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2060 ORDEN de 12 de diciembre de 2008, por la
que se autoriza el cambio de denominación es-
pecífica del Centro de Educación a Distancia
Santa Cruz de Tenerife por Santa Cruz de Te-
nerife Mercedes Pinto.

Examinado el expediente iniciado por Manuel
Quintana Perera, con D.N.I. 42927275-Y, Director del
Centro de Educación a Distancia Santa Cruz de Te-
nerife (38010141), con domicilio en calle Pedro Suá-
rez Hernández, s/n, Santa Cruz de Tenerife, por el que
solicita el cambio de denominación específica del Cen-
tro de Educación a Distancia Santa Cruz de Teneri-
fe por Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto, y de
conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Vista la solicitud presentada con fecha
24 de noviembre de 2008, por el Director del Cen-
tro de Educación a Distancia Santa Cruz de Teneri-

fe, en el que solicita llevar a cabo el cambio de
denominación específica del Centro de Educación a
Distancia Santa Cruz de Tenerife, por Santa Cruz de
Tenerife Mercedes Pinto.

Segundo.- Teniendo en cuenta el acuerdo del
Consejo Escolar del Centro de fecha 21 de no-
viembre de 2008, en el que se acuerda por unani-
midad de los presentes, aprobar el cambio de
denominación específica del Centro de Educación
a Distancia Santa Cruz de Tenerife por Santa Cruz
de Tenerife Mercedes Pinto.

Tercero.- De acuerdo con la propuesta del Ilmo.
Sr. Director de Centros e Infraestructura Educativa
de 27 de noviembre de 2008, por la que se propone
llevar a cabo el cambio de denominación específica
del Centro de Educación a Distancia Santa Cruz de
Tenerife, por Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto.

Y de conformidad con los siguientes

A N E X O  I V
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- Es de aplicación lo dispuesto en la Dis-
posición Adicional Tercera del Decreto 129/1998,
de 6 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de los Institutos de Educación Secun-
daria.

En virtud de las competencias atribuidas en el ar-
tículo 32 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno
y de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (B.O.C. nº 11, de 30.4.83), el ar-
tículo 29 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), en su redacción ac-
tual, los artículos 4 y 5 del Decreto 113/2006, de 26
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción actual y
el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del Presidente, de
nombramiento como Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Ca-
narias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07),

D I S P O N G O:

Única.- Modificar la denominación específica
del Centro de Educación a Distancia Santa Cruz
de Tenerife por Santa Cruz de Tenerife Mercedes
Pinto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, o
bien directamente recurso contencioso-administrati-
vo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de la notificación de esta Orden, significándole que
en caso de interponer recurso potestativo de reposi-
ción, no podrá acudir a la vía contencioso-adminis-
trativa en el plazo de un mes a contar desde que hu-
biera interpuesto el citado recurso. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de
2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

2061 Viceconsejería de Educación y Universida-
des.- Resolución de 3 de diciembre de 2008,
por la que se prorrogan los proyectos de tra-
bajo de los Centros de Atención Preferente, se
aprueban las instrucciones para su organiza-
ción y funcionamiento y se fijan los criterios
de aplicación para determinar la dotación
económica extraordinaria de estos centros,
para el curso 2008/2009. 

En función del seguimiento conjunto realizado, por
parte de la Inspección Educativa y del Equipo Téc-
nico de la Dirección General de Promoción Educa-
tiva, a los Centros determinados de Atención Prefe-
rente, durante el curso 2007/2008, y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- No todos los centros educativos de
nuestra Comunidad presentan las mismas carac-
terísticas ni tienen que afrontar retos de similar com-
plejidad, ya que cada cual es el reflejo de su en-
torno, de las situaciones familiares, socioeconómicas
y culturales en que está inmerso. Se dan situaciones
que afectan negativamente al ejercicio del dere-
cho a la educación de importantes núcleos de po-
blación, las cuales justifican el despliegue de ac-
ciones para compensar las desigualdades que esas
situaciones generan. Ante esto, la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
por Orden de 27 de abril de 2001, como principio
de respuesta, ha establecido el marco para deter-
minar Centros educativos de Atención Preferen-
te y ha regulado la compensación educativa fren-
te a las desigualdades derivadas de factores
socioeconómicos y culturales (B.O.C. nº 58, de
11.5.01).

Segundo.- En estos centros se precisa, por tan-
to, un apoyo institucional, que combine la optimi-
zación de los recursos ordinarios del sistema edu-
cativo, con la incorporación de recursos extraordinarios.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la
simple inyección de recursos no produce por sí mis-
ma cambios cualitativos, por lo que se hace im-
prescindible la disponibilidad expresa y el com-
promiso explícito, por parte de los centros, para
trabajar en un Proyecto Educativo que consolide las
transformaciones que cada situación requiera, jun-
to con un planteamiento de asesoría y seguimiento
global desde la organización central de la Admi-


