
I. DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Sanidad y Consumo

Decreto 147/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 94/1999, de 25 de mayo, que regula la estructura
y el funcionamiento de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios y la tramitación de las re-
clamaciones, solicitudes, iniciativas y sugerencias en el ámbito sanitario.

Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

Decreto 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, que aprueba el
Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

Orden de 5 de julio de 2001, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Técnicos
de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo B), de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Orden de 5 de julio de 2001, por la que se convoca, por el procedimiento de libre designación, la provisión de pues-
tos de trabajo en la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

Orden de 6 de julio de 2001, por la que se convoca, por el procedimiento de libre designación, la provisión de un
puesto de trabajo en la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.
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III. OTRAS RESOLUCIONES

Consejería de Economía, Hacienda y Comercio 

Orden de 10 de mayo de 2001, por la que se aprueban las tarifas de suministro público de agua a poblaciones, pre-
sentadas por el Ayuntamiento de El Tanque (Tenerife).

Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

Orden de 6 de julio de 2001, por la que se toma conocimiento del Texto Refundido de la modificación del Proyecto
de Delimitación de Suelo Urbano del municipio de La Matanza (Tenerife).

IV. ANUNCIOS
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas

Viceconsejería de Infraestructuras.- Anuncio de 9 de julio de 2001, por el que se convoca concurso, procedimiento
abierto, de la consultoría y asistencia que tiene por objeto la redacción del proyecto de construcción de la circunva-
lación a La Orotava (Tenerife).- Expte. nº AT-0A-TF-415.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 9 de julio de 2001, por el que se convoca concurso, procedimiento abierto,
de la asistencia técnica al Área de Puertos para redacción del Proyecto con Estudio de Impacto Ambiental y varias
soluciones de ampliación del Puerto de Agaete (Gran Canaria).

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de julio de 2001, por el que se convoca concurso, procedimiento abierto y trá-
mite de urgencia, para la contratación de las obras denominadas Casetas de pertrechos e instalaciones de frío en el re-
fugio pesquero de Nuestra Señora de Candelaria, término municipal de Candelaria (Tenerife).- Expte. nº 2001/c/nº 19.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de julio de 2001, por el que se convoca concurso, procedimiento abierto y
trámite de urgencia, para la contratación de las obras denominadas Punto de primera venta en Playa Santiago, térmi-
no municipal de Alajeró (La Gomera).- Expte. nº 2001/c/nº 20.

Consejería de Sanidad y Consumo

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de 28 de junio de 2001, por el
que se convoca la contratación para el suministro de un telemando digital para el Complejo Hospitalario Candelaria-
Ofra, mediante concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria.- Expte. nº 2001-HC-83.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de 28 de junio de 2001, por el
que se convoca la contratación para el suministro de un T.A.C. helicoidal volumétrico para el Complejo Hospitalario
Candelaria-Ofra, mediante concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria.- Expte. nº 2001-HC-84.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria.- Anuncio de 28 de
junio de 2001, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación del servicio de recogida y transporte de muestras de sangre de los Centros dependientes de esta Gerencia.-
Expte. nº C.P-25/01.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

Dirección General de Industria y Energía.- Anuncio de 22 de junio de 2001, por el que se somete a información pú-
blica el Proyecto de legalización temporal de grupos móviles de trituración y clasificación de áridos y su Estudio Detallado
de Impacto Ecológico a instalar en el paraje denominado Nuevo trazado carretera TF-812 p.k. 20, término municipal
de El Paso (La Palma), promovido por la entidad Tratamiento de Piedras Canarias, S.L.- Expte. nº PP-01/03.
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Consejería de Economía, Hacienda y Comercio

Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto de 11 de junio de 2001, relativo a notificación de providencias de apremio.

Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto de 18 de junio de 2001, relativo a notificación de liquidaciones.

Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto de 21 de junio de 2001, relativo a notificación de providencias de apremio.

Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto de 29 de junio de 2001, relativo a notificación de diligencias de embargo
de cuentas bancarias.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 4 de junio de 2001, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la Calificación Territorial para la cons-
trucción de una vivienda unifamiliar aislada, sita en La Corte, término municipal de Antigua, solicitada por D. Jorge
García Barcala.

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Organismo Autónomo de Actividades Musicales.- Anuncio de 18 de junio de 2001, por el que se hacen públicas las
bases de la convocatoria para la provisión, mediante oposición y en régimen laboral fijo, de una plaza de Auxiliar Administrativo.

Ayuntamiento de Tazacorte (La Palma)

Anuncio de 13 de julio de 2001, relativo a la aprobación definitiva del Plan Parcial Hoyo Verdugo, SAU 3-7.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Sanidad
y Consumo

1046 DECRETO 147/2001, de 9 de julio, por el que
se modifica el Decreto 94/1999, de 25 de ma-
yo, que regula la estructura y el funciona-
miento de la Oficina de Defensa de los Derechos
de los Usuarios Sanitarios y la tramitación de
las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y
sugerencias en el ámbito sanitario.

Mediante el Decreto 94/1999, de 25 de mayo, por
el que se regulan la estructura y el funcionamiento
de la Oficina de Defensa de los Derechos de los
Usuarios Sanitarios y la tramitación de las reclama-
ciones, solicitudes, iniciativas y sugerencias en el
ámbito sanitario, se dio cumplimiento al mandato con-
tenido en el artículo 12.6 de la Ley 11/1994, de 26
de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, en el
cual se prevé la existencia en la Administración ca-
naria de una unidad específica que, con la indicada
denominación, se encargase de atender las solicitu-
des y reclamaciones de los usuarios de los servicios
sanitarios. En virtud del señalado Decreto 94/1999,
de 25 de mayo, se determinaron normativamente las
áreas de actuación de la Oficina, así como las reglas
mínimas de actuación que rigen su funcionamiento.

Tras dos años de vigencia de la estructura y nor-
mas de funcionamiento de la Oficina de Defensa de
los Derechos de los Usuarios Sanitarios, la expe-
riencia adquirida aconseja revisar las previsiones,
fundamentalmente organizativas, que estableció la ci-
tada norma. Asimismo, el incremento constante de
la utilización que los usuarios de los servicios sani-
tarios hacen del derecho a formular iniciativas y re-
clamaciones acerca del funcionamiento del Sistema
Canario de la Salud, demanda una necesaria refor-
ma del procedimiento de respuesta y de los órganos
encargados de efectuar la misma.

El presente Decreto, manteniendo la estructura
central de la Oficina de Defensa de los Derechos de
los Usuarios Sanitarios dependiente de la Consejería
competente en materia de sanidad, descentraliza la
canalización y respuesta de las iniciativas de los
usuarios y del mecanismo de respuesta, acercando la
misma a los servicios que directamente presta la asis-
tencia sanitaria pública, sin perjuicio de mantener el
ulterior control por parte de aquélla.

La respuesta a las reclamaciones y a las solicitu-
des de información que formulen los usuarios sani-
tarios se realizará por los órganos prestadores de los
servicios, en el caso de que éstos tengan carácter pú-
blico, sin perjuicio de la posibilidad de formulación
de discrepancia ante el titular de la Consejería com-



petente en materia de sanidad en el caso de discon-
formidad del usuario con la inicial contestación. No
obstante, se mantienen residenciadas en la unidad cen-
tral de la Oficina aquellas reclamaciones de especial
importancia o de incidencia sobre diferentes órganos
prestadores del servicio sanitario.

Asimismo, se incorporan como principios rec-
tores de la actuación de la Oficina los recogidos en
la legislación reguladora del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros
de Presidencia e Innovación Tecnológica y de Sanidad
y Consumo, y previa deliberación del Gobierno en
su reunión del día 9 de julio de 2001, 

D I S P O N G O:

Artículo primero.- Se modifican los artículos 3,
5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 del Decreto
94/1999, de 25 de mayo, por el que se regulan la es-
tructura y el funcionamiento de la Oficina de Defensa
de los Derechos de los Usuarios Sanitarios y la tra-
mitación de las reclamaciones, solicitudes, iniciati-
vas y sugerencias en el ámbito sanitario, que quedan
redactados de la siguiente forma:

1. “Artículo 3.- Principios rectores de la actuación
de la Oficina. 

Tanto la Oficina como las unidades que dependen
funcionalmente de ella, en la tramitación de las re-
clamaciones, solicitudes, iniciativas o sugerencias
reguladas en este Decreto, actuarán con sometimiento
a los siguientes principios: 

1. Confidencialidad de la identidad y de los res-
tantes datos del usuario sanitario, salvo cuando la na-
turaleza del trámite no lo permita. 

2. Carácter contradictorio de la tramitación de las
reclamaciones, con la incorporación al expediente de
los informes de las unidades, servicios, centros y es-
tablecimientos objeto de la reclamación y, en su ca-
so, de sus superiores jerárquicos. 

3. Respeto a la autonomía profesional. 

4. Adecuación y adaptación del mensaje al usua-
rio, de tal manera que la información directa y el ase-
soramiento a los usuarios sanitarios se transmita de
forma accesible, suficiente y comprensible, con es-
pecial atención hacia aquellas personas que por su ni-
vel cultural, edad o disminución física tengan mayores
problemas de orientación y desenvolvimiento. 

5. Transparencia en sus actuaciones y partici-
pación.

6. Buena fe y confianza legítima.”

2. “Artículo 5.- Funciones. 

Corresponde a la Oficina, directamente o a través
de sus unidades funcionales dependientes, en cada una
de las citadas áreas, el desempeño de las siguientes
funciones: 

1. Área de reclamaciones: 

a) Atender, tramitar y elevar al órgano competente
la propuesta de contestación de las reclamaciones pre-
sentadas por los usuarios sanitarios. 

b) Gestionar y custodiar un Registro de reclama-
ciones de los usuarios sanitarios, en coordinación
con los registros que al efecto se constituyan en las
unidades funcionales dependientes.

c) Elaborar estadísticas sobre las reclamaciones pre-
sentadas, clasificándolas de acuerdo con criterios
geográficos, materiales, sectoriales o cualquier otro
que estime pertinente. 

d) Apoyar y asesorar a los órganos y unidades
competentes en sus relaciones con todas aquellas en-
tidades públicas y privadas, para la investigación y
contestación de las reclamaciones presentadas por los
usuarios sanitarios. 

e) Emitir los informes que sobre esta materia le
encomiende el Consejero competente en materia de
sanidad. 

f) Comunicar al órgano competente del Servicio
Canario de la Salud la posible comisión de hechos o
conductas que supongan desconocimiento e incum-
plimiento de los derechos de los usuarios sanitarios
reconocidos por la normativa sanitaria, a los efectos
de la iniciación de los procedimientos disciplinarios
o sancionadores que procedan.

g) Cualesquiera otras funciones que el Consejero
competente en materia de sanidad le encomiende
dentro del ámbito de este área. 

2. Área de solicitudes: 

a) Atender, tramitar, responder y proponer, en su
caso, al órgano competente, la respuesta de las soli-
citudes presentadas por los usuarios sanitarios, pa-
cientes o familiares. 

b) Gestionar y custodiar un Registro de solicitu-
des presentadas por los usuarios sanitarios, en coor-
dinación con los registros que al efecto se constitu-
yan en las unidades funcionales dependientes.

c) Cualesquiera otras que el titular de la Consejería
competente en materia de sanidad le encomiende
dentro de este área. 
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3. Área de iniciativas y sugerencias: 

a) Atender, valorar y tramitar las iniciativas y su-
gerencias presentadas por los usuarios sanitarios pa-
ra un mejor funcionamiento de los servicios y eficaz
cumplimiento de sus derechos, recabando para ello
de cualquier entidad, organismo, centro o servicio pú-
blico o privado los informes y estudios de viabilidad,
así como las propuestas o alternativas que dichas
iniciativas y sugerencias pudieran dar lugar. 

b) Gestionar, guardar y custodiar un Registro de
iniciativas y sugerencias, en coordinación con los re-
gistros que al efecto se constituyan en las unidades
funcionales dependientes.

c) Cualesquiera otras que se le encomiende den-
tro del área. 

4. Área de información: 

a) Velar por el eficaz cumplimiento del deber de
información y asesoramiento a los usuarios sanita-
rios y beneficiarios del Sistema Canario de la Salud,
de sus derechos y deberes sanitarios, de los servicios
y prestaciones sanitarias a las que pueden acceder,
así como de los requisitos necesarios para su ejercicio. 

b) Emitir los informes que sobre la materia obje-
to de su ámbito de actuación le encomiende el titu-
lar del Departamento competente en materia de sa-
nidad, por haberlo requerido alguna entidad y organismo
público o privado del sector sanitario. 

c) Recabar de las entidades y organismos públi-
cos y privados del sector sanitario, cualquier tipo de
información que considere oportuna para un mejor
cumplimiento de sus funciones. 

d) Divulgar y difundir información sobre deter-
minados procesos sanitarios que a juicio del titular
del Departamento competente en materia de sanidad,
resulten ser de interés para los usuarios sanitarios en
general. 

e) Analizar, confeccionar, difundir y comunicar los
resultados de las encuestas dirigidas a los usuarios. 

f) Elaborar la Memoria Anual de la Oficina. 

g) Elaborar los resúmenes mensuales de actuación.

h) Elaborar y difundir la Carta de los Derechos y
Deberes de los Usuarios Sanitarios. 

i) Cualquier otra que dentro del ámbito del área
se le encomiende.”

3. “Artículo 6.- Ámbito de actuación. 

1. Las funciones enumeradas en el artículo ante-
rior serán llevadas a cabo por la Oficina y sus uni-
dades funcionalmente dependientes en relación con
las actividades, servicios y prestaciones desarrolla-
dos por organizaciones y personas públicas y priva-
das que constituyen el Sistema Canario de la Salud,
dirigidas a la promoción y protección de la salud, pre-
vención de la enfermedad y prestación asistencial sa-
nitaria en caso de pérdida de salud. 

2. Las solicitudes, reclamaciones, iniciativas y
sugerencias relativas al funcionamiento e informa-
ción de los servicios administrativos no sanitarios, las
reclamaciones de contenido patrimonial, las previas
a la vía judicial, los recursos administrativos y de-
más pretensiones no subsumibles en ninguno de los
supuestos del artículo 4, seguirán rigiéndose por su
normativa específica y serán remitidas por la unidad
receptora al órgano competente.”

4. “Artículo 8.- Órganos competentes.

1. Corresponde al titular del órgano del que de-
penda la Oficina la contestación de las reclamacio-
nes y respuesta de las solicitudes, iniciativas y sugerencias
siguientes: 

- Las que afecten a más de un Área de Salud. 

- Las que por su complejidad exijan una especial
labor investigadora, de información o estudio. 

- Las que se refieran a varios centros, servicios o
establecimientos sanitarios.

- Las que se refieran a las actuaciones realizadas
en centros o servicios de carácter privado no concertado.

- Las disconformidades de los usuarios en relación
con las contestaciones y respuestas de las reclama-
ciones y solicitudes recibidas en el primer nivel de
actuación.

- Las que sean reiteradas por los usuarios con mo-
tivo de la falta de respuesta en plazo de las formula-
das en el primer nivel.

- Las que por su importancia, gravedad o trascenden-
cia acuerde el titular de la Consejería competente en
materia de sanidad. 

2. Corresponde a los Directores de las Áreas de
Salud, Gerentes de Atención Primaria, Gerentes de
Servicios Sanitarios y a los Directores Gerentes de
los Centros Hospitalarios, en un primer nivel de ac-
tuación, la contestación de las reclamaciones y res-
puesta de las solicitudes, iniciativas y sugerencias plan-
teadas en sus respectivas áreas materiales de actuación
y no incluidas en el apartado anterior y las que es-

Boletín Oficial de Canarias núm. 88, miércoles 18 de julio de 2001 9397



pecíficamente les encomiende el Consejero com-
petente en materia de sanidad. 

3. El ejercicio de las competencias establecidas en
los apartados anteriores podrá ser delegado en otros
órganos, en los términos previstos en la legislación
vigente.”

5. “Artículo 9.- Jefe de la Oficina. 

1. El Jefe de la Oficina será nombrado por el
Consejero competente en materia de sanidad, entre
el personal que reúna los requisitos que se establez-
can en la relación de puestos de trabajo de la Consejería
competente en materia de sanidad. 

2. Corresponde al Jefe de la Oficina la elaboración
de las propuestas de contestación de las reclamacio-
nes y solicitudes y de las respuestas a las iniciativas
y sugerencias que correspondan al titular del órgano
del que dependa la Oficina, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, así
como la tramitación de los asuntos que de conformidad
con los criterios establecidos en el presente Decreto
le correspondan. 

3. El Jefe de la Oficina ejercerá las funciones de
inspección de las obligaciones previstas en el presente
Decreto y, específicamente, la coordinación, super-
visión y control de la tramitación de los expedientes
que correspondan a las unidades funcionalmente de-
pendientes, pudiendo a tal efecto recabar la información
y dictar las instrucciones y órdenes de servicio que
resulten necesarias.”

6. “Artículo 10.- Estructura. 

1. Para el desempeño de sus funciones la Oficina
contará con la estructura administrativa adecuada, de
acuerdo con la relación de puestos de trabajo de la
Consejería competente en materia de sanidad que se
apruebe. 

2. A los efectos de los expedientes y funciones pre-
vistas en este Decreto, dependerán funcionalmente
de la Oficina: 

- Los Servicios de Atención al Usuario o Unidades
equivalentes a los mismos existentes en los estable-
cimientos integrados o adscritos en la Red Hospitalaria
de Utilización Pública. 

- Los Servicios análogos a los anteriores que exis-
tan o puedan crearse en las Gerencias de Atención
Primaria y en las Gerencias de Servicios Sanitarios.

- Las Unidades Insulares de la Oficina que se
creen y se integren en la estructura orgánica de las
Direcciones de las Áreas de Salud, así como las uni-
dades de éstas destinadas al cumplimiento de las

obligaciones contenidas en este Decreto en su área
material de actividad.

3. Las unidades señaladas en el apartado anterior
elaborarán las propuestas de contestaciones y respuestas
que deban asumir los Directores de Áreas de Salud,
Gerentes de Atención Primaria, Gerentes de Servicios
Sanitarios y los Directores Gerentes de los Hospitales,
de conformidad con lo establecido en el apartado 2
del artículo 8 del presente Decreto. Además, coordi-
narán la emisión y remisión de los informes solici-
tados por la Oficina y garantizarán la ejecución de
cualquier tipo de actuación, investigación o estudio
que les encomiende la Oficina para la contestación
final de las reclamaciones y solicitudes y la respuesta
a las iniciativas o sugerencias presentadas en cual-
quier nivel de actuación.”

7. “Artículo 12.- Recepción e iniciación. 

1. Las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y
sugerencias presentadas por los usuarios sanitarios
en cualquiera de los lugares previstos en el artículo
anterior serán cursadas sin dilación a la Oficina o a
las unidades adscritas funcionalmente.

2. La unidad receptora, cuando así lo solicite el
usuario, procederá a remitir al interesado la copia a
él destinada del modelo normalizado en la que figu-
rará en sitio visible la fecha y el número de registro
de entrada en cualquiera de los registros de la Consejería
competente en materia de sanidad. 

Si la reclamación, solicitud, iniciativa o sugeren-
cia se hubiera formulado en modelo distinto al nor-
malizado, se remitirá una copia autenticada del es-
crito presentado en la que, de manera legible, figurará
el número y fecha del registro de entrada. 

3. Simultáneamente a su recepción, se inscribirán
las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y suge-
rencias en sus correspondientes registros y se deter-
minará si la tramitación corresponde a la Oficina o
a alguna de las unidades a que se refiere el artículo
10.2, en cuyo caso se remitirá la copia del escrito de
presentación y, en su caso, la documentación apor-
tada por el usuario.”

8. “Artículo 13.- Tramitación. 

1. Las reclamaciones, solicitudes, iniciativas o
sugerencias en materia sanitaria que deban ser obje-
to de contestación o respuesta por el titular del ór-
gano del que dependa la Oficina, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del presen-
te Decreto, serán tramitadas por la Oficina central. 

2. Corresponde a las Unidades Insulares de la
Oficina y a los Servicios de Atención al Usuario o
unidades equivalentes de las Direcciones de Área,
Gerencias de Atención Primaria, Gerencias de Servicios
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Sanitarios y de los centros hospitalarios la tramita-
ción de las reclamaciones, solicitudes, iniciativas o
sugerencias sanitarias que deban ser objeto de con-
testación o respuesta por parte de los órganos esta-
blecidos en el artículo 8, apartado 2, del presente Decreto
en función de sus respectivas áreas materiales de ac-
tuación.”

9. “Artículo 14.- Recursos y discrepancias.

Contra las resoluciones dictadas en los expedien-
tes tramitados al amparo de lo regulado en el presente
Decreto no cabe recurso administrativo alguno, sin
perjuicio de que los interesados puedan invocar los
motivos determinantes de su queja para la interposi-
ción de los recursos frente a los actos que dieron ori-
gen a la misma. 

En los casos de reclamaciones y solicitudes, cu-
ya resolución no corresponda al titular del órgano del
que dependa la Oficina, se podrá plantear ante el
mismo por los usuarios un escrito de discrepancia con
la contestación o respuesta recibida en el primer ni-
vel de actuación. Asimismo y para tales casos, en el
supuesto de no recibir respuesta en el plazo estable-
cido, podrán reiterar la misma ante el titular del ór-
gano del que dependa la Oficina.”

10. “Artículo 15.- Instrucción. 

1. En la tramitación de las reclamaciones se pro-
cederá de la siguiente forma: 

- La unidad competente determinará y comprobará
los datos, hechos y circunstancias que figuran en la
reclamación. 

- A su solicitud, el centro, establecimiento o ser-
vicio sanitario afectado emitirá un informe en el pla-
zo máximo de veinte días. El informe será firmado
por el responsable máximo titular del centro, esta-
blecimiento o del servicio, en el caso de centros hos-
pitalarios. 

2. A la vista de los informes anteriores, la unidad
competente podrá formular una propuesta de me-
diación cuando la entidad del asunto así lo permita
y sea aceptada por el usuario sanitario que presentó
la reclamación. En estos casos podrá concluir la tra-
mitación mediante comunicación verbal, siempre y
cuando de las actuaciones y explicaciones proporcio-
nadas por el centro, servicio o establecimiento y por
las Unidades Insulares en su caso, se derive la plena
satisfacción para el usuario reclamante, así se haga
constar en el expediente y dando cuenta al órgano com-
petente. 

3. En los casos en que no proceda la mediación,
y a la vista de los informes evacuados por el centro,
establecimiento o servicio sanitario afectado, la uni-
dad competente completará, en su caso, la instruc-
ción del expediente, pudiéndose incorporar al mis-
mo las pruebas que se estimen de interés o que se hayan
solicitado y admitido. 

4. Instruido el expediente se concederá trámite de
audiencia a los interesados, formulándose posterior-
mente por la Oficina o las unidades funcionalmente
dependientes la propuesta de contestación o res-
puesta que se elevará al órgano competente para su
adopción definitiva. 

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuan-
do haya coincidencia sustancial entre lo manifesta-
do por el usuario y por el centro o servicio sanitario
afectado.”

11. “Artículo 16.- Contestación. 

1. A la vista de los resultados de la instrucción, la
contestación podrá contener: 

- Una orden de adopción de medidas tendentes a
la subsanación de la anomalía o anomalías detecta-
das. 

- Una recomendación con la misma finalidad an-
terior, en cuyo caso se fijará un plazo, en función de
la naturaleza de aquélla, para que se informe a la Oficina
convincentemente sobre las medidas adoptadas. 

- La remisión de lo actuado al órgano competen-
te, a los efectos que procedan, si se aprecian indicios
de posibles infracciones del ordenamiento jurídico. 

- La incoación de expediente sancionador por po-
sible violación de derechos o incumplimiento de
deberes de los usuarios, sin perjuicio de la respon-
sabilidad disciplinaria del personal autor. 

2. La contestación de la reclamación deberá ser
adoptada y notificada en el plazo máximo de dos me-
ses a contar desde la fecha de entrada en cualquiera
de los registros de la Consejería competente en ma-
teria de sanidad. 

3. La contestación contendrá la posibilidad del usua-
rio de efectuar discrepancia ante el titular del órga-
no del que dependa la Oficina, dentro del mes siguiente
a su notificación. 

4. En los casos en los que se plantee discrepancia
o se reitere la reclamación por no recibir respuesta
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en plazo, la contestación deberá ser adoptada por el
titular del órgano del que dependa la Oficina y noti-
ficada en el plazo máximo de dos meses desde que
tenga su entrada en cualquiera de los registros de-
pendientes de dicho órgano.”

12. “Artículo 17.- Notificación. 

Las unidades de tramitación notificarán la contestación
a los interesados, así como a los órganos del Servicio
Canario de la Salud que ejerzan competencia direc-
ta en el asunto objeto de la reclamación. 

La notificación podrá ser sustituida por una co-
municación verbal cuando se haya aceptado por el
usuario reclamante la fórmula de la mediación.” 

13. “Artículo 20.- Respuesta. 

1. En el supuesto de que por la naturaleza de la
solicitud el contenido de la respuesta sea reglado, el
Jefe de la unidad de tramitación podrá resolver el ex-
pediente. 

En los restantes casos, la respuesta del órgano
competente se adoptará previa propuesta directa de
la unidad de tramitación que corresponda. 

2. El plazo de respuesta de las solicitudes será de
un mes a contar desde la fecha de entrada en cual-
quiera de los registros de la Consejería competente
en materia de sanidad. 

3. La respuesta contendrá la posibilidad del usua-
rio de efectuar discrepancia ante el titular del órga-
no del que dependa la Oficina, dentro del mes siguiente
a su notificación.

4. En los casos en los que se plantee discrepancia
ante el titular del órgano del que dependa la Oficina,
o se reitere la solicitud por no recibir respuesta en pla-
zo, la contestación deberá ser adoptada por el titular
del órgano del que dependa la Oficina y notificada
en el plazo máximo de un mes desde que tenga su
entrada en cualquiera de los registros dependientes
de dicho órgano.”

Artículo segundo.- Se añade una Sección 5ª, en
el capítulo III, al Decreto 94/1999, de 25 de mayo,
por el que se regulan la estructura y el funciona-
miento de la Oficina de Defensa de los Derechos de
los Usuarios Sanitarios y la tramitación de las recla-
maciones, solicitudes, iniciativas y sugerencias en el
ámbito sanitario, con la denominación y artículos
que se establecen a continuación:

“Sección 5ª

Memoria anual y resúmenes 
mensuales de actividad

Artículo 24.- Memoria anual.

Corresponde a la Oficina central la elaboración de
la Memoria anual de actividades de la unidad.

El contenido de la Memoria, su estructura, los
criterios de homogeneización de los datos y el pro-
cedimiento y plazo de elaboración serán regulados
por Orden departamental de sanidad.

Artículo 25.- Resúmenes mensuales de actividad.

Los datos estadísticos contenidos en la Memoria
tendrán como antecedente necesario los resúmenes
mensuales de actividad elaborados por las unidades
funcionalmente dependientes de la Oficina.

Tanto la Oficina central como las unidades ads-
critas funcionalmente elaborarán unos resúmenes
mensuales de actividad cuyo contenido será regula-
do por Orden departamental de sanidad.”

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Usuarios de los servicios sanitarios.

El término paciente contenido en el Decreto
94/1999, de 25 de mayo, por el que se regulan la es-
tructura y el funcionamiento de la Oficina de Defensa
de los Derechos de los Usuarios Sanitarios y la tra-
mitación de las reclamaciones, solicitudes, iniciati-
vas y sugerencias en el ámbito sanitario, en el resto
de las normas reglamentarias dictadas por el Gobierno
de Canarias y de inferior rango, así como en las de-
nominaciones de unidades de prestación de servicios
sanitarios, se entenderá sustituido por el de usuario.

Segunda.- Medios materiales y personales.

La aplicación de las disposiciones establecidas
en el presente Decreto no supondrá incremento al-
guno del gasto público y se llevará a efecto con los
medios de personal y materiales existentes en los di-
ferentes órganos de la Administración sanitaria de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- A los expedientes iniciados antes de la en-
trada en vigor del presente Decreto no les será de apli-
cación el mismo, rigiéndose por la normativa ante-
rior. 
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DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de
octubre de 2001.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de ju-
lio de 2001.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,

Román Rodríguez Rodríguez.

EL CONSEJERO DE
SANIDAD Y CONSUMO,
José Rafael Díaz Martínez. 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,

Julio Bonis Álvarez.

Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales

1047 DECRETO 148/2001, de 9 de julio, por el que
se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de
septiembre, que aprueba el Reglamento de la
Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresión de barreras físicas y de la comuni-
cación.

El Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de
6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras
físicas y de la comunicación, regula en el Capítulo
2 del Título III, dedicado a “modos y medios de
transporte”, la “tarjeta de aparcamiento y la señal dis-
tintiva” como documentos acreditativos, de carácter
temporal o indefinido, para que las personas en si-
tuación de movilidad reducida puedan disfrutar, en
el transporte privado, de derechos especiales en el apar-
camiento y estacionamiento de vehículos, estableciendo
en las Normas T.2.1.1 y T.2.1.2, del anexo 3, el mo-
delo de tarjeta de aparcamiento para el titular y el mo-
delo de señal distintiva para el vehículo, respectiva-
mente.

Con posterioridad a tal regulación, el Consejo de
la Unión Europea, mediante Recomendación de 4 de
junio de 1998, ha instado a todos sus Estados miem-
bros a fin de que creen la “tarjeta de estacionamien-
to” para personas con discapacidad, que se les con-
cederá con arreglo a las disposiciones nacionales de
acuerdo con el modelo comunitario uniforme que se
describe en su anexo. 

Tal Recomendación demanda, por una parte, en
lo que a la normativa de nuestra Comunidad Autónoma
se refiere, modificar la “señal distintiva para el ve-
hículo” a fin de adaptarlo al modelo recomendado por
el Consejo de la Unión Europea como “tarjeta de es-
tacionamiento” y, por la otra, refundir, en un único
formato, tanto aquella señal distintiva del vehículo
como “la tarjeta de aparcamiento para el titular”,
puesto que los datos identificativos que en ambos do-
cumentos se encuentran insertos ya se contemplan en
el nuevo y único modelo comunitario.

La precitada adaptación a la Recomendación del
Consejo de la Unión Europea también requiere mo-
dificar el texto contenido en el artículo 40 del Decreto
227/1997, algunos extremos del procedimiento de con-
cesión de la tarjeta de estacionamiento y el modelo
de solicitud de esta última, así como la incorporación,
ex novo, del modelo de solicitud de homologación
de la tarjeta, prevista para aquellas que hayan sido
expedidas por otras Administraciones nacionales o
extranjeras. 

Por otra parte, si bien es cierto que el menciona-
do Decreto 227/1997, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 8/1995, se refiere, en la ma-
yoría de sus citas, a “aparcamientos” para vehículos
que transporten personas de movilidad reducida con
grave discapacidad motórica y regula “las tarjetas de
aparcamiento” como documento acreditativo para el
disfrute de derechos especiales en el “aparcamiento
y estacionamiento”, no es menos cierto que el Real
Decreto-Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
y el Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Circulación pa-
ra la aplicación y desarrollo del citado texto articu-
lado, no contemplan el término “aparcamiento”.

En tal sentido, en los puntos 67, 68 y 69 del ane-
xo del Real Decreto-Legislativo 339/1990, se defi-
nen los conceptos de “detención”, “parada” y “esta-
cionamiento” de vehículos, definiéndolos, al primero,
como “la inmovilización de un vehículo por emer-
gencia, por necesidades de la circulación o para cum-
plir algún precepto reglamentario”, al segundo como
“la inmovilización de un vehículo, durante un tiem-
po inferior a dos minutos, para tomar o dejar perso-
nas o cargar o descargar cosas” y al último como “la
inmovilización de un vehículo que no se encuentra
en situación de detención o parada”. 

Por lo expuesto, a propuesta del Consejero de
Empleo y Asuntos Sociales, oído el Consejo General
de Servicios Sociales, sometido al dictamen del
Consejo Consultivo de Canarias y previa delibera-
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ción del Gobierno en su reunión del día 9 de julio de
2001,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Se modifica el Decreto 227/1997,
de 18 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de ac-
cesibilidad y supresión de barreras físicas y de la co-
municación en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 40, quedando redac-
tado en los siguientes términos:

“1. Creación de reservas de estacionamiento. 

Todos los Ayuntamientos canarios crearán reser-
vas de estacionamientos para vehículos que transporten
personas con movilidad reducida (PMR) con grave
discapacidad motórica: 

a) dentro de los estacionamientos generales y en
la proporción y forma que señala el artículo 12 de es-
te Reglamento; 

b) en el domicilio de residencia de esas personas
con movilidad reducida; 

c) en el lugar de su trabajo; 

d) en los lugares del municipio que, según acuer-
do con los afectados, sean de interés. 

2. Adopción de la tarjeta de estacionamiento. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vi-
gor del presente Reglamento, la Consejería com-
petente por razón de la materia procederá a expedir
las tarjetas de estacionamiento de carácter temporal
o indefinido, que sean solicitadas por las personas en
situación de movilidad reducida en relación con el
uso y disfrute de los transportes privados. Su formato
se ajustará al modelo que recoge la Norma T.2.1.2
del anexo 3. 

3. Carácter de la tarjeta. 

La tarjeta será personal e intransferible y consti-
tuirá el documento acreditativo para el disfrute de
derechos especiales en el estacionamiento. 

4. Validez y normas de uso. 

La tarjeta de estacionamiento tendrá validez en to-
do el territorio canario. Podrá ser utilizada por su ti-

tular en un vehículo de su propiedad o en cualquier
otro en que se traslade, ya sea la persona con movi-
lidad reducida su conductora o no. Cuando se haga
uso de los derechos que confiere la tarjeta, deberá de-
jarse ésta en el vehículo, en lugar visible. 

5. Facultades que confiere el permiso. 

La tarjeta de estacionamiento permitirá que el ve-
hículo en que viaja su titular: 

a) ocupe una de las plazas reservadas a las perso-
nas con movilidad reducida en los estacionamientos; 

b) ocupe la plaza que pudiera reservarse ante su
lugar de residencia, trabajo u otros; 

c) estacione en aquellos lugares autorizados con
limitación de tiempo, en los términos que establez-
ca la correspondiente normativa municipal, y 

d) realice paradas en toda vía urbana en que no es-
tén específicamente prohibidas las mismas y siem-
pre que no se obstaculice la circulación de vehícu-
los o peatones. 

Finalmente, la tarjeta permitirá disfrutar de otros
derechos no citados de estacionamiento, parada y
circulación que puedan establecer los ayuntamientos
a favor de las personas con movilidad reducida.

6. Concesión. 

En la Norma T.2.1.3 del anexo 3 se establece el
procedimiento de concesión de la tarjeta. 

7. Calles de tráfico restringido. 

En aquellas calles cerradas al tráfico de vehícu-
los en general, en que se permite la circulación res-
tringida de vehículos de servicio público y aprovi-
sionamiento, también se autorizará la circulación de
vehículos que transporten una persona con movili-
dad reducida. 

8. Homologación. 

La Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias adoptará las medidas que
permitan la homologación de tarjetas similares ex-
pedidas por otras administraciones nacionales o ex-
tranjeras que no se adapten a la normativa europea,
con la finalidad de garantizar el disfrute de las faci-
lidades de estacionamiento que se establecen en el
presente artículo a las personas en situación de mo-
vilidad reducida en relación con el uso de transpor-
te privado.
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La solicitud de homologación de la tarjeta de es-
tacionamiento deberá realizarse según el modelo que
figura en la Norma T.2.1.4, del anexo 3. Transporte,
del presente Decreto.”

Dos. En el anexo 3. Transporte, se suprime la
Norma T.2.1.1, “Modelo de tarjeta de aparcamiento
para el titular”.

Tres. En el anexo 3. Transporte, se modifica la Norma
T.2.1.2, “Modelo de señal distintiva para el vehícu-
lo”, en los términos que figuran en el anexo I del pre-
sente Decreto.

Cuatro. En el anexo 3. Transporte, se modifica la
denominación de la Norma T.2.1.3 “Solicitud de tar-
jeta de aparcamiento de vehículos para el transpor-
te de personas con movilidad reducida”, y los apar-
tados a), b) y c) del punto 1, en los siguientes términos:

“Norma T.2.1.3.- Solicitud de tarjeta de estacio-
namiento de vehículos para el transporte de perso-
nas con movilidad reducida”.

“1. Personas físicas.

a) Derecho.

Cualquier residente en Canarias o visitante podrá
formular solicitud de tarjeta de estacionamiento, con-
forme al modelo que acompaña a la presente norma.
La solicitud, dirigida a la Dirección General de
Servicios Sociales de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales, deberá ir acompañada de dos fo-
tografías tamaño carné y de un certificado de califi-
cación de minusvalía expedido por órganos de cual-
quier Administración pública competente para ello
o, bien, de un certificado médico en el que se haga
constar el grado de discapacidad del solicitante, la po-
sibilidad o imposibilidad de utilizar medios de trans-
porte colectivo y, en caso de preverse, el tiempo es-
timado de recuperación. 

Toda persona con movilidad reducida (PMR) a la
que se le conceda esta tarjeta tendrá derecho a utili-
zarla en el vehículo en el que viaje, bien sea propio
o ajeno y, bien, sea o no el conductor. 

b) Informe de los Equipos de Valoración y Orientación
(E.V.O.).

Recibida la solicitud, se requerirá, de los Equipos
de Valoración y Orientación (E.V.O.) de los Centros

Base de atención a personas con minusvalía, infor-
me vinculante sobre el grado de minusvalía del so-
licitante y, en su caso, sobre su previsible duración.
A tales efectos, el E.V.O. podrá citar al solicitante.

c) Resolución. 

La Dirección General resolverá sobre la procedencia
de la concesión de la tarjeta y lo notificará al intere-
sado. Cuando se resuelva concederla, se le informa-
rá sobre la forma de retirarla.”

Cinco. En el anexo 3. Transporte, se sustituye el
“Modelo solicitud de tarjeta” establecido en la Norma
T.2.1.3, por el determinado en el anexo II del presente
Decreto.

Seis. Se añade al anexo 3. Transporte, identifica-
da como Norma T.2.1.4, el “Modelo de solicitud de
homologación de tarjeta de estacionamiento para
personas de movilidad reducida”, en la forma que fi-
gura en el anexo III del presente Decreto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- La tarjeta de estacionamiento que regula
el presente Decreto será título válido para inmovili-
zar el vehículo de las personas con movilidad redu-
cida en los lugares que el Decreto 227/1997, delimita
como zonas de “aparcamiento” y/o “estacionamien-
to”.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango, contradigan lo dispuesto en
el presente Decreto. 

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de ju-
lio de 2001.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Román Rodríguez Rodríguez.

EL CONSEJERO DE EMPLEO 
Y ASUNTOS SOCIALES,
Marcial Morales Martín.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica

1048 ORDEN de 5 de julio de 2001, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado
Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros
Técnicos (Grupo B), de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
238/1998, de 18 de diciembre, por el que se aprue-
ba la Oferta de Empleo Público de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1998,
procede convocar las correspondientes pruebas se-
lectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo de
Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e
Ingenieros Técnicos (Grupo B), de esta Administración,
que se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-
oposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo
73.2 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función
Pública Canaria.

De conformidad con los artículos 71 y siguientes
de la citada Ley 2/1987, y el Reglamento General de
ingreso del personal al servicio de la Administración
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Visto el informe por la Dirección General de
Planificación y Presupuesto.

Vistos los informes de la Dirección General del
Servicio Jurídico y de la Dirección General de la
Función Pública.

En el ejercicio de las atribuciones previstas en los
artículos 6.2.i) de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de
marzo, y 7.i) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar pruebas selectivas para el in-
greso en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado
Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos
(Grupo B), de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Segundo.- En virtud del artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se delega la competencia
para dictar la Resolución de admitidos y excluidos a

la que se refiere la presente convocatoria en la
Dirección General de la Función Pública.

Tercero.- Las citadas pruebas selectivas se regi-
rán por las siguientes

BASES

1.- OBJETO.

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos
(2) plazas del Cuerpo Facultativo de Técnicos de
Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros
Técnicos (Grupo B), de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

1.2. La selección se efectuará por el sistema de con-
curso-oposición.

1.3. Las pruebas selectivas se regirán por la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria, el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y por lo dis-
puesto en las presentes bases.

2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

2.1. Para ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Ser español, nacional de un país miembro de la
Unión Europea o nacional de cualquiera de los Estados
a los que, en virtud de Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que ésta se define en los Tratados
Constitutivos de la Unión Europea. También podrán
ser admitidos el cónyuge, los descendientes y los des-
cendientes del cónyuge, tanto de los ciudadanos espa-
ñoles, como de los nacionales de los otros Estados miem-
bros de la Unión Europea, siempre y cuando los
cónyuges no estén separados de derecho y, en lo que
atañe a los descendientes, sean menores de 21 años o
mayores de esta edad, pero sigan viviendo a sus ex-
pensas.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber al-
canzado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico
o Ingeniero Técnico. En el caso de que dicha titula-
ción se haya obtenido en el extranjero, deberá haberse
concedido la correspondiente homologación del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a tenor
de lo regulado en el Real Decreto 86/1987, de 16 de
enero (B.O.E. de 23.1.87).
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d) No padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica que sea incompatible con
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualesquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el desempeño de funciones públicas. Los aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, con-
forme a lo establecido en el subapartado 2.1.a) pre-
cedente, deberán acreditar que no están sujetos a
sanción disciplinaria o condena penal que les impi-
da el ejercicio de funciones públicas en su Estado de
origen.

2.2. Todos los requisitos enumerados en el apar-
tado 2.1 anterior deberán poseerse el día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, y deben
mantenerse en el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

3.- ASPIRANTES CON MINUSVALÍA FÍSICA, PSÍQUI-
CA O SENSORIAL.

3.1. Los aspirantes afectados por limitaciones fí-
sicas, psíquicas o sensoriales serán admitidos en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, siem-
pre que tales limitaciones no sean incompatibles con
el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

3.2. Dichos aspirantes deberán aportar en el mo-
mento de presentar la solicitud certificación emitida
por los equipos multidisciplinarios a que se refiere
el artículo 6.6 de la Ley Territorial 9/1987, de 28 de
abril, de Servicios Sociales, acreditativa de que es-
tán en condiciones de cumplir las tareas fundamen-
tales de los puestos de trabajo a que aspiran. En di-
cho documento deberá especificarse, en su caso, el
tipo de adaptación funcional necesaria para la correcta
realización de las pruebas y para la posterior reali-
zación del trabajo. Cuando la disminución acredita-
da del aspirante afecte a su capacidad productiva o
mecánica para el desarrollo de las pruebas o ejercicio
de que se trate en el tiempo señalado, podrá admi-
tirse excepcionalmente la ampliación en un tercio del
tiempo previsto para su realización. De no ser posi-
ble la presentación de dicha certificación dentro del
plazo de solicitudes, se deberá aportar al menos el jus-
tificante de haberla solicitado. En este caso los aspi-
rantes tendrán que aportar la certificación dentro del
plazo de subsanación de defectos a que se refiere la
base quinta.

4.- SOLICITUDES.

4.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas
selectivas deberán dirigir su solicitud a esta Consejería,
en instancia según modelo que se acompaña como
anexo II a la presente convocatoria, que será facili-
tada gratuitamente en las Oficinas de la Dirección General
de la Función Pública, instaladas en la calle José de

Zárate y Penichet, Edificio Arco Iris, lª planta,
Residencial Anaga, Santa Cruz de Tenerife, y en las
Oficinas Centrales de Información y Registro de-
pendientes de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica, sitas en los Edificios Administrativos
de Usos Múltiples, ubicados en la Plaza de los
Derechos Humanos, s/n, Las Palmas de Gran Canaria,
y en la calle José Manuel Guimerá, 8 (II), Santa Cruz
de Tenerife. Asimismo, podrá presentarse la solici-
tud a través de fotocopia por duplicado del citado mo-
delo que figura como anexo II. La solicitud de ad-
misión a la oposición podrá ser presentada en dichas
Oficinas.

Igualmente, podrán presentarse en la forma pre-
vista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en las dependencias de los Cabildos
Insulares, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del
Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adap-
tan los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la citada Ley 30/1992, y en virtud del
cual se regula la recepción de documentos dirigidos
a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

4.2. El plazo de presentación de instancias será de
veinte días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de Canarias.

4.3. A las instancias solicitando tomar parte en las
pruebas se acompañará inexcusablemente el recibo
acreditativo del pago de los derechos de examen,
cuyo importe se señala en el apartado siguiente, y su
abono se efectuará mediante el impreso “documen-
to de ingreso” que se facilitará en las oficinas men-
cionadas en el primer párrafo de este apartado, así co-
mo en las Tesorerías Insulares de Fuerteventura,
Lanzarote o La Palma, o en las Administraciones
Tributarias Insulares de El Hierro o La Gomera.

4.4. El importe de la tasa a satisfacer para parti-
cipar en la presente convocatoria es de dos mil dos-
cientas treinta y tres (2.233) pesetas (13,42 euros) se-
gún lo dispuesto en el Decreto-Legislativo 1/1994,
de 29 de julio, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma
de Canarias, actualizado conforme a lo dispuesto en
el artículo 47.1 de la Ley 7/2000, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2001, y su ingreso po-
drá efectuarse en cualquier Banco o Caja de Ahorros
que tenga la calificación de Entidad Colaboradora,
mediante el impreso “documento de ingreso”. En las
solicitudes presentadas fuera del ámbito de esta
Comunidad Autónoma se abonará la tasa mediante
giro postal o telegráfico favor de la Dirección General
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de la Función Pública, acompañando el resguardo del
citado giro a la instancia.

5.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de instancias,
se dictará la correspondiente Resolución de la Dirección
General de la Función Pública, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admiti-
dos y excluidos. En dicha Resolución, que deberá pu-
blicarse en el Boletín Oficial de Canarias, se indica-
rá el plazo para subsanación de defectos, que en los
términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y del artículo 20.1 del Reglamento aproba-
do por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se
concede a los aspirantes excluidos. Asimismo, dicha
Resolución indicará el lugar, fecha y hora de co-
mienzo del primer ejercicio.

Los aspirantes que no subsanen los defectos den-
tro del plazo establecido mediante la pertinente re-
clamación y justificando su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán excluidos de la opo-
sición.

6.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1. El Tribunal calificador se compone de cinco
miembros, cada uno de los cuales tendrá su corres-
pondiente suplente.

6.2. La designación de los miembros del Tribunal
Calificador y sus suplentes se hará por Resolución
de la Dirección General de la Función Pública de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 32.2.d) del
Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica, publicándo-
se dicha Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Los miembros del Tribunal calificador deberán po-
seer titulación académica igual o superior a la exi-
gida a los aspirantes y adecuada al área de conoci-
miento necesaria para poder enjuiciarlos, sin que
puedan ser, de forma mayoritaria, funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo objeto de las pruebas.

6.3. El Tribunal calificador podrá constituirse y ac-
tuar válidamente cuando se encuentren presentes al
menos tres de sus miembros, siendo necesaria, en to-
do caso, la asistencia del Presidente y Secretario.
Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo diri-
mente, en caso de empate, el voto del Presidente.

6.4. En lo no previsto en la presente convocato-
ria, el procedimiento de actuación del Tribunal cali-
ficador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

6.5. Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal
calificador celebrará su sesión de constitución antes
de la realización del primer ejercicio, y en dicha se-
sión acordará las decisiones que correspondan en or-
den al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

6.6. Los miembros del Tribunal calificador y, en
su caso, el personal colaborador tendrán derecho a
percibir las indemnizaciones o dietas que les corres-
pondan en relación a los servicios y a los derechos
de asistencia que se atribuyen a los Tribunales de la
categoría primera (Decreto 251/1997, de 30 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de in-
demnizaciones por razón del servicio, B.O.C. nº 137,
de 22.10.97). El número máximo de asistencias a de-
vengar por los miembros del Tribunal será de diez.

A estos efectos, el Secretario del Tribunal expe-
dirá certificación acreditativa de las personas asistentes
a cada una de las sesiones del citado Tribunal.

6.7. Los miembros del Tribunal calificador debe-
rán abstenerse de formar parte del mismo cuando es-
tuvieran incursos en alguno de los supuestos previs-
tos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o cuando hubiesen realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años an-
teriores a la publicación de esta convocatoria, debiendo
notificar la concurrencia de cualquiera de estas cir-
cunstancias al Director General de la Función Pública.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal calificador cuando concu-
rran en los mismos las circunstancias previstas en es-
te apartado.

6.8. La Dirección General de la Función Pública
podrá nombrar funcionarios públicos para colaborar
en el desarrollo del proceso de selección. Dicho per-
sonal limitará su actuación, bajo las instrucciones del
Presidente del Tribunal, al desarrollo de tareas de lla-
mamiento de aspirantes, entrega y recogida de do-
cumentos y otras análogas.

La relación del personal colaborador se expondrá,
en lista certificada por el Secretario del Tribunal, en
el lugar de celebración de los ejercicios, antes del ini-
cio del mismo.

6.9. Tendrán representación ante el Tribunal las
Centrales Sindicales de mayor implantación y re-
presentatividad en el territorio de la Comunidad
Autónoma en el ámbito de la Mesa Sectorial de
Negociación del Personal funcionario. Atal efecto por
la Dirección General de la Función Pública se expe-
dirá la correspondiente acreditación. Los represen-
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tantes sindicales, cuyo número no será en ningún
caso superior a tres, podrán recabar información del
Tribunal y hacer constar, en su caso, cualquier cues-
tión que afecte al procedimiento de selección.

7.- SISTEMA SELECTIVO.

El proceso selectivo se llevará a cabo por el sis-
tema de concurso-oposición.

8.- EJERCICIOS DE LA FASE OPOSICIÓN.

8.1. La oposición se compone de los siguientes ejer-
cicios:

- Primer ejercicio: consistirá en desarrollar por es-
crito, en el tiempo máximo de dos horas, dos temas
de la parte general del programa que se acompaña co-
mo anexo I de la presente convocatoria, a elegir por
el aspirante entre los cuatro temas extraídos al azar
por el Tribunal antes del comienzo del ejercicio.

En el día y hora que el Tribunal señale al efecto,
los aspirantes darán lectura del ejercicio escrito, en
sesión pública ante dicho órgano de selección. Los
miembros del Tribunal podrán formular preguntas re-
lacionadas con las materias objeto de los temas del
ejercicio realizado, para cuya contestación oral dis-
pondrá el aspirante, como máximo, de diez minutos.

La no comparecencia del aspirante a la lectura del
ejercicio será considerada como desistimiento de su
petición de participación en el presente proceso se-
lectivo.

La puntuación máxima de este ejercicio será de
diez (10) puntos, siendo necesario alcanzar un mí-
nimo de cinco (5) puntos para superarlo. La puntua-
ción del ejercicio vendrá determinada por la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada
uno de los temas desarrollados.

Las puntuaciones de dicho ejercicio serán ex-
puestas en el lugar donde el mismo se haya celebra-
do.

- Segundo ejercicio: consistirá en desarrollar por
escrito, en el tiempo máximo de dos horas, dos te-
mas de la parte específica del programa que se acom-
paña como anexo I de la presente convocatoria, a ele-
gir por el aspirante entre los cuatro temas extraídos

al azar por el Tribunal antes del comienzo del ejer-
cicio.

En el día y hora que el Tribunal señale al efecto,
los aspirantes darán lectura del ejercicio escrito, en
sesión pública ante dicho órgano de selección. Los
miembros del Tribunal podrán formular preguntas re-
lacionadas con las materias objeto de los temas del
ejercicio realizado, para cuya contestación oral dis-
pondrá el aspirante, como máximo, de diez minutos.

La no comparecencia del aspirante a la lectura del
ejercicio será considerada como desistimiento de su
petición de participación en el presente proceso se-
lectivo.

La puntuación máxima de este ejercicio será de
diez (10) puntos, siendo necesario alcanzar un mí-
nimo de cinco (5) puntos para superarlo. La puntua-
ción del ejercicio vendrá determinada por la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada
uno de los temas desarrollados.

Las puntuaciones de dicho ejercicio serán ex-
puestas en el lugar donde el mismo se haya celebra-
do.

- Tercer ejercicio: consistirá en resolver por escrito,
en un plazo máximo de dos horas, dos supuestos
prácticos elegidos por el aspirante entre tres que pro-
ponga el Tribunal y relativos a materias relacionadas
con el temario específico del anexo I. La puntuación
máxima de este ejercicio será de diez (10) puntos, sien-
do necesario alcanzar un mínimo de cinco (5) pun-
tos para superarlo. La puntuación del ejercicio ven-
drá determinada por la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en cada uno de los supues-
tos prácticos.

8.2. El Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que este ejercicio sea corregido sin
que se conozca la identidad de los aspirantes. El
Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos
ejercicios figuren marcas o signos que permitan co-
nocer la identidad del opositor.

8.3. Cada uno de los ejercicios será eliminatorio,
por lo que el no superar uno de ellos inhabilitará al
aspirante para continuar las pruebas.

8.4. La calificación final de la fase de oposición
vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en los distintos ejercicios que la configu-
ran.

Boletín Oficial de Canarias núm. 88, miércoles 18 de julio de 2001 9411



9.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN.

9.1. La calificación de cada ejercicio de la oposi-
ción deberá efectuarse mediante la puntuación obte-
nida con la media aritmética de las otorgadas por ca-
da uno de los miembros del Tribunal calificador,
debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la
mínima concedidas o, en su caso, una de las que
aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones
otorgadas por el Tribunal, ejercicio a ejercicio y las
totales, deberán reflejarse en las correspondientes
actas. Asimismo, las puntuaciones de cada ejercicio
serán expuestas en los locales donde se hayan desa-
rrollado las pruebas correspondientes, y las puntua-
ciones totales se expondrán en el local donde se ha-
ya celebrado el tercer ejercicio.

9.2. La calificación final de la fase de oposición
vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en los distintos ejercicios que la configu-
ran.

10.- DESARROLLO DE LA FASE DE OPOSICIÓN.

10.1. El primer ejercicio se celebrará en el lugar,
fecha y hora señalados en la Resolución prevista en
la base quinta, debiendo transcurrir un mínimo de un
mes desde la publicación de la presente convocato-
ria.

10.2. La convocatoria para los ejercicios siguien-
tes se efectuará por el Tribunal mediante resolución
de su Presidente que se expondrá al público en las
oficinas de la Dirección General de la Función Pública,
en las Oficinas Centrales de Información y Registro
y en los locales donde se haya celebrado la prueba
anterior. Estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal con, al menos, veinticuatro horas de
antelación a la señalada para la iniciación de los mis-
mos.

10.3. Desde la terminación de una prueba y el co-
mienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mí-
nimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta
y cinco días naturales.

10.4. El orden de actuación de los aspirantes se
iniciará alfabéticamente por el primero de la letra Ñ,
de conformidad con lo establecido en la Resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública
de 12 de marzo de 2001 (B.O.E. nº 65, de 16.3.01).

10.5. Los aspirantes serán convocados para cada
ejercicio en único llamamiento, quedando decaídos
en su derecho los que no comparezcan a realizarlo,

salvo los casos alegados y justificados con anterio-
ridad a la realización del mismo, los cuales serán li-
bremente apreciados por el Tribunal, y los casos de
fuerza mayor, pudiendo disponer, en tal circunstan-
cia, la realización de una convocatoria extraordina-
ria.

10.6. Los aspirantes deberán concurrir a los ejer-
cicios provistos de su Documento Nacional de
Identidad, o documento fidedigno acreditativo de su
identidad, a juicio del Tribunal. En cualquier momento
los miembros del Tribunal podrán requerir a los as-
pirantes para que acrediten su identidad.

10.7. Corresponde al Tribunal velar por el co-
rrecto desarrollo del procedimiento selectivo y la
consideración y apreciación de las incidencias que
pudieran surgir, resolviendo mediante decisión mo-
tivada en relación con la interpretación y ejecución
de las presentes bases, supliéndolas en todo lo no pre-
visto en las mismas.

11.- FASE DE CONCURSO.

11.1. A los aspirantes que superen la fase de opo-
sición les serán valorados los méritos que se indican
en la presente base, con el límite total de cuatro pun-
tos, y con referencia a la fecha de la publicación de
la convocatoria.

A tal fin, les será requerida, mediante resolución
del Tribunal que se hará pública al mismo tiempo que
la lista de aspirantes que superen el tercer ejercicio,
la justificación de los méritos a que se hace referen-
cia en esta base, debiéndose acreditar mediante cer-
tificación, que será expedida por la Secretaría General
o Jefatura de Personal de la Consejería o Departamento
en que viniere prestando servicios.

Dichos documentos deberán aportarse por los as-
pirantes mediante instancia dirigida al Director
General de la Función Pública, y presentarse en el pla-
zo de diez días hábiles a contar desde la fecha en que
se haga pública la antedicha resolución, en las ofici-
nas mencionadas.

11.2. Méritos a valorar.

a) Experiencia en la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias como funciona-
rio interino del Cuerpo Facultativo de Grado Medio,
Escala de Ingenieros y Arquitectos Técnicos, espe-
cialidad de Ingenieros Técnicos Industriales o como
personal laboral del Grupo II, para cuyo acceso se ha-
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ya exigido la titulación de Ingeniero Técnico Industrial:
0,10 puntos por cada mes completo de servicios pres-
tados, con un límite máximo de cuatro puntos.

b) Experiencia en otras Administraciones Públicas
como funcionarios del Cuerpo Facultativo de Grado
Medio, Escala de Ingenieros y Arquitectos Técnicos,
especialidad de Ingenieros Técnicos Industriales, o
como personal laboral del Grupo II, para cuyo acce-
so se haya exigido la titulación de Ingeniero Técnico
Industrial: 0,05 puntos por cada mes completo, con
el límite máximo de dos puntos.

12.- LISTA DE APROBADOS.

Efectuada la valoración de los méritos, el Tribunal
expondrá debidamente certificada por el Secretario
con el visto bueno del Presidente del Tribunal, en las
Oficinas Centrales de Información y Registro y en
los locales donde se haya celebrado la última prue-
ba, una lista con las puntuaciones otorgadas en la fa-
se de concurso, así como la obtenida en la fase de opo-
sición y la suma de ambas, que determinará su orden
final. En caso de empate, el orden final se estable-
cerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
el tercer ejercicio de la oposición y, si aún fuese ne-
cesario dirimir el empate, se atenderá a la puntuación
obtenida en el segundo ejercicio, y en su caso, en el
primero.

Visto el resultado final, el Tribunal calificador
declarará aprobados por orden de puntuación un nú-
mero de aspirantes que como máximo será el de pla-
zas convocadas, la cual integrará la propuesta de
nombramiento. Cualquier resolución que contra-
venga lo dispuesto en esta base será nula de pleno
derecho.

13.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

13.1. El nombre de los aspirantes seleccionados,
junto con las actas del Tribunal y demás documen-
tación de las pruebas, serán elevados a esta Consejería
por conducto de la Dirección General de la Función
Pública, que procederá, mediante resolución, a la
publicación de aquellos en el Boletín Oficial de
Canarias.

13.2. El aspirante seleccionado aportará ante la
Dirección General de la Función Pública, en el pla-
zo de veinte días naturales, contados a partir de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias de la co-
rrespondiente resolución, la siguiente documentación:

a) Fotocopia autorizada o compulsada del Documento
Nacional de Identidad o bien el correspondiente do-

cumento oficial de acreditación de la identidad en el
Estado de origen, para los que no tengan la na-
cionalidad española.

b) Fotocopia autorizada o compulsada del título
académico exigido o certificación académica que
acredite haber realizado todos los estudios necesa-
rios para la obtención del título.

c) Certificado médico oficial acreditativo del cum-
plimiento del requisito establecido en la base 2.1, apar-
tado d), de la presente convocatoria, sin perjuicio de
lo dispuesto en la base 3.

d) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni ha-
llarse inhabilitado para el desempeño de las funcio-
nes públicas en España, o en el país de origen co-
rrespondiente, en el caso de los aspirantes que no posean
la nacionalidad española.

e) El aspirante cuya nacionalidad no sea la espa-
ñola o la de un Estado miembro de la Unión Europea
deberá presentar los documentos expedidos por las
autoridades competentes que acrediten: a) el víncu-
lo de parentesco, b) el hecho de vivir a expensas o
estar a cargo del nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo,
en los casos en que sea exigible. Igualmente, debe-
rán presentar declaración jurada o promesa del na-
cional de un Estado miembro de la Unión Europea
con el que tengan dicho vínculo de que no está se-
parado de hecho o de derecho de su cónyuge.

13.3. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentasen la documentación,
o del examen de la misma se dedujera que carece de
alguno de los requisitos señalados en la base segun-
da, no podrá ser nombrado funcionario y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en la que hubiera podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

14.- NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO DE CA-
RRERA.

14.1. Los aspirantes seleccionados que hubiesen
presentado en tiempo y forma la documentación exi-
gida en la presente base y hayan acreditado el cum-
plimiento de los requisitos exigidos, serán nombra-
dos funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo
de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos
e Ingenieros Técnicos (Grupo B), de la Administración
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de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante
Resolución de la Dirección General de la Función
Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de Canarias,
adjudicándoseles destino.

14.2. La toma de posesión de los aspirantes nom-
brados funcionarios de carrera deberá efectuarse en
el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi-
cación de su nombramiento en el Boletín Oficial de
Canarias, decayendo en su derecho si no tomara po-
sesión en dicho plazo.

15.- NORMA FINAL.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente de su publicación, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa
Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, a tenor de lo regulado en el artículo
10.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o
bien, interponer en vía administrativa recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Presidencia
e Innovación Tecnológica, en el plazo de un mes a
contar del día siguiente a que tenga lugar su publi-
cación en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio de 2001.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,

Julio Bonis Álvarez.

A N E X O  I

TEMARIO

PARTE GENERAL.

1. La Constitución española de 1978: estructura
y contenido. Características generales. Valor nor-
mativo de la Constitución.

2. Principios fundamentales de la Constitución. La
soberanía nacional. La división de poderes. La re-
presentación política. La participación política.

3. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno.
El Poder Judicial.

4. La organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. Constitución y compe-
tencias. La Administración Local. La provincia. Otras
entidades locales. Los Cabildos Insulares.

5. El Estatuto de Autonomía de Canarias: estruc-
tura y contenido. Instituciones de la Comunidad
Autónoma. El Gobierno y su organización.

6. El Estatuto de Autonomía de Canarias: Régimen
jurídico. Régimen económico. Naturaleza jurídica. La
posición del Estatuto en el sistema de fuentes.

7. Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre.

8. 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. El Procedimiento Ad-
ministrativo: concepto y clases. Las fases del Pro-
cedimiento Administrativo.

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

10. De la responsabilidad de las Administraciones
Públicas y de sus autoridades y demás personal a su
servicio. Especial referencia a los procedimientos
de las Administraciones Públicas en materia de res-
ponsabilidad patrimonial.

11. Real Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de ju-
nio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. El ex-
pediente de contratación, los procedimientos, for-
mas de adjudicación.

12. Distintos tipos de contratos administrativos.

13. El personal al servicio de las Administraciones
Públicas: sus clases. Personal funcionario: selección,
provisión de puestos de trabajo, carrera administra-
tiva, adquisición y pérdida de la condición de fun-
cionario.

14. Situaciones administrativas de los funciona-
rios: clases y efectos de cada una de ellas.
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PARTE ESPECÍFICA.

1. Estructura y organización de la Consejería de
Economía, Hacienda y Comercio.

2. Los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Ordenación jurídica y estructura.
Elaboración. Modificación. Ejecución.

3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

4. Condiciones mínimas de seguridad, salud y se-
ñalización en los lugares de trabajo.

5. Planes de emergencia en los edificios. Normativa
aplicable. Manual de autoprotección.

6. Instalaciones de calefacción, climatización y agua
caliente. Normativa de aplicación.

7. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Normativa
de aplicación.

8. Instalación de aparatos elevadores. Normativa
de aplicación.

9. Mantenimiento y revisiones periódicas de ins-
talaciones eléctricas de alto riesgo.

10. Norma Básica de la edificación NBE-CPI/96.
Condiciones de protección contra incendios de los edi-
ficios.

11. Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios.

12. Métodos y agentes de extinción. Extintores ma-
nuales. Detección de incendios y señalización de
alarmas en los edificios.

13. Sistemas especiales de extinción de incendios
en los edificios. Diferentes tipos. Red general de in-
cendios y sistemas manuales de extinción por agua.

14. Gestión de la calidad. Definición e importan-
cia de la calidad. Evolución histórica de la gestión
de la calidad.

15. Los sistemas para gestionar la calidad. Procesos
de gestión de la calidad.

16. Sistemas para la gestión técnica de los edifi-
cios. Telegestión. Concepción y estructura.

17. El cableado en los edificios. Características de
un sistema de cableado estructurado.

18. Procedimientos de evaluación de la conformidad
y los requisitos de protección relativos a compatibi-
lidad electromagnética de los equipos, sistemas e
instalaciones.

19. Síndrome del edificio enfermo. Factores de ries-
go.

20. La contratación del mantenimiento. Nuevas ten-
dencias.

21. Pliegos de prescripciones técnicas para la ex-
ternalización del mantenimiento. Contenido.

22. Optimización de costes de energía eléctrica en
los edificios. Tarifas eléctricas.

23. Iluminación en los edificios. Conceptos. Tipos
de fuentes de luz. Eficiencia energética en ilumina-
ción.

24. Sistemas de alimentación ininterrumpida.
Concepto. Tipos.

25. El outsorcing o externalización de servicios.
Concepto. El Facility Management en la gestión de
edificios. Aplicaciones. Objetivos.

26. El mantenimiento en la mejora del impacto am-
biental de los edificios. La incidencia de los edificios
en el medio ambiente. Mejoras medioambientales
en los trabajos de mantenimiento.

27. Sistemas de mantenimiento. Mantenimiento de
rotura o correctivo. Mantenimiento de prevención.
Mantenimiento de modificación o reforma.
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1049 ORDEN de 5 de julio de 2001, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de puestos de trabajo en
la Consejería de Economía, Hacienda y
Comercio.

Examinado el expediente instruido por la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Por Decreto 146/2000, de 10 de julio, se apro-
bó la modificación de la relación de puestos de tra-
bajo de la entonces denominada Consejería de
Economía y Hacienda (B.O.C. nº 112, de 22.8.00),
en la que figuran los puestos que se relacionan en el
anexo I y cuya forma de provisión es la de libre de-
signación.

2º) La Secretaría General Técnica de ese
Departamento formuló propuesta para la provisión
por el procedimiento de libre designación de los
mencionados puestos de trabajo y expidió certifica-
ción acreditativa de que los mismos están ocupados
en adscripción provisional y vacante, no existiendo
reserva legal alguna.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decreto
48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en relación con el Decreto 116/2001, de
14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de los
puestos de trabajo relacionados en el anexo I: deno-
minado Secretaria/o Alto Cargo nº 100701001 y Jefe
de Servicio nº 101005001, que se efectuará de acuer-
do con las bases que se insertan a continuación.

Primera.- Los puestos de trabajo a proveer, me-
diante el procedimiento de libre designación, son los
que figuran relacionados en el anexo I de esta Orden.

Segunda.- Podrán participar los funcionarios de carrera
que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño,
según la vigente relación de puestos de trabajo, que
se especifican en dicho anexo.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuerpos
y Escalas de la Administración de esta Comunidad,
al que figuran adscritos los puestos anunciados, se
considerará que, a los únicos efectos de esta convo-
catoria, lo cumplen aquellos funcionarios que perte-
nezcan a los Cuerpos y Escalas, y reúnan los requi-
sitos de titulación y demás que señala, respecto de
cada caso, la Disposición Transitoria Primera de la
Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función
Pública Canaria.

Tercera.- Las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de Canarias, en las oficinas de la Dirección General
de la Función Pública sitas en la calle José de Zárate
y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, Santa
Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio (calle Tomás Miller, 38, 4ª plan-
ta, Las Palmas de Gran Canaria), o en las oficinas que
previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En
ambos casos las solicitudes y documentación presentadas
se remitirán a la Dirección General de la Función Pública
en los cinco días siguientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarta.- Además de los datos previstos en el in-
dicado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta.- La Dirección General de la Función
Pública, transcurrido el plazo de presentación de so-
licitudes, examinará todas las presentadas y evacua-
rá informe relativo al cumplimiento por los intere-
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sados de los requisitos exigidos para el desempeño
de los puestos, que remitirá a la Consejería de
Economía, Hacienda y Comercio junto con las ins-
tancias y documentación presentadas.

Sexta.- La presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Hacienda y Comercio, que se publicará en el Boletín
Oficial de Canarias, pudiendo acordar, con anterio-
ridad a la selección, la celebración de una entrevis-
ta con los candidatos.

Séptima.- Se declarará, por el Excmo. Sr. Consejero
de Economía, Hacienda y Comercio, desierta la con-
vocatoria cuando no concurra ningún funcionario o
cuando quienes concurran no reúnan los requisitos
establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa
Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los intere-
sados, podrán interponer en vía administrativa, el
recurso potestativo de reposición, ante esta Consejería,
en el plazo de un mes a contar del día siguiente a la
publicación de esta Orden, en los términos previstos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio de 2001. 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,

Julio Bonis Álvarez.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Promoción
Económica.
UNIDAD: Gabinete del Director General.
NÚMERO DEL PUESTO: 100701001.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria/o Alto Cargo.
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Centro Directivo,
control de visitas, llamadas telefónicas, trabajos mecanográficos
e informáticos, llevanza de las cuentas justificativas de dietas y
gastos de representación, así como las propias de su Cuerpo.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26,00.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autónoma
de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Auxiliar.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería Economía y Coordi.
Tec. Co.
UNIDAD: Servicio de Política Fiscal.
NÚMERO DEL PUESTO: 101005001.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Servicio.
FUNCIONES: estudio y asesoramiento de la política fiscal en
la U.E. y sobre el REF. Las que se recogen en los Reglamentos
de Organización de la C.A.C., normas de desarrollo y otras de
aplicación directa o supletoria, así como las propias de su Cuerpo.
Específicamente le corresponde el control y seguimiento de las
tareas que realiza el personal a su cargo, así como la comunica-
ción al órgano competente de las incidencias que se produzcan.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75,00.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autónoma
de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Administradores
Generales/Administradores Financieros y Tributarios.
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado en Derecho, Económicas
o Empresariales.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos ................................................................,
nombre ................................................................,
D.N.I. nº ................................................, fecha de
nacimiento ....................., Cuerpo o Escala a la que
pertenece .................................................., Grupo en
que se hallare clasificado el Cuerpo o Escala .............,
nº de Registro de Personal ................................................,
con domicilio particular en calle ................................
................................................................, nº ...........,
localidad ..................................................................,
provincia ...............................................................,
teléfono ............................., puesto de trabajo actual
......................................................., nivel ...........,
Consejería o Dependencia ...........................................
................................., localidad .............................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza 

Nº R.P.T. ...................................................,
Denominación ...................................................., de
la Consejería ....................................................................,
anunciada por Orden de ............... de ...................................
de 2001 (B.O.C. nº ..............................).
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Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

....................................................................., a
.......... de ............................... de 2001.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA E INNOVA-
CIÓN TECNOLÓGICA.

1050 ORDEN de 6 de julio de 2001, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de un puesto de trabajo
en la Consejería de Economía, Hacienda y
Comercio.

Examinado el expediente instruido por la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Por Decreto 146/2000, de 10 de julio, se apro-
bó la modificación de la relación de puestos de tra-
bajo de la entonces denominada Consejería de
Economía y Hacienda (B.O.C. nº 112, de 22.8.00),
en la que figura el puesto que se relaciona en el ane-
xo I y cuya forma de provisión es la de libre desig-
nación.

2º) La Secretaría General Técnica de ese
Departamento formuló propuesta para la provisión
por el procedimiento de libre designación del men-
cionado puesto de trabajo y expidió certificación
acreditativa de que el mismo está ocupado en ads-
cripción provisional, no existiendo reserva legal al-
guna.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decreto
48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en relación con el Decreto 116/2001, de
14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión
por el procedimiento de libre designación del pues-
to de trabajo relacionado en el anexo I denominado
Jefe de Servicio y número de la R.P.T. 100304001,
que se efectuará de acuerdo con las bases que se in-
sertan a continuación.

Primera.- El puesto de trabajo a proveer, mediante
el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda.- Podrán participar los funcionarios de carrera
que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño,
según la vigente relación de puestos de trabajo, que
se especifican en dicho anexo.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuerpos
y Escalas de la Administración de esta Comunidad,
al que figura adscrito el puesto anunciado, se consi-
derará que, a los únicos efectos de esta convocato-
ria, lo cumplen aquellos funcionarios que pertenez-
can a los Cuerpos y Escalas, y reúnan los requisitos
de titulación y demás que señala, respecto de cada
caso, la Disposición Transitoria Primera de la Ley
Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria.

Tercera.- Las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de Canarias, en las oficinas de la Dirección General
de la Función Pública sitas en la calle José de Zárate
y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, Santa
Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio (calle Tomás Miller, 38, 4ª plan-
ta, Las Palmas de Gran Canaria), o en las oficinas que
previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En
ambos casos las solicitudes y documentación presentadas
se remitirán a la Dirección General de la Función Pública
en los cinco días siguientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarta.- Además de los datos previstos en el in-
dicado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta.- La Dirección General de la Función
Pública, transcurrido el plazo de presentación de so-
licitudes, examinará todas las presentadas y evacua-
rá informe relativo al cumplimiento por los intere-
sados de los requisitos exigidos para el desempeño
del puesto, que remitirá a la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio junto con las instancias y do-
cumentación presentadas.

Sexta.- La presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Hacienda y Comercio, que se publicará en el Boletín
Oficial de Canarias, pudiendo acordar, con anterio-
ridad a la selección, la celebración de una entrevis-
ta con los candidatos.

Séptima.- Se declarará por el Excmo. Sr. Consejero
de Economía, Hacienda y Comercio desierta la con-
vocatoria cuando no concurra ningún funcionario o
cuando quienes concurran no reúnan los requisitos
establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa
Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los intere-
sados, podrán interponer en vía administrativa, el
recurso potestativo de reposición, ante esta Consejería,
en el plazo de un mes a contar del día siguiente a la
publicación de esta Orden, en los términos previstos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio de 2001.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,

Julio Bonis Álvarez.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Intervención General.
UNIDAD: Servicio de Contabilidad.
NÚMERO DEL PUESTO: 100304001.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Servicio.
FUNCIONES: estudio, asesoramiento y propuestas de resolu-
ción en materia contable. Examen y formulación, en su caso,
de observaciones y preparación de las cuentas que hayan de ren-
dirse a la Audiencia de Cuentas. Centralizar la información
contable de los Organismos y Entes que integran el Sector
Público. Formación de la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma de Canarias y documentos complementarios.
Inspeccionar la contabilidad de las Intervenciones Delegadas.
Informar la modificaciones de crédito. Las que se recogen en
los Reglamentos de Organización de la C.A.C., normas de desa-
rrollo y otras de aplicación directa o supletoria, así como las pro-
pias de su Cuerpo. Específicamente le corresponde el control y
seguimiento de las tareas que realiza el personal a su cargo, así
como la comunicación al órgano competente de las incidencias
que se produzcan.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75,00.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autónoma
de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Administradores Financieros
y Tributarios.
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado en Derecho. Económicas
o Empresariales.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos ..........................................................................,
nombre ...................................................................................,
D.N.I. nº ..........................................................................,
fecha de nacimiento ..............................................., Cuerpo
o Escala a la que pertenece ...................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ........................................., nº de Registro de
Personal .................................................., con domi-
cilio particular en calle .........................................................,
nº ..............., localidad ....................................., pro-
vincia ................................., teléfono .............................,
puesto de trabajo actual ..............................................,
nivel ........................, Consejería o Dependencia
..........................., localidad ................................... .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza 

9420 Boletín Oficial de Canarias núm. 88, miércoles 18 de julio de 2001



Nº R.P.T. ...................................................,
Denominación ...................................................., de
la Consejería ....................................................................,
anunciada por Orden de ............... de ...................................
de 2001 (B.O.C. nº ..............................).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

......................................, a ......... de ......................................
de 2001.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA E INNOVA-
CIÓN TECNOLÓGICA.

III. OTRAS RESOLUCIONES

Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio 

1051 ORDEN de 10 de mayo de 2001, por la que
se aprueban las tarifas de suministro público
de agua a poblaciones, presentadas por el
Ayuntamiento de El Tanque (Tenerife).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento
de El Tanque, Tenerife, de solicitud de aumento de
las tarifas de suministro público de agua para ese mu-
nicipio.

RESULTANDO

Que el expediente fue sometido a informe de la
Comisión Territorial de Precios de Santa Cruz de
Tenerife, emitido en sesión ordinaria celebrada el 10
de mayo de 2001 y dictaminando elevar propuesta
para aprobar las tarifas solicitadas por el citado
Ayuntamiento, todo ello sobre la base de las consi-
deraciones reflejadas en el Acta de la sesión y en el
Informe del Grupo de Trabajo, que acompañan a la
presente y serán debidamente notificados a los inte-
resados, quedando como a continuación se reflejan:

CONSUMO DOMÉSTICO AL TRIMESTRE

Bloques de consumo Tarifa en ptas. Tarifa en euros

Mínimo de 15 m3 836 ptas. 5,02
De 16 a 30 m3 55 ptas./m3 0,33
De 31 a 40 m3 77 ptas./m3 0,46
Más de 40 m3 105 ptas./m3 0,63

CONSUMO INDUSTRIAL AL TRIMESTRE

Bloques de consumo Tarifa en ptas. Tarifa en euros

Mínimo de 25 m3 2.200 ptas. 13,22 
De 26 a 40 m3 88 ptas./m3 0,53 
Más de 40 m3 110 ptas./m3 0,66 

CONSIDERANDO

Que el presente expediente ha sido tramitado con
sujeción al procedimiento establecido en el Decreto
64/2000, de 25 de abril, por el que se regula el pro-
cedimiento para la modificación e implantación de
precios autorizados y comunicados de ámbito auto-
nómico.

Vistos la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, y el Real Decreto-
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de régimen local; el Real
Decreto 3.173/1983, de 19 de noviembre; el Real
Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas ur-
gentes de carácter fiscal y de fomento y liberaliza-
ción de la actividad económica, por el que se modi-
fica el régimen de precios de determinados bienes y
servicios.

Vistos los Decretos Territoriales 10/2001, de 29
de enero, por el que se determinan el número, deno-
minación y competencias de las Consejerías del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias;
12/2001, de 30 de enero, por el que se determina la
estructura central y periférica, así como las sedes de
las Consejerías de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias; 212/1991, de 11
de septiembre, de organización de los Departamentos
de la Administración Autonómica; 323/1995, de 10
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio;
23/2001, de 6 de febrero, por el que se modifica par-
cialmente el Reglamento Orgánico de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio, aprobado me-
diante Decreto 338/1995, de 12 de diciembre, y de-
más disposiciones concordantes,

D I S P O N G O:

Aprobar, a propuesta de la Comisión Territorial de
Precios, las tarifas de suministro público de agua a
poblaciones solicitadas por el Ayuntamiento de El Tanque,
Tenerife, las cuales quedarán establecidas en las
cuantías anteriores expresadas y se aplicarán a par-
tir de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un
mes, contado a partir de la notificación o publicación
de la presente resolución; o, recurso contencioso-
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administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación o publicación, significan-
do que en el caso de presentar recurso de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, hasta la resolución expresa del recurso de
reposición o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO ECONOMÍA, 
HACIENDA Y COMERCIO,

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TERRITORIAL
DE PRECIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE,

Adán Martín Menis.

Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente

1052 ORDEN de 6 de julio de 2001, por la que se
toma conocimiento del Texto Refundido de la
modificación del Proyecto de Delimitación de
Suelo Urbano del municipio de La Matanza
(Tenerife).

Visto el Texto Refundido de la modificación del
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano del mu-
nicipio de La Matanza.

Resultando que la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en la se-
sión de 6 junio de 2001, acordó su aprobación defi-
nitiva, condicionada a la supresión de aquellas áreas
que en el propio acuerdo se reseñan que no cumplían
los requisitos legales para su consideración como
suelo urbano.

Resultando que el Servicio correspondiente de la
Dirección General de Ordenación del Territorio in-
forma que el documento refundido aprobado por el
Ayuntamiento cumple las condiciones impuestas por
la Comisión.

Considerando que la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias facultó al
titular de este Departamento para la toma de cono-
cimiento del documento rectificado.

En su virtud,

D I S P O N G O:

Tomar conocimiento del Texto Refundido de la mo-
dificación del Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano del municipio de La Matanza, por estimar que

han sido subsanados los reparos señalados por la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias en el acuerdo de aprobación
condicionada adoptado el 6 de junio de 2001. 

La presente Orden Departamental agota la vía ad-
ministrativa y contra la misma podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala co-
rrespondiente de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación y sin perjuicio de cualquier otro que pudie-
ra interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio de 2001.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE,

Fernando José González Santana.

IV. ANUNCIOS
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas

2673 Viceconsejería de Infraestructuras.- Anuncio
de 9 de julio de 2001, por el que se convoca
concurso, procedimiento abierto, de la consultoría
y asistencia que tiene por objeto la redacción
del proyecto de construcción de la circunva-
lación a La Orotava (Tenerife).- Expte. nº AT-
0A-TF-415.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Ingeniería, Estudios y Proyectos de la Dirección
General de Obras Públicas.

c) Número de expediente: AT-0A-TF-415.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: redacción del proyec-
to de construcción de la circunvalación a La Orotava.

b) Lugar de ejecución: isla de Tenerife.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): seis (6) meses a contar desde el día siguiente a
la firma del contrato.
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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: 50.000.000 de pesetas (300.506,05
euros).

5. GARANTÍAS.

Provisional: 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros).

Definitiva: el 4 % del importe de adjudicación del
contrato.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio de Ingeniería, Estudios y
Proyectos de la Dirección General de Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, planta 10ª,
Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38071.

d) Teléfono: (922) 475244.

e) Telefax: (922) 289703.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de ofer-
tas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los que se indican en las cláusulas 4 y 5 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de
aplicación.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12)
horas del día 3 de septiembre de 2001.

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas,
Edificio de Servicios Múltiples I, planta 9ª, Avenida
de Anaga, 35, Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): tres meses a par-
tir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Aguas (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: el 13 de septiembre de 2001.

e) Hora: a partir de las 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berán ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del
Pliego de aplicación.

Los pliegos de esta licitación pueden ser consul-
tados a través de Internet en la siguiente dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2001.- El
Viceconsejero de Infraestructuras, p.d., el Director
General de Obras Públicas (Orden de 21.2.97),
Domingo Berriel Martínez.

2674 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 9 de
julio de 2001, por el que se convoca concur-
so, procedimiento abierto, de la asistencia
técnica al Área de Puertos para redacción del
Proyecto con Estudio de Impacto Ambiental y
varias soluciones de ampliación del Puerto de
Agaete (Gran Canaria).

Por Resolución de la Dirección General de Obras
Públicas, de fecha 9 de julio de 2001, se ha convo-
cado concurso, procedimiento abierto, de asistencia
técnica al Área de Puertos para redacción del proyecto
con Estudio de Impacto Ambiental y varias solucio-
nes de ampliación del Puerto de Agaete, isla de Gran
Canaria.

Presupuesto máximo de licitación: 40.000.000 de
pesetas (240.404,84 euros).
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Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de
2001.

Clasificación: según cláusula 4.2 del Pliego.

Garantía definitiva: 1.600.000 pesetas (9.616,19
euros).

Documentación de interés para los concursantes.-
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria para el estudio de la presente lici-
tación estarán a disposición de los interesados para
su examen, en la Dirección General de Obras Públicas,
Área de Puertos, calle Concepción Arenal, 20, Las
Palmas de Gran Canaria, teléfono (928) 230856, du-
rante el plazo de presentación de proposiciones, los
días y horas hábiles de oficina.

Documentación que han de presentar los licitado-
res.- La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

Plazo de presentación de proposiciones.- Las pro-
posiciones, redactadas en español y conforme al mo-
delo que se adjunta como anexo al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, serán entregadas en
mano (y en sobres cerrados) en el Registro General
de la Secretaría Territorial de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas, en la planta 9ª del
Edificio de Servicios Múltiples I, calle Agustín
Millares Carló, 22, en Las Palmas de Gran Canaria,
o enviadas por correo, hasta las doce (12) horas del
decimoquinto (15) día natural siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio. Si el citado día fuera sá-
bado, domingo o festivo, se pasará al primer día la-
boral siguiente.

En el caso de que las ofertas se envíen por correo,
el empresario deberá observar lo dispuesto en la
cláusula 12.2 del Pliego.

Apertura de proposiciones económicas.- La Mesa
se reunirá a los diez (10) días naturales siguientes de
finalizar el plazo de presentación de ofertas, a las nue-
ve horas; si el citado día fuera sábado, domingo o fes-
tivo, se pasará al primer día laboral siguiente, en la
Secretaría Territorial de Las Palmas, planta 9ª del Edificio
de Servicios Múltiples I.

Abono de anuncios.- Los anuncios en el Boletín
Oficial de Canarias, así como en prensa, serán por
cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2001.-
La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y
Gutiérrez de Salamanca.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2675 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de ju-
lio de 2001, por el que se convoca concurso,
procedimiento abierto y trámite de urgencia,
para la contratación de las obras denomina-
das Casetas de pertrechos e instalaciones de
frío en el refugio pesquero de Nuestra Señora
de Candelaria, término municipal de Candelaria
(Tenerife).- Expte. nº 2001/c/nº 19.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, a través de la Secretaría Territorial
de Las Palmas.

c) Número de expediente: 2001/c/nº 19.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: casetas de pertrechos
e instalaciones de frío en el refugio pesquero de
Nuestra Señora de Candelaria, término municipal de
Candelaria, isla de Tenerife.

b) División por lotes y número: - - -.

c) Lugar de ejecución: refugio pesquero de Nuestra
Señora de Candelaria, término municipal de Candelaria,
isla de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
cinco meses a partir del día siguiente de la firma del
contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: veintiséis millones trescientas no-
venta y una mil trescientas ochenta y ocho (26.391.388)
pesetas (158.615,44 euros), como presupuesto má-
ximo.

5. GARANTÍAS.

Provisional: 527.828 pesetas (3.172,31 euros).
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: Edificio de Usos Múltiples I, 3ª
planta, Plaza de los Derechos Humanos, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfono: (928) 306205.

e) Telefax: (928) 306773.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, los días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: grupo C, subgrupo 2, categoría
a).

b) Otros requisitos: no se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12,00
horas del decimocuarto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación en Las Palmas de Gran Canaria y en
Santa Cruz de Tenerife.

1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio de Usos Múltiples I, 3ª plan-
ta, Plaza de los Derechos Humanos, s/n, Las Palmas
de Gran Canaria y Edificio de Usos Múltiples II, 4ª
planta, Avenida José Manuel Guimerá, 8, Santa Cruz
de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): tres meses, a
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): - - -.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Edificio de Usos Múltiples I, 3ª
planta, Plaza de los Derechos Humanos, s/n.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a partir de las 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado, la Mesa se reunirá transcurridos los diez
días naturales desde la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, a la hora ya indicada; si
el citado día fuera sábado o inhábil se entenderá pro-
rrogado al primer día hábil siguiente.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2001.-
El Viceconsejero de Pesca, Manuel Fajardo Feo.

2676 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de ju-
lio de 2001, por el que se convoca concurso,
procedimiento abierto y trámite de urgencia,
para la contratación de las obras denomina-
das Punto de primera venta en Playa Santiago,
término municipal de Alajeró (La Gomera).-
Expte. nº 2001/c/nº 20.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, a través de la Secretaría Territorial
de Las Palmas.

c) Número de expediente: 2001/c/nº 20.
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: punto de primera ven-
ta en Playa Santiago, término municipal de Alajeró,
isla de La Gomera.

b) División por lotes y número: - - -.

c) Lugar de ejecución: refugio pesquero de Playa
Santiago, término municipal de Alajeró, isla de La
Gomera.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
tres meses a partir del día siguiente de la firma del
contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: diez millones setecientas noventa
mil quinientas (10.790.500) pesetas (64.852,21 euros),
como presupuesto máximo.

5. GARANTÍAS.

Provisional: 215.810 pesetas (1.297,04 euros).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: Edificio de Usos Múltiples I, 3ª
planta, Plaza de los Derechos Humanos, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfono: (928) 306205.

e) Telefax: (928) 306773.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, los días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: - - -.

b) Otros requisitos: no se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12,00
horas del decimocuarto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación en Las Palmas de Gran Canaria y en
Santa Cruz de Tenerife.

1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio de Usos Múltiples I, 3ª plan-
ta, Plaza de los Derechos Humanos, s/n, Las Palmas
de Gran Canaria y Edificio de Usos Múltiples II, 4ª
planta, Avenida José Manuel Guimerá, 8, Santa Cruz
de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): tres meses, a
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): - - -.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Edificio de Usos Múltiples I, 3ª
planta, Plaza de los Derechos Humanos, s/n.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a partir de las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado, la Mesa se reunirá transcurridos los diez
días naturales desde la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, a la hora ya indicada; si
el citado día fuera sábado o inhábil se entenderá pro-
rrogado al primer día hábil siguiente.

9426 Boletín Oficial de Canarias núm. 88, miércoles 18 de julio de 2001



11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2001.-
El Viceconsejero de Pesca, Manuel Fajardo Feo.

Consejería de Sanidad 
y Consumo

2677 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anuncio
de 28 de junio de 2001, por el que se convo-
ca la contratación para el suministro de un
telemando digital para el Complejo Hospitalario
Candelaria-Ofra, mediante concurso, proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria.-
Expte. nº 2001-HC-83.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud,
Dirección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 2001-HC-83.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de un tele-
mando digital.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 1 lote.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

a) Importe total: 38.000.000 de pesetas (228.384,59
euros).

5. GARANTÍAS.

Provisional: 2% del presupuesto de licitación del
lote o lotes a los que se licite.

Definitiva: 4% del presupuesto total de adjudica-
ción del suministro, en su caso del total del lote o lo-
tes adjudicados.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud, Dirección
General de Recursos Económicos, Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, s/n, plan-
ta baja, Las Palmas de Gran Canaria y calle Pérez de
Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004, Santa Cruz de Tenerife-38004.

d) Teléfono: (928) 308021 y (928) 308022.

e) Telefax: (928) 308035.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 52 días desde el
envío de este anuncio al D.O.C.E.; si el quincuagé-
simo segundo día fuera sábado o festivo, esta fecha
pasará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: según Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud, Dirección
General de Recursos Económicos, Unidad de
Contratación.

2º) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, s/n, plan-
ta baja.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud, Dirección
General de Recursos Económicos, Unidad de
Contratación. 

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, s/n, plan-
ta baja.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de junio de 2001.-
El Director General de Recursos Económicos, Juan
Carlos Pérez Frías.

2678 Servicio Canario de la Salud. Dirección General
de Recursos Económicos.- Anuncio de 28 de
junio de 2001, por el que se convoca la con-
tratación para el suministro de un T.A.C. he-
licoidal volumétrico para el Complejo
Hospitalario Candelaria-Ofra, mediante con-
curso, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.- Expte. nº 2001-HC-84.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud,
Dirección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 2001-HC-84.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de un T.A.C.
helicoidal volumétrico.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 1 lote.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

a) Importe total: 90.000.000 de pesetas (540.910,89
euros).

5. GARANTÍAS.

Provisional: 2% del presupuesto de licitación del
lote o lotes a los que se licite.

Definitiva: 4% del presupuesto total de adjudica-
ción del suministro, en su caso del total del lote o lo-
tes adjudicados.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud, Dirección
General de Recursos Económicos, Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, s/n, plan-
ta baja, Las Palmas de Gran Canaria y calle Pérez de
Rosas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004, Santa Cruz de Tenerife-38004.

d) Teléfono: (928) 308021 y (928) 308022.

e) Telefax: (928) 308035.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la ofer-
ta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 52 días desde el
envío de este anuncio al D.O.C.E.; si el quincuagé-
simo segundo día fuera sábado o festivo, esta fecha
pasará al siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: según Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud, Dirección
General de Recursos Económicos, Unidad de
Contratación.

2º) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, s/n, plan-
ta baja.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud, Dirección
General de Recursos Económicos, Unidad de
Contratación. 

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, s/n, plan-
ta baja.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de junio de 2001.-
El Director General de Recursos Económicos, Juan
Carlos Pérez Frías.

2679 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran
Canaria.- Anuncio de 28 de junio de 2001, por
el que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para
la contratación del servicio de recogida y
transporte de muestras de sangre de los Centros
dependientes de esta Gerencia.- Expte. nº C.P-
25/01.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Gran
Canaria.

c) Número de expediente: C.P.-25/01.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de recogida y
transporte de muestras de sangre de los Centros de-
pendientes de la Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Gran Canaria. 

b) División por lotes y números: ninguno. 

c) Lugar de ejecución: Centros dependientes de
la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud
de Gran Canaria. 

d) Plazo de ejecución: el contrato tendrá un pla-
zo máximo de vigencia de 24 meses, a contar desde
el 1 de noviembre de 2001, hasta el 31 de octubre de
2003. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: sin perjuicio de las posibles prórrogas
del plazo de vigencia del contrato, el precio máximo
de licitación asciende a la cantidad catorce millones
(14.000.000) de pesetas (84.141,70 euros), distri-
buidas en las siguientes anualidades:

Año 2001: 1.166.667 pesetas (7.011,81 euros).

Año 2002: 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).

Año 2003: 5.833.333 pesetas (35.059.04 euros).

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige. 

Definitiva: 4% del importe de adjudicación del con-
trato. 

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, alto del Centro de Salud de Canalejas.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.
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d) Teléfono: (928) 308300 (Centralita); (928)
308319 (Unidad de Contratación).

e) Telefax: (928) 308321.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta las 13,00 horas del día en que fi-
nalice el plazo de presentación de proposiciones. Si
el último día de plazo de presentación de proposiciones
fuese domingo o inhábil, se entenderá prorrogado al
siguiente día hábil.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no se exige. 

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAR-
TICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: el plazo límite de
recepción de solicitudes de participación, será las
13,00 horas del decimoquinto día natural contado a
partir del siguiente de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si el citado último día de plazo fuese domingo
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día há-
bil.

b) Documentación a presentar: la indicada en la
cláusula nº 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del Área
de Salud de Gran Canaria.

2º) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
s/n, alto del Centro de Salud de Canalejas.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: tres meses desde la apertu-
ra de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: no se admitirán va-
riantes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
s/n, alto del Centro de Salud de Canalejas.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documentación
general) y del sobre nº 3 (documentación relativa a los
criterios de adjudicación no económicos), será el día
siguiente al que finalice el plazo de presentación de so-
licitudes de participación. De existir proposiciones en-
viadas por correo que cumplan los requisitos exigidos
en la cláusula 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la apertura será el undécimo día natural
contado desde el siguiente al que finalice el plazo de
presentación de solicitudes de participación. De no en-
contrarse deficiencias subsanables en la documentación
presentada, se procederá a abrir en el mismo acto, y en
sesión pública, el sobre nº 2 (proposiciones económi-
cas). En caso contrario, se concederán tres días natu-
rales de plazo a los licitadores para que presenten la do-
cumentación complementaria necesaria, procediéndose
a su término a la apertura de las proposiciones econó-
micas. Si alguno de los citados días fuese sábado o in-
hábil, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación de
la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud
de Gran Canaria, en el domicilio antes indicado. El
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas también podrá consultarse
en la página web: www.scsgc.rcanaria.es.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de junio de 2001.-
El Gerente de Atención Primaria, Roberto Ramírez
Ramírez.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia 
e Innovación Tecnológica

2680 Dirección General de Industria y Energía.-
Anuncio de 22 de junio de 2001, por el que se
somete a información pública el Proyecto de
legalización temporal de grupos móviles de tri-
turación y clasificación de áridos y su Estudio
Detallado de Impacto Ecológico a instalar en
el paraje denominado Nuevo trazado carretera
TF-812 p.k. 20,  término municipal de El Paso
(La Palma), promovido por la entidad
Tratamiento de Piedras Canarias, S.L.- Expte.
nº PP-01/03.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo
28.2 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención
del Impacto Ecológico, se somete a información pú-
blica la documentación presentada por la entidad
Tratamiento de Piedras Canarias, S.L., consistente en
Proyecto de legalización temporal de grupos móvi-
les de trituración y clasificación de áridos y su Estudio
Detallado de Impacto Ecológico, sito en el paraje “Nuevo
trazado carretera TF-812 p.k. 20”, en el término mu-
nicipal de El Paso (La Palma).

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado en esta Dirección General de Industria y
Energía, planta 7ª del Edificio de Usos Múltiples I,
Avenida de Anaga, 35, de Santa Cruz de Tenerife, en
horario laboral de 8,30 a 14,00 horas, y de lunes a
viernes (ambos inclusive), y formularse las recla-
maciones, por duplicado, que se estimen oportunas
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2001.-
El Director General de Industria y Energía, Wenceslao
Berriel Martínez.

Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio

2681 Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto
de 11 de junio de 2001, relativo a notificación
de providencias de apremio.

La Tesorera Territorial de Las Palmas de la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del
Gobierno de Canarias.

HACE SABER: que en las providencias de apremio
correspondientes a la Comunidad Autónoma de
Canarias, por los conceptos, sujetos pasivos, domi-
cilios, ejercicios e importes que a continuación se re-
lacionarán, desde la P/A nº 01010 20010005511 has-
ta la 01010 20010004108, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: en uso de las facultades
que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento
General de Recaudación (Real Decreto 1.684/1990,
de 20 de diciembre), liquido el recargo de apremio
por el 20% de la deuda pendiente y dicto providen-
cia de apremio para que se proceda ejecutivamente
contra el patrimonio o garantías del deudor en caso
de no producirse el ingreso en los plazos señalados
en el artículo 108 de dicho Reglamento.

La cantidad adeudada, excluido el recargo de apre-
mio, devengará intereses de demora desde el día si-

guiente al vencimiento de la deuda en período voluntario
hasta la fecha de su ingreso. El cálculo y cobro de
los mismos se efectuarán de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 109 del Reglamento General de
Recaudación. No obstante, de acuerdo con lo seña-
lado en el artículo 128 de la Ley General Tributaria,
si la cantidad adeudada es una deuda tributaria y se
satisface dentro de los plazos fijados en el artículo
108 del Reglamento General de Recaudación, no se
exigirán los intereses devengados desde el inicio del
procedimiento de apremio.

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

PLAZOS DE INGRESO.

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

b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y
último del mes en curso, hasta el día 5 del mes si-
guiente o inmediato hábil posterior.

ADVERTENCIA: caso de no efectuarse el ingreso en
los plazos señalados, se procederá, sin más, al em-
bargo de los bienes o la ejecución de las garantías exis-
tentes, siendo las costas ocasionadas a su cargo así
como los intereses de demora devengados hasta la fe-
cha del ingreso.

LUGAR DE INGRESO.

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

RECURSOS Y SUSPENSIONES.

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

- Reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Canarias, cuando se trate de tributos cedidos a esta
Comunidad Autónoma (Ley 40/1983, de 28 de diciembre,
reguladora de la cesión de tributos a la Comunidad
Autónoma de Canarias, B.O.E. nº 311, de 29 de di-
ciembre) o recargos establecidos sobre tributos del
Estado.

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

SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS.

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

REQUERIMIENTOS.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2001.- La Tesorera Territorial, Clara Díaz Monzón.
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2682 Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto de
18 de junio de 2001, relativo a notificación de
liquidaciones.

La Tesorería Territorial de Las Palmas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de
Canarias.

HACE SABER: que no habiéndose podido notificar
personalmente a los titulares de las liquidaciones co-
rrespondientes a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, por los conceptos, sujetos pasivos, domicilios, ejer-
cicios e importes que a continuación se relacionan,
desde la liquidación nº 359612001210000089 hasta la
359702001110000494, se procede a efectuar la pre-
sente publicación para que sirva de notificación a to-
dos los efectos legales de conformidad con lo previsto
en el artículo 59, apartado 4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente Resolución, sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que se estime pertinente, se podrá in-
terponer indistinta pero no simultáneamente, recurso de
reposición ante el órgano que ha dictado este acto en el
plazo de quince días, contados a partir de la presente pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Canarias, o en igual plazo, reclamación económico-
administrativa ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias hasta
tanto se constituyan las Juntas a que se refieren los apar-
tados b) y c) del artículo 24 de la Ley Territorial 7/1984,
de 11 de diciembre, de Hacienda Pública (B.O.C.A.C.
de 14 de diciembre), conforme a lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Decimotercera de dicha Ley.

PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO.

a) Las liquidaciones notificadas en la primera quin-
cena de cada mes, podrán ser satisfechas hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Las liquidaciones notificadas en la segunda quin-
cena del mes podrán ser satisfechas hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

De no verificarse el correspondiente ingreso dentro
del plazo establecido se expedirá Certificación de
Descubierto para su exacción por la vía de apremio
(artº. 97 del R.G.R.).

MODO DE INGRESO.

En la Caja de la Tesorería Territorial de Las Palmas
(calle Franchy Roca, 12), en metálico o cheque conformado.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS.

Conforme establece el artículo 48 del Reglamento
General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar
el pago de las deudas en período voluntario. La presentación
de estas solicitudes se efectuará en la Tesorería Territorial,
lugar en que deba efectuar el pago.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de junio de 2001.-
La Tesorera Territorial, Clara Díaz Monzón.
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2683 Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto
de 21 de junio de 2001, relativo a notifica-
ción de providencias de apremio.

La Tesorera Territorial de Las Palmas de la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del
Gobierno de Canarias.

HACE SABER: que en las providencias de apre-
mio correspondientes a la Comunidad Autónoma
de Canarias, por los conceptos, sujetos pasivos, do-
micilios, ejercicios e importes que a continuación
se relacionarán, desde la P/A nº 01010 20010005556
hasta la 01010 20010005899, ha dictado la si-
guiente

Providencia de apremio: en uso de las faculta-
des que me confieren los artículos 100 y 106 del
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciembre), liquido el recar-
go de apremio por el 20% de la deuda pendiente y
dicto providencia de apremio para que se proceda
ejecutivamente contra el patrimonio o garantías
del deudor en caso de no producirse el ingreso en
los plazos señalados en el artículo 108 de dicho
Reglamento.

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

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

PLAZOS DE INGRESO.

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

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

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

LUGAR DE INGRESO.

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

RECURSOS Y SUSPENSIONES.

Contra el acto notificado y la procedencia del pro-
cedimiento de apremio, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime pertinente, se podrá in-
terponer indistinta pero no simultáneamente, recurso
de reposición ante el órgano que ha dictado el ac-
to, en el plazo de 15 días contados a partir de la re-
cepción de la presente notificación, o, en igual pla-
zo:

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y
Comercio del Gobierno de Canarias, hasta tanto se
constituyan las Juntas a que se refieren los aparta-
dos b) y c) del artículo 24 de la Ley Territorial
7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
Canaria (B.O.C.A.C. de 14 de diciembre), confor-
me a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Decimotercera de dicha Ley, cuando se trate de
tributos propios y demás deudas de derecho públi-
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co no tributarias de esta Comunidad Autónoma,
así como de recursos derivados de la Ley 30/1972,
de 22 de julio y de la Ley 20/1991, de 7 de junio,
o, en su caso,

- Reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Canarias, cuando se trate de tributos cedidos a es-
ta Comunidad Autónoma (Ley 40/1983, de 28 de
diciembre, reguladora de la cesión de tributos a la
Comunidad Autónoma de Canarias, B.O.E. nº 311,
de 29 de diciembre) o recargos establecidos sobre
tributos del Estado.

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

SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS.

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

REQUERIMIENTOS.

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

Transcurrido dicho plazo sin personarse el in-
teresado, se le tendrá por notificado de todas las su-
cesivas diligencias hasta que finalice la sustan-
ciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho
que le asiste a comparecer, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 103.6 del cita-
do Reglamento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de junio de
2001.- La Tesorera Territorial, Clara Díaz Monzón.
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2684 Tesorería Territorial de Las Palmas.- Edicto
de 29 de junio de 2001, relativo a notificación
de diligencias de embargo de cuentas banca-
rias.

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

Interesados, N.I.F., número de los procedimien-
tos administrativos de apremio que se tramitan y lu-
gares de comparecencia a efectos de su notificación:

Lugar de comparecencia:

- Tesorería Territorial de Las Palmas: calle Tomás
Miller, 38, 3ª planta, Las Palmas de Gran Canaria.

- Tesorería Territorial de Santa Cruz de Tenerife:
Plaza de Santo Domingo, s/n, 3ª planta, Santa Cruz
de Tenerife.

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

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

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

- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en La Gomera:
Plaza de la Constitución, 14, 1ª planta, San Sebastián
de La Gomera.

- Dependencias administrativas de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio en El Hierro: ca-
lle Dr. Quintero, 10, Valverde.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de junio de 2001.-
La Tesorera Territorial, Clara Díaz Monzón.
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Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

2685 ANUNCIO de 4 de junio de 2001, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la
Calificación Territorial para la construc-
ción de una vivienda unifamiliar aislada, si-
ta en La Corte, término municipal de Antigua,
solicitada por D. Jorge García Barcala.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
4 de junio de 2001, el Consejero Delegado de Polí-
tica Territorial, Medio Ambiente y Aguas del Cabildo
Insular de Fuerteventura ha dictado un Decreto por
el que se resuelve aprobar la Calificación Territorial
para la construcción de una vivienda unifamiliar ais-
lada, sita en La Corte, término municipal de Antigua,
solicitada por D. Jorge García Barcala.

Puerto del Rosario, a 4 de junio de 2001.- El
Consejero Delegado, Manuel Miranda Medina.

Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna (Tenerife)

2686 Organismo Autónomo de Actividades
Musicales.- Anuncio de 18 de junio de 2001,
por el que se hacen públicas las bases de la
convocatoria para la provisión, mediante
oposición y en régimen laboral fijo, de una
plaza de Auxiliar Administrativo.

La Sra. Presidenta el día 18 de junio de 2001 ha
dictado la Resolución nº 52 por la que se ha dis-
puesto:

Primero.- La provisión mediante oposición y en
régimen laboral fijo, de la plaza de Auxiliar
Administrativo que está vacante en la plantilla del
Organismo Autónomo de Actividades Musicales.

Segundo.- La aprobación de las bases que regulan
la citada contratación por el procedimiento de opo-
sición, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Bases para la provisión, mediante oposición y
en régimen laboral fijo, de una plaza de Auxiliar
Administrativo del Organismo Autónomo de
Actividades Musicales. 

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión en propiedad, mediante el procedimiento de

oposición, de una plaza de Auxiliar Administrativo
vacante en la plantilla del personal del Organismo
Autónomo de Actividades Musicales del Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, do-
tada con las retribuciones previstas en el Presupuesto
del Organismo Autónomo, con sometimiento a la
legislación vigente y al procedimiento selectivo
que se detalla en estas bases.

Segunda.- Requisitos que deben cumplir los as-
pirantes.

Para tomar parte en la oposición será necesario:

1. Ser español.

2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad.

3. Estar en posesión del título de Graduado
Escolar, Formación Profesional de primer grado o
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fe-
cha en que termine el plazo de presentación de ins-
tancias.

4. No padecer enfermedad o defecto físico que
le impida el desempeño de las correspondientes
funciones.

5. No haber sido separado de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas por sentencia firme.

Los requisitos establecidos anteriormente de-
berán cumplirse el último día del plazo de presen-
tación de instancias.

Tercera.- Instancias.

1. Plazo de presentación. Las instancias solici-
tando tomar parte de la oposición, en las que los
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones de la base segunda de
esta convocatoria, se dirigirán al/a la Presidente/a
del Organismo Autónomo de Actividades Musicales
del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
dentro del plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Previamente, la convocatoria con sus correspondientes
bases, se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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2. Lugar de presentación. Las instancias po-
drán presentarse en el Registro General de la
Corporación y en la forma que determine el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, debiendo acompañarse de la
documentación acreditativa de haber satisfecho
los derechos de examen.

3. Derechos de examen. Los derechos de exa-
men se fijan en 2.000 pesetas y se harán efectivos
en la Tesorería de la Corporación. Si se utilizara
el procedimiento previsto en el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el ingreso de estos derechos podrá efec-
tuarse mediante giro postal o telegráfico, debien-
do figurar como remitente del giro el propio opo-
sitor, y haciendo constar esta circunstancia en la
instancia.

No se realizarán en ningún caso devoluciones de
los importes abonados por este concepto. Al impreso
de solicitud deberá acompañarse la documentación
requerida, bien a modo de originales, bien por tes-
timonio o por copia del original que cotejará el
Encargado del Registro. Si la instancia presentada
no fuera acompañada con los documentos acredi-
tativos requeridos en este procedimiento, se re-
querirá por el Encargado del Registro al interesa-
do para que en plazo no superior a diez días aporte
los mismos.

Cuarta.- Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instan-
cias, la Presidencia del Organismo Autónomo dic-
tará resolución en el plazo máximo de un mes apro-
bando la relación de aspirantes admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión señalan-
do en la misma un plazo de diez días hábiles para
subsanación de defectos en las solicitudes. Dicha
resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia e indicará los lugares en que se encuen-
tran expuestas al público las listas completas de as-
pirantes admitidos y excluidos. En la citada reso-
lución se determinarán igualmente el lugar, día y
hora de celebración del primer ejercicio.

Quinta.- Tribunal Calificador.

1. Composición. El Tribunal Calificador de la opo-
sición estará constituido de la siguiente forma:

Presidente/a: el/la Presidente/a del Organismo
Autónomo de Actividades o miembro de la Cor-
poración en quien delegue.

Vocales: en número de cuatro, y deberán poseer
titulación igual o superior a la exigida para el ac-
ceso a la plaza convocada y estar al servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, conforme
a la siguiente composición:

- Tres funcionarios de carrera.

- El Interventor Delegado del Organismo Autónomo
de Actividades Musicales.

Secretario/a: el del Organismo Autónomo o fun-
cionario en quien delegue.

El Tribunal quedará integrado además por sus res-
pectivos suplentes, que serán designados simultá-
neamente con sus titulares.

Si fuese necesario, dada la naturaleza de las
pruebas, podrán nombrarse asesores especialistas,
quienes se limitarán al ejercicio de sus especiali-
dades técnicas, actuando con voz pero sin voto, tal
como establece el artículo 74.2 de la Ley 2/1987,
de 30 de marzo. Dichos asesores serán designados
a propuesta del Tribunal Calificador.

2. Publicación de la designación. La designación
nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto ti-
tulares como suplentes, se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia.

3. Abstención y recusación. Los componentes del
Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los as-
pirantes podrán recusarlos cuando concurriesen las
circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de
la Ley 30/1992 modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

4. Actuación. El Tribunal no podrá constituirse
ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes. El Tribunal estará
facultado para resolver las cuestiones que pudie-
ran suscitarse en el curso de las pruebas selectivas
y para adoptar los acuerdos necesarios en todo lo
no previsto en las presentes bases. A efectos de lo
dispuesto en el Real Decreto 236/1988, de 4 de mar-
zo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
se califica al Tribunal como de categoría cuarta.

Sexta.- Desarrollo de los ejercicios.

1. Comienzo de los ejercicios: la fecha, hora y
local en que habrá de celebrarse el primer ejer-
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cicio se harán públicos a través de la Resolución
por la que se apruebe la lista de admitidos y excluidos.

2. Llamamientos: los aspirantes serán convoca-
dos para cada ejercicio, en llamamiento único, sien-
do excluidos de la oposición quienes no comparezcan.

Una vez comenzadas las pruebas, la publica-
ción de los sucesivos anuncios relativos a la cele-
bración de las restantes pruebas se harán públicos
por el Secretario del Tribunal en el tablón de anun-
cios de la Corporación.

Séptima.- Sistema selectivo.

El sistema de selección será el de oposición.

Los ejercicios de la oposición serán tres de ca-
rácter obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio: se valorará entre cero y diez pun-
tos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco
puntos para superarlo. Consistirá en desarrollar por
escrito, durante el período máximo de una hora y
media, un tema de los que componen el programa
relacionado en el anexo, a elegir de entre dos ex-
traídos por sorteo antes del inicio del ejercicio. Se
valorarán, además del contenido, la sintaxis, orto-
grafía, claridad de exposición y limpieza del ejer-
cicio. Los aspirantes leerán el examen realizado an-
te el Tribunal para su puntuación.

Segundo ejercicio: se valorará entre cero y diez
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de
cinco puntos para superarlo. Será de carácter prác-
tico y consistirá en elaborar e imprimir durante el
período máximo de una hora y media, dos trabajos
burocráticos de nivel adecuado a la plaza, referi-
dos a trámites a realizar en un procedimiento ad-
ministrativo, que planteará el Tribunal inmedia-
tamente antes del comienzo del ejercicio. Este
ejercicio se realizará con el auxilio de equipos in-
formativos y de reproducción de documentos que
serán facilitados por el Organismo Autónomo. En
su calificación, se valorará su adecuación a las for-
malidades establecidas en la legislación vigente
así como su presentación.

Tercer ejercicio: se valorará entre cero y diez pun-
tos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco
puntos para superarlo. Consistirá en la realización
de varias pruebas de carácter práctico a determinar
por el Tribunal al inicio del ejercicio, utilizando el

tratamiento de textos Word para Windows versión
Office’97, Excel y Access durante el período de tiem-
po que al efecto se señale. Realizada la prueba se
exigirá su impresión.

Octava.- Calificación de los ejercicios.

La calificación de cada ejercicio se fijará sumando
las puntuaciones otorgadas por los distintos miem-
bros del Tribunal y dividiendo el total por el nú-
mero de asistentes a aquél, siendo el cociente la ca-
lificación definitiva.

Cuando cualquier puntuación sea superior o in-
ferior en tres o más puntos a la media de las res-
tantes, será excluida automáticamente, hallándose
la puntuación media entre el resto. 

Las calificaciones de los ejercicios se harán pú-
blicas a través del tablón de anuncios de la Corporación. 

Novena.- Calificación final de la oposición.

La calificación final será la resultante de sumar
la puntuación obtenida en los tres ejercicios que in-
tegran la fase de oposición.

El orden definitivo de los aspirantes estará de-
terminado por la puntuación final obtenida en la opo-
sición. En ningún caso se podrá declarar superado
el proceso selectivo a un número de aspirantes su-
perior al de plazas convocadas. 

Décima.- Presentación de documentos y con-
tratación.

El Tribunal hará pública la lista con el aspiran-
te aprobado en la que se hará constar la puntuación
obtenida y la elevará a la Presidencia para que re-
suelva su contratación y la formalización del con-
trato laboral correspondiente. El opositor propuesto
presentará en el plazo de veinte días hábiles, con-
tados a partir de la publicación de la lista definiti-
va conteniendo el aspirante aprobado, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones que para
tomar parte en la oposición se exigen y que son:

a) Certificación de nacimiento expedida por el
Registro Civil correspondiente y fotocopia compulsada
del D.N.I.
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b) Título o testimonio notarial del mismo, de
Graduado Escolar, Formación Profesional de pri-
mer grado o equivalente, o justificante de haber abo-
nado los derechos para su expedición.

c) Declaración jurada de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio
de ninguna Administración Pública, ni hallarse in-
habilitado para el ejercicio de las funciones co-
rrespondientes.

d) Certificado acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impida el normal ejer-
cicio de las funciones, expedido por la Dirección
Territorial de la Salud.

Si dentro del plazo indicado, salvo casos de
fuerza mayor, los opositores no presentasen la do-
cumentación o no reunieran los requisitos exigidos,
no podrán ser contratados y quedarán anuladas to-
das sus actuaciones sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que hayan podido incurrir por falsedad en
la instancia por la que solicitaron tomar parte en las
pruebas selectivas. En este caso, el Tribunal formulará
propuesta a favor del aspirante que habiendo superado
la oposición tuviera cabida en el número de plazas
convocadas, a consecuencia de la referida anula-
ción.

Undécima.- Impugnación.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de éstas y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados por los inte-
resados en los casos y formas establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

A N E X O

Tema 1.- La Constitución española de 1978: es-
tructura y contenido. Principios generales. El
Tribunal Constitucional. Reforma de la Constitución.

Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales.
Garantía de los derechos. Suspensión de los dere-
chos y libertades. El Defensor del Pueblo.

Tema 3.- La Corona. Sucesión y regencia. El re-
frendo. Las Cortes Generales: organización, atri-
buciones y funcionamiento.

Tema 4.- El Gobierno y la Administración del
Estado. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes
Generales.

Tema 5.- La organización territorial del Estado.
Los Estatutos de Autonomía: su significado.

Tema 6.- La Administración Pública en el orde-
namiento español. Clases de Administraciones
Públicas.

Tema 7.- El acto administrativo: concepto, cla-
ses y elementos. Motivación y notificación. Eficacia
y validez de los actos administrativos. Revisión de
los actos administrativos.

Tema 8.- El procedimiento administrativo.
Principios informadores. Fases del procedimiento:
iniciación, ordenación, instrucción y terminación.
Referencia a los procedimientos especiales. 

Tema 9.- Los recursos administrativos: concep-
to y clases. La jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. 

Tema 10.- El registro de documentos. Requisitos
en la presentación de documentos. Comunicaciones
y notificaciones. El archivo.

Tema 11.- El municipio. Concepto. Elementos.
Término municipal. La población. El empadrona-
miento.

Tema 12.- Organización municipal. Competencias.

Tema 13.- Funcionamiento de los órganos cole-
giados locales: convocatorias y orden del día. Actas
y certificados de acuerdos.

Tema 14.- El personal al servicio de la Admi-
nistración Pública. Clases. Derechos, deberes e in-
compatibilidades. Ingreso en la Administración,
sistemas selectivos.

Tema 15.- La gestión de los servicios públicos.
Especial referencia a los Organismos Autónomos.

Tema 16.- Los bienes de las Entidades Locales.

Tema 17.- La contratación administrativa. El
expediente de contratación. Procedimientos y cri-
terios de selección del contratista. Tipos de contratos
administrativos.

Tema 18.- El presupuesto de las Corporaciones
Locales: elaboración, aprobación y ejecución. Las
modificaciones presupuestarias. Estructura presu-
puestaria.

Tema 19.- Las Haciendas Locales. Los ingresos.
Las ordenanzas fiscales.
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Tema 20.- El régimen autonómico de Canarias.
El Estatuto de Autonomía. Antecedentes. Instituciones
de la Comunidad Autónoma: Parlamento, Gobierno,
Tribunal Superior de Justicia. Competencias.
Recursos.”

Tercero.- Publicar la convocatoria con las co-
rrespondientes bases en el Boletín Oficial de la
Provincia, y en el de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y un extracto de aquéllas en el Boletín Oficial
del Estado, cumplimentando los demás trámites
legales y reglamentarios que correspondan.

San Cristóbal de La Laguna, a 18 de junio de 2001.-
La Presidenta, Carmen Rosa Marrero del Castillo.

Ayuntamiento de Tazacorte
(La Palma)

2687 ANUNCIO de 13 de julio de 2001, relativo a
la aprobación definitiva del Plan Parcial Hoyo
Verdugo, SAU 3-7.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día doce de julio de dos mil uno, acordó la
aprobación definitiva del Plan Parcial Hoyo Verdugo,
SAU 3-7 de las Normas Subsidiarias de la Villa y Puerto
de Tazacorte, lo que se hace público para general co-
nocimiento.

Tazacorte, a 13 de julio de 2001.- El Alcalde,
Ángel Pablo Rodríguez Martín.
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