
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias; así como por el artículo 5.1.i) del Decreto
113/2006, de 26 de julio (B.O.C. nº 148, de 1.8.06),
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes, 

D I S P O N G O:

Primero.- Aceptar la renuncia de los centros priva-
dos concertados “Chamberí” (código 38005352) y “Ra-
miro de Maeztu” (código 38002296), al concierto de una

unidad en el 2º ciclo de Educación Secundaria Obliga-
toria, con efectos desde el 1 de septiembre de 2008.

Segundo.- Modificar el anexo VI de la Orden de 25
de noviembre de 2008 (B.O.C. nº 245, de 9.12.08), de
modificación del concierto educativo de las enseñan-
zas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Educación Especial, Programas
de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos Formativos
de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior
y Bachillerato. De tal manera que:
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al de su notificación o, direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su notificación, sig-
nificándole que en caso de interponer recurso potesta-
tivo de reposición, no podrá acudir a la vía contencio-
so administrativa hasta que aquél sea resuelto expresamente
o desestimado por silencio administrativo en el plazo
de un mes a contar desde que hubiera sido interpuesto
el citado recurso. Todo sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se estime interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

32 ORDEN de 23 de diciembre de 2008, por la
que se conceden subvenciones a solicitantes
que figuran en la lista de reserva de la Orden
de 15 de septiembre de 2008, que resuelve la
convocatoria de subvenciones para la reali-
zación de distintas actuaciones que fomenten
el ahorro y la eficiencia energética, para el ejer-
cicio 2007, y se modifican determinados pla-
zos.

Examinado el expediente tramitado por la Dirección
General de Energía, por la que se conceden sub-
venciones a solicitantes que figuran en la lista de
reserva de la Orden de 15 de septiembre de 2008,
por la que se resuelve la convocatoria de subven-
ciones para la realización de distintas actuaciones
que fomenten el ahorro y la eficiencia energética,
para el ejercicio 2007, y se modifican determinados
plazos.



Vista la propuesta formulada por el Director Ge-
neral de Energía. 

Teniendo en cuenta los siguientes 

I. ANTECEDENTES

1.- Por Orden de 10 de noviembre de 2006, se aprue-
ban las bases que han de regir la concesión de sub-
venciones para la realización de distintas actuacio-
nes que fomenten el ahorro y la eficiencia energética,
y se efectúa convocatoria para el año 2006.

2.- En la base 9 de las precitadas bases regulado-
ras, se determina que se establecerán listas de reser-
va con los proyectos que queden sin subvencionar con-
forme al procedimiento establecido. En el caso de
producirse la renuncia de alguna subvención que ha-
ya sido concedida o el aumento del crédito disponi-
ble, se podrá proceder por la Dirección General de
Energía, a destinar el dinero disponible a subvencionar
los proyectos que figuren en dicha lista y según el
orden de puntuación obtenida.

3.- Mediante Orden de 18 de septiembre de 2007,
se efectúa convocatoria, para el año 2007, de concesión
de subvenciones para la realización de distintas ac-
tuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia ener-
gética.

4.- Al amparo de las mismas, mediante Orden de
15 de septiembre de 2008, se resuelve la convocato-
ria de subvenciones para la realización de distintas
actuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia ener-
gética, para el ejercicio 2007, y se modifican deter-
minados plazos, figurando en el anexo II de la mis-
ma la lista de reserva prevista en la base 9 de la
citada Orden de 10 de noviembre de 2006.

5.- Por Orden de 13 de octubre de 2008, se mo-
difican, para la convocatoria correspondiente al ejer-
cicio 2007, los plazos de ejecución y justificación de
las actuaciones subvencionables determinadas en la
citada Orden de 10 de noviembre de 2006, estable-
ciendo como nuevo plazo de ejecución y justificación
el de 30 de abril de 2009.

6.- Publicada, a efectos de notificación la citada
Orden de 15 de septiembre de 2008, algunos bene-
ficiarios presentaron renuncia expresa a la subven-
ción concedida por lo cual se han procedido a emi-
tir las correspondientes Órdenes por las que se aceptan
renuncias declarando conclusos los expedientes de
estos beneficiarios.

7.- Con fecha 17 de diciembre de 2008, la Inter-
vención Delegada del Departamento ha emitido in-
forme favorable de fiscalización a la propuesta pre-
sentada.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Mediante Orden de 10 de noviembre de
2006, se aprobaron las bases que han de regir la con-
cesión de subvenciones para la realización de distintas
actuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia ener-
gética, y se efectúa convocatoria para el año 2006,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31 de diciembre),
modificado por el Decreto 103/2000, de 12 de junio.

Segunda.- En el artículo 5 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97) se establece que
los titulares de los Departamentos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma, son órga-
nos competentes para conceder ayudas y subven-
ciones. 

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder al Ayuntamiento de Puerto
del Rosario una subvención de 150.232, 42 euros, pa-
ra la realización del proyecto denominado Instalación
de alumbrado público “Barrio de La Charcha”, lo cual
representa un 40% de la inversión elegible, con car-
go a las aplicaciones presupuestarias 15.03.731B.780.00,
proyecto de inversión 06.7151.06 denominado “Es-
trategia de Ahorro y Eficiencia Energética (Ministe-
rio de Industria)”, 15.03.731B.780.00, proyecto de
inversión 07.7151.03 denominado “Actuaciones Plan
Energético de Canarias”, y 15.04.731B.780.00, pro-
yecto de inversión 02.7089.01 denominado “Energías
Renovables Eficacia y Ahorro Energético”. En caso
de concederse con cargo a esta última aplicación
presupuestaria será susceptible de contar con la co-
financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), en el marco del Programa Opera-
tivo de Canarias 2007-2013 (POC 2007-2013), eje
4, categoría 43, con una tasa de cofinanciación del
75%, lo que se hace constar al objeto de dar cumplimiento
a la normativa comunitaria en materia de informa-
ción y publicidad, de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento (CE) nº 1083/2006. 

Segundo.- La efectividad de la subvención que-
da supeditada a la aceptación expresa de la misma
que deberá presentarse ante la sede del Instituto Tec-
nológico de Canarias, S.A., en el plazo de 30 días si-
guientes a la notificación de la concesión de la sub-
vención, de conformidad con lo dispuesto en la base
8 de la Orden de 10 de noviembre de 2006. En caso
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de no otorgarla en dicho plazo, quedará sin efecto la
subvención concedida. A efectos de notificación de
esta resolución, tal como se establece en las bases re-
guladoras (base 8), la misma se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto
en el artº. 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificado por las Leyes 4/1999, de 13 de
enero, y 24/2001, de 27 de diciembre.

Tercero.- La subvención concedida se abonará al
beneficiario previa justificación de haber realizado
la actividad que le sirve de fundamento, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 28
y 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, mo-
dificado por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, en
la forma que se indica seguidamente: 

El beneficiario presentará ante el Instituto Tecnológico
de Canarias, S.A., la siguiente documentación, en ori-
ginal o copia auténtica:

1. Solicitud de comprobación de la inversión, se-
gún modelo que figura como anexo V de la Orden
de convocatoria.

2. Facturas y justificantes de pago, acreditativos
de la actividad o inversión realizada. 

3. Documentación justificativa de la puesta en
servicio de la instalación, cuando proceda, de acuer-
do con la normativa que le sea de aplicación. 

4. Declaración jurada en la que el beneficiario de
la subvención haga constar que no ha empleado los
fondos recibidos por este concepto en la adquisición
de bienes o servicios entregados o prestados por per-
sonas o entidades vinculadas con el perceptor, sus ad-
ministradores o apoderados. 

Cuarto.- Las condiciones a cumplir por este be-
neficiario son las establecidas en la Orden de 15 de
septiembre de 2008, por la que se resuelve la con-
vocatoria de subvenciones para la realización de dis-
tintas actuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia
energética, para el ejercicio 2007, y se modifican
determinados plazos y por extensión las consignadas
en la Orden de 10 de noviembre de 2006, por la que
se aprueban las bases que han de regir la concesión
de subvenciones para la realización de distintas ac-
tuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia ener-
gética, y se efectúa convocatoria para el año 2006.

Quinto.- Para lo no previsto en la presente Orden,
se estará a lo dispuesto en la normativa autónoma re-
guladora de subvenciones y en especial al Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma

de Canarias, en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, modificada por la Ley 2/2002, de 27 de
marzo, de establecimiento de normas tributarias y de
medidas en materia de organización administrativa,
de gestión, relativas al personal de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias y de carácter sancionador, y
también en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y a lo dispuesto la Orden de
10 de noviembre de 2006, por la que se aprueban las
bases que han de regir la concesión de subvenciones
para la realización de distintas actuaciones que fo-
menten el ahorro y la eficiencia energética y se efec-
túa la convocatoria para el año 2006.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición, ante la Consejera
de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un
(1) mes, contado a partir del día siguiente a su noti-
ficación; o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
(2) meses, contados a partir del siguiente al de la no-
tificación; significándole que en el caso de presen-
tar recurso de reposición no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa del recurso de reposición o hasta que se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo. Todo ello
sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de diciembre
de 2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

33 ORDEN de 23 de diciembre de 2008, por la
que se resuelve, para el sistema eléctrico de
Lanzarote, el concurso público para la asig-
nación de potencia en la modalidad de nue-
vos parques eólicos destinados a verter toda
la energía en los sistemas eléctricos insulares
canarios, convocado por Orden de 27 de abril
de 2007.

Examinado el expediente tramitado por la Di-
rección General de Energía, sobre el concurso pú-
blico para la asignación de potencia en la moda-
lidad de nuevos parques eólicos destinados a verter
toda la energía en los sistemas eléctricos insula-
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