
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente
a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de Hacienda y Pla-
nificación.
UNIDAD: Gabinete del Viceconsejero.
NÚMERO DEL PUESTO: 23264.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Puesto Singularizado.
FUNCIONES: apoyo técnico-económico al titular del
Centro Directivo en materias de su competencia, así co-
mo las propias de su Cuerpo.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A112/A111 (Es-
cala Administradores Financieros y Tributarios/Escala
Administradores Generales.
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado Administración
y Dirección Empresas. Licenciado Derecho, Económicas
o Empresariales.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos .....................................................................,
nombre .................................................................,
D.N.I. nº ......................................................, fecha
de nacimiento .............................................., Cuerpo
o Escala a que pertenece .....................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ...................................................., nº de Registro
de Personal ...............................................................,
con domicilio particular en calle .......................................,
nº ..................., localidad ..............................................,
provincia ................................................................,
teléfono ......................................, puesto de trabajo
actual ................................., nivel ........................,
Consejería o Dependencia ...........................................,
localidad ................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para  proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza:

Nº R.P.T. ..............................................................,
denominada ...............................................................,
de la Consejería ..................................................................,
anunciada por Orden de .................. de ...........................
de 2009 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

..........................................................., a ......... de
.................................... de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

105 ORDEN de 30 de diciembre de 2008, por la
que se efectúa convocatoria anticipada para
el año 2009, para la concesión de subvencio-
nes para aplicación de medidas de ahorro
energético y realización de auditorías energéticas
en instalaciones municipales.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Energía, por el que se efectúa con-
vocatoria anticipada para el año 2009, para la con-
cesión de subvenciones para aplicación de medidas
de ahorro energético y realización de auditorías ener-
géticas en instalaciones municipales.

Vista la iniciativa formulada por el Director Ge-
neral de Energía, a propuesta de la Secretaría Gene-
ral Técnica.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 23 de mayo de 2007, se
establecen las bases generales para el período 2007
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al 2013, y se efectúa convocatoria para el año 2007,
para aplicación de medidas de ahorro energético y
realización de auditorías energéticas en instalaciones
municipales.

Segundo.- En la base quinta indica que para los
sucesivos ejercicios presupuestarios se publicará
anualmente en el Boletín Oficial de Canarias la co-
rrespondiente resolución fijando el plazo de presen-
tación de solicitudes, y el importe correspondiente al
ejercicio de que se trate y su aplicación presupues-
taria.

Tercero.- Con fecha 15 de diciembre de 2008, la
Dirección General de Asuntos con la Unión Europea
ha emitido informe favorable.

Cuarto.- Con fecha 22 de diciembre de 2008, la
Intervención Delegada de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio ha emitido informe favorable
de fiscalización.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 10.2 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, modificado parcialmente por el Decreto
103/2000, de 12 de junio, indica que para los suce-
sivos ejercicios presupuestarios se publicará anual-
mente en el Boletín Oficial de Canarias la correspondiente
resolución fijando el plazo de presentación de soli-
citudes.

Segunda- La convocatoria anticipada, se efectúa
al amparo de lo previsto en el Decreto 165/2001, de
30 de julio, por el que se regula la tramitación anti-
cipada de expedientes de gastos, vinculando la resolución
de la misma a la condición suspensiva de la existen-
cia de crédito presupuestario adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones en el ejercicio presu-
puestario siguiente.

Tercera.- El artículo 10.4 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, modificado parcialmente por el Decreto
103/2000, de 12 de junio, le atribuye la competen-
cia para efectuar las convocatorias a los titulares de
los Departamentos.

En su virtud, en uso de las competencias que ten-
go atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar anticipadamente para el ejer-
cicio 2009, la concesión de subvenciones para apli-
cación de medidas de ahorro energético y realización
de auditorías energéticas en instalaciones municipa-
les, en el marco de la Orden de 23 de mayo de 2007.

Segundo.- Establecer como plazo para la presen-
tación de solicitudes cuarenta y cinco días, contados
a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- El importe de los créditos presupuesta-
rios que se destinan a la financiación de la presente
convocatoria asciende a dos millones (2.000.000,00)
de euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.04.731B.750.00, Proyecto de Inversión 02.7089.01
denominado “Energías renovables, eficacia y ahorro
energético”.

El crédito existente, se repartirá entre las tres lí-
neas de acción definidas en la base III del anexo I,
de la siguiente forma:

- 80% para obras de ahorro energético en alum-
brados públicos.

- 15% para realización de auditorías energéticas.

- 5% para sustitución por tecnología LED en se-
ñalización y semáforos.

A dichos importes se le podrán añadir con ante-
rioridad a la resolución de la convocatoria, los cré-
ditos que como consecuencia de la propia gestión del
Programa se precisen, vía modificación de crédito o
por incremento de la dotación inicialmente asigna-
da en función del presupuesto consignado en el pro-
yecto, y que serán utilizados para atender las solici-
tudes de subvención que se presenten, o bien las que
figuren en las listas de reserva a que se hace referencia
en la base octava de la Orden de 17 de febrero de 2005.

Cuarto.- Con el objeto de dar cumplimiento a la
normativa comunitaria en materia de información y
publicidad, de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) nº 1083/2006 se hace constar que las
subvenciones que se concedan con cargo a esta con-
vocatoria son susceptibles de contar con la cofinan-
ciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en el marco del Programa Operativo de Ca-
narias 2007-2013 (POC 2007-2013), eje 4, catego-
ría 43, con una tasa de cofinanciación del 75%.

Quinto.- La convocatoria queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el es-
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tado de gastos de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el 2009.

Sexto.- Facultar al Director General de Energía pa-
ra dictar las instrucciones que sean necesarias para
la mejor interpretación, desarrollo y ejecución de la
presente Orden.

Séptimo.- Para lo no previsto en la presente Or-
den, se estará a lo dispuesto en el Reglamento (CE)
nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y
se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999, en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y en el 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 Autónoma de Canarias, en todo lo que
no se oponga a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
así como en el Decreto 28/1997, de 6 de mayo, y nor-
mas que lo desarrollan. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, ante el Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, en el plazo de un (1) mes contado
a partir del día siguiente a su publicación; o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Pal-
mas, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente
al de la publicación; significándole que en el caso de
presentar recurso de reposición no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta la re-
solución expresa del recurso de reposición o hasta que
se produzca la desestimación presunta del mismo. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pu-
diera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre
de 2008.

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

106 ORDEN de 30 de diciembre de 2008, por la
que se resuelve la convocatoria de subven-
ciones destinadas a instalaciones de energía
solar térmica, para el ejercicio 2008.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Energía, para la concesión de sub-
venciones destinadas a instalaciones de energía so-
lar térmica, para el ejercicio 2008.

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

Teniendo en cuenta los siguientes 

I. ANTECEDENTES

1.- En el marco de las actuaciones del Gobierno
Estatal en materia de ahorro, diversificación energética
y respeto al medio ambiente, encaminadas a cumplir
los compromisos internacionales en estas materias,
el Consejo de Ministros de fecha 26 de agosto de 2005,
aprobó el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-
2010. El referido Plan establece actuaciones con-
cretas en los sectores con un mayor potencial, que re-
quieren de mayor urgencia en su implantación y un
mayor apoyo para conseguir los objetivos previstos. 

2.- Para el desarrollo del referido Plan en el ám-
bito de esta Comunidad Autónoma se ha firmado
con fecha 30 de abril de 2008, un Convenio de co-
laboración con el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (I.D.A.E.), para la definición
y puesta en práctica de las actuaciones de apoyo pú-
blico contempladas en el mismo, que se concretarán
en programas de ayuda pública e inversión en nue-
vos proyectos de aprovechamiento energético entre
los cuales figura: “Solar térmica de baja temperatu-
ra”.

3.- Según la cláusula segunda del citado conve-
nio, el desarrollo de los programas, preparación y con-
vocatoria de bases reguladoras, gestión, tramitación
y valoración técnica de expedientes, resolución de las
ayudas, certificación y pago de las mismas, incluyendo
el régimen de control, reintegro y sancionador, será
llevado a cabo y gestionado por esta Comunidad
Autónoma, conforme a la normativa que le sea de apli-
cación y los condicionantes establecidos, contando
para ello con la aportación financiera del I.D.A.E.

4.- Por Orden de 11 de octubre de 2006, se aprue-
ban las bases que rigen la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones destinadas a instalaciones de
energía solar térmica, y se efectúa la convocatoria pa-
ra el año 2006.

5.- Por Orden de 30 de julio de 2008, se efectúa
convocatoria para el año 2008 para la concesión de
subvenciones destinadas a instalaciones de energía
solar térmica, en base a la citada Orden de 11 de oc-
tubre de 2006. Al amparo de dicha Orden se presen-
taron 95 solicitudes de subvención.
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