
munidad Autónoma de Canarias para 2009 (B.O.C.
nº 261, de 31.12.08).

Segundo.- De acuerdo con lo expresado en el ar-
tículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), en su redacción actual.

Tercero.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo
31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.
nº 96, de 1.8.90), en su redacción actual que indica que
“el ejercicio de las competencias propias podrá ser de-
legado en el órgano que, por la aplicación del princi-
pio de eficacia, sea más idóneo para ello”.

Cuarto.- En función de lo establecido por el artículo
22.c) de dicha Ley de Presupuestos. 

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las
competencias atribuidas en el artículo 29.m) de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de
1.8.90), el artº. 5.3, letra f), del Decreto 113/2006, de 26
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de esta Consejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C.
nº 148, de 1.8.06), en su redacción actual, y el Decreto
208/2007, de 13 de julio, por el que se nombra a los Con-
sejeros del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº141, de 14.7.07),

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en el Director de la Agencia Ca-
naria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Uni-
versitaria, el ejercicio de la competencia consistente en
autorizar la ampliación de créditos que amparen gas-
tos de personal de la propia Agencia, referidos en el ar-
tículo 22.c) 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).

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Orden
en el Boletín Oficial de Canarias, surtiendo efectos
a partir del día siguiente de su publicación, y duran-
te el ejercicio presupuestario de 2009.

Tercero.- La delegación conferida por la presen-
te Orden se entiende sin perjuicio de las potestades
de revocación y avocación.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

121 Dirección General de Formación Profesional
y Educación de Adultos.- Resolución de 14 de
enero de 2009, por la que se designan los
miembros del Jurado de Selección de los Pre-
mios Extraordinarios de Formación Profe-
sional en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, correspondientes al curso 2007/2008.

En atención a la convocatoria de los Premios Ex-
traordinarios de Formación Profesional en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, correspondientes al
curso 2007/2008 y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Se han remitido a la Dirección General
de Formación Profesional y Educación de Adultos las
solicitudes y documentación necesaria para la inscripción
en los Premios Extraordinarios de Formación Profesional,
correspondientes al curso 2007/2008, de los alumnos
que han cursado y superado, con puntuación supe-
rior a 8,5, las enseñanzas de Formación Profesional
de Grado Superior.

Segundo.- Para realizar la baremación de méritos,
o en su caso, la realización de pruebas necesarias, se
ha de constituir un Jurado de Selección que resolve-
rá y elevará, la propuesta de adjudicación de un Pre-
mio Extraordinario de Formación Profesional por
cada familia profesional, o bien declarar desierto al-
guno o algunos de los premios, al Director General
de Formación Profesional y Educación de Adultos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Orden Ministerial de 1 de julio de
2002 (B.O.E. nº 160, de 5.7.02), crea los Premios Na-
cionales de Formación Profesional y establece a tal
efecto los requisitos para la concesión de los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional en cada Co-
munidad Autónoma, necesarios para poder optar al
Premio Nacional.

Segundo.- En el artículo sexto, punto 1, de la Or-
den de 3 de diciembre de 2002, por la que se crean
y convocan los Premios Extraordinarios de Forma-
ción Profesional en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº168, de 18.12.02), establece que pa-
ra llevar a cabo el baremo de los méritos, así como
las pruebas en su caso, se constituirá un Jurado de
Selección constituido por un Presidente: Inspector de
Educación y 4 Vocales: elegidos entre especialistas
en las materias objeto de la convocatoria, Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional e Inspectores de Educación. 

De acuerdo con todo lo anterior, en el ejercicio de
las competencias que le atribuye el Decreto 113/2006,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción actual,
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R E S U E L V O:

Primero.- Designar como miembros del Jurado de
Selección de los Premios Extraordinarios de For-
mación Profesional en la Comunidad Autónoma de
Canarias, correspondientes al curso 2007/2008, a las
siguientes personas:

Presidente:

- Sr. D. Jorge Manuel Pérez Pérez.

Vocales:

- Sr. D. Miguel Ángel Negrín Medina.

- Sr. D. Gabriel de Vera Rodríguez.

- Sr. D. Eugenio Sánchez Velásquez.

Vocal Secretario:

- Sr. D. Ramón Prieto Rodríguez.

Asesores:

- Sr. D. Andrés Abrante Bethencourt.

- Sr. D. Antonio Hernández Hernández.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, recurso de alzada ante el Viceconsejero de Edu-
cación y Universidades del Gobierno de Canarias, sin
perjuicio de cualesquiera otro que se estime proce-
dente interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de enero de 2009.-
El Director General de Formación Profesional y Edu-
cación de Adultos, Manuel Jorge Pérez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

122 ORDEN de 21 de enero de 2009, por la que
se delegan en el Secretario del Instituto Ca-
nario de la Vivienda determinadas competen-
cias en materia de personal.

Circunstancias de índole técnica hacen conve-
niente una delegación de competencias en materia de
personal, a favor del Secretario de este Organismo,
en concreto en lo que se refiere a la gestión del Ca-
pítulo I de gastos y de los anticipos reintegrables, a
fin de dar mayor agilidad a la tramitación de estos
expedientes.

En lo que se refiere a la gestión del Capítulo I de
gastos de personal, el apartado c) del artículo 22 de
la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2009, atribuye a los titulares de los respectivos
departamentos, durante el ejercicio presupuestario del
año 2009, la competencia para “autorizar las am-
pliaciones de crédito que amparan gastos de perso-
nal, en los supuestos a que se refieren: 

- El artículo 56.1 de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

- La letra h) de la relación de créditos ampliables
sin cobertura, del anexo I de esta ley.

- Las letras a), b) y n) del apartado 1 de la rela-
ción de créditos ampliables con cobertura del anexo
I de esta ley.”

Por su parte, el artículo 23 de la Ley 5/2008, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2009, estable-
ce que las modificaciones presupuestarias de los or-
ganismos autónomos deberán cursarse por el
departamento al que estén adscritos los entes proponentes.

Finalmente, el Decreto 109/1986, de 26 de junio,
otorga a los Consejeros de los distintos departamen-
tos la facultad de resolver la concesión de anticipos
reintegrables.

En el ámbito de la organización interna del Insti-
tuto Canario de la Vivienda y atendiendo a las com-
petencias que el artículo 11 del Decreto 152/2008, de
7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda, atribuye a su Secretario,
resulta conveniente que la delegación de las mencionadas
competencias se realice a favor de dicho órgano. 

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 31
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas de Canarias,
y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, 

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en el Secretario del Instituto Ca-
nario de la Vivienda el ejercicio de la competencia
consistente en autorizar las ampliaciones de crédito
que amparen gastos de personal a que se refiere el
artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2009.

Segundo.- Delegar en el Secretario del Instituto Ca-
nario de la Vivienda la competencia para resolver los
expedientes de solicitud de anticipos reintegrables del
personal al servicio de este organismo autónomo.
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