
El artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias, y el 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, posibilitan la delegación de competen-
cias en el Órgano que, por aplicación del principio
de eficacia, sea más idóneo. 

Circunstancias de índole técnica, con el objeto de
agilizar y alcanzar una mayor eficacia en la gestión
presupuestaria de dicho Organismo Autónomo, acon-
sejan delegar, en el Director del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria, la competencia a que se re-
fiere el artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para 2009. 

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida, 

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el Director del Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria, la competencia
para autorizar las ampliaciones de créditos que am-
paren gastos de personal en dicho Organismo Autó-
nomo a que se refiere el artículo 22.c) de la Ley
5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2009. 

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias. 

Tercero.- Las resoluciones administrativas que se
adopten en el ejercicio de la competencia delegada
por la presente Orden, harán constar expresamente
esta circunstancia y se considerarán dictadas a todos
los efectos por su titular.

Cuarto.- La delegación a la que se refiere la pre-
sente Orden, surtirá sus efectos durante el ejercicio
presupuestario de 2009, sin perjuicio de las faculta-
des de revocación y avocación que podrán ser ejer-
cidas en cualquier momento. 

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

María del Pilar Merino Troncoso.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

145 Dirección General de Personal.- Resolución
de 14 de octubre de 2008, por la que se dele-
gan en las Direcciones Territoriales de Edu-
cación determinadas competencias en mate-
ria de personal.

ANTECEDENTES DE HECHO

La Dirección General de Personal de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes del Gobierno de Canarias tiene como atribución
genérica en el marco de sus competencias la de pla-
nificar, dirigir, controlar y coordinar la gestión del per-
sonal docente no universitario de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Así, el Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. n º 148,
de 1 de agosto), atribuye a la Dirección General de
Personal determinadas competencias en materia de
personal docente no universitario. 

Por su parte, las Direcciones Territoriales de Edu-
cación vienen a constituirse en el órgano de gestión
por excelencia, puesto que se les encomienda, en el
artículo 21.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre,
de organización de los Departamentos de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (B.O.C. n º 122, de 16
de septiembre), el desarrollo y ejecución de las fun-
ciones del Departamento en general o un sector ma-
terial de éstas, en un marco espacial determinado, es-
tableciéndose además en el artículo 32 del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de esta Consejería, que ejercerán
las funciones que les atribuye el mismo y cuantas les
sean delegadas y encomendadas por los órganos su-
periores del Departamento.

Así, con el fin de dotar de una mayor agilidad la
gestión del personal docente no universitario a fin de
mejorar la calidad en la prestación del servicio pú-
blico educativo, se hace necesario delegar en las Di-
recciones Territoriales de Educación de este Depar-
tamento determinadas competencias atribuidas a esta
Dirección General en relación con los nombramien-
tos, ceses, reconocimiento de trienios, reconoci-
miento de servicios previos, tramitación de jubilaciones
del Cuerpo de Maestros y gestión de la nómina de
personal docente no universitario.

A los anteriores hechos les son de aplicación los
siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Decreto 113/2006, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº
148, de 1 de agosto).

Segundo.- Artículo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. n º 285, de 27 de noviembre),
que establece que los órganos de las diferentes Ad-
ministraciones Públicas podrán delegar el ejercicio
de las competencias que tengan atribuidas en otros
órganos de la misma Administración, aun cuando no
sean jerárquicamente dependientes, o de las entida-
des de derecho público vinculadas o dependientes de
aquéllas.

Tercero.- Asimismo, el artículo 32 del citado De-
creto 113/2006 establece que las Direcciones Terri-
toriales ejercerán las funciones atribuidas por este De-
creto y cuantas les sean delegadas por los Centros
Directivos del Departamento. 

En virtud de las facultades conferidas asimismo
por el artículo 13 del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes (B.O.C. n º 148, de 1 de agosto), es-
ta Dirección General 

R E S U E L V E:

Primero.- Delegar en las Direcciones Territoria-
les de Educación las siguientes competencias, que ejer-
cerán bajo la dirección y coordinación de esta Dirección
General de Personal que dictará cuantas normas e ins-
trucciones considere necesarias:

- La realización de gestiones y trámites necesarios
para la confección de la nómina y seguridad social
correspondiente en relación con el personal docente
de los centros docentes públicos.

- Los nombramientos, ceses y demás incidencias
relativas al personal docente interino y sustituto del
Cuerpo de Maestros.

- Formalizar las tomas de posesión y las dili-
gencias de cese del personal docente interino y
sustituto.

- Las gestiones y trámites precisos para la decla-
ración de renuncias y jubilaciones del Cuerpo de
Maestros.

- El reconocimiento de trienios y reconocimien-
to de servicios previos del personal docente.

Segundo.- La delegación conferida por esta Re-
solución se entenderá sin perjuicio de la potestad de
revocarla.

Tercero.- En las Resoluciones que se adopten en
el ejercicio de esta delegación, se hará constar esta
circunstancia y se considerarán a todos los efectos dic-
tadas por esta Dirección General de Personal.

Cuarto.- La presente Resolución entrará en vigor
a partir del día siguiente a su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de
2008.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia.

146 Dirección General de Ordenación e Innova-
ción Educativa.- Resolución de 15 de diciem-
bre de 2008, por la que se conceden subven-
ciones individuales para la asistencia a
actividades de perfeccionamiento del profesorado
en los niveles no universitarios. 

Examinado el procedimiento iniciado con fecha
18 de junio de 2008 por el que se establecen las ba-
ses y se convocan subvenciones individuales para
la asistencia a actividades de formación y perfec-
cionamiento del profesorado en los niveles no uni-
versitarios para el curso 2007/2008 y de acuerdo con
los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de esta Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes de 18 de
junio de 2008 (B.O.C. nº 128, de 27), se han convo-
cado subvenciones individuales para la asistencia a
actividades de perfeccionamiento del profesorado
en los niveles no universitarios, delegándose en su
dispongo tercero en esta Dirección General la com-
petencia relativa a la concesión de las mismas.
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