
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 Depen-
dencia ......................................................................,
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

Presidencia del Gobierno

526 DECRETO 27/2009, de 17 de marzo, del Pre-
sidente, por el que se concede el Premio Ca-
narias 2009 en la modalidad de Deportes.

Vista la propuesta formulada por el Jurado del
Premio Canarias 2009 en la modalidad de Deportes,
en uso de las facultades que me confiere el artículo
4 de la Ley 2/1997, de 24 de marzo, de Premios Ca-
narias,

D I S P O N G O:

Conceder el Premio Canarias 2009, en la moda-
lidad de Deportes, al Club Voleibol Tenerife Mari-
chal, por su larga y dilatada trayectoria, presentan-
do uno de los currículum más laureados del deporte
canario, nacional e internacional.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

527 DECRETO 28/2009, de 17 de marzo, del Pre-
sidente, por el que se concede el Premio Ca-
narias 2009 en la modalidad de Literatura.

Vista la propuesta formulada por el Jurado del
Premio Canarias 2009 en la modalidad de Literatu-
ra, en uso de las facultades que me confiere el artículo
4 de la Ley 2/1997, de 24 de marzo, de Premios Ca-
narias,

D I S P O N G O:

Conceder el Premio Canarias 2009, en la modalidad
de Literatura, a D. José María Millares Sall, por su
amplia y rica trayectoria poética. La publicación de
su obra Liverpool en 1949 vino a suponer una re-
volución en la poética social hasta entonces vi-
gente, e introdujo una manera nueva de ver la re-
alidad que entroncaba con la tradición surrealista
insular. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

528 DECRETO 29/2009, de 17 de marzo, del Pre-
sidente, por el que se concede el Premio Ca-
narias 2009 en la modalidad de Cultura Po-
pular.

Vista la propuesta formulada por el Jurado del
Premio Canarias 2009 en la modalidad de Cultura Po-
pular, en uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 4 de la Ley 2/1997, de 24 de marzo, de Pre-
mios Canarias,
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D I S P O N G O:

Conceder el Premio Canarias 2009, en la moda-
lidad de Cultura Popular, a D. Isidro Ortíz Mendo-
za, por su decisiva contribución al folklore y a la
etnografía de la Comunidad Canaria, concretada en
su isla natal, La Gomera, que abarca desde el romancero
a su labor de luthier artesano de aquellos instru-
mentos que forman el objeto de la organología de la
isla colombina y como enseñanza y divulgación al
silbo gomero y a su extraordinaria significación uni-
versal, único lenguaje articulado que se sigue prac-
ticando en nuestra isla de La Gomera.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.

EL PRESIDENTE, 
Paulino Rivero Baute.

529 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 26 de marzo de 2009, del Director, por
la que se incrementa en un millón setecientos
dieciocho mil novecientos treinta y ocho euros
con sesenta y seis céntimos (1.718.938,66
euros) el crédito asignado a la convocatoria
de 2008 de subvenciones para la realización
de proyectos de I+D+I para grupos de inves-
tigación y para empresas cofinanciados con
fondos FEDER.

Examinado el procedimiento de acuerdo con los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución de 20 de noviembre de
2008 por la que se aprueban con carácter indefinido
las bases que han de regir las convocatorias de con-
cesión de subvenciones para la realización de proyectos
de investigación, desarrollo (científico/tecnológico)
y de innovación para grupos de investigación y em-
presas radicados en Canarias y se convocan las re-
feridas subvenciones para el año 2008 (B.O.C. de 21
de noviembre) establece para esta convocatoria los
siguientes créditos:

06 20 542I 780.00 PI/LA08706110 “Apoyo a las
Actividades de I+D+I” (1.722.431,00 euros).

06 20 542I 780.00 PI/LA00718601 “Proyectos
de Investigación e Innovación” (1.370.274,34).

Segundo.- El apartado segundo, punto 2 de dicha
Resolución establece que el crédito máximo asigna-
do podrá ser incrementado con las incorporaciones que
se produzcan antes de la Resolución de concesión.

Tercero.- Existiendo crédito para afrontar un in-
cremento en los importes máximos asignados a la con-
vocatoria, lo que permitirá contemplar un mayor nú-
mero de peticiones a financiar, se procede a tramitar
dicha ampliación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los Reglamentos de aplicación son:

- Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión,
por el que se declaran determinadas categorías de ayu-
das compatibles con el mercado común en aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento ge-
neral de exención por categorías). 

- El Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Conse-
jo por el que se establecen las disposiciones genera-
les relativas al FEDER, FSE y al Fondo de Cohesión,
que deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999.

- Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comi-
sión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la apli-
cación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las
ayudas de mínimis (DO L 379, de 28.12.06).

- El Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relati-
vo al Fondo Social Europeo, por el que se deroga el
Reglamento 1784/1999.

- El Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comi-
sión de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan
las normas de desarrollo para el Reglamento nº
1083/2006, del Consejo, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al FEDER, FSE y
Fondo de Cohesión.

- El Reglamento 1080/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional. 

Segundo.- Le es de aplicación la Ley 38/2003, de
17 de noviembre (B.O.E. de 18.11.03), General de
Subvenciones. 

Tercero.- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Cuarto.- El artículo 69.1 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. nº 285, de 27.11.92), en su re-
dacción actual, en el que se señala que la iniciación
de oficio de los procedimientos se llevará a cabo por
acuerdo del órgano competente.

Quinto.- Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de las becas, ayu-
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