
Tercero.- La delegación conferida por la presente Or-
den se entiende sin perjuicio de las potestades de revo-
cación y avocación.

Cuarto.- Los actos que se adopten en el ejercicio de
la presente delegación harán constar expresamente esta
circunstancia y se considerarán dictados a todos los efec-
tos por el órgano delegante.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURAY DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

75 ORDEN de 9 de enero de 2009, por la que se de-
lega en la Secretaria General Técnica, la competencia
para autorizar la contratación de personal labo-
ral temporal en los centros docentes de esta Con-
sejería.

Examinado el expediente para la delegación de com-
petencia para autorizar la contratación de personal labo-
ral temporal, de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Con el fin de dotar de mayor agilidad a los
procedimientos de contratación de personal laboral tem-
poral se hace necesario delegar la competencia para au-
torizar la contratación de dicho personal de acuerdo con
el artículo 49.5 de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, en su redacción actual.

Segundo.- De acuerdo con el artículo 49.5 de la Ley
5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009
(B.O.C. nº 261, de 31.12.08), que establece que la con-
tratación de personal laboral temporal en centros docen-
tes de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes requerirá la autorización del titular del
Departamento.

Tercero.- Atenor del artículo 31.1 de la Ley 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90),

que determina que la Administración Pública de la Co-
munidad se establece, funciona y actúa bajo el principio
de ordenación jerárquica de sus órganos.

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las
competencias atribuidas por el artículo 32 de la Ley
1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº96, de 1.8.90), los artículos 4 y 5 del Decreto 113/2006,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), y el Decreto 208/2007, de
13 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Con-
sejeros del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de
14.7.07),

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en el titular de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes la competencia para autorizar la
contratación de personal laboral temporal, a que se re-
fiere el artículo 49.5 de la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2009.

Segundo.- La presente delegación surtirá efectos du-
rante el ejercicio 2009 a partir del día siguiente de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Las Resoluciones administrativas que se
adopten por delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictadas por el órgano com-
petente.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURAY DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

76 ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la
que se establece la prórroga de la Orden de
2 de abril de 2008 (B.O.C. nº 68, de 4 de abril),
que regula con carácter transitorio la in-
tensidad de protección de los servicios y se
hacen públicos los criterios para la deter-
minación de la prestación económica a los
beneficiarios que tengan reconocida la con-
dición de persona en situación de dependencia
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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ANTECEDENTES

El artículo 30.13 del Estatuto de Autonomía de
Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma com-
petencia exclusiva en materia de asistencia social
y servicios sociales, competencia a cuyo amparo
se aprobó la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servi-
cios Sociales, mediante la que se vino a configu-
rar un sistema de protección social de responsabilidad
pública, cuya gestión, en parte, y coordinación es-
tá atribuida a la Consejería competente en mate-
ria de asuntos sociales. 

Considerando que la Ley 39/2006, de 14 de di-
ciembre, de promoción de la autonomía personal
y de atención a las personas en situación de
dependencia, establece la regulación de las condiciones
básicas de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependen-
cia mediante la creación de un Sistema, en cuya
implantación y desarrollo colaborarán y participarán
todas las Administraciones Públicas, especialmente
las Comunidades Autónomas, toda vez que la re-
gulación aprobada incide sobre una materia, como
es la asistencia social, de competencia exclusiva
de éstas, tal y como establece el artículo 148.1.20
de la Constitución Española.

Considerando que la Ley de dependencia reco-
noce un nuevo derecho de ciudadanía en España,
universal, subjetivo y perfecto: el derecho a la
promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia, me-
diante la creación de un Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Dependencia, estableciéndo-
se en la Disposición Final Primera de dicha norma
que la efectividad del derecho a las prestaciones
de dependencia para las personas valoradas como
grandes dependientes (grado III niveles 1 y 2) se-
rá a partir del 1 de enero de 2007 o desde el mo-
mento de la solicitud si ésta es posterior.

Considerando que la citada Ley 39/2006, de 14
de diciembre, se ha desarrollado, a nivel estatal,
mediante el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril,
por el que se aprueba el baremo de valoración de
la situación de dependencia, el Real Decreto
614/2007, de 11 de mayo, regulador del nivel mí-
nimo de protección del sistema para la autonomía
y atención a la dependencia garantizado para la Ad-
ministración General del Estado, el Real Decreto
615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la
Seguridad Social de los cuidadores de las perso-
nas en situación de dependencia y el Real Decre-
to 727/2007, de criterios para la determinación de
las intensidades de protección de los servicios y
la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre.

Considerando la Orden de 2 de abril de 2008
(B.O.C. nº 68, de 4.4.08) en virtud de la cual se
estableció con carácter transitorio la Intensidad
de protección de los servicios y se hicieron públi-
cos los criterios para la determinación de las pres-
tación económica a los beneficiarios que tengan re-
conocida la condición de persona en situación de
dependencia en el ámbito de la comunidad autó-
noma de Canarias para el ejercicio 2008, y así evi-
tar demorar más la efectividad de las prestaciones
establecidas en la Ley de dependencia, y en par-
ticular, para los supuestos de la prestación de cui-
dador familiar, atendiendo a la especial cobertura
que en materia de Seguridad Social para la perso-
na cuidadora, ha establecido la Ley 39/2006, de-
sarrollada en esta materia por el Real Decreto
615/2007, regulador de la Seguridad Social de los
cuidadores de las personas en situación de depen-
dencia, a quienes la falta de regulación propia de
la comunidad autónoma de las Islas Canarias, cau-
saba un perjuicio irreparable, al no poder acredi-
tar ante la Tesorería de la Seguridad Social, los re-
quisitos que posibilitaran el alta en el sistema, al
cual no se pueden aplicar efectos retroactivos.

Considerando que la Consejería de Bienestar So-
cial, Juventud y Vivienda ha iniciado, a través de
la Dirección General de Bienestar Social el pro-
cedimiento de elaboración del Proyecto de De-
creto del Consejo de Gobierno por el que se ha de
regular la intensidad de protección de los servicios
y las prestaciones económicas, su régimen de com-
patibilidad, así como el régimen de gestión de las
prestaciones económicas del Sistema para la Au-
tonomía y Atención a la Dependencia, en el ám-
bito de la comunidad autónoma de las Islas Cana-
rias una vez que por parte del Consejo Territorial
del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia se ha adoptado el Acuerdo sobre de-
terminación de la capacidad económica del bene-
ficiario y sobre los criterios de participación de és-
te en las prestaciones del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia y el Acuerdo sobre
criterios comunes de acreditación para garantizar
la calidad de los centros y servicios del Sistema pa-
ra la Autonomía y Atención a la Dependencia, pu-
blicados en el Boletín Oficial del Estado nº 303,
de 17 de diciembre de 2008, de conformidad con
lo establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situación de dependencia.

Considerando la fecha en que nos encontramos
y que la tramitación del procedimiento estableci-
da para la elaboración de un decreto del Consejo
de Gobierno nos lleva a demorar más el reconoci-
miento y efectividad de las prestaciones del siste-
ma y evitarle así un perjuicio a los beneficiarios
del sistema, es por lo que resulta necesario proce-
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der a la prórroga de la Orden de 2 de abril de 2008,
hasta la entrada en vigor de la normativa autonó-
mica que desarrolle los aspectos acordados por el
Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia (B.O.E. de
15 de diciembre). 

2.- El Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por
el que se aprueba el baremo de valoración de la si-
tuación de dependencia, el Real Decreto 614/2007,
de 11 de mayo, regulador del nivel mínimo de pro-
tección del sistema para la autonomía y atención
a la dependencia garantizado por la Administración
General del Estado. 

3.- El Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo,
por el que se regula la Seguridad Social de los
cuidadores de las personas en situación de depen-
dencia. 

4.- El Real Decreto 727/2007, de criterios pa-
ra la determinación de las intensidades de protec-
ción de los servicios y la cuantía de las prestacio-
nes económicas de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre. 

5.- El Real Decreto 7/2008, de 8 de junio, en cuan-
to al establecimiento de las cuantías máximas so-
bre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006
para el ejercicio 2008. 

6.- De acuerdo con el Decreto 167/2008, de 22
de julio por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda, corresponde a la Consejera de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda (Decreto 172/2007, de
17 de julio) proponer al Gobierno para el desem-
peño por éste de las siguientes funciones, en el mar-
co del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia: la ordenación normativa en materia
de servicios de promoción de la autonomía perso-
nal y de atención a las personas en situación de
dependencia. 

7.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, fun-
damentalmente en cuanto al apartado 1 del artículo
75 sobre el principio de celeridad y eficacia. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta lo dispues-
to en el Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el
que se regula el procedimiento para el reconoci-
miento de la situación de dependencia y del dere-
cho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia, establecido en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las perso-
nas en situación de dependencia, 

R E S U E L V O:

1.- Ordenar la prórroga, para el año 2009, de la
Orden de 2 de abril de 2008, por la que se establece
con carácter transitorio la intensidad de protección
de los servicios y se hacen públicos los criterios
para la determinación de la prestación económica
a los beneficiarios que tengan reconocida la con-
dición de persona en situación de dependencia en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el ejercicio 2008 (B.O.C. nº 68, de 4 de abril),
y, en todo caso, hasta la entrada en vigor de la nor-
mativa autonómica que regule la aprobación de los
criterios que determinen la intensidad de protec-
ción de los servicios y las prestaciones económi-
cas, su régimen de compatibilidad, así como el ré-
gimen de gestión de las prestaciones económicas,
los criterios para determinar la participación de los
beneficiarios en el coste de las prestaciones así co-
mo la capacidad económica.

2.- Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de 2008. 

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

77 ORDEN de 12 de enero de 2009, por la que
se convocan los premios del Instituto Canario
de la Mujer, 2009. 

El Decreto 17/2008, de 11 de febrero (B.O.C.
nº 35, de 18.2.08), regula los Premios del Institu-
to Canario de la Mujer, con el fin de incentivar la
elaboración y difusión de trabajos que reflejen las
aportaciones de las mujeres a la sociedad, denun-
cien las situaciones de discriminación por razón de
sexo y promuevan la erradicación de los estereo-
tipos sexistas en los ámbitos de los medios de co-
municación, la publicidad, la investigación y la di-
vulgación, así como para estimular y reconocer la
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