16 de abril de 2007 (B.O.C. nº 83, de 26 de
abril), y contra las listas de calificaciones de
la parte “a” de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007; Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de 1 de octubre de 2007, por la que se acuerda dar traslado a los interesados de la Propuesta de
Resolución de los recursos de alzada interpuestos
contra la resolución de 13 de julio de 2007,
de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de
Maestros, y contra las listas de calificaciones
de la parte “a” de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007; y Propuesta de
Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias, de 1 de octubre de 2007, por la
que se resuelven los recursos de alzada interpuestos contra la resolución de 13 de julio de
2007, de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil, en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de
Maestros, y contra las listas de calificaciones
de la parte “a” de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007.

No habiéndose podido notificar a los interesados
que se relacionan en el anexo del presente anuncio, en
la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción actual (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre) las siguientes resoluciones
y propuestas: Resolución de la Dirección General de
Personal de la Consejería de Educación, Universida-

des, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de
1 octubre de 2007, por la que se dispone la acumulación de los recursos interpuestos contra la Resolución
de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección
de la especialidad de Educación Infantil por la que se
publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el
baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes
que han superado la fase de oposición ordenados por
puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de
puntuación global ponderada, en los procedimientos
selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, y contra
las listas de calificaciones de la parte “a” de la fase de
oposición, publicadas el 5 de julio de 2007; Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias, de 1 octubre de 2007, por
la que se acuerda dar traslado a los interesados de la
Propuesta de Resolución de los recursos de alzada interpuestos contra la resolución de 13 de julio de 2007,
de la Comisión de Selección de la especialidad de
Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo
asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación
global ponderada, en los procedimientos selectivos
de ingreso al Cuerpo de Maestros, y contra las listas
de calificaciones de la parte “a” de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007, y poner de manifiesto el expediente, concediendo un plazo de quince días hábiles para formular alegaciones; y Propuesta
de Resolución de la Dirección General de Personal de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias, de 1 octubre de
2007, por la que se resuelven los recursos de alzada
interpuestos contra la Resolución de 13 de julio de 2007,
de la Comisión de Selección de la especialidad de
Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo
asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación
global ponderada, en los procedimientos selectivos
de ingreso al Cuerpo de Maestros, y contra las listas
de calificaciones de la parte “a” de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a los interesados relacionados
en el anexo del presente anuncio las siguientes resoluciones y propuesta: Resolución de la Dirección
General de Personal de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
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Canarias, de 1 de octubre de 2007, por la que se dispone la acumulación de los recursos interpuestos
contra la Resolución de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación
Infantil; Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de 1
de octubre de 2007, por la que se acuerda dar traslado a los interesados de la Propuesta de Resolución de
los recursos de alzada interpuestos contra la resolución de 13 de julio de 2007 y poner de manifiesto el
expediente, concediendo un plazo de quince días hábiles para formular alegaciones; y Propuesta de Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias, de 1 de octubre de 2007,
por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución de 13 de julio de 2007,
de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil y que dicen textualmente:
“Resolución de la Dirección General de Personal
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de 1 de
octubre de 2007, por la que se dispone la acumulación de los recursos interpuestos contra la Resolución
de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección
de la especialidad de Educación Infantil por la que
se publican los siguientes listados: lista de todos los
aspirantes que han superado la fase de oposición con
el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados
por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por
orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de
Maestros, y contra las listas de calificaciones de la
parte “a” de la fase de oposición, publicadas el 5 de
julio de 2007.
Visto el expediente del procedimiento selectivo de
ingreso al Cuerpo de Maestros en la especialidad de
Educación Infantil y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 16 de abril de 2007 de la
entonces Consejería de Educación, Cultura y De-
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portes convocó procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26 de abril).
En la distribución por especialidades, 275 plazas
correspondían a Educación Infantil.
Segundo.- Las citadas pruebas selectivas se fueron desarrollando de acuerdo con los trámites fijados en las bases de la convocatoria correspondiendo
la calificación de las pruebas a Tribunales compuestos por miembros del propio Cuerpo de Maestros titulares de cada especialidad, de conformidad con las
bases 6.1.1 y 6.14.b) de la citada convocatoria.
Tercero.- Igualmente, en virtud de la base 6.1.c)
de la convocatoria, la Administración educativa nombró una comisión de selección por cada especialidad
convocada, compuesta, según la base 6.6, por un número impar de los Presidentes de los Tribunales con
las funciones que le otorga la base 6.12, entre otras,
la de coordinar la actuación de los Tribunales de la
especialidad.
Cuarto.- Las distintas comisiones de selección
concluyeron su función con la elevación a este Centro Directivo de la propuesta de aspirantes seleccionados.
Quinto.- Así, en lo que respecta a la concreta especialidad de Educación Infantil, mediante Resolución de su comisión de selección de 13 de julio de
2007 se hizo pública la propuesta de aspirantes seleccionados por la totalidad de los treinta y cuatro tribunales de esa especialidad, y por orden de puntuación global tras la superación de las fases de oposición
y concurso; remitiendo posteriormente la citada comisión a este Centro Directivo el oportuno expediente administrativo conformado.
Sexto.- Desde finales del mes de julio de 2007 han
tenido entrada en este Centro Directivo múltiples recursos administrativos interpuestos por participantes
en las citadas pruebas selectivas por la especialidad
de Educación Infantil contra la fase de oposición, que
denuncian supuestas irregularidades en los criterios
de calificación aplicados. Los recursos interpuestos
son los siguientes, relacionados por nombre del recurrente y fecha del recurso:
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Respecto a los recurrentes:
Dña. Montserrat P. Pérez Lara; María Elisabet
Pérez Hernández; María Soledad Menchén Pérez; Dunia Esther Martel Sánchez; Olivia Belén Melián Santana; Clara Isabel Melián Rodríguez; Olivia Benita
García Pérez; Pino María Eiroa Suárez; María Dolores Hernández Díaz; Rafael Juan Lemes Izquierdo; Dña. Cristina I. Zerpa Alemán; Dña. Antonia
Carqué Álamo; D. Rafael A. Santana García; Dña.
Mª Mercedes Hernández Perera; Dña. Nieves González Delgado; Dña. María Milagros Cabrera González; Dña. Margarita Duarte Toribio; Dña. Catalina
de León Luzardo; Dña. Manuela Riera Martín; Dña.
Berta Isabel Hernández Martín; Dña. Dolores Isabel
Pérez González; Dña. Margarita González González;
Dña. Luz María González Hernández; Dña. Susana
Álvarez Fernández; Dña. Luisa Amada Afonso Ponce; Dña. Secundina Marta Almeida Suárez; Dña.
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Laura Domínguez Domínguez; Dña. Josefa María Armas Pérez; Dña. Rosa María Arencibia Mejías; Dña.
Cándida Alonso Sánchez; Dña. Olga María Viera
Arencibia; Dña. Gemma Verona Toledo; Dña. Inmaculada Valencia Sarmiento; D. Adolfo M. Melián
Rodríguez; Dña. María Inmaculada Mederos García;
Dña. María del Pino Betancor González; Dña. María Celestina Curquejo Machín; Dña. Lucía E. Castellano Santana; Dña. Lourdes Raquel Cruz Suérez;
Dña. Dolores M. Gil Saavedra; Dña. María Esther Hernández Ojeda; Dña. Dolores María López Florido;
Dña. Ana Isabel Jiménez Pérez; Dña. Fátima Pérez
Alonso; Dña. María Dolores Ortega Carballo; Dña.
Dolores Quintana Navarro; Dña. Josefa Luisa Pérez
Rodríguez; Dña. María Rosario Santana Suárez; Dña.
María del Carmen Suárez Cano; Dña. Josefa Suárez
González; Dña. María del Carmen Suárez Dámaso;
Dña. Natividad Sánchez Betancor y Dña. Margarita
Fabiola Sánchez Estupiñán recurren en alzada, a tí-
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tulo individual, contra la Resolución de fecha 15 de
julio de 2007 por la que se publican las listas con la
puntuación definitiva de la fase de concurso del procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo de maestros para plazas de la especialidad de infantil. En sus
recursos solicitan:
“que, teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y a la vista del mismo, se proceda a la
correcta valoración de la fase de oposición por parte del dicente, aplicando para la misma los criterios
de evaluación que contempla la Orden y, en consecuencia, se permita al dicente concurrir a la fase del
concurso del proceso selectivo.
Otrosí digo, que como medida cautelar y durante
la tramitación del presente recurso, vengo a solicitar
la paralización del proceso selectivo hasta que se resuelva el mismo, y ante el perjuicio que se podrá ocasionar la conclusión de la selección, tanto por impedirse la continuación en el mismo del dicente como
por la imposibilidad del mismo de promocionar en
las listas en que actualmente está inscrito”.
Dña. Julia de Paz Pérez, en nombre y representación de Dña. Susana Duque Martínez presenta un recurso de alzada contra la Resolución de la fase de concurso y solicita:
“que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, tener los archivos propios designados
a efectos de prueba y tener por deducido recurso de
alzada frente a la Resolución de la fase de concurso
del procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo
de Maestros, convocado mediante Orden de fecha 16
de abril de 2007, de la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias, procediendo a su anulación y
posterior nueva convocatoria, adaptando las bases de
la convocatoria al ordenamiento jurídico constitucional,
evitando privilegiar la postura de terceros frente al
interés general y garantizando la sujeción de la convocatoria a los requisitos de mérito, capacidad y concurrencia, tal y como constitucionalmente se interpone”.
Dña. Guayarmina León Donate presenta un recurso
de alzada contra el resultado final del procedimiento selectivo y solicita:
“Que tenga presentado este escrito con su copia
y documentos acompañantes, se sirva admitirlo y
conforme a lo solicitado en el cuerpo del mismo se
tenga por impugnado el resultado final del procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Maestros,
convocado mediante Orden de 16 de abril de 2007,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias, por la especialidad de
Educación Infantil, y se proceda a decretar la anulación de dicho proceso selectivo en los términos manifestados en este escrito, con suspensión cautelar de
la ejecución del citado resultado, habida cuenta de
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que dicha ejecución acarrearía a esta parte graves perjuicios de imposible o difícil reparación.
Otrosí digo: dado que la Resolución que pone fin
al procedimiento selectivo, cuyos resultados ahora impugnamos, aún no ha sido publicado, es interés de la
que suscribe que el presente escrito tenga la consideración de recurso de alzada contra dicha Resolución, recalcando que lo que se impugna es todo el proceso selectivo convocado mediante Orden de 16 de
abril de 2007, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por la especialidad de Educación Infantil”.
Dña. Zeneida Corina Ramos Medina; Dña. María Inmaculada Hernández Fleitas; Dña. Tatiana Godoy Campos; recurren, a título individual, contra el
listado definitivo de la fase de oposición publicado
en la fecha 5 de julio de 2007, así como en contra
del listado de los aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso publicado el 14 de julio
de 2007 y solicita 1º la nulidad del listado definitivo de la fase de oposición publicado en la fecha 5
de julio de 2007, así como el listado de los aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso publicado el 14 de julio de 2007; 2º la revisión
de la fase de la oposición efectuada por la recurrente y por otro tribunal designado al efecto; 3º pasar a la fase del concurso; otrosí interesa el recibimiento del recurso a prueba y la suspensión de la
ejecución del acto que se recurre.
Dña. Irma Nereida Perdomo Brito, recurre contra
el listado definitivo de la fase de oposición publicado en la fecha 5 de julio de 2007, así como en contra del listado de los aspirantes que han superado la
fase de oposición y concurso publicado el 14 de julio de 2007 y solicita 1º la nulidad del listado definitivo de la fase de oposición publicado en la fecha
5 de julio de 2007, así como el listado de los aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso publicado el 14 de julio de 2007; 2º la revisión
de la fase de la oposición efectuada por la recurrente y por otro tribunal designado al efecto; 3º pasar a
la fase del concurso.
Dña. Juana Dolores González Montesdeoca; Carmen Rosa Benítez Báez; Herminia Rosa Suárez Suárez; Eva María Espinosa Yánez; Rosario Esther Torres Sánchez y María Ramírez Julios contra el listado
definitivo de la fase de oposición publicado en la fecha 5 de julio de 2007, así como en contra del listado de los aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso publicado el 14 de julio de 2007 y
solicita 1º la nulidad del listado definitivo de la fase de oposición publicado en la fecha 5 de julio de
2007, así como el listado de los aspirantes que han
superado la fase de oposición y concurso publicado
el 14 de julio de 2007; 2º la revisión de la fase de la
oposición efectuada por la recurrente y por otro tribunal designado al efecto; 3º pasar a la fase del con-
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curso; otrosí interesan el recibimiento del recurso a
prueba y la suspensión de la ejecución del acto que
se recurre.
Dña. Andrea María Navarro Ramos presenta escrito, contra la Resolución de fecha 15 de julio de 2007,
que se califica como recurso de alzada, por la que se
publican las listas con la puntuación definitiva de la
fase de concurso del procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo de maestros para plazas de la especialidad de infantil y solicita:
“se proceda a la valoración de la fase de oposición
por parte del dicente, aplicando para la misma los criterios de evaluación que contempla la orden y, en consecuencia, se permita al dicente, concurrir a la fase
de concurso del proceso selectivo.
Otrosí digo: que como medida cautelar y durante la tramitación del presente recurso, vengo a solicitar la paralización del proceso selectivo hasta que
se resuelva el mismo, y ante el perjuicio que se podrá ocasionar la conclusión de la selección, tanto por
impedirse la continuación en el mismo del dicente como por la imposibilidad del mismo de promocionar
en las listas en que actualmente está inscrito”.
Dña. Margarita Fabiola Sánchez Estupiñán y Dña.
Olga María Viera Arencibia presentan recurso a título individual contra el listado definitivo de la fase
de oposición publicado en la fecha 5 de julio de 2007
y solicitan: 1º la nulidad de la lista de las calificaciones de la fase de oposición y de los actos posteriores; 2º se proceda a la revisión y nueva evaluación
de la prueba “A” de la fase de oposición; 3º se publique una nueva lista con las puntuaciones y en
otrosí solicita la suspensión de la ejecución del acto
impugnado.
Dña. Irene Cabrera Hernández; Dña. María Corales Pérez Cruz; Dña. Marta Beatriz Guerra Cabrera; Dña. María Inmaculada González Morera; Dña.
María Remedios Remedios González; Dña. María Eugenia García-Arrafán Hernández; Dña. Francisca
María Ramos León; Dña. María del Pilar Méndez Pérez; Dña. Raquel Hernández Acosta; Dña. María
Montserrat González Gutiérrez; Dña. María Cleofé
Martín Mesa; Dña. Pilar Martín Herrera; Dña. María Rosario Rodríguez Perestelo; Dña. María del Carmen Machín Hernández; Dña. María Rosa Pérez
García; Dña. María Arecida Sánchez Castro; Dña. Carmen Luisa Hernández Gómez; Dña. María del Carmen Pérez y Pérez; Dña. María del Carmen Santana
García; Dña. Teodora Martín Pérez; Dña. Argentina
Pérez Pérez; Dña. Guadalupe Ramírez Salado; Dña.
María Martín Hernández y Dña. Elena Feliciano Rodríguez presentan un recurso solicitando:
“Primero. Paralizar el proceso de concurso oposición convocado por la antedicha Orden [de 16 de
abril de 2007]. Segundo. Dejar sin efecto los acuer-
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dos y órdenes dadas a los Tribunales de Infantil de
limitar el número de opositores aspirantes aprobados
en la fase de oposición. Tercero. Ordenar la publicación
de la relación real con todos los opositores que aprobaron dicha fase de oposición en los Tribunales sustituyendo a las publicadas el pasado día 5. Cuarto.
Establecer un nuevo plazo de presentación de méritos para los opositores afectados por el incumplimiento manifiesto de dicha Orden. Quinto. Ordenar
la continuación del proceso una vez terminado el
plazo descrito en el punto anterior. Sexto. Realizar
todas las demás actuaciones que estime oportunas para resolver la situación planteada.”
Dña. Piedad María González Castellano; Dña.
Lourdes Hernández García presentan escrito, que es
calificado como recurso de alzada, a título individual,
donde solicitan:
“proceda dejarme observar las pruebas efectuadas
así como los resultados y procedimiento seguido para la calificación y, con estimación de esta reclamación, proceda a rectificar en el sentido pretendido en
el cuerpo de este escrito la calificación otorgada; todo ello con las consecuencias y efectos a que haya
lugar en derecho y con todos los pronunciamientos
favorables en derecho.”
Dña. Davinia Zúñiga Pérez presenta escrito, que
es calificado recurso de alzada, donde solicita:
“se me proporcione la indicada documentación, actas, y documentación, actas y documentos de la comisión de selección de los tribunales de educación
infantil y del documento denominado “Guía de procedimiento a seguir por los Tribunales de infantil: calificaciones”. Así como de las listas con los aspirantes propuestos como seleccionados su calificación,
por cada uno de los Tribunales de Educación Infantil, a la mayor brevedad posible.”
Dña. Candelaria Pérez del Pino presenta escrito,
que es calificado como recurso de alzada, donde solicita:
“que sea corregido nuevamente el examen que
efectúo por estimar que ha sido perjudicada.”
Dña. María del Sol Castillo Domínguez presenta
escrito, que es calificado como recurso de alzada, en
el que solicita:
“1º La revisión de la fase de oposición y procedimiento evaluador de cada una de las partes que la
integran, con ajuste a las fases de la convocatoria y
a los criterios de calificación publicados. 2º La participación en la fase de concurso una vez que se resuelva la reclamación planteada, siempre que de la
misma se obtenga la superación de la fase de oposición, con la nota exigida para superar la fase del concurso”.
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Dña. Luz López-Dóriga Herrera recurre en reposición la Resolución de la Dirección General de Personal de 24 de agosto de 2007 (B.O.C. de 3.9.07) en
el que solicita:
1.- Se anule el procedimiento en lo que respecta
a mi persona con escrupuloso respeto de los principios constitucionales que he mencionado en el cuerpo de este escrito.
2.- Que se proceda al cumplimiento estricto de las
bases de la convocatoria.
3.- Que en su día previa corrección proceda a anular la exclusión de que fue objeto y se me otorgue el
derecho a pasar a la siguiente fase del concurso oposición.
4.- Que en base a los méritos que tengo acreditados se declare que he superado el mencionado concurso oposición.
Dña. Eva María Guerrero Robles presenta escrito, que es calificado como recurso de alzada, en el
que reclama:
1.- Proporcionar la información necesaria sobre
mi situación tal y como ya ha ocurrido con otros colectivos afectados.
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Dña. Natalia Victoria Acosta Benítez presenta escrito, que es calificado como recurso de alzada, en
el que solicita:
1.- La revisión del examen de dicha oposición
(de Educación Infantil del año 2007).
Dña. María Montserrat Reyes Rodríguez presenta
escrito, que es calificado como recurso de alzada,
en el que solicita:
1.- La revisión de la diversas pruebas de oposición por mí realizadas con el fin de aclarar si he sufrido las consecuencias de las irregularidades detectadas
en la calificación de las mismas.
Dña. Davinia Santana Montesdeoca presenta escrito, que es calificado como recurso de alzada, en
el que solicita:
1.- La revisión de su examen con los baremos
establecidos en el Boletín Oficial de Canarias.
Dña. Lourdes Pérez Quesada presenta recurso de
alzada contra la baremación de la oposición de
maestros de 2007, en la especialidad de Educación
Infantil, a los efectos oportunos.

2.- Recopilar toda la documentación (prueba escrita, programación, unidad didáctica e informe).

Dña. María del Pilar Méndez Escacho presenta
recurso de alzada contra la Resolución de 15 de julio de 2007, de la Dirección General de Personal,
en la que solicita:

3.- Revisar los exámenes de todos los participantes volviendo a calificarlos con los criterios de la convocatoria por tribunales nombrados al efecto (en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad
en el acceso a la función pública) y se proceda a una
nueva baremación.

1.- Se proceda a la correcta valoración de la fase de oposición por parte del dicente, sin límite de
aprobados aplicando debidamente para la misma los
criterios de evaluación que contempla la orden, y
en consecuencia se permita al dicente concurrir a
al fase de concurso del proceso selectivo.

4.- Garantizar mi (inclusión/promoción) en listas
de sustitución tal y como indica el Boletín Oficial de
Canarias 2007/104, de jueves 24 de mayo de 2007,
mientras se le da solución a estas irregularidades por
el bien del funcionamiento de los centros escolares.

Dña. María de la Luz Estévez García presenta escrito, que es calificado como recurso de alzada, en
el que solicita:

Dña. Juana Josefa Rodríguez Álamo y Dña. Zoraida del Pino Vega Ortega presentan sendos escritos, que son calificado como recursos de alzada, en
los que solicitan:
1.- Que a la mayor brevedad posible de por nulo
el nombramiento de las 275 personas que bajo sospecha fueron propuestas por la Comisión Seleccionadora.
2.- Que con la misma urgencia y en aras de la transparencia que la propia Consejería quiere mostrar
esas 275 plazas sean cubiertas temporalmente por el
personal integrante de las listas de sustitución hasta
que toda esta situación se resuelva.

1.- Le sean revisadas las notas obtenidas y los
exámenes realizados en las diversas fases de la oposición, sobre todo la valoración de la programación
didáctica ya que de acuerdo con lo dicho por el Tribunal era muy teórica, poco práctica y no servía como diario de clase, además solicito que se revise mi
examen de la parte A, así como la unidad didáctica entregada a la Inspección Educativa.
Dña. María del Carmen González Guillermo presenta escrito, que es calificado como recurso de alzada, en el que solicita:
1.- Sea revisado todo el proceso por si procede
algún tipo de rectificación en la puntuación obtenida.
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Dña. Anabel Cejas Oramas presenta escrito, que
es calificado como recurso de alzada, en el que solicita:
1.- Que en el Tribunal número 16 de la especialidad de Educación Infantil, presidido por D. Andrés Miguel de León de dieron unas pautas en la prueba escrita que quizás sean contrarias a las bases de
oposición, como por ejemplo el uso de los dos colores a la vez (azul y negro, subrayado, asteriscos,
numeración ...) para que conste en la revisión de los
exámenes.
Dña. Faustina María González Padrón presenta
escrito, que es calificado como recurso de alzada, en
el que solicita:
1.- Que se revisen las tres partes de mi examen:
programación, unidad didáctica, y examen del tema.
2.- Que me den la nota de cada una de ellas por
separado, así como la justificación de la misma, con
el fin de no volver a cometer los mismos errores que
haya podido tener.
3.- Claridad y transparencia a la hora de corregir
las distintas pruebas para conseguir esos principio básicos de igualdad, mérito y capacidad de acceso a la
función pública de los que la Administración habla.
Dña. Silvia Luz González Guanche presenta escrito, que es calificado como recurso de alzada, en
el que solicita:
1.- Se proceda a tener en cuenta los perjuicios causados a los opositores de Educación Infantil y se lleve a cabo un procedimiento que cause los menores
daños a los afectados, minimizando los perjuicios causados por defectos producidos por parte de la Administración.
Dña. María Isabel Guillama Melián presente escrito, que es calificado como recurso de alzada, en
el que solicita:
1.- Que se le reconozcan los cursos adjuntos concedidos por la Universidad para la baremación de las
oposiciones.
Dña. Luisa V. Martín Pestano presenta escrito,
que es considerado recurso de alzada, en el que solicita:
1.- Se revisen sus méritos para la baremación.
Dña. Cristina Legaz Ruiz presenta escrito, que es
considerado recurso de alzada, en el que solicita:
1.- Se revise su documentación por los tribunales
pertinentes.
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Dña. Rosa Delia Acosta Rodríguez; Dña. María
Elena Morales Medina; Dña. Manuela Hernández
García; Dña. María Magdalena Oliva Mújica; Dña.
Milagrosa Raquel Travieso Trujillo; Dña. María Guerra Bello; Dña. Ana Beatriz Nuez Galván; Dña. Naira Hernández González; Dña. Juana Rosa Tacoronte González; Dña. Hisora Esqualia Zanoletty; Dña.
Rosa Navarro Alonso; Dña. Araceli Fonaine Santana; Dña. Isabel Sánchez Alonso; Dña. Isabel Santana Cabello; Dña. Cristina Nuria González Bolaños;
D. Octavio Quintana Trujillo; Dña. María Lourdes
Aguiar Rodríguez; Dña. Mercedes Pérez Aguiar;
Dña. Olga López Ojeda; Dña. María Mercedes Mejías Arencibia; Dña. Inmaculada Rocha del Río; Dña.
María Luisa García Perdomo; Dña. Milagrosa Cabrera
Rodríguez; Dña. Yolanda López Robaina; Dña. Naira Sosa Rodríguez; Dña. Cornelia Padrón Bolaños;
Dña. María del Carmen Peret Vega; Dña. Noelia
Bueno Sánchez; Dña. Raquel Ortega Pérez; Dña.
Davinia Zúñiga Pérez; Dña. Eva Suárez Muñoz; Dña.
Rosa Verónica Marrero de la Hoz; Dña. Guacimara
Cabrera Santana; Dña. Rosario Santana Araya solicitan la revisión del procedimiento.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
adelante LRJAP y PAC (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
en su redacción actual, el órgano administrativo que
inicie o tramite un expediente puede disponer su acumulación con otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.
En el presente caso y analizados los recursos presentados por los interesados se deduce que todos
guardan una identidad sustancial o íntima conexión
al solicitar la declaración de nulidad de la Resolución
de 13 de julio de 2007, de selección de la especialidad de Educación Infantil por la que se publican los
siguientes listados: lista de todos los aspirantes que
han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han
superado la fase de oposición ordenados por puntuación
global ponderada, lista de los aspirantes propuestos
como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al cuerpo de maestros, así como
contra las listas de calificaciones de la parte “A” de
la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007.
En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 13.1.i) del Decreto 113/2006, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06) y en la base 9.3
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de la Orden de 16 de abril de 2007 de la entonces Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que
se convocó procedimiento selectivo de ingreso al
Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26 de abril),
R E S U E L V O:
Único.- Acumular los recursos interpuestos por
los interesados que se dirán, contra la Resolución
de 13 de julio de 2007, de selección de la especialidad de Educación Infantil por la que se publican

los siguientes listados: lista de todos los aspirantes
que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los
aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en
los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo
de Maestros, así como contra las listas de calificaciones de la parte “A” de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007:
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Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2007.- El Director General de Personal, José Manuel Hernández Borges.

Resolución de la Dirección General de Personal
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de 1 de
octubre de 2007, por la que se acuerda dar traslado
a los interesados de la Propuesta de Resolución de
los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil por
la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición
ordenados por puntuación global ponderada, lista de
los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en
los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo
de Maestros, y contra las listas de calificaciones de
la parte “a” de la fase de oposición, publicadas el 5
de julio de 2007, y poner de manifiesto el expediente, concediendo un plazo de quince días hábiles para formular alegaciones.
Visto el expediente del procedimiento selectivo de
ingreso al Cuerpo de Maestros en la especialidad de

Educación Infantil y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 16 de abril de 2007 de la
entonces Consejería de Educación, Cultura y Deportes convocó procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26 de abril).
En la distribución por especialidades, 275 plazas
correspondían a Educación Infantil.
Segundo.- Desde finales del mes de julio de 2007
han tenido entrada en este Centro Directivo múltiples
recursos administrativos interpuestos por un amplio
elenco de participantes en las citadas pruebas selectivas por la especialidad de Educación Infantil contra la fase de oposición, que denuncian supuestas
irregularidades en los criterios de calificación aplicados.
Los recursos interpuestos son los siguientes, relacionados por recurrente y fecha de recurso:
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Tercero.- Mediante Resolución de 24 de agosto de
2007 de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes se acordó suspender, exclusivamente en lo
que respecta a la especialidad de Educación Infantil, los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros convocados mediante Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 16 de
abril de 2007 (B.O.C. nº 83, de 26 de abril) (B.O.C.
nº 176, de 3.9.07).
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- De conformidad con lo establecido en artículo 112.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su redacción actual,
que determina que si hubiera interesados en el expediente
administrativo se les dará, en todo caso, traslado del
recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.
En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 13.1.i) del Decreto 113/2006, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en su

R E S U E L V O:
Primero.- Dar traslado a todos los interesados de
los recursos de alzada presentados, del expediente administrativo en soporte CD y de la Propuesta de Resolución de los recursos de alzada interpuestos contra Resolución de fecha 13 de julio de 2007 de la comisión
de selección de la especialidad de Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase
de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase
de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de
ingreso al Cuerpo de Maestros, y contra la lista de
calificaciones de la parte “A” de la fase de oposición,
publicadas en 5 de julio de 2007, para que en el plazo de quince días hábiles desde el día siguiente a la
notificación de la presente Resolución efectúen las
alegaciones y aporten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Segundo.- Asimismo, se pone de manifiesto el
expediente a los interesados en el plazo de quince días
hábiles desde el día siguiente a la notificación de la
presente Resolución, para que puedan examinarlo
en la Dirección General de Personal sita en Avenida
Primero de Mayo, 11, planta 1ª, en Las Palmas de
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Gran Canaria o en la Avenida Buenos Aires, 5, Edificio Tres de Mayo, 5ª planta, en Santa Cruz de Tenerife y en las Direcciones Insulares de La Palma, La
Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, de lunes a viernes 9,00 h a 14,00 horas y los sábados de
9,00 h a 13,00 horas.- Las Palmas de Gran Canaria,
a 1 de octubre de 2007.- El Director General de Personal, José Manuel Hernández Borges.
Propuesta de Resolución de la Dirección General
de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de 1 de octubre de 2007, por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos contra la
Resolución de 13 de julio de 2007, de la Comisión
de Selección de la especialidad de: Educación infantil
por la que se publican los siguientes listados: lista de
todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada,
lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso
al Cuerpo de Maestros, y contra las listas de calificaciones de la parte “a” de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007.
Visto el expediente del procedimiento selectivo de
ingreso al Cuerpo de Maestros en la especialidad de
Educación Infantil y teniendo en cuenta los siguientes
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Segundo.- Las citadas pruebas selectivas se fueron desarrollando de acuerdo con los trámites fijados en las bases de la convocatoria correspondiendo
la calificación de las pruebas a Tribunales compuestos por miembros del propio Cuerpo de Maestros titulares de cada especialidad, de conformidad con las
bases 6.1.1 y 6.14.b) de la citada convocatoria.
Tercero.- Igualmente, en virtud de la base 6.1.c)
de la convocatoria, la Administración educativa nombró una comisión de selección por cada especialidad
convocada, compuesta, según la base 6.6, por un número impar de los Presidentes de los Tribunales con
las funciones que le otorga la base 6.12, entre otras,
la de coordinar la actuación de los Tribunales de la
especialidad.
Cuarto.- Las distintas comisiones de selección
concluyeron su función con la elevación a este Centro Directivo de la propuesta de aspirantes seleccionados.
Quinto.- Así, en lo que respecta a la concreta especialidad de Educación Infantil, mediante Resolución de su comisión de selección de 13 de julio de
2007 se hizo pública la propuesta de aspirantes seleccionados por la totalidad de los treinta y cuatro tribunales de esa especialidad, y por orden de puntuación global tras la superación de las fases de oposición
y concurso; remitiendo posteriormente la citada comisión a este Centro Directivo el oportuno expediente administrativo conformado.

Primero.- La Orden de 16 de abril de 2007 de la
entonces Consejería de Educación, Cultura y Deportes convocó procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26 de abril).

Sexto.- Desde finales del mes de julio de 2007 han
tenido entrada en este Centro Directivo múltiples recursos administrativos interpuestos por participantes
en las citadas pruebas selectivas por la especialidad
de Educación Infantil contra la fase de oposición, que
denuncian supuestas irregularidades en los criterios
de calificación aplicados.

En la distribución por especialidades, 275 plazas
correspondían a Educación Infantil.

Los recursos interpuestos son los siguientes, relacionados por recurrente y fecha de recurso:

ANTECEDENTES DE HECHO
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Las pretensiones de los recurrentes son las siguientes:

c) La inmediata paralización del procedimiento
de la especialidad de Educación Infantil.

a) La declaración de nulidad de la Resolución de
fecha 13 de julio de 2007 de la comisión de selección de la especialidad de Educación Infantil por la
que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de
oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global
ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, y de la lista de calificaciones de la parte a de la fase de oposición, publicadas en 5 de julio de 2007.

d) La participación de los recurrentes en la fase
del concurso, siempre que obtengan la nota requerida para pasar a dicha fase.

b) Nueva valoración de la fase de oposición, ajustándose a las bases de la convocatoria y a los criterios de calificación publicados en la misma.

e) La nulidad de todo el proceso selectivo convocado mediante Orden de 16 de abril de 2007, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, por la especialidad de Educación Infantil (B.O.C. nº 83, de 26 de abril).
f) Dejar sin efecto los acuerdos y órdenes dadas
a los Tribunales de Infantil en cuanto a la limitación
del número de opositores.
g) Establecer un nuevo plazo de presentación
del concurso de méritos para los opositores afectados por el incumplimiento manifiesto de dicha Orden.
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h) Revisión de la fase de oposición por otro Tribunal designado al efecto.
i) Declarar la nulidad del nombramiento de las 275
personas propuestas por la Comisión de Selección y
que esas plazas sean cubiertas temporalmente por personal integrante en la lista de sustitución.
Séptimo.- La Dirección General de Personal acordó suspender mediante Resolución de 24 de agosto
de 2007 (B.O.C. nº 176, de 3.9.07), exclusivamente
en lo que respecta a la especialidad de Educación Infantil, los procedimientos selectivos de ingreso al
Cuerpo de Maestros convocados mediante Orden de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de
16 de abril de 2007, al constatarse en el expediente
la existencia de una “Guía de Procedimientos a seguir por los Tribunales de Infantil: calificaciones” que
establece criterios contrarios a las bases de la convocatoria y a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.
Octavo.- Por Resolución del Director General de
Personal de fecha 1 de octubre de 2007 se acordó,
según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJAP y PAC, (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), acumular los recursos de alzada presentados contra la Resolución de fecha 13 de
julio de 2007 de la comisión de selección de la especialidad de Educación Infantil por la que se publican
los siguientes listados: lista de todos los aspirantes
que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes
que han superado la fase de oposición ordenados por
puntuación global ponderada, lista de los aspirantes
propuestos como seleccionados ordenados por orden
de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros,
y contra las listas de calificaciones de la parte “A”
de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de
2007 de la especialidad de Educación Infantil.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es de aplicación lo dispuesto en los artículos 107 y 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJAP y PAC (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), en su redacción actual, y en la
base 9.3 de la convocatoria, en cuanto a la resolución
de los recursos de alzada presentados.
Artículo 107 de la Ley 30/1992: “Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto,

determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable
a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo
de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los
motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.”
Segundo.- Las bases 7 a 14 de la convocatoria regulan detalladamente los diferentes pasos que conforman el procedimiento selectivo, desde el acto de
presentación de los aspirantes hasta el nombramiento de los seleccionados como funcionarios de carrera.
Tercero.- Por su parte, las bases 6.1.c), 6.6, 6.10.3
y 6.12 de la convocatoria regulan la naturaleza, composición, actuación y funciones de las comisiones de
selección, atribuyendo a las mismas, entre otras, las
funciones de coordinar los tribunales de su especialidad; determinar y homogeneizar los criterios de
actuación de los mismos; y elaborar los criterios de
calificación de cada una de las partes y ejercicios de
la prueba a los que deberán ajustarse los tribunales;
todo ello sin apartarse nunca de las bases de la convocatoria, ni de la específica normativa de aplicación
en el ámbito educativo, ni, por supuesto, de la normativa general de aplicación.
Cuarto.- En este sentido cabe destacar los límites
que la jurisprudencia establece para con la discrecionalidad técnica de los tribunales en doctrina reiterada del Tribunal Supremo (SSTS 27.6.86; 18.1.90,
27.4.90 y 13.3.91), según la cual los órganos calificadores de oposiciones y concursos, aun gozando de
la citada discrecionalidad técnica en el desarrollo de
su cometido de valoración, procede la revisión jurisdiccional de sus actuaciones en determinadas
circunstancias tales como la existencia de dolo,
coacción, infracción de las normas reglamentarias que
regulan su actuación o de las propias bases de la
convocatoria.
Quinto.- La tesis expuesta tiene su refrendo en las
resoluciones del Tribunal Constitucional, resultando
destacables al efecto sus sentencias de 14 de noviembre de 1991 y de 21 de febrero de 1992, del respectivo siguiente tenor literal parcial:
“... Siendo el instrumento de conocimiento que utilizan los Órganos Jurisdiccionales la técnica jurídica, su facultad de intervenir en las decisiones de las
Comisiones o Tribunales calificadores es plena cuando hayan infringido o inaplicado normas en las que
todos los elementos son reglados ...”.
“... La disconformidad con el criterio sólo puede
producirse cuando resulta manifiesta la arbitrariedad
de la adjudicación efectuada, y, por tanto, evidentes
el desconocimiento de los principios de igualdad y
de mérito y capacidad para el acceso a las funciones
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públicas consagrados en los artículos 23.2 y 103.3 de
la Constitución ...”.

el 5 de julio de 2007, de la especialidad de Educación Infantil.

Por su parte, en la Sentencia del TSJ de Extremadura
de 13 de febrero de 2001 señala lo siguiente:

En cambio, en la base octava de la convocatoria
se determina que cada una de las dos partes de la prueba se calificarán de cero a diez puntos y que para obtener la calificación final y global de la fase de oposición, la ponderación de la parte A) será del 40% y
la de la parte B) del 60%.

“Por tanto, la introducción de un cambio en las bases “a posteriori” y sin respetar el procedimiento legalmente establecido (...) supone una infracción de
la legalidad vigente en la materia que conlleva la estimación del recurso interpuesto. Y ello porque sin
perjuicio de la posibilidad de reconocerse al órgano
de selección la facultad de adecuar las reglas rectoras de la oposición a las particulares circunstancias
de ésta, pudiendo en consecuencia introducir unos particulares criterios de corrección que no contradigan
o desvirtúen los ya contenidos en las bases y que constituyan un desarrollo lógico y coherente de aquéllas,
a fin de adoptar al procedimiento selectivo de objetividad y racionalidad en las decisiones a adoptar, en
el presente caso la decisión del tribunal calificador
fue más allá, modificando el contenido de las bases
en un aspecto esencial y previsto por las mismas. Ahora bien, dado que el tribunal se limitó a calificar a los
aspirantes como aptos y no aptos, sin que se hiciese
constar en modo alguno los tiempos que en concreto obtuvieron cada uno de los que superaron las pruebas, no puede efectuarse otro pronunciamiento que
el de anular el acto administrativo impugnado ...”.
Sexto.- Como ya se estableció, en la Resolución
de 24 de agosto de 2007, en el expediente consta una
“Guía de Procedimientos a seguir por los Tribunales
de Infantil: calificaciones” que establece criterios
contrarios a las bases de la convocatoria y a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso
a la función pública, toda vez que la “Guía” establecía
un número máximo de aprobados por Tribunal y los
tramos de nota, como por ejemplo:
TRAMO DE NOTAS

NÚMERO MÁXIMO DE OPOSITORES
POR TRIBUNAL

5.750-6.000

2

5.500-5.750

2

5.250-5.500

2

5.000-5.250

2

Siendo contrario lo establecido en la Guía a las bases 8.3 y 15 de la Convocatoria y al artículo 23.2 de
la Constitución española, en concordancia con el artículo 103.3 de la Carta Magna y todo ello produce
la nulidad de la “Guía” y la anulación de los actos
recurridos: la Resolución de fecha 13 de julio de
2007 de la comisión de selección de la especialidad
de Educación Infantil y las Listas de calificaciones
de la parte “A” de la fase de oposición, publicadas

En consecuencia, la nulidad de la Guía afecta directamente a la calificación de la parte “A” y de la
parte “B” de la fase de oposición y, por consiguiente, procede retrotraer el expediente hasta ese momento.
Séptimo.- De conformidad con el artículo 66 de
la Ley 30/1992, habrán de conservarse los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de
no haberse cometido la infracción. Procede, por tanto, conservar la prueba de la Parte “A” de la oposición, y la prueba de la parte “B.1) , presentación de
la programación didáctica; así como los informes
emitidos por la Administración educativa correspondientes al ejercicio B 2), debido a que los mismos no quedaban afectados por el motivo de nulidad
apreciado, ya que dicha nulidad sólo afectaba a la evaluación de tales ejercicios, debiendo procederse de
nuevo a la calificación de la parte “A”, y a la exposición y defensa de la unidad didáctica, o en su caso, a la evaluación del informe de la administración
educativa, todo ello con el fin de hacer posible la calificación por los nuevos tribunales designados.
Octavo.- No procede estimar las pretensiones de
nulidad de todo el proceso selectivo convocado mediante Orden de 16 de abril de 2007, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias, por la especialidad de Educación Infantil
(B.O.C. nº 83, de 26 de abril).
La convocatoria realizada no ha sido impugnada
por los recurrentes y la participación en dicha convocatoria implica la aceptación de sus bases. Por
otra parte, las pruebas selectivas se fueron desarrollando de acuerdo con los trámites fijados en las bases de la convocatoria sin que se hayan acreditado
motivos que den lugar a la invalidación del proceso.
Noveno.- La base 6.2 de la convocatoria establece que “La composición de los tribunales sólo se podrá modificar de forma motivada, por causa legal o
de fuerza mayor debidamente acreditada. Una vez hecha efectiva la sustitución, los nuevos miembros seguirán actuando durante el resto del procedimiento
selectivo.” En el presente caso, el hecho de que los
Tribunales aplicaran la “Guía de Procedimientos a seguir por los Tribunales de Infantil: calificaciones”.
“Guía” que no se ajusta a Derecho y es contraria a
las bases de la convocatoria y a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pú-
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blica, unido a manifestaciones de carácter general que
constan en las actas de determinados Tribunales, supone un indicio razonable y suficiente de la pérdida
de imparcialidad por parte de los mismos, lo que implica el nombramiento de nuevos Tribunales, tal y como solicitan numerosos interesados en sus recursos.
Consecuentemente procede sustituir tanto a la Comisión
de Selección como a la de Coordinación. El artículo 6.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen
transitorio de ingreso a que se refiere la disposición
transitoria decimoséptima de la citada ley (B.O.E. nº
53, de 2.3.06) establece que los tribunales de selección serán responsables de la objetividad del procedimiento y garantizarán el cumplimiento de las bases de la convocatoria. En la presente convocatoria
se ha desvirtuado el principio de objetividad por los
Tribunales al aplicar la “Guía”, no respetando las bases de la convocatoria en el momento de la calificación de las pruebas.
Décimo.- No se ajusta a derecho la pretensión de
declarar la nulidad del nombramiento de las 275 personas propuestas por la Comisión de Selección y
que esas plazas sean cubiertas temporalmente por personal integrante en la lista de sustitución.
De acuerdo con la Resolución de 24 de agosto de
2007, por la que se suspenden, exclusivamente en lo
que respecta a la especialidad de Educación Infantil, los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, se mantiene provisionalmente, por
necesidades del sistema público educativo, los destinos adjudicados por Resolución de este Centro Directivo de 31 de julio de 2007 a los aspirantes propuestos como seleccionados por los Tribunales de
Educación Infantil hasta la nueva resolución del procedimiento selectivo, de forma que las tomas de posesión que tales aspirantes llevaron a cabo el 3 de septiembre de 2007 se entenderán condicionadas al
resultado del mismo. En ningún caso se ha producido un nombramiento como aspirantes seleccionados
para la realización de la fase de prácticas.
Decimoprimero.- Mediante Resolución de la Dirección General de Personal se determinará el procedimiento, que con presencia de un fedatario público,
garantice el anonimato de los aspirantes; en aplicación de la base 8.2 de la convocatoria y de lo previsto
en el artículo 10.1.h) del Real Decreto 276/2007, de
23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.
En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 13.1.i) del Decreto 113/2006, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
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Deportes (B.O.C. nº 148, 1.8.06) y en la base 9.3 de
la Orden de 16 de abril de 2007 de la entonces Consejería de Educación, Cultura y Deportes convocó procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26 de abril),
R E S U E L V O:
Primero.- Estimar los recursos relacionados en el
antecedente de hecho sexto, presentados contra la Resolución de fecha 13 de julio de 2007 de la comisión
de selección de la especialidad de Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase
de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase
de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de
ingreso al Cuerpo de Maestros, y contra la lista de
calificaciones de la parte “A” de la fase de oposición,
publicadas en 5 de julio de 2007, acordando:
a) Anular los actos recurridos: la Resolución de
fecha 13 de julio de 2007 de la comisión de selección de la especialidad de Educación Infantil por la
que se publican los siguientes listados: lista de todos
los aspirantes que han superado la fase de oposición
con el baremo definitivo asignado, lista de todos los
aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los
aspirantes propuestos como seleccionados ordenados
por orden de puntuación global ponderada, en los
procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de
Maestros, y las Listas de calificaciones de la parte “A”
de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de
2007, de la especialidad de Educación Infantil.
b) Anular la “Guía de Procedimientos a seguir
por los Tribunales de Infantil: calificaciones”, elaborada
por la Comisión de Selección de Infantil.
c) Sustituir a los Tribunales, a la Comisión de Selección y a la Comisión de Coordinación, debiendo
procederse a nuevos nombramientos de los Tribunales
y de las Comisiones de Selección y Coordinación, en
su caso.
d) Retrotraer el expediente a la fase de oposición,
hasta el momento de la calificación de la parte “A”
y de la parte “B”.
e) Conservar la prueba de la Parte “A” de la oposición, y la prueba de la parte “B.1), presentación de
la programación didáctica; así como los informes
emitidos por la Administración educativa correspondientes al ejercicio B 2), debiendo procederse de
nuevo a la calificación de la parte “A”, y a la expo-
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sición y defensa de la unidad didáctica, o en su caso, a la evaluación del informe de la administración
educativa.

Los días 24, 25, 29 y 31 de diciembre de 2007 y
1, 5 y 7 de enero de 2008 las citadas dependencias
permanecerán cerradas.

Todo ello, de acuerdo con los fundamentos de
derecho quinto, sexto, séptimo y noveno.

Asimismo, y desde el día 18 de diciembre de 2007
hasta el 11 de enero de 2008 el horario de Atención
al Público será de 9,00 a 13,30 horas, todo ello sin
perjuicio de que el horario de los registros se mantendrá hasta las 14,00 horas.

Segundo.- Desestimar de acuerdo con los motivos
esgrimidos en los fundamentos de derecho octavo y
décimo:
a) Las pretensiones de nulidad de todo el proceso selectivo convocado mediante Orden de 16 de
abril de 2007, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por la especialidad de Educación Infantil (B.O.C. nº 83, de
26 de abril).
b) La pretensión de declarar la nulidad del nombramiento de las 275 personas propuestas por la Comisión de Selección y que esas plazas sean cubiertas temporalmente por personal integrante en la lista
de sustitución.
Tercero.- Mediante Resolución de la Dirección General de Personal se determinará el procedimiento,
que con presencia de un fedatario público, garantice el anonimato de los aspirantes; en aplicación de
la base 8.2 de la convocatoria y de lo previsto en el
artículo 10.1.h) del Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.
Cuarto.- Notifíquese el presente acto a todos los
recurrentes e interesados, haciéndole saber que de conformidad al artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (LRJAP y PAC), que contra el presente
acto, que deja expedita la vía contencioso-administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de este orden jurisdiccional, sin perjuicio de cualesquiera otro que se considere procedente interponer.Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2007.El Director General de Personal, José Manuel Hernández Borges.”
Segundo.- Asimismo, se pone de manifiesto el
expediente a los interesados en el plazo de quince días
hábiles desde el día siguiente a la notificación de la
presente Resolución, para que puedan examinarlo
en la Dirección General de Personal sita en Avenida
Primero de Mayo, 11, planta 1ª, en Las Palmas de
Gran Canaria o en la Avenida Buenos Aires, 5, Edificio Tres de Mayo, 5ª planta, en Santa Cruz de Tenerife y en las Direcciones Insulares de La Palma, La
Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, de lunes a viernes 9,00 h. a 14,00 horas y los sábados de
9,00 h. a 13,00 horas.

En los mismos términos y en el plazo de quince
días hábiles desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución los interesados podrán
efectuar las alegaciones y aportar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes.
Tercero.- Remitir la presente resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2007.- El Director General de Personal, José Manuel Hernández Borges.
ANEXO
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Consejería de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda
82

Dirección General de Bienestar Social.Anuncio de 13 de diciembre de 2007, relativo a notificación de la Resolución por la que
se reconoce el derecho a la pensión de invalidez/jubilación no contributiva, por ignorado paradero.

Encontrándose en paradero desconocido se procede, conforme a lo establecido en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio se cita a los
interesados que se relacionan en el anexo, para que
comparezcan en el plazo de 10 días siguientes a la
publicación del presente anuncio, por sí o por medio de representante legal debidamente autorizado,
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en las dependencias de esta Dirección General en la
calle Alcalde José Ramírez Bethencourt, 12, Edificio Fuentemar, c.p. 35004-Las Palmas de Gran Canaria, para tener conocimiento íntegro del mencionado acto y dejar constancia en el expediente de tal
conocimiento.
Asimismo se advierte al interesado que, si transcurrido dicho plazo no hubieran comparecido, la no-

tificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de diciembre
de 2007.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefe del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228), María Teresa Polo Noreña.

ANEXO
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Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 13 de diciembre de 2007, relativo a notificación de requerimiento de documentación
a efectos de subsanación de la solicitud de pensión de jubilación/invalidez no contributiva, por
ignorado paradero.

de representante legal debidamente autorizado, en las
dependencias de esta Dirección General en la calle
Alcalde José Ramírez Bethencourt, 12, Edificio Fuentemar, c.p. 35004-Las Palmas de Gran Canaria, para tener conocimiento íntegro del mencionado acto
y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.

Encontrándose en paradero desconocido se procede, conforme a lo establecido en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio se citan a los solicitantes de pensión de jubilación/invalidez , que se detallan en el anexo del presente anuncio para que
comparezcan en el plazo de 10 días siguientes a la
publicación del presente anuncio, por sí o por medio

Asimismo se advierte a los interesados que, si
transcurrido dicho plazo no hubieran comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado.
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Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de diciembre
de 2007.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefe del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228), María Teresa Polo Noreña.

ANEXO
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Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 13 de diciembre de 2007, relativo a notificación de Resolución por la que se deniega el reconocimiento del derecho a la pensión
de invalidez/jubilación no contributiva, por
ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el domicilio que figura en el expediente, sin que haya sido recibida por los interesados que se relacionan en
el anexo del presente anuncio, como establece el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, es por lo
que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4
del mismo texto legal, se le hace saber el siguiente
acuerdo:
Esta Dirección General, vista las solicitudes de pensión de invalidez/jubilación no contributiva, en aplicación de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio y en el Real Decreto
357/1991, de 15 de marzo (B.O.E. de 21) ha resuelto, en la fecha especificada en el anexo, denegar, a

los solicitantes que se relacionan, el reconocimiento del derecho a la pensión solicitada por los hechos
y fundamentos de derecho que se detallan en el mismo.
Lo que se le notifica, indicándole que contra dicha resolución el/la interesado/a podrá interponer
reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta Dirección General de Bienestar Social
dentro los treinta días siguientes a la fecha de la publicación del presente anuncio, conforme a lo dispuesto en el artº. 71.2 del Texto Articulado de la Ley
de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de
11 de abril) y artº. 24 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, que desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen prestaciones no
contributivas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de diciembre
de 2007.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefe de Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228), María Teresa Polo Noreña.
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Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 13 de diciembre de 2007, relativo a notificación a D. Mohamed Yakoub Nah de la Resolución de concesión y suspensión de pago,
en relación al expediente de pensión no contributiva de invalidez, por ignorado paradero.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución de esta Dirección por la
que se reconoce el derecho y se suspende el pago de
la pensión no contributiva de invalidez que tiene reconocida, D. Mohamed Yakoub Nah, con D.N.I. nº
X2912581E, en el domicilio obrante en el expediente, se procede, conforme a lo establecido en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a poner en conocimiento del citado beneficiario para que
comparezca en el plazo de 10 días a la publicación
del presente anuncio, por sí o por medio de representante
legal debidamente autorizado, en las dependencias
de este Centro Directivo en la calle Alcalde José Ramírez Bethencourt, 12, Edificio Fuentemar, 35004Las Palmas de Gran Canaria, para tener conocimiento
íntegro del mencionado acto y dejar constancia en el
expediente de tal conocimiento.
Asimismo se advierte al interesado que, si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de diciembre
de 2007.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefe de Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228), María Teresa Polo Noreña.
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Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 13 de diciembre de 2007, relativo a notificación a D. Juan García Barquero de la Resolución de 24 de septiembre de 2007, por la
que se declara la caducidad, con archivo de
actuaciones, a la solicitud de pensión de jubilación no contributiva, por encontrarse en
ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente, sin que haya sido recibida por D. Juan García Barquero, con D.N.I. nº 08.750.036-P como
establece el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, es por lo que de conformidad con lo dispues-

to en el párrafo 4 del mismo texto legal, se le hace
saber el siguiente acuerdo:
En relación con su solicitud de pensión de jubilación no contributiva, regulada en el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social y Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, que
desarrolla en materia de pensiones no contributivas
la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen prestaciones no contributivas, le comunicamos
que, producida la paralización del expediente y transcurridos tres meses sin que haya realizado las actividades necesarias para su reanudación, se procede
a la declaración de la caducidad y al archivo de todas las actuaciones practicadas de conformidad con
el artº. 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo ello
debido a no haber aportado en el plazo establecido
los documentos que le fueron requeridos con fecha
19 de marzo de 2007, siendo éstos necesarios para
la resolución de su solicitud.
Al mismo tiempo le comunicamos que contra la
presente Resolución podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio ante la
Dirección General de Bienestar Social o ante la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración de conformidad con lo previsto en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificados por
la Ley 4/1999, de 13 de enero y artº. 20.1 del Decreto
212/1991, de 11 de noviembre, de organización de
los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 24
de septiembre de 2007.- La Directora General de
Servicios Sociales, p.d., el Jefe del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228; Decreto 206/2007),
María Teresa Polo Noreña.
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de diciembre
de 2007.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., el Jefe de Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228; Decreto 206/2007), María Teresa Polo Noreña.
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Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 17 de diciembre de
2007, relativo a notificación de la Resolución
de 5 de noviembre de 2007, por la que se pone fin al procedimiento, poniéndolo en conocimiento a Dña. Montserrat Samarín Marrero.
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Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 5 de noviembre
de 2007, registrada bajo el nº 4443, por la que se
pone fin a procedimiento incoado por esta Dirección General de Protección del Menor y la Familia, en el domicilio obrante en el mencionado expediente, se procede, conforme a lo establecido en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a poner en conocimiento de Dña. Montserrat Samarín Marrero, que podrá comparecer,
en el plazo de diez días siguientes a la publicación,
en la sede de esta Dirección General, sita en calle
San Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 2ª
planta, Santa Cruz de Tenerife, para tener conocimiento íntegro del mencionado acto y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de diciembre de 2007.La Directora General de Protección del Menor y
la Familia, Carmen Steinert Cruz.
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Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
3 de diciembre de 2007, del Director, que hace pública otra de 28 de noviembre de 2007,
recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 38/07, seguido a Dña. Lucila García Barrios, en ignorado paradero.

Siendo ignorado el paradero de Dña. Lucila
García Barrios a efectos de notificar la Resolución
recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 38/07, incoado por no destinar como domicilio habitual y permanente la vivienda protegida de promoción pública sita en el término
municipal de Arona, Grupo San Martín de Porres,
bloque 3, bajo B, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Notificar a Dña. Lucila García Barrios, la Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, recaída en el expediente de desahucio administrativo que
le ha sido instruido y cuya parte dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:
“Resolver la adjudicación de la vivienda protegida
de promoción pública sita en el término municipal de Arona, Grupo San Martín de Porres, bloque

725

3, bajo B, desahuciando a Dña. Lucila García Barrios por no destinarla como domicilio habitual y
permanente, requiriéndole para que en el plazo de
quince días a partir del siguiente al de la notificación de la presente Resolución, desaloje las pertenencias que en su caso, pudiese tener en el inmueble, con apercibimiento de proceder de lo
contrario al lanzamiento de cuantos muebles y enseres de su propiedad se encontrasen en el mismo.
El lanzamiento será ejecutado por el Instituto
Canario de la Vivienda, que designará a las personas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual
se recabará la preceptiva autorización judicial y el
auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Orden Público.
Contra este acto que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario
de la Vivienda en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de
2007.- El Director del Instituto Canario de la Vivienda, Jerónimo Fregel Pérez.
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Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
14 de diciembre de 2007, del Director, relativa al requerimiento de desalojo, recaído en el expediente de desahucio administrativo nº 103/05, incoado a Dña. Joana
León León, por imposible notificación.

Habiéndose intentado notificar a Dña. Joana
León León el requerimiento de desalojo de fecha
28 de noviembre de 2007 recaído en el expediente de desahucio administrativo nº 103/05, incoado por ocupar sin título legal la vivienda protegida de promoción pública sita en el término municipal
de Icod de los Vinos, Grupo Virgen de Candelaria, nº 14, resultando infructuosa su entrega, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Notificar a Dña. Joana León León el requerimiento
de desalojo de fecha 28 de noviembre de 2007, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Obra en el Instituto Canario de la Vivienda
expediente de desahucio administrativo nº 103/05,
seguido por ocupar sin título legal la vivienda protegida de promoción pública sita en el término
municipal de Icod de los Vinos, Grupo Virgen de
Candelaria, nº 14, cuya resolución de fecha 5 de
junio de 2006, adquirió firmeza tras su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias nº 204, de 19 de
octubre de 2006, habiendo sido así mismo expuesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Icod de los Vinos desde el día 26 de octubre hasta el 27 de noviembre de 2006, acordándose su desahucio de la referida vivienda por incurrir en infracción al régimen legal que regula las viviendas
de Protección Oficial, concretamente la contemplada en el artículo 68.1.f) de la Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias.
Con fecha 26 de noviembre de 2007, tiene entrada en el Instituto Canario de la Vivienda informe emitido por Trabajador Social del Ayuntamiento de Icod de los Vinos en el que se pone de
manifiesto que habiéndose realizado visita de inspección el día 28 de agosto de 2007, con el fin de
comprobar si la vivienda seguía deshabitada y ocupada de forma esporádica, tal y como ya se manifestaba en anterior informe de fecha 8 de julio de
2005, se constata que en ese momento la vivienda estaba habitada de forma permanente por Ud.
desde hacía varios meses, según sus propias manifestaciones y por información obtenida de los vecinos del inmueble.
Continuando con el contenido del informe social, efectuada nueva visita de inspección el día 21
de noviembre pasado, se comprueba que la vivienda vuelve a encontrarse deshabitada desde hace aproximadamente un mes, según informan los
vecinos de la zona, sin más información acerca de
una posible ocupación esporádica.
A la vista de lo expuesto y toda vez que no
existe constancia hasta la fecha de que haya comparecido en las dependencias del Instituto Canario de la Vivienda con el fin de depositar las llaves de la vivienda, se le requiere para que en el
plazo de quince días a partir del siguiente al de la
recepción del presente escrito, desaloje de forma
voluntaria el mencionado inmueble, con la consiguiente entrega de llaves, apercibiéndole de que
en caso contrario se procederá a la ejecución forzosa del acto administrativo acordado por la ya mencionada resolución de fecha 5 de junio de 2006,
solicitando a tal efecto autorización judicial de
entrada.”
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de diciembre de 2007.El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial
90

Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 21 de diciembre de 2007,
del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Leonardo Giovanni Vitale, interesado en
el expediente nº 323/01-U.

No habiéndose podido notificar a D. Leonardo
Giovanni Vitale en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en
el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 323/01-U, de conformidad con el apartado
cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Leonardo Giovanni Vitale la Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007
recaída en el expediente con referencia 323/01-U
que dice textualmente:
“Examinado el expediente sancionador instruido
por esta Agencia para la protección de la legalidad
urbanística seguido frente a D. Leonardo Giovanni
Vitale, por la ejecución en Espacio Natural Protegido, de obras consistentes en la construcción de una
edificación de una planta de altura, con una superficie construida de aproximadamente 50 m2, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico
(calificación territorial) y sin la preceptiva licencia
urbanística, tal y como establecen los artículos 166
y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC), en el lugar conocido por “Lomo de los Cardos, Espacio Natural
Protegido (H6) Paisaje Protegido de Ventejís”, en el
término municipal de Valverde en la isla de El Hierro.
Vistos informes técnicos, y demás documentos
obrantes en el expediente y teniendo en cuenta los
siguientes
ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado “Lomo de los
Cardos, Espacio Natural Protegido (H6) Paisaje Protegido de Ventejís”, en suelo clasificado como Espacio
Natural Protegido, en el término municipal de Val-
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verde, se realizaron obras consistentes en la construcción
de una edificación de una planta de altura, con una
superficie construida de aproximadamente 50 m2, promovidas por D. Leonardo Giovanni Vitale, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico
(calificación territorial o, en su caso, proyecto de actuación territorial) y sin la preceptiva licencia urbanística, tal y como establecen los artículos 27, 166 y
170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo (TRLoTENC).
Segundo.- Con fecha 23 de mayo de 2001, por Resolución nº 866, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se acordó la suspensión de las citadas obras, habiéndose procedido a su precinto el siguiente día 12
de diciembre de 2001.
Tercero.- Con fechas 4 de julio de 2002 y 12 de
febrero de 2003, se realizaron sendos seguimientos
de precinto comprobándose que las obras no han
continuado.
Cuarto.- Con fecha 27 de mayo de 2004 se realizó informe por la Oficina Técnica de la Agencia,
valorándose el exceso de las obras no autorizadas
en la cantidad de nueve mil setecientos noventa y
ocho euros con ochenta y ocho céntimos (9.798,88
euros).
Quinto.- El 17 de julio de 2007 se dictó la Resolución nº 2393 por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D.
Leonardo Giovanni Vitale, promotor de las antes
citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de muy
grave en el artículo 202.4.a) del TRLoTENC y
sancionada en el artículo 213 del mismo cuerpo legal con multa de 100 al 200 por ciento del valor
del suelo afectado o de las obras ejecutadas, sin perjuicio de lo que resultara de la instrucción del correspondiente expediente.

727

céntimos (9.798,88 euros) a D. Leonardo Giovanni Vitale como responsable de una infracción
tipificada en el artículo 202.4.a) del TRLOTENC
y sancionada en el 213 del mismo cuerpo legal consistentes en la construcción de una edificación de
una planta de altura, con una superficie construida de aproximadamente 50 m2, en el lugar conocido como “Lomo de los Cardos, Espacio Natural
Protegido (H6) Paisaje Protegido de Ventejís” en
el término municipal de Valverde en la isla de El
Hierro.
Octavo.- Contra la Propuesta de Resolución,
debidamente notificada mediante su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias nº 214, de 25 de octubre de 2007, y dentro de plazo el interesado no
ha presentado escrito de alegaciones.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I

Es competente para la incoación, tramitación y
resolución del presente expediente la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del
Decreto 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, en relación con el Decreto 189/2001,
de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la misma.
II

Las actuaciones a realizar en suelo rústico requieren, con carácter previo al otorgamiento de la
licencia municipal de obras, de la preceptiva calificación territorial o proyecto de actuación territorial, de conformidad con los artículos 25, 27, 66,
166, 168 y 170 del TRLoTENC.
III

Dicha Resolución se le notificó debidamente mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 169, de 23 de agosto de 2007, una vez
habiéndose efectuado los dos intentos de notificación,
éstos resultaron infructuosos.

En cuanto a la cuantía de la multa propuesta la
misma se ajusta a derecho quedando perfectamente
fundamentada en la Propuesta de Resolución en la
que se establecen los criterios seguidos para su imposición.

Sexto.- Contra la reseñada incoación y dentro
de plazo el interesado no ha presentado escrito de
alegaciones.

IV

Séptimo.- Asimismo por la Instrucción del Procedimiento se formuló como Propuesta de Resolución la imposición de una multa de nueve mil setecientos noventa y ocho euros con ochenta y ocho

Los hechos anteriormente relacionados son
constitutivos de infracción, tipificada en el artículo
202.4.a) del citado TRLoTENC, calificada de muy
grave en el mismo artículo y sancionada en el artículo 213 del mismo Texto Legal con multa del
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100 al 200 por ciento del valor del suelo afectado
o de las obras ejecutadas, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del correspondiente expediente. Al objeto de graduar la correspondiente
sanción, el artículo 196.1 del TRLOTENC establece
que la multa deberá fijarse ponderando las circunstancias concurrentes en la valoración global
de la infracción.
Así el informe emitido por el Servicio Técnico de esta Agencia con fecha valora las obras no
autorizadas en la cantidad de nueve mil setecientos noventa y ocho euros con ochenta y ocho céntimos (9.798,88 euros).
Examinada dicha valoración de las obras así
como las circunstancias concurrentes y todo ello
en relación con el artículo 131 de la Ley 131 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, procede la imposición de una multa de nueve mil setecientos noventa y ocho euros con ochenta y ocho céntimos
(9.798,88 euros).
V

De conformidad con el artículo 179 de dicho Decreto Legislativo, se procederá a la demolición de
las obras objeto de este expediente y a reponer los
terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubique o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto y de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo
realizado y proyectado con las determinaciones
de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
VI

Han sido observados y cumplimentados todos
los requisitos de procedimiento establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobada por el Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,

R E S U E L V O:
Primero.- Imponer una multa de nueve mil setecientos noventa y ocho euros con ochenta y ocho
céntimos (9.798,88 euros), en función de la ponderación de las circunstancias concurrentes en la
valoración global de la infracción, a D. Leonardo
Giovanni Vitale, en calidad de promotor de las
obras objeto de este procedimiento, de conformidad con el artículo 189 del TRLoLENC, por la comisión de la infracción calificada de muy grave en
el artículo 202.4.a) del citado TRLoTENC, y sancionada en el artº. 213 del mismo cuerpo normativo.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas
obras y a tal efecto requerir al interesado para que
en el plazo de un mes, presenten en esta Agencia
el correspondiente proyecto de demolición como
primer trámite de la ejecución voluntaria, advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado
requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme a lo establecido en
el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la
reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración
ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y
así constase en el acta levantada a tal efecto por
la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados
con una bonificación del cincuenta por ciento
(50%) en virtud de la Ley 4/2006, de 22 de mayo,
de modificación del TRLoTENC (Ley 4/2006).
Tercero.- Advertir al interesado que si repone
los terrenos al estado anterior a la comisión de la
infracción, tendrá derecho a una reducción de la
multa en un noventa por ciento (90%), de la que
se haya impuesto o deba imponerse, siempre que
se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago, en virtud de la
Ley 4/2006.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado
tuviera lugar mediante la legalización obtenida
tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán
derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%)
de la multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de re-
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caudación mediante el correspondiente pago, en virtud de la Ley 4/2006.
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R E S U E L V O:

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento de Valverde.

Primero.- Notificar a D. Elicio Cruz Díaz la
Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007 recaída
en el expediente de referencia 1014/07-U que dice textualmente:

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se
establezca en la notificación que le remitirá la
Consejería de Hacienda a este fin, una vez sea firme la Resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de
13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad
a la suscripción del Convenio entre la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno
de Canarias y la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, para la prestación del servicio
de gestión de cobro de los ingresos de derecho
público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

“Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
para la reposición de la realidad física alterada
frente a D. Elicio Cruz Díaz, por realizar obras sin
contar con las autorizaciones pertinentes (calificación
territorial y licencia municipal de obras), tal y como establece los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo (en adelante TRLoTENC) en el lugar denominado “Yaco-San Isidro”, en el término
municipal de Granadilla.

Se hace constar que el presente acto pone fin a
la vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la notificación
del presente acto, o directamente cabe interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de 2 meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.”
Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de diciembre de 2007.El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 21 de diciembre de 2007,
del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Elicio Cruz Díaz, interesado en el expediente nº 1014/07-U.

No habiéndose podido notificar a D. Elicio Cruz
Díaz en la forma prevista en el artículo 59.1 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural con referencia 1014/07U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

Vistos, informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado “Yaco-San Isidro”, del término municipal de Granadilla, se han
ejecutado obras consistentes en el desmonte y roturación de unos 1.700 m2 realizados en hormigón
y edificación de estructura para vivienda en el interior de una finca, de unos 120 m2 en dos plantas, una de ellas enterrada y otra a la vista en fase
de estructura, en suelo rústico no categorizado como asentamiento rural o agrícola, promovidas por
D. Elicio Cruz Díaz, sin contar con las autorizaciones pertinentes (calificación territorial o, en su
caso proyecto de actuación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos
27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, hechos que son
constitutivos de infracción grave conforme al artículo 202.3 de la referida Ley.
Segundo.- Que la infracción grave cometida
por D. Elicio Cruz Díaz, se encuentra prescrita al
haber transcurrido el plazo de dos años previsto en
el Texto Refundido desde la finalización de las
obras.
Tercero.- Dentro del plazo de audiencia concedido al interesado para que aportara alegaciones,
documentos o informaciones que tuviere por conveniente, el mismo ha manifestado sucintamente:
- Que se trata de una vivienda preexistente a la
entrada en vigor de la Ley 19/2003, de 14 de abril,
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por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del
Turismo en Canarias.
- Que se trata de la única vivienda que poseo,
la cual está destinada al domicilio habitual y permanente de mi unidad familiar desde principios del
año 2003.
- Que dicha vivienda cuenta con los correspondientes suministros de agua y luz, los cuales
fueron contratados con las correspondientes compañías suministradoras.
- Que ni yo, ni otro miembro de mi unidad familiar, somos titulares de derechos de uso o disfrute sobre ningún otro inmueble susceptible de constituir vivienda en la isla.
- Que con fecha 26 de junio de 2007, se declara caducado el expediente nº 774/02-U. Que con
fecha 13 de agosto de 2007 se dicta resolución nº
2661 por la que se vuelve a declarar caducado el
expediente nº 774/02-U. Que la supuesta infracción grave objeto del presente expediente se encuentra prescrita, al haber transcurrido el plazo
de dos años previsto en el Texto Refundido desde
la finalización de las obras.

27, 66, 166, 168 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo antes mencionado.
III.- De conformidad con el artículo 177 del
Decreto Legislativo 1/2000 el restablecimiento
del orden jurídico perturbado por un acto o un uso
objeto de la suspensión o cualquier otro realizado
sin la concurrencia de los presupuestos legales legitimantes de conformidad con este Texto Refundido, aun cuando no esté ya en curso de ejecución,
tendrá lugar mediante la legalización del acto o uso
suspendido o, en su caso la reposición a su estado
originario de la realidad alterada, incluso mediante
los sistemas de ejecución forzosa previstos en la
legislación de procedimiento administrativo, con
el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor.
IV.- Según el artículo 188.1.a) del Decreto Legislativo 1/2000, toda acción u omisión tipificada
como infracción dará lugar a la adopción por las
Administraciones Públicas competentes de las medidas para el restablecimiento del orden jurídico
perturbado.
V.- De conformidad con el artículo 179 de dicho Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
procederá a la demolición de las obras objeto de
este expediente, en los siguientes supuestos:

- Que los ingresos anuales de mi unidad familiar durante los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006
han sido iguales o inferiores a 5,5 veces al salario
mínimo interprofesional.

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

- Que si llegara a producirse la demolición de
nuestra única vivienda, se nos causaría no solo un
grave perjuicio socioeconómico, sino que además
se estaría vulnerando mi derecho y el de mi familia a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Es competente para la incoación, tramitación
y resolución del presente expediente la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y
229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en relación con el artículo 19.3 del Decreto 189/2001, de
15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
II.- Las actuaciones en suelo rústico requieren
calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos

c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido el efecto y de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo
realizado y proyectado con las determinaciones
de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
VI.- Una vez vista las alegaciones del interesado, debemos decir:
El motivo que ha originado el procedimiento administrativo de reposición de la realidad física alterada para la restauración del orden jurídico perturbado, es haber realizado obras en suelo rústico,
sin ningún tipo de autorización. En este caso no procede exigir responsabilidad por infracción al Texto Refundido al haber prescrito la infracción, no
obstante deben ordenarse las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la infracción.
Con fecha 12 de abril de 2002, se denuncia dichas obras, por lo que se procede a suspender las
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mismas y se le requiere al afectado para que en el
plazo de tres meses inste la correspondiente legalización de las mismas. Posteriormente, con fecha
8 de mayo de 2003, el Seprona, denuncia obras en
el mismo lugar siendo el denunciado D. Elicio
Cruz Díaz, por lo que con fecha 18 de julio de 2006,
se procede a dictar resolución nº 1871, por la que
se inicia el correspondiente expediente sancionador con el nº 774/02-U, y no pudiéndose notificar
la misma, en la dirección que nos consta en las denuncias, se procede a su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias y se anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento. Con fecha 26 de junio
de 2007, se dicta resolución nº 2089, por la que se
declara la caducidad del procedimiento sancionador nº 774/02-U y no pudiéndose notificar esta se
procede a su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, notificándose la misma al Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Con fecha 24 de septiembre de 2007, se diligencia
para hacer constar la acumulación de los informes
técnicos, actas y demás documentos, así como los
actos administrativos que son válidos y eficaces que
obran en el expediente nº 774/02-U que ha sido caducado, se incorporan formalmente al presente expediente nº 1014/07-U, con carácter de antecedentes y siguiéndose el procedimiento legalmente
establecido.
Una vez vistos todos los antecedentes, se comprueba que las obras se encuentran prescritas a
efectos de imponer multa, en virtud de lo establecido en el artículo 201 “ in fine”, y el artículo 205
apartado primero del TRLoTENC, considerándose como fecha de terminación total de las obras la
del 7 de octubre de 2004 (Informe y reportaje fotográfico de los Agentes adscritos a esta Agencia), que es la que consta en la expediente. En este sentido procede ordenar el restablecimiento del
orden jurídico perturbado, al estar dentro del plazo legalmente establecido en el artº. 180 del
TRLoTENC. “El artº. 164.2 del TRLoTENC dispone que la potestad de protección de la ordenación es de ejercicio inexcusable, de forma que en
ningún caso la Administración puede dejar de
adoptar las medidas de restablecimiento del orden
jurídico infringido, estableciendo el artº. 188.1.a)
del TRLoTENC que toda acción u omisión tipificada como infracción dará lugar a la adopción de
las medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado. De conformidad con el artículo 179 del TRLoTENC, se procederá a la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior
a la comisión de la infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos: a) Cuando se
ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma. (...)
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En el caso que nos ocupa, es necesaria la calificación territorial (ex artículos 66, 27 y 170.1
TRLoTENC) y se carece de la misma, por tanto,
procede ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la infracción, mediante la demolición de las referidas obras.
En lo relativo a que la vivienda es de primera
necesidad, se debe decir que ni las circunstancias
personales del afectado ni la carencia, en su caso,
de una adecuada política pública del suelo y de vivienda social, justifican la vulneración del ordenamiento jurídico mediante la ejecución de obras
careciendo de los correspondientes títulos legitimantes.
En cuanto a las demás alegaciones y documentación aportada, debe tenerse en cuenta que la suspensión de la ejecutoriedad de las órdenes de
demolición, sólo se refiere a órdenes de demolición ya dictadas, por lo que, aún cuando el interesado hubiera acreditado la concurrencia de los
requisitos exigidos por la Ley 4/2006 en su artículo 3 (Disposición Transitoria Duodécima del
TRLoTENC), no sería ésta la fase procedimental
en la que pudiera acordarse tal suspensión.
VII.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos
en 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.
VIII.- De conformidad con el artículo 20.2 del
Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, al no tratarse de un
procedimiento sancionador, sino de restauración,
las resoluciones de la Agencia agotarán la vía administrativa y, frente a las mismas, podrá interponerse recurso de reposición en los términos previstos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Ordenar el restablecimiento de las obras objeto de este expediente, promovidas por D. Elicio Cruz
Díaz, siendo responsable de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, y a tal efecto requerir al interesado para
que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición,
como primer trámite de la ejecución voluntaria de
lo ordenado, advirtiéndole que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a
la ejecución forzosa de la demolición, conforme
al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
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viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.
Notificar la presente Resolución al interesado
al que se le hace constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe interponer recurso potestativo
de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
la notificación del presente acto, o directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de diciembre de 2007.El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 27 de diciembre de 2007,
del Director Ejecutivo, sobre notificación a
Construcciones y Promociones Charco Canarias, S.L., interesado en el expediente nº
396/07-U.

No habiéndose podido notificar a Construcciones y Promociones Charco Canarias, S.L., en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado
por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 396/07U de conformidad
con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Construcciones y Promociones Charco Canarias, S.L. la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, recaída en el expediente con referencia 396/07-U, y que dice
textualmente:
“Acuerda multa y demolición.
Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
para la protección de la legalidad urbanística frente a Construcciones y Promociones Charco Canarias, S.L., por la ejecución de obras consistentes
en “desmonte de terreno afectando a una superficie de unos 15.000 m2”, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e im-

plantación de usos en suelo rústico (calificación territorial) y sin la preceptiva licencia municipal de
obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en el lugar denominado “Zona de Vueltas-Borbalán”, dentro del Espacio Natural Protegido,
Parque Rural de Valle Gran Rey, en el término
municipal de Valle Gran Rey.
Vistos, informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado “Zona de
Vueltas-Borbalán”, dentro del Espacio Natural
Protegido, Parque Rural de Valle Gran Rey, en el
término municipal de Valle Gran Rey, se han realizado obras consistentes en “desmonte de terreno afectando a una superficie de unos 15.000 m2”,
promovidas por Construcciones y Promociones
Charco Canarias, S.L., careciendo del preceptivo
título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial) y sin la preceptiva licencia municipal de
obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- Con fecha 16 de agosto de 2007 la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por Resolución nº 2702, acordó incoar el oportuno expediente sancionador contra Construcciones y Promociones Charco Canarias, S.L.
Tercero.- Por el instructor del expediente se
formuló como Propuesta de Resolución la imposición de una multa de veintinueve mil cuatrocientos (29.400,00) euros a Construcciones y Promociones Charco Canarias, S.L., como responsable
de una infracción, por la ejecución sin los preceptivos títulos legitimantes de obras en suelo rústico, así como acordar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física
alterada.
Cuarto.- Con referencia al citado expediente, contra la citada Resolución, el interesado no ha presentado alegaciones dentro de los plazos legales.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Es competente para la incoación, tramitación
y resolución del presente expediente la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del
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Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, modificado por Ley 4/2006, de 22
de mayo, en relación con el Decreto 189/2001, de
15 de octubre de 2001, por el que se aprueban los
Estatutos de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural.
II.- Las actuaciones en suelo rústico requieren
calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos
25, 27, 66, 166, 168 y 170 del Texto Refundido.
III.- Los hechos denunciados, que han sido probados y no desvirtuados por prueba alguna en contrario, son constitutivos de una infracción tipificada
y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a)
del Texto Refundido, y sancionada en el artículo
213 con multa del 100 al 200 por ciento del valor
del suelo afectado o de las obras ejecutadas si fuera mayor.
IV.- De conformidad con el artículo 179 de dicho Texto Refundido, se procederá a la demolición
de las obras objeto de este expediente, a reponer
los terrenos al estado inmediatamente anterior a la
infracción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto y de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo
realizado y proyectado con las determinaciones
de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
V.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el
Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, aprobado por el Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer una multa de veintinueve
mil cuatrocientos (29.400,00) euros a Construcciones
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y Promociones Charco Canarias, S.L., en calidad
de promotor de las obras, de conformidad con el
artículo 189 del Texto Refundido.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada y a tal efecto requerir al interesado para
que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de restauración
como primer trámite de la ejecución voluntaria
advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución
forzosa, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la
reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración
ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y
así constase en el acta levantada a tal efecto por
la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados
con una bonificación del cincuenta por ciento
(50%) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Texto Refundido (modificado por Ley
4/2006, de 22 de mayo).
Tercero.- Advertir al interesado que si repone
los terrenos al estado anterior a la comisión de la
infracción, tendrá derecho a una reducción de la
multa en un noventa por ciento (90%), de la que
se haya impuesto o deba imponerse, siempre que
se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado
tuviera lugar mediante la legalización obtenida
tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán
derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%)
de la multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago, todo ello de conformidad con el artículo 182 del
Texto Refundido (modificado por Ley 4/2006, de
22 de mayo).
Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se
establezca en la notificación que le remita la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio a es-
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te fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
la Resolución de 13 de agosto de 2002 por la que
se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del
Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, para la prestación del
servicio de gestión de cobro de los ingresos de
derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Se hace constar que el presente acto pone fin a
la vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la notificación
del presente acto, o directamente cabe interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de 2 meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.”
Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de diciembre de 2007.El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

blecimiento de una línea subterránea, trifásica, de
circuito dúplex, a 20 kV de tensión de servicio, con
origen en entre C-103.743 “Compañía Inversiones
CINSA” y C-103.461 “Desaladora” y su final en
ET proyecto, con longitud total de 10 metros y sección de 1 x 150 mm2 Al, ubicado en calle Pintor
esquina calle Tornero, s/n, Urbanización Industrial de Salinetas, afectando al término municipal
de Telde.
Un Centro de Transformación tipo prefabricado enterrado, situado en calle Pintor, esquina calle Tornero, s/n, Urbanización Industrial de Salinetas, con capacidad de albergar transformadores
de una potencia igual o inferior a 630 kVA y una
relación de transformación de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de 24 kV.
El presupuesto de la instalación citada es de
40.839,81 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección
General de la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Servicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo
las alegaciones que se estimen oportunas en el
plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre de 2007.- El Director General de Energía,
Adrián Mendoza Grimón.

Consejería de Empleo,
Industria y Comercio
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Dirección General de Energía.- Anuncio de
26 de noviembre de 2007, por el que se somete a información pública el expediente
relativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Proyecto
de LMT, CT y Red de BT de 10 Naves Industriales, ubicada en calle Pintor, esquina
calle Tornero, s/n, Urbanización Industrial
de Salinetas, término municipal de Telde
(Gran Canaria).- Expte. nº AT 07/133.

Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección General de las instalaciones eléctricas que se citan en el expediente nº AT 07/133, denominado Proyecto de LMT, CT y Red de BT de
10 Naves Industriales.
A los efectos previstos en el artículo 13.1 del
Decreto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre,
se somete a información pública la petición de Féliz Miranda Suárez, con domicilio en calle Tenderito,
19, San Fernando de Maspalomas, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, sobre el esta-

Administración Local
Cabildo Insular
de Fuerteventura
94

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2007, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la calificación territorial para la construcción de cuarto de aperos de 30 m2 de
superficie construida total y 3,50 m de altura a cumbrera y aljibe de 135 m3 de capacidad, en el lugar denominado “Rosita de
Cho Méndez”, en Villaverde, término municipal
de La Oliva, solicitada por D. Lorenzo Quiliano Hernández García.

Se hace de público conocimiento que, con fecha 14 de noviembre de 2007, el Consejero Delegado del Cabildo Insular de Fuerteventura ha dictado el Decreto, por el que se resuelve aprobar la
calificación territorial para la construcción de cuar-
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to de aperos de 30 m2 de superficie construida total y 3,50 m de altura a cumbrera y aljibe de 135
m3 de capacidad, en el lugar denominado “Rosita
de Cho Méndez”, en Villaverde, en el término municipal de La Oliva, en un terreno de 10.025 m2
de superficie conforme a las características recogidas en el proyecto presentado, solicitada por D.
Lorenzo Quiliano Hernández García.
Puerto del Rosario, a 16 de noviembre de 2007.El Consejero Delegado de Ordenación del Territorio, Manuel Miranda Medina.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación para la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, lo pronuncio,
mando, y firmo.”

Otras Administraciones
Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Las Palmas de Gran Canaria
95

tercera, piso segundo derecha, inscrita en el Registro de la Propiedad número cinco de Las Palmas, en el libro 40, tomo 796, folio 54, finca nº
3.262, y que se describe en el hecho primero de la
demanda; y una vez firme la sentencia y en ejecución
de la misma se libre mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad número cinco con objeto de
que proceda a inscribirla a favor del actor, con carácter privativo, mandando así mismo, se cancelen, en su caso, las inscripciones contradictorias con
ésta; igualmente debo condenar y condeno a la
demandada a pasar por la anterior declaración,
condenándoles además al pago de las costas de esta primera instancia.

EDICTO de 29 de noviembre de 2007, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0000588/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de
Gran Canaria.
JUICIO: ordinario 0000588/2007.
PARTE DEMANDANTE: D. Domingo de León Perdomo.
PARTE DEMANDADA: Compañía Industrial Expendedora,
S.A.
SOBRE: acción declarativa de dominio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:
“Que estimando la demanda interpuesta por D.
Domingo de León Perdomo, contra la Compañía
Industrial Expendedora, S.A., debo declarar y declaro justificado el dominio pleno del actor, con carácter privativo, sobre la finca urbana sita en la calle Párroco Ramón González Guedes, 15, planta

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tabón de anuncios del Juzgado
para llevar a efecto la diligencia de notificación de
sentencia a la entidad demandada Cía. Industrial
Expendedora, S.A.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de noviembre
de 2007.- El/la Secretario Judicial.
DILIGENCIA.- En Las Palmas de Gran Canaria,
a 29 de noviembre de 2007.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el presente edicto ha quedado fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios.
Doy fe.
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