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1. DISPOSICIONES GENERALES

to de los Servicios Jurídicos cn tal scntido o dc oíicio, por el órgano quc cnticnda del cxpcdicntc."

Consejería d e la Presidencia

1065 DECRETO 156190, de 14 de agosto, por el
que se corrigen los errores producidos e n
el Decreto 14511990, de 31 de julio, que
aprueba el Reglamento de los Servicios
Jurídicos del Gobierno de Canarias.
Advcnidos errorcs en cl Dccrcto 145/1990, de
31 dc julio, por cl quc sc aprueba el Reglamento de
los Scrvicios Jurídicos dcl Gobicmo dc Canarias,
publicado en el Bolctín Oficial dc Canarias no 101,
dc 10 de agosto dc 1990, cs prcciso proccdcr a su
dcbida corrección.
','ii;Lo lo dispucsto en cl artículo l i 1 de la Ley
de Proccdirnicnto Administrativo y cn el anículo
34.2.c) del Dccrcto 46211985, de 14 de novicmbrc,
por el quc sc aprueba cl Rcglamcnto dc Orgmización y Funcionamiento de la Conscjcría de la
Presidencia.
Eri su vinud, a propuesta del Conscjcro de Ilt
Prcsidcncia y prcvia dclibcración del Gobicmo. en
su r c u n i h dcI día 14 dc rigosto de 1990.

DISPONGO:
Artículo único.- Sc rectifican los crrorcs producidos en cl Dccrcio 145/1990, de 3 1 dc julio, por el
quc sc aprucba cl Rcglamcnto dc los Servicios
Jurídicos dcl Gobicmo dc Canarias. cn el scntido
quc a continuación sc cxprcsa:
En cl artículo 12", apanado 2:
Dondc dicc: "La omisión del dictamen prcccptivo dar5 lugar a nulidad de actuacioncs, dcbicndo
rctrotracrsc cl proccdimicnto al momcnto cn que
dcbió cvacuarsc aquel, ...".
Dcbc decir: "La omisión dc la solicitud del dictamen prcccptivo dar5 lugar a la nulidad de actuacioncs, dcbicndo rctrotracrsc cl proccdimicnto al
momcnto cn quc dcbió soliciiarsc aquel, ...".
Dc íorma quc cl anículo 12", apartado 2, qucdar5 redactado cn los siguicntcs ttniiiiios:
"La omisión dc la solicitud dcl dictamcn prcccptivo dar5 lugar a la nulidad d c actuacioncs,
dcbicndo rctrotnicrsc cl proccdimicnto al momento
cn quc dcbió soliciiarsc aquel, prcvio rcqucrirnicn-

Dado cn Santa Cruz dc Tcncrifc, a 14 dc agosto
dc 1990.
EL PRESIDESTE
DEL GOBIERYO,
Lorenzo Olanc Cullcn.
EL CONSEJERO DE
LA PRESIDENCIA,
Vicente Alvarcz Pcdrcira.

Consejería de O b r a s Públicas,
F'ivienda y Aguas
1066 DECRETO 15211990, de 31 de j u l i o por el
que se aprueban las Norrna.1 pro^ I \ lonuies
regidadoras del Réxlrncn de E x p l u r x ~ ó n)
Aprovechumlento del Domrnlo P.thlic-o
H ~ i i r ( í u f para
~ ~ u captailonc.7 tic u : u m o
pdra u t ~ l ~ z a t r óden cauces

La Disposición Trnnsiioria Primcrx riynrido
dos, de la Ley 12/1990, dc 76 dc julio. i i ~Aguas.
dispone que, hasta tanlo scltn aprobados 12s n m sanos instrurncntos de plltnilicación hidroiógica,
la conccsioi~csdc aprovcchmicntos dc bicncs de
dominio público hidrhulico sc otorgarán con arrcglo a lo dispuesto en Normas Provisionales quc
sean aprobadas al cfccto por cl Gobierno d c
Canarias. con arreglo a los criterios quc se dcduccn
dc la Ley.
La promulgación de dichas Normas Provisiondcs sc rcvcla, pucs, como pcrcntoria, en cuanto
quc la constitución de cualquier utilización dc los
bicncs integrados cn cl dominio público hidriulico
es15 supeditada a su viabilidad a travCs de dichas
normas.
En su virtud, a propucsta dcl Conscjcro dc
Obras Públicas, Vivicnda y Aguas, y prcvis dcliberación del Gobicmo cn su rcunión del día 31 dc
julio de 1990,
DISPONGO:
Artículo único.- Hasta tan10 se cucnlc con los
c o r r c s p o n d i e n t ~inslrurncnLos
~
d c planificación
hidrológica, las conccsioncs o autorizaciones que
icngan por objeto cl aprovcchmicnto dcl dominio
público hidrliulico para captacioncs dc aguas o
para 13 utilización dc cauces. sc olorgrirrirl con arrcglo a llis Normas Provisionlilcs que coi110 xicxo
figurrin en cl prcscntc Dccrcto.

gica pcrmitcn demostrar la incxistcncia dc concxión hidrhulica dirccta.

DISPOSICION FINAL
El prcscntc Dccrcto entrará en vigor cl mismo
dia dc su publicación en cl Bolctín Oficial de
Canarias.
Dado en Santa Cruz dc Tcncrifc, a 31 dc julio
de 1990.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Lorcnzo Olartc Cullcn.
EL CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS,
VIVIENDA Y AGUAS,
Ildcfonso Chac6n Ncgnn.

1.1S.El cspacio cautclar dc prolccción no rcgirá cn 1üs zonas costcras.
1.1.6. Los pozos que cxplolcn árcas costcras
dcbcrán prcscntar, al menos cada scis (6) mcscs,
un análisis complcto dcl agua. Si a partir dcl pnmcr análisis apsrcccn contenidos dcl ión cloruro
supcriorcs a sciscicntos (600) miligrmos por litro,
o si s e produce aumcnto d e e s c ión, la
Administrrición dctcrminará la rcducción dcl caudal de la conccsión, pudidndosc revocar ésta si pcrsisticra cl aumcnto cn la conccniración dc cloruros.
1.1.7. Junto a la solicitud dc nucva conccsión,
se dcbcrá prcscntar proyccto suscrito por 1Ccnico
compctcnic, con el siguicnic contcnido:

ANEXO

- Mcmoria descriptiva, cn la quc figure:

NORhlXS PROVISIONALES K E C U L A W K A S DEL
REGIhlEN DE EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO

* Caractcrfsticas dc la obra a rccili~ltr.

1. COZCESIONES DE AGUAS

1.1. Conccsioncs dc aprovcchamicntos dc aguas
subicrráncas.
1.1.1. Cualquicr nucvo aprovcchamicnto o
ampliación dc uno cxisLcntc se podrá conccdcr cn
razón dc la cxistcncia prcsumiblc dc rccursos de
agua no utilizados.
1 .l.?. Se considerarán zonas con caudalcs aprovechable~aquellas donde sc constate que no se
producen dcsccnsos significativos intcrmulilcs dcl
caudal, o de la calidad o dcl nivcl dc sus caplacioncs, o bicn no existan explotaciones quc aprovechcn los rccursos zonalcs.

* Dcstirio del agua.

* Tarifris, cn cl caso d c quc el dchiinn sca la
vcnta.
* Acrcdiiaci6n dc la propicdlid tic la ticrra a
rcgar, cn su caso.
* Juslificación dcl caudal ncccscirio
* i"1uo dc cjccución dc las obras y dc
si6n.

1.l.4. Se cstablcce la distancia dc 2 km como
espacio cautclar de prolccción dc las zonas cn
Cxplotaci6n.
Por cllo, las zonas objeto de concesión no
podrán solaparse, en planta, con las árcas dclimitadas por las poligonalcs trazadas alrcdcdor dc las
captaciones y que disten, como mínimo, 2 km de
los extremos más alejados de Csias. En los casos de
galcnas con zonas dc alumbramiento clararncnte
definidas se considerarán el principio y lin dc csas
zonas como CXtrCmOS.
No obstante, el espacio cautclar se podrá modificar si razoncs de indolc gcol6gica o hidrogcol6-

concc-

* Prcsupucsio dc las obras e installicioncs.
-

1.1.3. Asimismo, tcndrán idCntica consideración
las zonas costcras donde sc dcmucstrc la cxisicncia
de flujo subtcrránco al mar.

Iri

Planos:

* Definición gcomktrica de las obras a escala
máxima 1 5 0 0 , con ubicación cn coordcnadas
U.T.M. y oricntacioncs de las alincacioncs dc las
galcnas cn grados ccntcsimalcs, rcícridas al norte
gcogrrífico.
* Plano a cscala mínima 1:5.000 con las captacioncs cxistcnlcs cn cl cntonio dc 2 km.
* Plicgo de Condicioncs Técnicas para la cjccución.
1.1.8. Una vez finalizadas las obras dcbcrrin
prcscntar un ccrtificsdo final dc obras, f i n a d o por
tCcnico compctcntc, quc acrcdilc la adecuación de
las obras al proycclo.
1 3 Obras para mantcnimicnto de c m h l c s .
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1.2.1. S e podrán autorizar labores para mantcnimiento de los caudales cuando se constate una disminución igual o supcnor al 10% del caudal prev i m c n t c inscrito.

1.2.2. La longitud de las obras para mantcnimiento de caudal no sobrepasará, en ningún caso,
los 200 m cn galerías; en los restantes tipos de
obras, incluso las galerías que se pcrforcn a partir
dc pozos, el m9ximo pcrmisiblc será cl 10% de la
longitud que ya tuvieran autorizada.
Sc rcqucrirh la previa solicitud, acompañada de
los documentos que sc indican a continuación, y cl
curnplimicnto del requisito que se scñala en el cpígrafc 1.1.8.
-

Memoria dcscripiiva, cn la que figure:

* Carrictcnsticas dc la obra a realizar.
* Adecuación a la normativa vigente.

* Dcstino dcl a p a .
* Tarifas, cri el caso dc que cl destino sca la
venla.

* Plazo dc cjccución dc las obrris.

* Prcsupucsto dc las obras e instalacinncs.
- Planos:

* Dc definición gcomitrica dc las obras, 3 cscala mdximri 1500, con ubicación en coordenadas
U.T.M. dc la bocamina y oricntacioncs de las alincacioncs de las galerías y ramales cn grados ccntcsirnalcs referidas al nonc geográfico.

* Plano a escala mínima 15.000, con 13s ciipiacioncs cxistcntcs cn cl entorno dc 2 km.
1.3. Conccsioncs de aprovcchamicnio de agua
en Fucncvcntum y Lanzarotc.
1.3.1. En la isla de Lanzarotc se considera el
Macizo dc Famara, delimitado ai oeste por el mar
y al cstc por la poligonal que une los puntos distantes 5 km de los cxlrcmos de las galería existcntcs, como zona no susccpLiblc de incrcmcntar su
aprovcchamicnto.
1.3.2. En cl rcsto dc la isla de Lmzarotc y cn
Fucncvcntura scrh prcccptivo solicitar concesión
para los aprovcchamicntos dc aguas subtcrnincas.
Los pcqucños aprovcchamicntos a que hacc rcfcrcncia la Ley pucdcn ser objeto dc autorizaciriri

1.4. Conccsioncs dc aguas supcrficialcs.

1.4.1. Las aguas supcríiciaics sc pucdcn aprovechar mcdiantc embalscs, azudcs d e derivación y
para rccarga dc acuífcros.

1.4.2. El volumcn anual aprovcchablc en una
cuenca mediante embalses tendrá como límite la
aportación máxima anual registrada cn pcriodos de
cinco (5) años consccutivos rcprcscntativos de la
cucnta considerada.
1.4.3. El volumcn global anual faciiblc de ser
aprovechado en un barranco, mcdiantc embalscs,
azudcs dc dcrivación y rccarga de acuífcros, no
podrá superar a la aportación máxima anud rcgistrada en un pcriodo de veinticinco (2.5) años conocidos )' consecutivos.
1.4.4.Para cl racional y óptimo aprovcchamicnto de los rccursos supcrficialcs d c un barranco
podrdn c~rliblcccrscorganizaciorics de gestión que
gsran~iccnlos dcrcchos prioritarios de aguas arriba
rcspccto a las de aguas abajo, cuando los ingcnios
o disposiiivos de dcrivación no basten para ello.

El dominio público de los cauces por los quc
ocasion~lo pcrmsncntcrncrilc discurrii 3gus es e1
ocupiido por la avcnid~iordinaria y scrii otljcio de
dc.sliridc.
Se considcrrirá como caudal de la avcnida ordinaria el que originc la precipitación máxima de las
series mds extensas disponibles en las estaciones
mctcorológicas mds próximas a cada cucnca y que
tcnga la probabilidad de ocurrir una vez cada cien
(1 00) años.
Parri delimitar cl cauce de dominio público se
tcndrdn en cucnta, además, los hechos acaecidos
que pucdan coadyuvar a la dctcrminaci6n de la
avenida ordinaria, la obscrvaci6n del terreno y 1 s
alegaciones y manifcstacioncs dc los ribcrcños
intcrcsados y de los prácticos y autoridades locales. Por cl contrario, la cxistcncia d c cmbalscs no
minorará la cuantía de la avcnida que rcsultc scgún
lia quedado expresada.

3.1. Uso del dominio público hidráulico.

3.1.1. El uso del dominio público hidrdulico
dcbcrii scr compatible con el desagüe dc Iris avenidas prcvisiblcs, cstablccidndosc como prioritarios
los ííncs sociales y los de las administraciones
publicu.

3.1.2. Cuiilquicr obra de ocupación o de candi-
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zación cn un cauce, o dc crucc dc Cstc, dcbcrá proycctarsc de forma que pcrrnila dcsaguar la avcnida
que origine la precipitación máxima de las scrics
más extensas disponibles en las estaciones mctcorológicas más próximas a cada cuenca y que tcnga
la probabilidad de ocumr una vcz cada quinicntos
(500) aiios, considcrando, además, que el agua
arrastra un 20% de aporlcs sólidos.

San Miguel.
- Guayadcque.
- Mogán.
- Vcncgucra.
- Tasarte.
- Tuartico.
- Guayedra.
- Agacie.
- Tcnoya.
-

En todos los casos d c b c r h justificarse la velocidad del cálculo y las medidas de protección quc
rcsultcn precisas para evitar erosioncs y socavamicntos.
No se tcndrá en cucnta la existencia de cmbalscs a los efcctos dc minorar la cuantía de ¡a avcnida.

Todos.

TENEKIFE
Hcrqucs (1.m. Fasnia-Arico).
- El Río (1.m. Arico-Granadilia; por cncinid de la cota

-

3.1.3. En ningún caso las concesiones de uso
podrán significar una degradación del mcdio físico, para lo cual se dcbcrán adoptar las accioncs
necesarias encaminadas a rcstiluir la calidad dcl
medio físico actual y resultante.

-

400).
-

3.2. Extracciones dc áridos.
-

3.2.1. A todos los efcctos, los áridos dc los
barrancos ticncn la consideración de rccursos dilicilmcnte renovables, susccptiblcs de scr aprovechados mediante autorización. Este aprovechamiento debe ser compatiblc con la conservación y
mejora de la calidad del mcdio flsico por lo cual
las autorizaciones se conccdcriin prioritariamcnlc
en aquellos barrancos en los quc, paralelamente a
la autorización de aprovcchamicnto dc áridos, sc
acometan actuaciones destinadas a rcgcncrar el
entorno.

3.2.2. Además de aqucllos barrancos que rcsultcn afectados por la Ley de Espacios Naturales
Protegidos, en los que a continuación se cnumcran
no se autorizarán aprovccharnicntos de áridos.
FUERTEVENTURA
- La Peña.
- Vallcbrón.
- Valle dc Santa Inés.
- Gran Tarajal.
- Guisgucy.

500).
Las Monjas ([m.Granadilla; cnrrc la cofa 1 0 y la cola
Dci Callao (t.rn. Granadilla; bajo la cofa 200).
Dcl lnlicrno (t.m. Adcjc; por cncinia dc la cota 400).
Erqucs (t.rn. Adcjc-Guía dc isora).
13mancos dc la vcrticnie suroeste de Tcrxi.
Kuiz (t.rn. de Los Kcalcjos-San Juan dc la Rambla).
Rarrancos de Anaga (por encima de la cota 200).

3.1.3. Las autorizaciones dc exirxcioncs dc
áridos sc concentrarán en los siguicntcs brirrüncos:
FCEKTEVENTURA
Kío Cabras.
La Torre.
- Esquinzo (Jandía).
- Butihondo.

-

Ninguno.

GRAN CANARIA
Teldc.
- Tirajana.
- Maspalomas.
- Arguincguín.
- La Aldca.
- Gáldar.

-

TENEKIFE
- Todos.

GRAN CANARIA

- Guiniguada

-

-

Barrancos del Valle de Güímar.
El Río (bajo la cota 300).
Las Torres (1.m. Adeje).
San Juan ([.m. Guía de Isora).
La Raya o San Felipe.

- --
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LA COMEKA
- La Villa o San Scbasiián.
- Vallc Gran Rcy.
- Saniiago.
- Tapahuga.
- La Negra.

EL HIERRO

Hacienda y se abre nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Habihdosc observado que el puesto de trabajo
que lucgo se dcscnbe fuc omitido en cl ancxo 1 de
la Ordcn dc esta Conscjcría dc 1 dc agosto de 1990
(B.O.C. n V 0 2 , de 13.8.90), por la que se convoca
la provisión por el proccdimicnto dc librc dcsignación de puestos d e trabajo en la Conscjcría de
Hacicnda, el Consejero dc la Prcsidcncia

- Ninguno.

RESUELVE:
LA PALMA
- Las Angustias.
- Las Nieves.
- El Chincho o Franceses (lomadero para La Laguna de
Barlovenio).
- Gallegos (Lomadcro p q a La Laguna de Barlovento).
- Adamcros (iomadero para La Laguna de Barlovento).
- Herradura (lomadero para La Laguna de Rarlovenw).
- El Agua (tomadcro para La Laguna de Barlovento).

3.2.4. En los barrancos considcrados como
aptos para cxtracr i r i d o s , y en tanto la
Administración claborc un programa dc actusción
quc dclimilc Iss Lonas di: extracción y el estado cri
quc dcbc quedar el caucc, los peticionarios aponardn un estudio con 12s rncdidas correctoras que
pretendan llevar a cabo p x i rcgcncrar y mejorar el
cnlorno.
3.2.5. El programa de actuación dc la
Administración contendrá todas las acciones a
cmprcnder en la zona. incluso las dc carictcr
hidrológico, junto con las mcdidris corrcctoras dcstinadas a rcgcncrar cl mcdio flsico.
3.2.6. El volumcn mínimo dc extracción autorizado scrá dc 5.000 m3, al considcrar quc las canlidadcs mcnorcs pucdcn scr suministradas por concesionarios habitualcs. De no cxistir Cstos, sc
podrán autorizar cantidades inlcriorcs a 5.000 m3.

Primcro: modificar el ancxo 1 dc dicha Ordcn
aiiadicndo al mismo cl siguicntc pucsto dc trabajo
en la Conscjcría dc Hacicnda:
CENTRO DIRECTIVO: Intcwcnción Ccncral.
CNIDXD: Inicrvención Delegada en las Conccjcr;as de industria y Energía, Política Territorial, Conscjo Consultivo y
Consejería de la Prcsidcncia.
DENOhIINAClON DEL PUESTO: Iniervcntor Dclcgado.
N"P.T.:
100534001.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECIFICO: 75.0().
TIH) COLIPLEMENTO ESPECIFICO: incompatibilidad.
V1NCULO: funcionario de canera.
ADhtlNISTRACION DE PKOCEDENCIA: EstadoKomun i d d Xuiijr.oma.
C;KL:f'O: A .
,ADSCKIPCION CUEKPO/ESC.ALA: Adminislrador Financiero y T r i b u h o .
TITULACION ESPECIFICA: Licenciado Derecho/Económicas.
JORNADA: especial.
LOCALIZACION: Santa Cruz d e Tencriíc.

Segundo: cl plazo dc quincc días hdbilcs para la
presentación de soliciludcs previsto en la base
tcrcera de la mencionada Ordcn dc 1 dc agosto de
1990, queda rcabicrto y se computarh a partir dcl
día siguicntc de la publicación dc la presente
Ordcn en cl Bolctln Oficial dc Canarias.
Santa Cruz de Tenenfc, a 14 dc agosto dc 1990.
EL CONSEJERO DE
LA PRESIDENCIA,
Viccntc Alvarcz Pcdrcin.

11. AUTORIDADES Y PERSONAL
Oposiciones y concursos

Consejería d e la Presidencia
1067

ORDEN de 14 de agosto de 1990, por la
que se modrflca e1 anexo 1 de la Orden de
esta Consejería de 1 de agosto de 1990,
por la que se convoca la provisión, por el
procedimiento de libre designación, de
puestos de trahrzjo en la Conscjeríd de

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

1068 ORDEN de 13 de agosto de 1990, por la
que se hace pública la relación de opositores que hun superado las pruebas selecti-

,

