
Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

555 Dirección General de Consumo.- Resolución
de 20 de marzo de 2009, por la que se resuel-
ve el Concurso Escolar 2008/2009: Consumopolis
4 sobre Consumo Responsable ¿Qué hacemos
en nuestro tiempo libre? en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

En el Boletín Oficial de Canarias, nº 185, de 16 de
septiembre de 2008, se publicó le Orden de esta Con-
sejería, de 11 de septiembre de 2008 por la que se con-
vocaba el Concurso Escolar 2008/2009: Consumopolis
4 sobre Consumo Responsable ¿Qué hacemos en nues-
tro tiempo libre? en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Vista la propuesta elevada por el Jurado y de acuer-
do con lo previsto en la base quinta de la convocatoria.

R E S U E L V O:

Conceder el premio del concurso escolar 2008/2009
sobre Consumo Responsable ¿Qué hacemos en nuestro
tiempo libre? en la Comunidad Autónoma de Canarias,
a:

- Escolares del tercer ciclo de Enseñanza Primaria:
Grupo “Yamakhasi” del CEIP Jinámar fase V.

- Escolares de segundo ciclo de Enseñanza Secun-
daria Obligatoria: Grupo: “Los Anónimos KZ” del I.E.S.
Gran Canaria.

Quedando desierto el premio para el primer ciclo de
Enseñanza Secundaria Obligatoria por no haber candi-
datos para el mismo.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio,
en el plazo de un mes desde su notificación, conforme
a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recur-
so que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de 2009.-
La Directora General de Consumo, Sinesia Medina Ra-
mos.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

556 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2009, por la
que se efectúa convocatoria para la selección

de 5 becarios para colaborar en los talleres
artísticos de la Facultad de Bellas Artes.

El Excmo. Cabildo de Tenerife y la Facultad de
Bellas Artes firmaron el 22 de octubre de 2008 un
convenio para la realización de un elenco de activi-
dades destinadas a la producción artística de la Fa-
cultad de Bellas Artes, con el fin de aumentar la ren-
tabilidad del Centro para con la sociedad, y, en
especial, para con la Sociedad Canaria y preparar a
la Facultad para que, en el marco del EEES, se con-
virtiera en un centro visible, de referencia e intercambio
en lo que se refiere a la investigación, a la docencia
y a la creación artística en cada uno de sus campos,
así como en la producción y gestión de bienes y ser-
vicios relacionados con el arte y la comunicación vi-
sual destinados a la sociedad en la que se inserta, en
íntima conexión con el desarrollo sostenible de nues-
tra Comunidad Autónoma.

Existe dotación presupuestaria en la línea 423C8
Becas y ayudas al estudio o equivalente en el ejerci-
cio 2009, por importe máximo de 24.000 euros, con-
dicionado a la existencia de crédito adecuado y su-
ficiente.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece en su artículo 22 que el pro-
cedimiento ordinario de concesión de subvenciones
se tramitará en régimen de concurrencia competiti-
va, esto es, mediante la aprobación de la oportuna con-
vocatoria pública previa aprobación de las bases re-
guladoras de la misma.

La autorización del gasto es competencia del Rec-
tor de la Universidad de La Laguna.

Por lo anteriormente expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar cinco Becas con destino a la
actuación “Becas de talleres artísticos de la Facultad
de Bellas Artes”.

Segundo.- Autorizar el correspondiente gasto, por
un importe máximo de 24.000 euros, que se abona-
ra con cargo a la línea 423C8 Becas y ayudas al es-
tudio o equivalente en el ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobar las bases por las que se rige la
presente convocatoria y que se incorporan como ane-
xo I formando parte de la presente Resolución.

Cuarto.- La presente Resolución producirá sus
efectos al día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias (B.O.C.).

La presente Resolución agota la vía administrati-
va, pudiendo interponerse recurso contencioso-ad-
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