
III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

80 Viceconsejería de Comunicación y Relaciones
con los Medios.- Resolución de 12 de enero de
2009, por la que se convoca concurso para la
concesión de premio periodístico sobre la re-
forma del Estatuto de Autonomía.

El Estatuto de Autonomía de Canarias fue apro-
bado mediante la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agos-
to, y reformado por la Ley Orgánica 4/1996, de 30
de diciembre. 

El Estatuto de Autonomía de Canarias es un tex-
to que establece las normas institucionales básicas por
las que se debe regir la Comunidad Autónoma.

En esta legislatura se está promoviendo una reforma
estatutaria que culmine el proceso de autogobierno ini-
ciado en 1982. Las singularidades políticas, culturales
y económico-fiscales de Canarias, junto con los problemas
derivados de la fragmentación y la lejanía, no sólo jus-
tifican sino que requieren de un amplio nivel de auto-
gobierno, propio y diferenciado. El Estatuto es el cimiento
más fuerte sobre el que se asienta la construcción de Ca-
narias como nacionalidad y como archipiélago. Seguir
construyendo Canarias implica, por consiguiente, re-
forzar sólidamente el Estatuto a la altura de las necesi-
dades de los nuevos tiempos.

Por tanto, con el transcurso del tiempo, las cir-
cunstancias políticas, sociales, jurídicas y económi-
cas de España y la UE han cambiado. Una evolución
que obliga a Canarias a adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias y a afrontar la nueva situación. 

Así, para mejorar la posición de Canarias en el nue-
vo contexto comunitario, es preciso que el Archipiéla-
go cuente con argumentos jurídicos sólidos que garan-
ticen la continuidad de su particular régimen de integración.

En definitiva, se trata de mejorar el actual Esta-
tuto de Autonomía para que Canarias disponga de un
importante instrumento jurídico que permita a los po-
deres públicos de la Comunidad Autónoma desarro-
llar una mejor defensa de los intereses canarios. 

Por todo ello, el Presidente del Gobierno está im-
pulsando un nuevo proceso de reforma del Estatuto
de Autonomía a través de la apertura de un debate
social que permita, por un lado, que los ciudadanos
conozcan en qué puede consistir esa reforma y, por
otro, realicen propuestas que mejoren su contenido
y, por ende, el autogobierno.

Para el primero de esos objetivos es imprescindi-
ble que los medios de comunicación se impliquen y
participen en este proceso de debate social sobre la
reforma estatutaria.

De acuerdo con lo anterior, y en uso de la dele-
gación conferida por Decreto 222/2008, de 15 de
octubre, del Presidente (B.O.C. nº 220, de 3.11.08).

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar concurso para la concesión de
un premio periodístico sobre la reforma del Estatu-
to de Autonomía.

Segundo.- Aprobar las bases por las que se regi-
rá el concurso, que se contienen como anexo de la
presente Resolución.

Tercero.- Disponer la inserción en el Boletín Ofi-
cial de Canarias de la presente convocatoria del con-
curso y de las bases por las que se regirá el mismo.

Cuatro.- La cuantía del premio será de cinco mil
(5.000) euros, con cargo a la aplicación presupues-
taria 19.01.112D.480.00. El Jurado podrá así mismo
determinar la concesión de hasta un máximo de dos
accésit que igualmente reúnan las debidas condicio-
nes de interés, dotados con 3.000 euros cada uno.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Las Palmas, o de Santa
Cruz de Tenerife si el recurrente tuviera su domici-
lio en esa circunscripción, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de su publicación.

Potestativamente, podrá interponerse recurso de
reposición ante esta Viceconsejería en el plazo de un
mes, contado de igual forma, significando que, en el
caso de presentar recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que se resuelva expresamente el recurso de reposición
o se produzca la desestimación presunta del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Comunicación y Relaciones con
los Medios (p.d. Decreto del Presidente 222/2008, de
15 de octubre; B.O.C. nº 220, de 3.11.08), Martín Jo-
sé Marrero Pérez.

PREMIO DE PERIODISMO CONVOCADO POR EL GO-
BIERNO DE CANARIAS SOBRE LA REFORMA DEL ES-
TATUTO DE AUTONOMÍA.

BASES

1. Con motivo de la apertura del proceso de re-
forma del Estatuto de Autonomía de Canarias y con
la intención de fomentar la participación del conjunto
de la sociedad en la proposición de ideas y alterna-
tivas, se convoca el presente Premio de Periodismo.

2. La convocatoria está reservada a trabajos pe-
riodísticos publicados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2008 en los medios informativos del Ar-
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chipiélago (Prensa, Radio y Televisión) que como te-
ma central versen sobre el Estatuto de Autonomía de
Canarias. En ese sentido, se valorarán singularmen-
te aquellos originales que estén orientados a divul-
gar el propio proceso de reforma del Estatuto y a dar
a conocer sus contenidos entre los ciudadanos.

3. Cada trabajo presentado irá acompañado por los
datos que identifiquen suficientemente al autor y, en
caso de haber sido publicado, con la indicación del
medio y la fecha correspondientes. 

El plazo de presentación de los originales será de
15 días naturales, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio, a las 14 horas.
El lugar de presentación será el Registro de las se-
des del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Te-
nerife y Las Palmas de Gran Canaria. Los trabajos
serán remitidos a:

Gobierno de Canarias.

Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

- Avenida José Manuel Guimerá, 1, 38071-Santa
Cruz de Tenerife.

- Plaza Dr. Rafael O'Shanahan, 1, 35071-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

4. El premio será concedido por un Jurado presidido
por el Director General de Medios, vocales, Juan Bra-
vo de Laguna, Catedrático de Ciencia Política de la
ULL, Juan Galarza, de la Asociación de la Prensa en Te-
nerife; Mario Hernández Bueno, de la Asociación de la
Prensa en Gran Canaria; Salvador Hernández, de la Aso-
ciación de la Prensa en Lanzarote y Fuerteventura; y Fé-
lix Díaz Hernández, de la Unión de Profesionales de Co-
municación de Canarias. Como secretaria actuará Elena
Bastarrica Martí, periodista de la Dirección General de
Medios. Su fallo será inapelable.

5. Se establece un único premio que será otorga-
do a aquel trabajo que a juicio del jurado merezca es-
pecial reconocimiento por su contenido. La cuantía
se establece en 5.000 euros. No obstante, los com-
ponentes del jurado podrán asimismo determinar la
concesión de hasta un máximo de dos accésit que igual-
mente reúnan las debidas condiciones de interés, do-
tados con 3.000 euros cada uno. 

6. La notificación del premio se realizará mediante
carta certificada dirigida al autor. Las plicas correspon-
dientes a los trabajos no premiados permanecerán cerrados,
pudiendo retirarse por sus autores los originales reali-
zados, dentro de los 60 días naturales a partir de la fe-
cha de la determinación del premio. El fallo del jurado
se dará igualmente a conocer mediante su publicación
en la página web del Gobierno de Canarias.

7. La participación en el presente concurso implica la
íntegra aceptación de lo recogido en las presentes bases.

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

81 ORDEN de 16 de enero de 2009, por la que se
dejan sin efecto los actos y trámites dictados en
el procedimiento abierto para la contratación de
un servicio consistente en la implantación de una
oficina técnica para la prestación de servicios de
gestión, coordinación, seguimiento y control del
proyecto de implantación de la Nómina Centra-
lizada y del Sistema Integral de Información de
Recursos Humanos, en la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, inversión cofi-
nanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), así como la convocatoria
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 1,
de 2 de enero de 2009.

Examinado el expediente tramitado por la Dirección
General de la Función Pública para la contratación de una
oficina técnica para la prestación de servicios de gestión,
coordinación, seguimiento y control del proyecto de im-
plantación de la Nómina Centralizada y del Sistema In-
tegral de Información de Recursos Humanos, en la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Vista la propuesta formulada por la Dirección Gene-
ral de la Función Pública.

Y teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1º) Apropuesta de la Unidad de Recursos Humanos,
la Dirección General de la Función Pública, mediante Re-
solución nº1.277, de 17 de noviembre de 2008, en el ejer-
cicio de la competencia atribuida por la Orden de 3 de
marzo de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad, por la que se delega el ejercicio de deter-
minadas competencias en materia de contratación en los
titulares de los Centros Directivos del Departamento
(B.O.C. nº 46, de 4), acordó iniciar el expediente para la
contratación de un servicio consistente en la implanta-
ción de una oficina técnica para la prestación de servi-
cios de gestión, coordinación, seguimiento y control del
proyecto de implantación de la Nómina Centralizada y
del Sistema Integral de Información de Recursos Humanos,
en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, con un presupuesto máximo de licitación, sin
incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Administración,
de un millón trescientos treinta y tres mil trescientos
treinta y tres euros con treinta y tres céntimos (1.333.333,33
euros), mediante tramitación anticipada, y un plazo de
ejecución de cuatro años.

2º) La Intervención Delegada en la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, I.C.A.P. y Academia Ca-
naria de Seguridad emitió, con fecha 9 de diciembre de
2008, informe de conformidad, según lo establecido en
el artículo 23 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Intervención General, aprobado por De-
creto 28/1997, de 6 de marzo, y en el artículo 92 de la
Ley General Presupuestaria.
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