
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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trayectoria y el esfuerzo de personas o entidades
que hayan desarrollado una labor relevante en ma-
teria de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres. 

El citado Decreto establece que los premios se
concederán, previa convocatoria, cada dos años y
determina, en su Disposición Final Primera, que
la primera convocatoria se efectuará en el año
2009, por lo que, en uso de las facultades que con-
feridas y al amparo de la otorgada en su Disposi-
ción Final Segunda,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar, de conformidad con lo es-
tablecido en el Decreto 17/2008, los Premios y
Distinción del Instituto Canario de la Mujer 2009,
en las siguientes modalidades: 

a) Premio a la Mejor Labor Informativa sobre las
mujeres en relación con la igualdad de oportunida-
des entre los sexos, realizada en los medios de co-
municación de Canarias, dotado con tres mil euros.

b) Premio a la Mejor Campaña Publicitaria que fo-
mente la igualdad de oportunidades entre los sexos,
difundida en Canarias, dotado con tres mil euros.

c) Premio al Mejor Trabajo Divulgativo sobre
temas relacionados con las mujeres en relación
con la igualdad de oportunidades entre los sexos,
referido al ámbito de actuación del Instituto Ca-
nario de la Mujer, dotado con tres mil euros.

d) Premio al Mejor Trabajo de Investigación
sobre temas relacionados con las mujeres en rela-
ción con la igualdad de oportunidades entre los se-
xos, referido al ámbito de actuación del Instituto
Canario de la Mujer, dotado con tres mil euros.

e) Distinción Honorífica a la labor de personas
o entidades que, de forma continuada y relevante,
hayan contribuido a la igualdad de oportunidades
de las mujeres en Canarias. 

Segundo.- Destinar a la concesión de los refe-
ridos premios la cantidad de doce mil (12.000,00)
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
2009, 23 01 323B 227.06 “Estudios, trabajos téc-
nicos y honorarios profesionales” del Presupues-
to de gastos del Instituto Canario de la Mujer.

Tercero.- Establecer las siguientes bases que
han de regir en la convocatoria:

1. Podrán optar al premio a la Mejor Labor In-
formativa las personas o entidades que hayan sus-
crito trabajos informativos publicados o emitidos

en cualquier medio de comunicación de Canarias,
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre
de 2008. 

2. Podrán optar al premio a la Mejor Campaña
Publicitaria las personas o entidades que hayan
realizado el trabajo de creatividad publicitaria de
campañas difundidas en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, durante los años 2007
y 2008. 

3. Podrán optar al premio al Mejor Trabajo Di-
vulgativo las personas o entidades, radicadas en la
Comunidad Autónoma de Canarias, que, durante los
años 2007 y 2008, hayan editado, en cualquier so-
porte permanente, obras de estudio, ensayo o reco-
pilación, referidas al ámbito de actuación del Insti-
tuto Canario de la Mujer, escritas en lengua castellana,
y que no hayan sido encargadas ni financiadas, aun-
que sea en parte, por el Instituto Canario de la Mujer. 

4. Podrán optar al premio Mejor Trabajo de In-
vestigación las personas o entidades que hayan
realizado obras de estudio, referidas al ámbito de
actuación del Instituto Canario de la Mujer, que no
hayan sido encargadas previamente por ningún or-
ganismo público, permanezcan inéditas y estén
redactadas en lengua castellana, durante los años
2007 y 2008. 

5. En relación con la modalidad de Distinción
Honorífica, ésta se otorgará a las personas o enti-
dades que hayan contribuido a la igualdad de opor-
tunidades de las mujeres en Canarias, de forma con-
tinuada y relevante. 

6. Las candidaturas y los trabajos que las mo-
tivan, por duplicado, se presentarán en el Institu-
to Canario de la Mujer, sito en la calle San Sebastián,
53, 3ª planta, Edificio Príncipe Felipe, en Santa Cruz
de Tenerife, o en la calle Agustín Millares Carlo,
18, Edificio de Usos Múltiples II, 3ª planta, en Las
Palmas de Gran Canaria, haciendo constar en el so-
bre la inscripción: “Para los Premios del Instituto
Canario de la Mujer, 2009”, así como la modali-
dad a la que se presenta. 

Dentro del sobre, acompañando al trabajo, de-
berán incluirse los datos identificativos de quien,
en nombre y representación de los organismos pú-
blicos, de las asociaciones de mujeres o de las en-
tidades de iniciativa social, presenten y avalen las
candidaturas, así como los datos identificativos
de la persona o entidad para quien se solicita la con-
cesión del/o de los premios o de la Distinción Ho-
norífica.

Para el premio a la Mejor Labor Informativa, y
en el caso de que los trabajos, al aparecer en los
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medios de comunicación, no fueran acompañados
de la identificación de la/s persona/s o entidad/es
que los hayan suscritos, deberá justificarse la au-
toría del/de los mismo/s, mediante certificación de
quien dirige el medio donde fue divulgado.

7. El plazo para la presentación de las candidaturas
finalizará el día 9 de febrero de 2009, a las 13,00
horas, y serán fallados antes del día 8 de marzo de
2009, quedando los originales no premiados a dis-
posición de quienes los hayan presentados, en el
mismo lugar en que fueron entregados, hasta el día
30 de abril de 2009.

8. El jurado que habrá de fallar los premios y
distinciones, cuya composición se determinará
oportunamente, podrá declararlos desierto, dividir
o conceder accésit a los mismos, atendiendo siem-
pre a la calidad e interés de las obras.

9. La concesión de alguno de los premios im-
plica el derecho del Instituto Canario de la Mujer
sobre la primera edición de estas obras, si así se
dispusiera, sin que se devengue cantidad alguna por
este concepto.

10. La participación en esta convocatoria sig-
nifica la aceptación de lo dispuesto en el Decreto
17/2008, de 11 de febrero, por el que se regulan
los Premios del Instituto Canario de la Mujer, y de
las presentes bases.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de 2009.

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

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

98 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la Orden de 25 de agos-
to de 2008, que adjudica, mediante procedi-
miento abierto, los contratos para la gestión
del servicio del transporte público escolar pa-
ra los cursos 2008/2009 al 2012/2013.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vi-
ceconsejería de Educación y Universidades.

Nº expediente: 4 09 2008 215 0047.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de Contrato: Contrato de Gestión de
Servicios.

b) Descripción del objeto: transporte público es-
colar para los cursos 2008/2009 al 2012/2013.

c) División por lotes y número: 725 rutas de trans-
porte escolar.

d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Boletín Oficial de Canarias nº 86,
de 29 de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total de 125.103.571,01 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 25 de agosto de 2008.

b) Contratista: según rutas. Ver anexo I. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: según rutas. Ver
anexo I.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES.

Milagros Luis Brito.
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