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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 7 de abril de 2009, por la que se convoca la selección de proyectos educativos
de mejora de centros docentes públicos no universitarios y Residencias Escolares, de-
pendientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias, curso escolar 2009/2010.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 6 de abril de 2009, por la que se convocan para 2009 subvenciones para la me-
jora de la comercialización de los productos artesanos canarios y se aprueban las bases
de carácter indefinido que regirán las mismas.

Dirección General de Energía.- Resolución de 1 de abril de 2009, por la que se hacen pú-
blicos los precios máximos de venta en Canarias, antes de impuestos, de los gases licuados
del petróleo envasados.

Consejería de Turismo

Secretaría General Técnica.- Resolución de 2 de abril de 2009, por la que se aprueba la
Carta de Servicios correspondiente a la Escuela Oficial de Turismo de Canarias, depen-
diente de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 30 de marzo de 2009, por la que se convocan ayudas Erasmus del Orga-
nismo Autónomo de Programas Educativos Europeos para participar en acciones de mo-
vilidad docente (TS) para el curso académico 2008-2009.

Resolución de 30 de marzo de 2009, por la que se convocan ayudas para la movilidad
internacional de formación del Personal Docente e Investigador dentro del Programa de
Aprendizaje Permanente-Erasmus, curso académico 2008-2009.
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Resolución de 30 de marzo de 2009, por la que se convocan cuatro ayudas para la mo-
vilidad internacional de formación del Personal de Administración y Servicios (PAS) den-
tro del Programa de Aprendizaje Permanente-Erasmus, curso académico 2008-2009.

Resolución de 3 de abril de 2009, por la que se convoca una Beca de Colaboración para
el Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad de la Universidad de La Laguna
para el año 2009.

Resolución de 7 de abril de 2009, por la que se dispone la publicación del Reglamento
de Cartas de Servicios de la Universidad de La Laguna.

Resolución de 8 de abril de 2009, sobre convocatoria de Ayudas de Tasas de Matrícula
del Tercer Ciclo para el año 2009.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 31 de marzo de 2009, relativa al procedimiento
negociado con publicidad, tramitación urgente, para el suministro de vacunas tétanos-
difteria, para la campaña de vacunación en la Comunidad Autónoma de Canarias año
2009.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 31 de marzo de 2009, relativa al procedimiento nego-
ciado con publicidad, tramitación urgente, para el suministro de vacunas triple vírica, pa-
ra la campaña de vacunación en la Comunidad Autónoma de Canarias año 2009.

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2 de
abril de 2009, que dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Cinco de Las Palmas de Gran Canaria, del expediente administrativo
del recurso interpuesto por D. Pedro Suárez Navarro contra la Resolución dictada por es-
ta Consejería denegando ayuda médica especial, y emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento nº 000090/2009 (Procedimiento Abreviado).

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 13 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura de Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 6 de
abril de 2009, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos adminis-
trativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 15 de abril de 2009, relativo a citación de comparecencia para noti-
ficación de actos administrativos.
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 31 de marzo
de 2009, relativo a notificación de acuerdo de inicio de reintegros correspondientes a la
convocatoria de becas y ayudas del Ministerio de Educación y Ciencia del curso 2004/2005,
a determinados beneficiarios.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 3 de abril de 2009, que dispone la rectificación de error en la Resolución de 6
de marzo de 2009, por la que se realiza el emplazamiento a los interesados en el proce-
dimiento nº 294/2008 interpuesto por  la Junta de Compensación del Plan Parcial El Mo-
jón, contra la inactividad del Gobierno de Canarias, Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, sobre la no publicación del Acuerdo de 20 de diciembre de 2006,
que aprueba definitivamente el Plan General de Arona de forma parcial. 

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Consumo.- Anuncio de 6 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Arona

Edicto de 27 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000631/2005.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 3 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000843/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 11 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000864/2007.

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución de 20 de febrero de 2009, que establece la
obligatoriedad de que las embarcaciones deportivas o de recreo, transeúntes y de puerto
base, utilicen el procedimiento de solicitud de escala y tramitación del despacho de bu-
ques en los puertos españoles de titularidad estatal que regula la Orden FOM/3056/2002,
de 29 de noviembre, a efectos de la solicitud de escala y asignación de atraque, así co-
mo la exigencia de que el pago de las tasas correspondientes sea realizado por adelanta-
do y previamente a la autorización de permanencia.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

569 ORDEN de 7 de abril de 2009, por la que se
convoca la selección de proyectos educativos
de mejora de centros docentes públicos no
universitarios y Residencias Escolares, de-
pendientes de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias, curso escolar 2009/2010.

Examinado el expediente tramitado por la Vicecon-
sejería de Educación y Universidades relativo a la con-
vocatoria para la selección de proyectos educativos de
mejora de centros docentes públicos no universitarios,
curso 2009/2010, y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Gobierno de Canarias considera que
la educación es la principal herramienta para lograr
la igualdad de oportunidades y la cohesión social. En
este sentido, es un objetivo prioritario de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes proporcionar una educación de calidad a to-
dos los ciudadanos, una educación capaz de responder
a los retos de la sociedad canaria.

Para conseguir este objetivo, esta Consejería im-
pulsa la realización de diferentes iniciativas llevadas
a cabo por los centros docentes, que posibilitan la par-
ticipación del profesorado en la gestión y desarrollo
de proyectos educativos planteados por su propia
iniciativa. Con ello, se pretende favorecer la realización
de proyectos adaptados a su contexto, que respondan
a las necesidades de su comunidad educativa y a la
formación integral de su alumnado y con ello gene-
rar dinámicas de trabajo que repercutan en el adecuado
funcionamiento de los centros docentes.

Segundo.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación (LOE) (B.O.E. nº 106, de 4.5.06),
exige a los centros educativos la reelaboración del Pro-
yecto Educativo y de las programaciones didácticas
en base al nuevo currículo, haciendo especial hinca-
pié en la inclusión de las competencias básicas. Es-
ta exigencia debe verse como una oportunidad para
revisar los documentos institucionales del centro, de
manera que éstos conformen una guía útil para el que-
hacer diario en las aulas.

Este proceso de revisión debe realizarse de mane-
ra pausada, de modo que, en función de la autonomía
de cada centro, se genere un verdadero proceso de re-
flexión en los claustros. Atendiendo a la realidad de los
centros educativos, la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes se plantea como obje-

tivo que al finalizar el curso 2010/2011 todos los cen-
tros de Canarias hayan concluido el proceso de elabo-
ración del Proyecto Educativo y resto de documentos
institucionales, siendo los mismos centros quienes re-
alicen la priorización y temporalización de sus acciones.

En este sentido, la convocatoria de proyectos de
mejora de centros que se presenta permitirá a los
centros educativos realizar procesos de reflexión en
el seno de los claustros, que permitan una mejor pre-
paración del profesorado para afrontar los nuevos re-
tos que la sociedad actual demanda del alumnado ca-
nario. Estos procesos reflexivos deben permitir
coordinar las acciones que se realizan en el centro edu-
cativo en torno a un proyecto educativo común que
englobe las actividades complementarias y extraes-
colares del alumnado, las relaciones con las familias
y la innovación educativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), en cuanto a la delegación que
expresamente se hace a favor del Viceconsejero de
Educación y Universidades para la resolución de la
presente convocatoria. 

Segundo.- El Decreto 276/1997, de 27 de no-
viembre, por el que se regula el procedimiento de ges-
tión económica de los centros docentes públicos no
universitarios dependientes de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 162, de
17.12.97), en cuanto al procedimiento de dotación eco-
nómica y justificación de los proyectos selecciona-
dos en la presente convocatoria. 

En virtud de las potestades administrativas que me
otorga el artículo 29, apartado 1, letra j), de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96,
de 1.8.90), el artículo 5, apartado 1, letra a), del Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), apro-
bado por el Decreto 113/2006, de 26 de julio, y el De-
creto 208/2007, de 13 de julio, del Presidente, de nom-
bramiento como Consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C.
nº 141, de 14.7.07), a propuesta del Viceconsejero de
Educación y Universidades, 

D I S P O N G O:

Primero.- Convocar la selección de proyectos edu-
cativos de mejora para centros docentes públicos no uni-
versitarios y Residencias Escolares, dependientes de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y



Deportes del Gobierno de Canarias, para su financia-
ción y realización durante el curso escolar 2009/2010. 

Segundo.- Aprobar las bases genéricas y específi-
cas que han de regir la convocatoria, en los términos
que figuran en los anexos I y II de la presente Orden. 

Tercero.- Proceder a la publicación de la presen-
te Orden en el Boletín Oficial de Canarias. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias en el plazo de dos me-
ses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
significándole que en caso de interponer recurso po-
testativo de reposición, no podrá acudir a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o desestimado por silencio administrativo
en el plazo de un mes a contar desde que hubiera sido
interpuesto el citado recurso. Todo sin perjuicio de
cualquier otro recurso que se estime interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

BASES GENÉRICAS

Primera.- Objeto. 

Se convoca la selección de proyectos educativos
de mejora para centros docentes públicos que impartan
enseñanzas no universitarias y Residencias Escola-
res, en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, para su financiación y realización
durante el curso escolar 2009/2010, bajo las siguientes
modalidades y atendiendo a las bases específicas es-
tablecidas en el anexo II de esta Orden: 

Modalidad I.- Proyectos para el desarrollo del cu-
rrículo en otros contextos de aprendizaje. 

Modalidad II.- Proyectos para el desarrollo de
Actividades Extraescolares. 

Modalidad III.- Proyectos Educativos Innovado-
res en el Ámbito de la Convivencia.

Modalidad IV.- Proyectos de Participación de las
Familias.

Segunda.- Duración de los proyectos. 

Los proyectos tendrán una duración de un curso
académico (2009/2010) y comenzarán en el primer
trimestre del mismo. La fecha límite para la finali-
zación de los distintos proyectos será el 30 de junio
de 2010.

Tercera.- Proyectos para su desarrollo en red. 

Los proyectos de cada modalidad también podrán
ser presentados y diseñados para su desarrollo en
red creada por los propios centros para el desarrollo
conjunto de un proyecto común al amparo de esta con-
vocatoria, requiriéndose, en este último caso, al me-
nos la participación de tres centros docentes públi-
cos dependientes de esta Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes. 

Los proyectos en red constituidos al amparo de es-
ta convocatoria podrán ser desarrollados por centros
integrantes de un distrito, de una misma isla o de di-
ferentes islas.

En el proyecto deberá figurar la relación de cen-
tros participantes y el compromiso de actuación en
red, con la designación de uno de ellos como centro
coordinador y dinamizador de las actividades, así
como las actuaciones conjuntas y las vías de coor-
dinación establecidas. 

Cuarta.- Financiación. 

El importe total de los créditos destinados a la do-
tación de los proyectos seleccionados asciende a la
cantidad de un millón doscientos cuarenta mil
(1.240.000,00) euros del presupuesto, para el ejerci-
cio 2009, de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
que se imputará a las consignaciones presupuestarias
señaladas para cada modalidad de las descritas en el
anexo II. 

Quinta.- Documentación. 

Los centros educativos públicos no universitarios
que deseen acogerse a la presente convocatoria ten-
drán que cumplimentar informáticamente, previo
acuerdo del Consejo Escolar, una única solicitud,
que deberá incluir todos los proyectos de las diferentes
modalidades a las que opta el centro, según modelo
diseñado al efecto que estará a disposición en el si-
tio Web de gestión administrativa para centros do-
centes no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias:

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/ges-
centros/.
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Únicamente se podrá presentar un proyecto por
modalidad, que deberá ceñirse a los campos temáti-
cos señalados en las bases específicas de cada modalidad. 

Los espacios y epígrafes de la solicitud no cum-
plimentados no serán objetos de valoración. 

2. Los centros agrupados en colectivos de escue-
las rurales solamente podrán optar a un proyecto por
colectivo y modalidad, la solicitud únicamente po-
drá ser presentada por el CER. 

Sexta.- Presentación de solicitudes. 

1. Las solicitudes deberán cumplimentarse utili-
zando el formulario electrónico al que se accede en
el sitio Web señalado en la base quinta.

2. Una vez cumplimentado el documento corres-
pondiente, se deberá enviar el fichero, siguiendo el
procedimiento establecido en la citada Web. El im-
preso de solicitud de participación, que se genera au-
tomáticamente desde el citado formulario, se presentará
únicamente en el Centro del Profesorado de ads-
cripción debidamente firmado y sellado. 

3. El plazo de presentación del impreso de solici-
tud de participación en el Centro del Profesorado, así
como del envío del fichero descrito, será el com-
prendido entre el día siguiente al de la publicación
de las presentes bases en el Boletín Oficial de Ca-
narias y el 30 de abril de 2009, ambos incluidos, en
el horario de registro del Centro del Profesorado de
adscripción. Si este plazo fuese inferior a quince días
hábiles, el plazo de presentación de solicitudes será
de quince días a partir de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.

4. Concluido el plazo de presentación, y durante
los cinco días hábiles siguientes, los Centros del Pro-
fesorado remitirán a la Viceconsejería de Educación
y Universidades las solicitudes presentadas, así co-
mo una relación de las mismas. 

Séptima.- Aceptación de las bases. 

La presentación de la solicitud y aprobación del
proyecto implica la aceptación incondicional de las
presentes bases comunes y de las específicas que se
establecen en cada modalidad, y, en su caso, de la fi-
nanciación otorgada por esta Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes. 

Octava.- Comisión de Selección. 

Para la selección de los distintos proyectos pre-
sentados se constituirá una Comisión de Selección,
compuesta por los siguientes miembros: 

- Presidente: el Viceconsejero de Educación y
Universidades o persona en quien delegue.

- Vocales: 

La Directora General de Promoción Educativa o
persona en quien delegue.

La Directora General de Ordenación e Innovación
Educativa o persona en quien delegue.

El Inspector General de Educación o persona en
quien delegue. 

Las funciones de Secretario serán asumidas por
uno de los vocales.

Se podrá constituir una comisión asesora forma-
da por personal técnico de las Direcciones Genera-
les competentes. En su caso, esta comisión será la en-
cargada de aplicar a los proyectos presentados los criterios
de valoración establecidos en las presentes bases. 

Novena.- Criterios de valoración. 

Los proyectos presentados en sus diversas moda-
lidades serán seleccionados de acuerdo con los siguientes
criterios de valoración. 

1. Grado de interés (hasta un máximo de 2 pun-
tos). 

1.1. Finalidad y objetivos del proyecto. 

1.2. Coherencia del proyecto con las líneas de ac-
tuación prioritarias del Proyecto Educativo del Cen-
tro. 

1.3. Innovación de las actividades propuestas. 

2. Calidad (hasta un máximo de 2 puntos). 

2.1. Diseño y claridad del proyecto. 

2.2. Coherencia y consistencia del programa de ac-
tividades propuesto. 

3. Nivel de adecuación (hasta un máximo de 2 pun-
tos). 

3.1. Adaptación de las actividades propuestas al
nivel de los destinatarios. 

3.2. Viabilidad del proyecto. 

3.3. Valoración del interés del proyecto por la
continuidad del trabajo desarrollado. 
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4. Nivel de participación (hasta un máximo de 1
punto). 

5. Proyectos para su desarrollo en red (hasta un
máximo de 1 punto). 

5.1. Proyectos conjuntos desarrollados por un mí-
nimo de tres centros escolares: 0,50 puntos si los
centros pertenecen a una única isla y 1 punto si in-
cluye centros de más de una isla. 

5.2. Proyectos conjuntos desarrollados por los
centros integrantes de un distrito: 0,50 puntos si son
dos centros y 1 punto si incluye tres o más centros
del distrito. 

Alos proyectos de los centros considerados de Aten-
ción Preferente que alcancen, según los criterios an-
teriores, una puntuación mínima de 4 puntos se les
sumará de oficio 1 punto. 

Podrán recibir financiación los proyectos que su-
peren una puntuación mínima (superior a 4 puntos
tras la aplicación de los cinco criterios de valoración
anteriores) que se establecerá en función de la dis-
ponibilidad presupuestaria de cada modalidad, del nú-
mero y valoración de los proyectos presentados y de
las dotaciones económicas mínima y máxima esta-
blecidas en las diferentes modalidades de la presen-
te convocatoria. Los importes correspondientes se asig-
narán de forma proporcional a la puntuación obtenida. 

Además, a los centros coordinadores de proyec-
tos en red constituidos al amparo de esta convoca-
toria, se les asignará un importe comprendido entre
300 y 500 euros, destinado exclusivamente a sufra-
gar los gastos ocasionados por la coordinación del pro-
yecto. 

Décima.- Resolución de la convocatoria. 

La Comisión de Selección propondrá al órgano com-
petente para resolver la presente convocatoria la pun-
tuación mínima por modalidad necesaria para reci-
bir financiación. Además, teniendo en cuenta esta
puntuación, la Comisión propondrá, por cada modalidad,
las siguientes relaciones de proyectos: una que con-
tenga los proyectos propuestos para su financiación,
una segunda en la que se incluirán los proyectos de-
sestimados por no alcanzar la puntuación mínima
requerida o no ajustarse a las bases específicas esta-
blecidas para cada modalidad en el anexo II adjun-
to y, una tercera, que incluya las solicitudes exclui-
das por no reunir alguno de los requisitos exigidos
en la presente convocatoria.

La resolución de la convocatoria se realizará en
el plazo de tres meses a contar desde la fecha de fi-
nalización del plazo de presentación de solicitudes
y se publicará en el Boletín Oficial de Canarias. Pa-
sado ese plazo, la falta de resolución expresa de las
solicitudes presentadas a esta convocatoria, se entenderá
con efectos desestimatorios. 

Undécima.- Delegación, interpretación y ejecución. 

Se delega la resolución de la presente convocato-
ria en el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Educación y Uni-
versidades. 

La resolución administrativa que se adopte, en
virtud de esta delegación, indicará expresamente es-
ta circunstancia y se considerará dictada por la Excma.
Sra. Consejera de Educación, Universidades, Cultu-
ra y Deportes. 

Se autoriza a la Viceconsejería de Educación y Uni-
versidades y a las Direcciones Generales responsa-
bles de la gestión de las diferentes modalidades, en
sus respectivos ámbitos de actuación, a dictar las
instrucciones precisas para la ejecución de la presente
Orden. 

Se delega en las Direcciones Generales de Promoción
Educativa y Ordenación e Innovación Educativa la
autorización y disposición de los libramientos de
fondos a los centros educativos seleccionados en las
modalidades I, II y IV; III respectivamente.

Duodécima.- Abono y justificación. 

1. El libramiento de fondos a los centros por los
proyectos financiados se efectuará por los centros di-
rectivos gestores de los créditos asignados a cada mo-
dalidad antes del 31 de diciembre de 2009, de con-
formidad con el artículo 12 del Decreto 276/1997, de
27 de noviembre, y de acuerdo con las bases espe-
cíficas de cada modalidad. 

2. La justificación de los libramientos que se au-
toricen se hará conforme establece el Decreto 276/1997,
de 27 de noviembre.

3. Los centros presentarán a la Dirección Gene-
ral correspondiente, antes del 30 de junio de 2010,
los siguientes documentos justificativos, de acuerdo
con lo establecido en las bases específicas de cada
modalidad: 

- Memoria en la que se hagan constar las activi-
dades realizadas y el grado de consecución de los ob-
jetivos propuestos. 
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- Certificación del Consejo Escolar del centro de
acreditación de la finalidad y justificación del gas-
to, según modelo anexo III. 

- Certificación de la relación nominal del profe-
sorado que haya intervenido en el proyecto, indi-
cando nombre y apellidos, N.I.F. y su condición de
coordinador/a, participante o colaborador/a. Esta cer-
tificación se realizará on-line, a través del sitio Web
de gestión administrativa para centros docentes no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias: http://www.gobiernodecanarias.org/educa-
cion/gescentros/.

4. En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 15 del anexo del Decreto 276/1997, de 27 de no-
viembre, los remanentes existentes a la fecha esta-
blecida anteriormente para la justificación de los
fondos recibidos, deberán ser reintegrados al Teso-
ro de la Hacienda Pública Canaria, debiendo adjun-
tarse copia del impreso acreditativo a la documenta-
ción reseñada en el apartado anterior. 

5. Si por cualquier motivo el centro docente se ve
imposibilitado para desarrollar el proyecto financia-
do se procederá de igual manera que en el párrafo an-
terior.

Decimotercera.- Certificación. 

1. La Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, a través de la Dirección Gene-
ral responsable de cada modalidad, una vez evalua-
da la documentación a la que se refiere el artículo an-
terior y comprobado que los proyectos financiados
se han desarrollado correctamente, procederá a la
certificación correspondiente al profesorado, según
los siguientes criterios básicos: 

a) Los/as Coordinadores/as (hasta un máximo de
tres los proyectos de la modalidad III, dos en las mo-
dalidades I, II y IV): 30 horas. 

b) Los/as participantes de todas las modalidades:
15 horas. 

c) El profesorado colaborador: 5 horas (se en-
tiende por colaborador, el profesorado que de forma
puntual interviene en alguna actividad). 

Las certificaciones correspondientes a la modali-
dad III se remitirán por parte de la Dirección Gene-
ral de Ordenación e Innovación Educativa a los Cen-
tros del Profesorado de adscripción de cada centro,
pudiéndolas retirar directamente el profesorado in-
teresado. El resto de certificaciones se remitirán por
parte de la Dirección General de Promoción Educa-
tiva a los centros educativos.

Decimocuarta.- Divulgación. 

Todos los documentos y materiales elaborados, así
como el proyecto, podrán ser reproducidos, publicados
y divulgados por la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, indicando la autoría
del proyecto y el centro educativo que lo ha presen-
tado. 

En caso de publicación por terceros, deberá con-
tar con autorización expresa de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, hacién-
dose mención, en la página de créditos correspondiente,
a que el proyecto ha sido financiado por la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes, Gobierno de Canarias. 

A N E X O  I I

BASES ESPECÍFICAS DE CADA MODALIDAD

MODALIDAD I.- Proyectos para el desarrollo del cu-
rrículo en otros contextos de aprendizaje.

1.- Finalidad. 

1. Los proyectos incluidos en esta modalidad ten-
drán como objetivo fomentar el desarrollo de activi-
dades complementarias que favorezcan el desarrollo
del currículo en otros contextos de aprendizaje. Se-
rán proyectos didácticos que en su desarrollo inclu-
yan actividades enriquecedoras y coherentes con el
Proyecto Educativo y la Programación General del
Centro.

2. Dichos proyectos han de adaptarse a lo establecido
en la Orden de 15 de enero de 2001, por la que se re-
gulan las actividades extraescolares y complemen-
tarias en centros públicos no universitarios de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 11, de
24.1.01), y a lo previsto en el artículo 91, apartado
f), de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (B.O.E. nº 106, de 4.4.06). 

3. Asimismo, en la Orden de 19 de enero de 2001,
se dictan instrucciones sobre las medidas de seguri-
dad a aplicar por el profesorado o acompañantes en
las actividades extraescolares, escolares y/o com-
plementarias, que realicen los centros docentes pú-
blicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias (B.O.C. nº 11, de 24.1.01), teniendo és-
tas que estar presentes en la organización, desarro-
llo y realización de estas actividades. 

2.- Destinatarios.

Podrán participar en esta modalidad los centros do-
centes públicos que impartan enseñanza no univer-
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sitaria, dependientes de esta Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

3.- Financiación. 

1. El importe total de esta modalidad asciende a
300.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
18.06.423C.229.45, Plan Canario de Actividades Ex-
traescolares, de la Dirección General de Promoción
Educativa. 

2. Los proyectos financiados recibirán una dota-
ción económica comprendida entre un máximo de 2.500
euros y un mínimo de 850 euros. 

3. Dicha asignación económica deberá ser aplicada
para sufragar gastos comprendidos en los siguientes
conceptos, siempre que figuren en el presupuesto
del proyecto aprobado: 

a) Bibliografía. 

b) Material diverso de utilización docente, no in-
ventariable.

c) Material fungible y reprografía.

d) Transportes.

e) Otros conceptos (siempre que se consideren
necesarios y se detalle la naturaleza y características
de estos gastos, razonando debidamente su necesi-
dad para el desarrollo del proyecto). 

4.- Objetivos. 

- Propiciar la mejora de la calidad del sistema
educativo mediante el desarrollo de acciones didác-
ticas enriquecedoras y complementarias al currícu-
lo escolar, que traten temáticas coherentes con las lí-
neas establecidas en el Proyecto Educativo y la
Programación General Anual del centro, cuya pues-
ta en práctica suponga ampliar los ámbitos de apren-
dizaje necesarios para el desarrollo de las competencias
básicas y que no pudieran llevarse a cabo sin una fuen-
te de financiación específica.

- Aplicar los aprendizajes en diferentes contextos
reales, concretos y próximos al alumnado, favoreciendo
la interdisciplinariedad y la integración curricular.

- Propiciar la práctica de metodologías activas
que den protagonismo al alumnado en la toma de de-
cisiones, favorezcan la reflexión y el pensamiento crí-
tico y permitan relacionar los conocimientos acadé-
micos con la realidad sociocultural y natural.

5.- Campos temáticos. 

Lo proyectos de esta modalidad versarán sobre al-
guno de los siguientes campos temáticos:

- Proyectos que estimulen la participación y la to-
ma de decisiones para contribuir al crecimiento per-
sonal y a la planificación de vidas, como mecanis-
mos favorecedores de la integración en sociedad.

- Proyectos que ayuden a comprender la realidad
social en que se vive, promoviendo la convivencia
pacífica, y afrontado los conflictos desde la cultura
del diálogo.

- Proyectos para hacer partícipe al alumnado en
situaciones de la vida que impliquen ciencia y tec-
nología: explicar fenómenos científicamente, iden-
tificar cuestiones, circunstancias, hechos, etc. de in-
terés científico, aprender a argumentar con pruebas
científicas, conocer el estado de la Investigación y
el Desarrollo en la Comunidad Canaria, etc.

- Proyectos encaminados a la promoción del jui-
cio crítico, ético y estético del alumnado, mediante
el análisis de la realidad social y cultural y el desa-
rrollo de las capacidades de expresión y comunica-
ción.

- Proyectos en el ámbito de la Salud y el bienes-
tar que favorezcan la autonomía personal y la adquisición
de hábitos saludables.

- Proyectos para el desarrollo de la conciencia
medioambiental, el consumo responsable y la inte-
racción positiva con el medio físico.

6.- Condiciones de participación. 

1. Para el correcto desarrollo del proyecto se de-
berá designar un máximo de dos profesores/as coor-
dinadores del mismo, que desarrollen las tareas de
coordinación y dinamización del proyecto, en cola-
boración con el Equipo Directivo del centro educa-
tivo.

2. La aprobación de los proyectos supone para los/as
coordinadores/as y participantes el compromiso de
colaborar y participar en las actividades, organiza-
das desde la Dirección General de Promoción Edu-
cativa, que tengan por finalidad la difusión de los mis-
mos. 

7.- Seguimiento.

La realización de un proyecto aprobado implica,
por parte del centro educativo, los siguientes com-
promisos:
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a) Presentar durante el mes de febrero de 2010 a
la Dirección General de Promoción Educativa un in-
forme del desarrollo del proyecto. 

b) Aportar a la Dirección General de Promoción
Educativa, antes del 30 de junio de 2010, certifica-
ción acreditativa de la justificación del gasto, certi-
ficación de la dirección del centro docente acredita-
tiva de los participantes en el proyecto, de acuerdo
con lo establecido en la base genérica duodécima de
la presente Orden, memoria explicativa que incluya
las actividades desarrolladas y su vinculación con los
objetivos curriculares de las diferentes áreas o ma-
terias, así como la evaluación del mismo. La memoria
y los materiales elaborados durante el desarrollo del
proyecto deberán presentarse además en soporte elec-
trónico, formato Word, salvo que las características
del mismo determinen otro tipo de formato. 

MODALIDAD II.- Actividades Extraescolares.

1.- Finalidad. 

1. Los proyectos tendrán como finalidad el desa-
rrollo de actividades extraescolares, financiando to-
tal o parcialmente dichas actividades, tanto en su or-
ganización como en su desarrollo. Los proyectos que
se presenten tendrán como objetivo desarrollar acti-
vidades en horario no lectivo.

2. Dichos proyectos han de adecuarse a lo esta-
blecido en la Orden de 15 de enero de 2001, por la
que se regulan las actividades extraescolares y com-
plementarias en centros públicos no universitarios de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 11,
de 24.1.01). 

3. Las actividades extraescolares tendrán carácter
voluntario para el alumnado del centro educativo, y
en ningún caso formarán parte del proceso de eva-
luación. 

4. Estas actividades deben orientarse a potenciar
la apertura del centro a su entorno, la participación
de todos los sectores de la comunidad escolar y la re-
lación con otros centros educativos, al objeto de un
mejor aprovechamiento de los recursos e instalacio-
nes. 

5. Asimismo, en la Orden de 19 de enero de 2001,
se dictan instrucciones sobre las medidas de seguri-
dad a aplicar por el profesorado o acompañantes en
las actividades extraescolares, escolares y/o com-
plementarias, que realicen los centros docentes pú-
blicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias (B.O.C. nº 11, de 24.1.01), teniendo és-
tas que estar presentes en la organización, desarro-
llo y realización de estas actividades. 

2.- Destinatarios.

Podrán participar en esta modalidad los centros do-
centes públicos que impartan enseñanza no univer-
sitaria y Residencias Escolares, dependientes de es-
ta Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.

3.- Financiación. 

1. El importe total de esta modalidad asciende a
300.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
18.06.423C.229.45, Plan Canario de Actividades Ex-
traescolares, de la Dirección General de Promoción
Educativa. 

2. Los proyectos financiados recibirán una dota-
ción económica comprendida entre un máximo de 2.500
euros y un mínimo de 850 euros. 

3. Dicha asignación económica deberá ser aplicada
para sufragar gastos comprendidos en los siguientes
conceptos, siempre que figuren en el presupuesto
del proyecto aprobado: 

a) Bibliografía. 

b) Material diverso de utilización docente, no in-
ventariable.

c) Material fungible y reprografía.

d) Transportes.

e) Otros conceptos (siempre que se consideren
necesarios y se detalle la naturaleza y características
de estos gastos, razonando debidamente su necesi-
dad para el desarrollo del proyecto). 

4.- Objetivos. 

- Propiciar la apertura del centro a la comunidad
educativa en horario de tarde.

- Proporcionar al alumnado una formación inte-
gral que abarque los conocimientos y las competen-
cias básicas que resultan imprescindibles en la sociedad
actual, que estimule en los alumnos y alumnas el de-
seo de seguir aprendiendo y la capacidad de apren-
der por sí mismos, así como de utilización formati-
va del tiempo libre. 

- Hacer que el centro sea para el alumnado y el
profesorado un marco en el que, además de tener lu-
gar actividades académicas, puedan desarrollar intereses
culturales, deportivos, etc. 
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- Crear grupos estables de alumnado, profesora-
do y padres/madres que desarrollen actividades ex-
traescolares con carácter permanente.

5.- Campos temáticos.

Los proyectos versarán sobre alguno de los siguientes
campos temáticos:

- Actividades encaminadas a la progresiva adqui-
sición de las competencias básicas por parte del alum-
nado.

- Actividades artísticas-culturales: teatro, música,
pintura, ballet, folklore, artesanía, manualidades, pe-
riódico escolar, radio, cine, fotografía. 

- Actividades físico-deportivas. 

- Actividades que fomenten la acción positiva en
temas medioambientales e igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres.

6.- Condiciones de participación. 

1. Para el correcto desarrollo del proyecto se de-
berá designar un máximo de dos profesores/as coor-
dinadores del mismo, que desarrollen las tareas de
coordinación y dinamización del proyecto, en cola-
boración con el Equipo Directivo del centro educa-
tivo.

2. La aprobación de los proyectos supone para los/as
coordinadores/as y participantes el compromiso de
colaborar y participar en las actividades, organiza-
das desde la Dirección General de Promoción Edu-
cativa, que tengan por finalidad la difusión de los mis-
mos. 

7.- Seguimiento.

La realización de un proyecto aprobado implica,
por parte del centro educativo, los siguientes com-
promisos:

a) Presentar durante el mes de febrero de 2010 a
la Dirección General de Promoción Educativa, un in-
forme del desarrollo del proyecto. 

b) Aportar, a la Dirección General de Promoción
Educativa, antes del 30 de junio de 2010, certifica-
ción acreditativa de la justificación del gasto, certi-
ficación de la dirección del centro docente acredita-
tiva de los participantes en el proyecto, de acuerdo
con lo establecido en la base genérica duodécima de
la presente Orden, memoria explicativa que incluya
las actividades desarrolladas y su vinculación con los
objetivos curriculares de las diferentes áreas o ma-
terias, así como la evaluación del mismo. La memoria

y los materiales elaborados durante el desarrollo del
proyecto deberán presentarse además en soporte elec-
trónico, formato Word, salvo que las características
del mismo determinen otro tipo de formato. 

MODALIDAD III.- Proyectos Educativos Innova-
dores en el Ámbito de la Convivencia.

1.- Finalidad. 

Esta modalidad está dirigida a facilitar el desarrollo
de proyectos educativos de centro de carácter inno-
vador, en centros docentes públicos no universitarios,
propiciando la introducción de metodologías nove-
dosas, la detección de problemas, la profundización
de planteamientos pedagógicos, la elaboración y el
diseño de materiales y recursos didácticos y curriculares,
destinados a favorecer la integración de la gestión de
la convivencia en el ámbito educativo, en particular,
la interculturalidad, la prevención de la violencia de
género y la resolución pacífica de los conflictos.

2.- Destinatarios.

Podrán participar en esta modalidad los centros do-
centes públicos que impartan enseñanza no univer-
sitaria y Residencias Escolares, dependientes de es-
ta Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.

3.- Financiación. 

1. El importe total de financiación de esta moda-
lidad asciende a 340.000 euros, 200.000 con cargo a
las aplicación presupuestaria 18.03.423C.640.22 PI
03618f05 Plan alumnado inmigrante y 140.000 a
cargo de 18.03.421A. 640.21 PI 04618604 Campa-
ña prevención violencia de género de la Dirección Ge-
neral de Ordenación e Innovación Educativa. 

2. Los proyectos aprobados podrán recibir una
dotación económica comprendida entre un mínimo
de 850 euros y un máximo de 2.500 euros. 

3. A los proyectos seleccionados se les asignará
una dotación económica para su financiación que
deberá ser aplicada para sufragar gastos comprendi-
dos en los siguientes conceptos, siempre que figuren
en el presupuesto del proyecto aprobado: 

a) Material fungible y reprografía. 

b) Bibliografía. 

c) Material diverso de utilización docente, no in-
ventariable.

d) Otros gastos (siempre que se consideren nece-
sarios y se detalle la naturaleza y características de
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estos gastos, razonando debidamente su necesidad pa-
ra el desarrollo del proyecto). 

4.- Objetivo. 

1. Propiciar proyectos educativos que: 

• Cuenten entre sus fines la educación en valores,
potenciando la convivencia democrática, la toleran-
cia y la solidaridad, favoreciendo el pensamiento
crítico y abierto como elementos preventivos de la
xenofobia, el racismo y cualquier tipo de violencia,
en especial, la violencia de género.

• Promulguen una educación en la igualdad efec-
tiva entre hombres y mujeres, fomentando la ausen-
cia de discriminación por razón de sexo.

• Propongan modelos de resolución pacífica de con-
flictos.

5.- Campos temáticos. 

Los proyectos deberán ajustarse a todos los cam-
pos temáticos que se señalan a continuación: 

- Mejora de la convivencia y del clima escolar.

- Desarrollo de estrategias didácticas y metodo-
lógicas para la mejora de la atención a la intercultu-
ralidad, impulsando el enriquecimiento de la comu-
nidad educativa.

- La promoción de la igualdad entre ambos sexos,
la prevención de la violencia de género y la educa-
ción afectivo-sexual. 

- La resolución de conflictos por vías pacíficas,
evitando cualquier tipo de violencia. 

6.- Condiciones de participación. 

1. El proyecto incluirá la designación de un má-
ximo de dos profesores/as responsables del proyec-
to que coordinará, bajo la supervisión del Equipo Di-
rectivo, las tareas derivadas del desarrollo del mismo. 

2. La aprobación de los proyectos supone para los/as
coordinadores/as y participantes el compromiso de co-
laborar y participar, en coordinación con los Centros del
Profesorado o a iniciativa propia de la Dirección Ge-
neral de Ordenación e Innovación Educativa, en las ac-
tividades que tengan por finalidad la difusión de los mismos. 

7.- Seguimiento. 

1. La realización de un proyecto aprobado impli-
ca, por parte del centro educativo, los siguientes
compromisos: 

a) Presentar durante el mes de febrero de 2010 en
el CEP de adscripción del centro, un informe del de-
sarrollo del proyecto. 

b) Presentar igualmente en el CEP correspon-
diente, antes del 30 de junio de 2010, una Memoria
final del desarrollo y evaluación del proyecto, ma-
teriales elaborados, así como, certificación acredita-
tiva de la justificación del gasto, certificación de la
dirección del centro educativo acreditativa de los
participantes en el proyecto de acuerdo con lo esta-
blecido en la base genérica decimotercera de la pre-
sente Orden, del número de horas efectivas de for-
mación realizadas por cada participante. La Memoria
final, así como los materiales elaborados, deberán igual-
mente presentarse en soporte electrónico, formato Word
o procesador de textos equivalente, salvo que las ca-
racterísticas del material elaborado determinen otro
tipo de formato. 

2. El seguimiento y apoyo de los proyectos apro-
bados será llevado a cabo por los Centros del Profe-
sorado, que asignarán un/a asesor/a a cada proyecto. 

MODALIDAD IV.- Proyectos de Participación de
las Familias.

1.- Finalidad. 

Esta modalidad tiene como finalidad la realización
de actividades dirigidas al fomento de la formación
y de la participación de las familias en el desarrollo
de los procesos educativos y en la formación integral
del alumnado. 

2.- Destinatarios.

Podrán participar en esta modalidad los centros do-
centes públicos que impartan enseñanza no univer-
sitaria y Residencias Escolares, dependientes de es-
ta Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.

3.- Financiación. 

1. El importe total correspondiente a esta moda-
lidad asciende a 300.000,00 euros, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 18.06.423C 229.45, Plan Ca-
nario de Actividades Extraescolares, de la Dirección
General de Promoción Educativa.

2. Los proyectos financiados recibirán una dota-
ción económica comprendida entre un máximo de 2.500
euros y un mínimo de 850 euros.

3. Dicha asignación económica deberá ser aplicada
para sufragar gastos comprendidos en los siguientes
conceptos, siempre que figuren en el presupuesto
del proyecto aprobado: 
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a) Ponencias.

b) Bibliografía. 

c) Material diverso de utilización docente, no in-
ventariable.

d) Material fungible y reprografía.

e) Otros conceptos (siempre que se consideren
necesarios y se detalle la naturaleza y características
de estos gastos, razonando debidamente su necesi-
dad para el desarrollo del proyecto). 

4.- Objetivos. 

- Propiciar la apertura del centro escolar a todos
los sectores de la comunidad educativa para facili-
tar la participación, especialmente de las familias.

- Propiciar cambios de actitudes encaminados a
favorecer la corresponsabilidad y cooperación entre
familias y profesorado.

- Impulsar desde la acción tutorial proyectos de
trabajo encaminados a fomentar la participación de
las familias en el proceso educativo del alumnado.

- Desarrollar marcos de colaboración entre la fa-
milia y la escuela para facilitar el desarrollo integral
de los alumnos y alumnas, el fomento de los crite-
rios educativos compartidos y la puesta en marcha
de acciones coordinadas. 

- Potenciar la participación colaborativa, activa y
comprometida de las familias en la educación y la vi-
da cotidiana de los centros.

- Implicar a las familias en los procesos de formación
del alumnado.

- Propiciar espacios de encuentro y debate de to-
dos los sectores para una reflexión sobre sus propias
responsabilidades en la educación.

- Potenciar el desarrollo de la acción tutorial en
todos los ámbitos del sistema educativo.

5.- Campos temáticos.

Los proyectos versarán sobre alguno de los siguientes
campos temáticos:

- Desarrollo de planes de acción tutorial con la par-
ticipación de las familias (formación, información y
corresponsabilidad).

- Celebración de jornadas, campañas de promo-
ción, exposiciones, semanas o días conmemorati-

vos, etc., dirigidas a la comunidad educativa e incluidas
en el plan de acción tutorial del centro.

- Plan conjunto escuela-familia de adquisición de
las competencias básicas.

- Experiencia de desarrollo conjunto escuela-fa-
milia de las actividades extraescolares y comple-
mentarias del centro.

- Elaboración participativa, entre todos los miem-
bros de la comunidad educativa, de los documentos
que regulan la vida del centro.

6.- Condiciones de participación. 

1. Para el correcto desarrollo del proyecto se deberá
designar un máximo de dos profesores/as coordinadores
del mismo, que desarrollen las tareas de coordinación
y dinamización del proyecto, en colaboración con el
Equipo Directivo del centro educativo.

2. La aprobación del proyecto supone para los co-
ordinadores/as y participantes el compromiso de co-
laborar y participar en las reuniones de coordinación,
asesoramiento y seguimiento de los proyectos con
técnicos de la Dirección General de Promoción Edu-
cativa y asesorías de los centros del profesorado de-
pendientes de la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa, convocadas desde los centros
directivos implicados. Asimismo, conlleva la partici-
pación activa en cualquier jornada sobre “Experien-
cias educativas en el marco de la participación y la co-
rresponsabilidad familia-escuela en el proceso educativo
del alumnado”, que convoque esta Consejería.

7.- Seguimiento.

La realización de un proyecto aprobado implica,
por parte del centro educativo, los siguientes com-
promisos:

a) Presentar durante el mes de febrero de 2010 a
la Dirección General de Promoción Educativa, un in-
forme del desarrollo del proyecto. 

b) Aportar, a la Dirección General de Promoción
Educativa, antes del 30 de junio de 2010, certifica-
ción acreditativa de la justificación del gasto, certi-
ficación de la dirección del centro educativo acredi-
tativa de los participantes en el proyecto, de acuerdo
con lo establecido en la base genérica duodécima de
la presente Orden, memoria explicativa que incluya
las actividades desarrolladas y la evaluación del pro-
yecto. La memoria y los materiales elaborados du-
rante el desarrollo del proyecto deberán presentarse
además en soporte electrónico, formato Word, salvo
que las características del mismo determinen otro ti-
po de formato. 
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

570 ORDEN de 6 de abril de 2009, por la que se
convocan para 2009 subvenciones para la
mejora de la comercialización de los produc-
tos artesanos canarios y se aprueban las ba-
ses de carácter indefinido que regirán las mis-
mas.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Industria sobre la convocatoria de subvenciones
para la mejora de la comercialización de los pro-
ductos artesanos canarios en el año 2009 y las bases
reguladoras, de carácter indefinido, para la concesión
de subvenciones para la comercialización de pro-
ductos artesanos canarios. 

Vista la propuesta formulada por la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio en relación con dicha iniciativa.

I. ANTECEDENTES

1º) La Consejería de Empleo, Industria y Comer-
cio del Gobierno de Canarias, en el desarrollo de sus
atribuciones y dentro de sus objetivos presupuesta-
rios, contempla en el Programa 722A“Desarrollo Ar-
tesanal” como Línea de Actuación la denominada “Apo-
yo a la comercialización del sector artesano”, nº
08418702. 

2º) Con esta actuación se pretende subvencionar
aquellas actividades que tengan como finalidad po-
tenciar el tejido asociativo del sector artesano, la
modernización de su producción, la edición de catá-
logos, asistencia a ferias así como otros medios de
promoción y comercialización de los productos ar-
tesanos canarios, con el objetivo de ampliar la extensión
geográfica de los mercados de la artesanía a la vez
que reducir las fluctuaciones estacionales de la de-
manda y expandir algunos segmentos de mercado con
posibilidades de crecimiento. 

3º) El apoyo a la comercialización del sector ar-
tesano está comprendida entre las actuaciones reco-
gidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de es-
ta Consejería para el año 2009, aprobado por Orden
nº 44/09, de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, de 3 de febrero de 2009.

4º) La Dirección General de Asuntos Económicos
con la Unión Europea ha emitido su preceptivo in-
forme favorable el día 17 de febrero de 2009. 

5º) Asimismo, el día 27 de marzo de 2009, la In-
tervención General emite informe favorable de fis-
calización previa.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El Decreto 206/2007, de 13 de julio, del
Presidente, por el que se determinan el número, de-
nominación y competencias de las Consejerías, es-
tablece que la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio asume las funciones que en materia de industria,
comercio y consumo tenía asignada la Consejería de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, entre las
que se encuentran las de artesanía, de acuerdo con
el Decreto 241/2003, de 11 de julio, del Presidente
(B.O.C. nº 134, de 14 de julio). 

Segunda.- La Ley  5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para 2009 (B.O.C. nº 261, de
31.12.08), contempla la dotación económica para
la línea de actuación a que se alude en la presen-
te convocatoria. Asimismo, dicha línea de actua-
ción está incluida en el Plan Estratégico de Sub-
venciones de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, aprobado mediante Orden nº 44/2009,
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio,
de 3 de febrero de 2009; de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. 

Tercera.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, referido a la delegación de com-
petencias, dispone que los órganos de las diferen-
tes Administraciones Públicas, podrán delegar el
ejercicio de las competencias que tengan atribui-
das en otros órganos de la misma Administración,
aun cuando no sean jerárquicamente dependientes,
o de las entidades de derecho público vinculadas
o dependientes de aquéllas. 

Cuarta.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de las Ad-
ministraciones Públicas de la Comunidad Autónoma
de Canarias, modificado parcialmente por el De-
creto 103/2000, de 12 de junio, establece que co-
rresponde aprobar las bases y efectuar las convo-
catorias a los titulares de los Departamentos, a
iniciativa de los órganos gestores y a propuesta de
la Secretaría General Técnica. 
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Quinta.- Es de aplicación el Reglamento (CE)
nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciem-
bre de 2006, relativo a la aplicación de los artícu-
los 87 y 88 del Tratado CE referente a las ayudas
de mínimis, publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas nº L 379, de 28 de di-
ciembre de 2006.

Sexta.- La presente convocatoria se ajusta a lo
dispuesto tanto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y su Reglamento, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
como al 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, modificado
parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de ju-
nio.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar con carácter indefinido las ba-
ses que han de regir las convocatorias para sub-
venciones destinadas a la mejora de la comercia-
lización de los productos artesanos canarios, y que
constan como anexo 1 a esta Orden.

Segundo.- Convocar concurso para el otorgamiento
durante el ejercicio 2009 de subvenciones desti-
nadas a la mejora de la comercialización de los pro-
ductos artesanos canarios, de acuerdo con las ba-
ses que constan como anexo 1 a esta Orden;
señalándose como fecha de inicio de las activida-
des subvencionables en esta convocatoria el día 18
de noviembre de 2008. 

Tercero.- El importe total de dotación económica
con cargo a los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el ejercicio
2009 será de ciento cincuenta mil euros, consig-
nados en la  aplicación presupuestaria
15.03.722A.460.00 Línea de Actuación 08418702
denominada “Apoyo a la comercialización del sec-
tor artesano”. 

Cuarto.- Para el presente ejercicio el importe to-
tal de la indicada dotación económica podrá in-
crementarse a la vista de los expedientes presen-
tados, siempre y cuando exista cobertura económica
para llevarla a cabo, y sea publicado con anterio-
ridad a la fecha fijada para resolver esta convoca-
toria. 

Quinto.- La presente convocatoria se acoge a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de
la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relati-
vo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tra-
tado CE referente a las ayudas de mínimis, publi-
cado en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas nº L 379, de 28 de diciembre de 2006. 

Sexto.- Se delega en el Director General de In-
dustria, el ejercicio de las siguientes competencias: 

a) Resolver el concurso de la presente convo-
catoria.

b) La modificación de esta Orden y la amplia-
ción de los plazos establecidos en la misma.

c) Modificar, cuando proceda, la resolución de
concesión.

d) El inicio y resolución de los procedimientos
de reintegro.

e) El inicio y resolución de los procedimientos
sancionadores.

f) El acuerdo de abono anticipado de las sub-
venciones.

Séptimo.- La presente Orden producirá sus efec-
tos el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, en el
plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de la presente resolución; o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su pu-
blicación; significando que en el caso de presentar
recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta la resolu-
ción expresa del recurso de reposición o hasta que
se produzca la desestimación presunta del mismo.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO, 
Jorge Marín Rodríguez Díaz.
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BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUB-
VENCIONES PARA LA MEJORA DE LA COMERCIALI-
ZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ARTESANOS CANA-
RIOS. 

Base 1ª.- Objeto. 

Las bases generales, de duración indefinida, se-
rán de aplicación a la concesión de subvenciones
para la mejora de la comercialización de los pro-
ductos artesanos canarios, en régimen de concu-
rrencia competitiva. 

Estas bases y todos sus anexos y documentos re-
lacionados estarán disponibles en la página web de
artesanía http://www.gobiernodecanarias.org/ar-
tesanía.

Base 2ª.- Beneficiarios. 

Podrán acogerse a estas subvenciones los arte-
sanos y empresas artesanas que, a la fecha de la
solicitud, cuenten con el carné de artesano o do-
cumento de calificación de empresa artesana en vi-
gor y las Asociaciones profesionales de Artesanos.
Estos beneficiarios deben encontrarse, con anterioridad
a la Propuesta de Resolución, inscritos en el Re-
gistro de Artesanía de Canarias, en situación de al-
ta. 

También podrán acogerse las Entidades Loca-
les, así como asociaciones, fundaciones y otras
personas jurídicas sin ánimo de lucro legalmente
constituidas que tengan como finalidad principal,
y así conste en sus estatutos, escritura o acta de cons-
titución, el desarrollo de actividades o actuaciones
que supongan o impliquen el fomento, la promo-
ción y el desarrollo de la actividad de los artesa-
nos canarios. 

Base 3ª.- Actividades subvencionables.

Podrán ser objeto de subvención las actividades
relacionadas en el anexo A de estas bases. Las ac-
tividades se agrupan en cuatro tipos de actuación:

a) Actuaciones tipo A1 y A2. 

Este grupo comprende las actividades a desa-
rrollar por los artesanos, empresas artesanas y aso-
ciaciones profesionales de artesanos. 

b) Actuaciones tipo B. 

Actividades a realizar por las asociaciones, fun-
daciones y otras personas jurídicas sin ánimo de
lucro legalmente constituidas que tengan como fi-
nalidad principal, y así conste en sus estatutos,
escritura o acta de constitución, el desarrollo de ac-
tividades o actuaciones que supongan o impliquen
el fomento, la promoción y el desarrollo de la ac-
tividad de los artesanos canarios.

c) Actuaciones tipo C. 

Actividades a realizar por las Entidades Loca-
les.

Base 4ª.- Dotación económica. 

a) El total de dotación económica será el espe-
cificado en la convocatoria anual, con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias de que se trate.

b) Se asignan a cada tipo de actuación los por-
centajes de dotación presupuestaria siguientes:

- Actuación tipo A1, 25%. 

- Actuación tipo A2, 25%.

- Actuación tipo B, 25%. 

- Actuación tipo C, 25%. 

c) Dichos porcentajes de dotación económica po-
drán incrementarse con los fondos no agotados en
los respectivos tipos de actuación, siguiendo la
prioridad mencionada: primero se asignarán al ti-
po de actuación A1, luego al A2 y así sucesivamente.

Base 5ª.- Porcentaje y cuantía de subvención. 

a) La subvención que se conceda, no superará
los porcentajes y cuantías establecidos para cada
actividad que se señalan en el anexo A de estas ba-
ses. 

b) Dado que la presente convocatoria se acoge
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1998/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, re-
lativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE referente a las ayudas de mínimis, pu-
blicado en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas nº L 379, de 28 de diciembre de 2006,
es necesario satisfacer los siguientes criterios: 
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- El importe máximo total de ayuda de mínimis
se fija en 200.000 euros durante cualquier perío-
do de tres ejercicios fiscales. A estos efectos el be-
neficiario deberá aportar declaración escrita, o en
soporte electrónico, sobre cualquier otra ayuda de
mínimis recibida durante los dos ejercicios fisca-
les anteriores y durante el ejercicio fiscal en cur-
so.

- Este importe incluirá todo tipo de ayudas pú-
blicas otorgadas en concepto de ayuda de mínimis,
sin afectar a la posibilidad del beneficiario de ob-
tener otras ayudas en el marco de regímenes apro-
bados por la Comisión. 

c) El tope establecido en el apartado a) de esta
base no afecta a la posibilidad del beneficiario de
acogerse a otras ayudas en el marco de regímenes
notificados y aprobados por la Comisión Europea.

Base 6ª.- Comunicación de subvenciones con-
currentes. 

Se establece el régimen de compatibilidad de es-
tas subvenciones con otras destinadas a la misma
finalidad, no obstante: 

a) Cuando se solicite una subvención para un
proyecto o actividad con cargo a una convocato-
ria efectuada de acuerdo con estas bases, y se hu-
biera concedido otra subvención anterior para el
mismo proyecto que resulte incompatible con la pre-
sente, se hará constar esta circunstancia en la so-
licitud. En este supuesto la resolución de conce-
sión deberá condicionar sus efectos a la presentación
por parte del beneficiario de la renuncia a que se
refiere el apartado siguiente en relación con las sub-
venciones previamente obtenidas, así como en su
caso, al reintegro de los fondos públicos que hu-
biese percibido.

b) Una vez obtenida, en su caso, la nueva sub-
vención el beneficiario lo comunicará a la entidad
que le hubiera otorgado la primera, la cual podrá
modificar su acuerdo de concesión, en los térmi-
nos establecidos en la normativa reguladora. El acuer-
do de modificación podrá declarar la pérdida to-
tal o parcial del derecho a la subvención concedida,
y el consiguiente reintegro, en su caso, en los tér-
minos establecidos en la normativa reguladora.

c) Procederá exigir el reintegro de la subvención
cuando la Administración tenga conocimiento de
que un beneficiario ha percibido otra u otras sub-
venciones incompatibles con la otorgada sin haber
efectuado la correspondiente renuncia.

Base 7ª.- Inicio de actividades. 

Serán consideradas actividades subvenciona-
bles las que se inicien a partir de la fecha que se
establezca en cada convocatoria.

Base 8ª.- Subcontratación de las actividades
subvencionadas. 

a) La realización de la actividad subvenciona-
da es obligación personal del beneficiario sin otras
excepciones que las establecidas en estas bases
dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en su Reglamento. Se podrá subcon-
tratar la ejecución total o parcial de la actividad que
constituye el objeto de la subvención, con el límite
del 50 por ciento del importe de la actividad sub-
vencionada, sumando los precios de todos los sub-
contratos. 

b) Los beneficiarios de las subvenciones no po-
drán emplear los fondos recibidos por este concepto
en la adquisición de bienes o servicios entregados
o prestados por personas o entidades vinculadas con
el perceptor, sus administradores o apoderados. A
efectos de lo dispuesto en los artículos 29.7.d) de
la Ley General de Subvenciones, desarrollado por
el artículo 68 de su Reglamento, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se consi-
derará que existe vinculación con aquellas perso-
nas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad
en las que concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias: 

1. Personas físicas unidas por relación conyu-
gal o personas ligadas con análoga relación de
afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el
cuarto grado o de afinidad hasta el segundo.

2. Las personas físicas y jurídicas que tengan
una relación laboral retribuida mediante pagos pe-
riódicos.
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3. Ser miembros asociados del beneficiario a que
se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de
las entidades sin personalidad jurídica a que se
refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

4. Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus
consejeros o administradores, así como los cónyuges
o personas ligadas con análoga relación de afec-
tividad y familiares hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

5. Las sociedades que, de acuerdo con el artículo
4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del
Mercado de Valores, reúnan las circunstancias re-
queridas para formar parte del mismo grupo.

6. Las personas jurídicas o agrupaciones sin
personalidad y sus representantes legales, patro-
nos o quienes ejerzan su administración, así como
los cónyuges o personas ligadas con análoga rela-
ción de afectividad y familiares hasta el cuarto
grado de consanguinidad o de afinidad hasta el
segundo.

7. Las personas jurídicas o agrupaciones sin
personalidad y las personas físicas, jurídicas o
agrupaciones sin personalidad que conforme a nor-
mas legales, estatutarias o acuerdos contractuales
tengan derecho a participar en más de un 50 por
ciento en el beneficio de las primeras. 

Asimismo, cuando el importe de la subvención
concedida sea inferior al coste global de la activi-
dad o adopción de la conducta que fundamentó su
concesión, siendo la realización completa de la
misma el requisito para la obtención de aquélla, la
diferencia no podrá corresponder a adquisiciones
de bienes o servicios entregados o prestados por
personas o entidades vinculadas. 

c) La Administración podrá comprobar, dentro
del período de prescripción, el coste así como el
valor de mercado de las actividades subcontrata-
das. A falta de legislación propia en la materia, son
de aplicación con carácter subsidiario los artícu-
los 32 y 33 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Base 9ª.- Obligaciones del beneficiario. 

Son obligaciones del beneficiario: 

a) Cumplir todos los objetivos, actividades y pro-
yectos; adoptar los comportamientos que funda-
mentaron la concesión de la subvención y cumplir
los compromisos asumidos con motivo de la mis-
ma. En otro caso procederá el reintegro total o
parcial, atendiendo a los criterios establecidos en
estas bases reguladoras.

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o dis-
frute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control finan-
ciero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anterio-
ridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos. 

e) Encontrarse al corriente de sus obligaciones
con la Hacienda estatal y autonómica y con la Se-
guridad Social.

f) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en
cada caso, así como cuantos estados contables y
registros específicos sean exigidos por las bases re-
guladoras de las subvenciones, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

g) Encontrarse en alta en el Subsistema de Ter-
ceros del Sistema de Información Contable de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Boletín Oficial de Canarias núm. 74, lunes 20 de abril de 2009 7451



h) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y con-
trol.

i) Adoptar las medidas de difusión contenidas
en estas bases, y

j) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y desarrollados en los artículos
91 al 93 del Reglamento de la misma, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

La rendición de cuentas de los perceptores de
subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de
la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del
cumplimiento de la obligación de justificación al
órgano concedente de la subvención, regulada en
el párrafo b). 

Base 10ª.- Infracciones y sanciones. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán
sometidos a las responsabilidades y régimen san-
cionador que, sobre infracciones administrativas
en materia de subvenciones, establece el Título
IV de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto
en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su redacción dada por la Ley 4/1999, así
como al Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora.

Base 11ª.- Información y publicidad.

a) Todos los proyectos subvencionados deberán
hacer publicidad de la subvención recibida. Se
contemplan dos tipos de publicidad: directa e in-
directa.

b) La publicidad directa se realizará sobre el pro-
ducto resultante de la actividad subvencionada:
páginas web, edición de libros, catálogos, manua-

les, carteles y otro material similar, independien-
temente del tipo de soporte. En estos casos, el pro-
ducto deberá contar con el símbolo y logotipo co-
rrespondientes a la imagen corporativa de la
Consejería competente en materia de artesanía, y
añadiendo el texto: “Actividad subvencionada por
la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Go-
bierno de Canarias”. En caso de publicidad emi-
tida por radio, el texto citado deberá leerse al fi-
nal de la cuña, o programa. Todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 184/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba la Identidad Cor-
porativa Gráfica del Gobierno de Canarias y se es-
tablecen las normas para su tratamiento y utiliza-
ción (B.O.C. nº 4, de 7.1.05), y la Orden 24 de
noviembre de 2005, por la que se aprueba la ac-
tualización del Manual de Identidad Corporativa
Gráfica y las aplicaciones relativas a la señaliza-
ción de edificios públicos, vestuario y vehículos
(B.O.C. nº 237, de 2.12.05).

c) La publicidad indirecta se realizará en el ta-
ller o punto de venta del artesano o empresa arte-
sana o en la sede social del resto de entidades be-
neficiarias, cuando por el tipo de servicio o debido
a las características del producto resultante, no
proceda la publicidad directa o la inserción de és-
ta pudiese crear confusión: tarjetas de visita,
artículos para empaquetado, señalizaciones, elementos
de promoción de la imagen corporativa, marcas,
etc.

La publicidad indirecta consistirá en la coloca-
ción de un cartel conforme al modelo del documento
E- cartel informativo, que se anexa a estas bases,
que se deberá instalar en lugar visible del taller o
sede social de la asociación durante un año a con-
tar desde la notificación de la resolución de con-
cesión. En caso de Entidades Locales, el cartel
que publicite la subvención deberá ubicarse en el
lugar donde se realice la actividad o, en caso de
imposibilidad, en el tablón de de anuncios de la cor-
poración.

d) El solicitante hará constar en la solicitud de
subvención qué tipo de publicidad tiene intención
de realizar. El órgano concedente resolverá sobre
este aspecto. 

Base 12ª.- Documentación a aportar por los so-
licitantes. 

Para cada tipo de actividad de las previstas en
el anexo A de estas bases será preciso realizar una

7452 Boletín Oficial de Canarias núm. 74, lunes 20 de abril de 2009



solicitud, no pudiendo incluirse en una misma va-
rias actividades diferentes. Los solicitantes presentarán
la siguiente documentación por cada solicitud:

a) Instancia según el modelo S que se incluye
anexo a estas bases. En cada solicitud, el intere-
sado especificará la prioridad de la misma sobre
el resto de solicitudes que pudiera realizar. 

b) Documentos acreditativos de la personalidad
del solicitante y, en su caso, de la representación
de quien actúa en su nombre. 

c) Memoria descriptiva y detallada de la natu-
raleza y objetivos de la actividad para la que soli-
cita subvención, con indicación de la información
necesaria para evaluar la solicitud de acuerdo con
los criterios establecidos en la base 16ª, inclu-
yendo desglose pormenorizado de costes y de la
financiación prevista. 

La presentación de la solicitud y documentación
anexa supondrá la aceptación incondicional de las
bases de esta convocatoria y de las condiciones,
requisitos y obligaciones que se contienen en la mis-
ma, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.ñ)
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, modificado por
el Decreto 103/2000, de 12 de junio.

Igualmente, la presentación de la solicitud de sub-
vención conllevará la autorización del solicitante
para que el órgano concedente obtenga de forma
directa la acreditación de que se encuentra al co-
rriente en sus obligaciones con la Hacienda Pública
estatal y autonómica y con la Seguridad Social. 

Base 13ª.- Lugares de presentación de las soli-
citudes. 

La solicitud y documentación complementaria
se presentarán por duplicado en alguno de los si-
guientes lugares: 

- Calle León y Castillo, 220, Edificio de Usos
Múltiples III, 2ª planta, 35071-Las Palmas de Gran
Canaria. 

- Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múl-
tiples I, 7ª planta, 38071-Santa Cruz de Tenerife. 

- Cabildos Insulares, así como en cualquiera de
los lugares a que se refiere el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

En el caso de que se optara por presentar la so-
licitud en una Oficina de Correos, deberá hacerse
en sobre abierto para que la instancia sea fechada
y sellada por el funcionario de Correos antes de ser
certificada.

Base 14ª.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para presentar las solicitudes será de
un mes contado desde el día siguiente a la publi-
cación de la Orden de convocatoria. 

Base 15ª.- Instrucción. 

a) El órgano competente para la instrucción del
procedimiento de concesión de las subvenciones
objeto del presente concurso será la Dirección Ge-
neral de Industria. 

b) Recibida la solicitud, se comprobará que re-
úne los requisitos exigidos y que viene acompa-
ñada de la preceptiva documentación, requiriéndose
en caso contrario al interesado para que en el pla-
zo de diez (10) días hábiles, subsane y/o comple-
te los documentos y/o datos indispensables, ad-
virtiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 71.1, ambos de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. 

c) Los requerimientos se realizarán mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
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Base 16ª.- Criterios de valoración. 

a) Las solicitudes serán valoradas por una Co-
misión de Evaluación constituida por los siguien-
tes miembros:

- Presidente: el Director General de Industria,
o persona en quien delegue.

- Secretario: un funcionario de la Dirección Ge-
neral de Industria.

- Vocales: un funcionario o personal laboral de
al menos dos de los Servicios de la Dirección Ge-
neral de Industria.

b) La Comisión elaborará una propuesta de Re-
solución que elevará al órgano competente para re-
solver y que confeccionará de acuerdo con el si-
guiente procedimiento: 

- Se elaborarán cuatro listados, uno por cada ti-
po de actuación, procediéndose a valorar las soli-
citudes de acuerdo con los criterios de valoración
expuestos en el anexo B de estas bases.

- Dentro de cada listado, se ordenarán las soli-
citudes de mayor a menor puntuación obtenida. 

- En cada listado se comenzará asignando la
cantidad solicitada, siempre que se encuentre den-
tro de los límites previstos en el anexo A, al ex-
pediente con más puntuación, y se irá repitiendo
la operación con el resto de expedientes por orden
de puntuación hasta que se agote el crédito o las
solicitudes.

- Si hubiese más fondos que solicitudes, las
cantidades sobrantes se reasignarán a otro tipo de
actuación de acuerdo con lo previsto en la base 3ª.

- En caso de existir más solicitudes que crédi-
to, la Comisión podrá proponer una puntuación de
corte, y la distribución del presupuesto entre las so-
licitudes que superen dicho corte. En este caso se
rebajarán proporcionalmente los porcentajes y
cuantías solicitadas con el fin de atender a las so-
licitudes que hubiesen superado el corte de pun-
tuación. 

c) Con el resto de las solicitudes que no pudie-
ran ser atendidas por falta de crédito, se confor-
mará una lista de reserva que podrá ser objeto de
subvención si posteriormente a la resolución apa-
reciesen fondos derivados de ampliación de cré-
dito, renuncias o incumplimientos. Los fondos se
irán asignando según vayan surgiendo. La inclu-
sión en la lista de reserva no genera ningún tipo
de derecho.

Base 17ª.- Reformulación de solicitudes.

Cuando el importe de la subvención propuesta
sea inferior a la solicitada, se ofrecerá al interesa-
do, antes de elevar la propuesta al órgano compe-
tente para resolver, la posibilidad de reformular su
solicitud, para ajustar los compromisos y condiciones
a la subvención otorgable.

El plazo para presentar la solicitud reformula-
da será de 10 días contados a partir de la recepción
de la notificación o del día siguiente al de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

En cualquier caso, la reformulación de solici-
tudes deberá respetar el objeto, condiciones y fi-
nalidad de la subvención, así como los criterios de
valoración establecidos respecto de las solicitudes
o peticiones. 

Base 18ª.- Resolución. 

El Director General de Industria dictará la co-
rrespondiente Resolución dentro del plazo de 45
días naturales a contar desde el fin de plazo de so-
licitud. La Resolución se notificará a los solicitantes
mediante su publicación simultánea en la página
web de artesanía, y en el Boletín Oficial de Cana-
rias. Transcurrido dicho plazo sin haberse notifi-
cado resolución expresa, podrán entenderse de-
sestimadas por silencio administrativo las solicitudes
presentadas. 

Base 19ª.- Aceptación y renuncia. 

La efectividad de la Resolución de concesión es-
tá supeditada a su aceptación expresa por el be-
neficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo
de los treinta (30) días siguientes contados desde
el día de notificación. Ésta debe realizarse en el mo-
delo A incluido como anexo a estas bases. En ca-
so de que no lleve a cabo la aceptación de la sub-
vención en el plazo referido, se entenderá que el
interesado renuncia a la misma, quedando ésta sin
efecto. 
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Base 20ª.- Abono de la subvención. 

Las subvenciones concedidas se abonarán de for-
ma anticipada y en un solo acto, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, salvo cuando la actividad ya hubie-
se finalizado en el momento de la concesión, en
cuyo caso se abonará previa justificación, de acuer-
do con lo previsto en la base 21ª. 

a) La justificación del interés social que re-
quiere el Decreto 337/1997, se fundamenta en el
artículo 130.1 de la Constitución Española, que des-
taca sobre el resto de actividades económicas ob-
jeto de atención de los poderes públicos, a la ar-
tesanía, la pesca y la agricultura. Por otra parte la
Ley 3/2001 de Artesanía de Canarias, en su artículo
1.2.b) resalta la importancia social de la artesanía.

Por otra parte, las subvenciones van dirigidas
a promover actividades que sin el concurso de
aquéllas no pudieran llevarse a cabo, de ahí su fin
de promoción, e intentan impedir que se convier-
tan en un tipo de financiación adicional al desa-
rrollo de actividades que los solicitantes acome-
terían de igual modo sin la percepción de las
mismas. Es por ello que queda plenamente justi-
ficado que, para este tipo de actividades, los be-
neficiarios no podrían desarrollar la actividad sin
el aporte anticipado de los fondos que constituyen
la subvención. 

b) El plazo para solicitar el abono anticipado se-
rá de dos meses a contar desde el día de la publi-
cación de la Resolución de concesión de subven-
ciones en el Boletín Oficial de Canarias. El interesado
deberá presentar el documento AA de solicitud de
abono anticipado junto con el justificante de la
presentación de garantías si procediese. El órga-
no gestor, antes de proceder al abono de la subvención,
comprobará que el interesado se encuentre al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y con la Se-
guridad Social.

c) El abono de la subvención se realizará me-
diante transferencia a la cuenta bancaria que el
solicitante haya especificado en el documento de
solicitud, que deberá figurar en situación de alta
en el sistema contable informático de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

d) No solicitar el abono anticipado en el plazo
señalado o no cumplir los requisitos para que se
haga efectivo dará lugar a la pérdida de la subvención
concedida. 

e) La prestación de garantías para el abono an-
ticipado deberá constituirse en el Tesoro de la Co-
munidad Autónoma de Canarias. Están exentos de
establecer las garantías los beneficiarios de sub-
venciones por importe inferior a 15.000 euros y las
personas o entidades previstas en el artículo 29.6
del Decreto 337/1997. La garantía deberá hacer-
se por la cantidad resultante de incrementar el im-
porte anticipado en un 20%, cumplimentando pa-
ra ello el modelo que figura en el anexo a la Orden
de 27 de julio de 2001, de la anterior Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio (B.O.C. nº 105,
de 13 de agosto). 

f) La prestación de garantía se acreditará en el
momento de la solicitud del abono anticipado pre-
sentando el documento original del resguardo
(Mandamiento de Constitución de Depósitos-Va-
lores), correspondiente a la garantía depositada en
el Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias.

g) Una vez dictada por la Dirección General de
Industria la Resolución que declare justificada la
subvención concedida y acuerde su devolución, po-
drá efectuarse la liberación de la fianza deposita-
da. Dicha declaración presupone el cumplimiento
de todos los requisitos expresados en las presen-
tes bases. 

Base 21ª.- Justificación. 

El beneficiario, mediante instancia según el
modelo J incluido como anexo a estas bases, diri-
gida al Ilmo. Sr. Director General de Industria,
aportará la siguiente documentación antes de ex-
pirar el plazo previsto para la justificación de la
actividad subvencionada: 

a) Originales de facturas y justificantes de pa-
go (extractos bancarios) de los gastos efectuados,
según conceptos aprobados. Las facturas se con-
feccionarán con los datos y requisitos exigidos
por el Reglamento que regula las obligaciones de
facturación, aprobado por el Real Decreto 1.496/2003,
de 28 de noviembre (B.O.E. nº 286, de 29 de no-
viembre), debiendo presentarse debidamente or-
denadas por epígrafes y acompañadas de una re-
lación en la que figuren el número de orden de las
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mismas, fecha de emisión, importe, concepto, pro-
veedor, así como fecha de pago (fecha valor del ex-
tracto bancario), en su caso.

Los originales de las facturas presentadas se
marcarán con una estampilla, indicando en la mis-
ma la subvención para cuya justificación han si-
do presentados y si el importe del justificante se
imputa total o parcialmente a la subvención. Es es-
te último caso se indicará además la cuantía exac-
ta que resulte afectada por la subvención. 

b) Original y 2 fotocopias del Alta del Impues-
to de Actividades Económicas o último recibo, en
su caso. Si en aplicación de la legislación vigen-
te estuviese exento, el beneficiario aportará declaración
expresa. 

c) Por duplicado, declaración expresa, en su
caso, del importe de las ayudas o subvenciones con-
cedidas con posterioridad para la misma actividad
o conducta por cualquier Administración o Ente pú-
blico. 

d) Informe por duplicado que describa el desa-
rrollo de la actividad, sus conclusiones y logros,
datos e incidencias más significativas habidas en
su ejecución. Se acompañará al mismo la docu-
mentación acreditativa pertinente.

e) Declaración expresa, por duplicado, según mo-
delo D incluido como anexo a las presentes bases,
de que los suministradores de bienes y/o prestadores
de servicios al proyecto no son personas o entida-
des vinculadas con el perceptor de los fondos pú-
blicos, sus administradores o apoderados, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 68.2 del Reglamen-
to de la Ley General de Subvenciones, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

f) En caso de publicidad directa, dos ejempla-
res de cada artículo producido como resultado de
la actividad subvencionada. En caso de imposibi-
lidad o por el elevado coste de los artículos a en-
tregar, se podrá acreditar la obligación de publi-
cidad mediante cualquier otra fórmula probatoria
como fotografías, etc. En caso de publicidad indirecta,
el cumplimiento se acreditará mediante declaración
responsable y fotografía. En los casos de publici-
dad a través de medios de comunicación, copia de
la actividad (cuñas radiofónicas, anuncios en me-
dios impresos, spots televisivos o cualquier otro)

con certificado de la empresa encargada de su emi-
sión de los días y horas en que se emitieron. 

g) Original y dos fotocopias de la documenta-
ción acreditativa del cumplimiento de lo previsto
en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, relativo a solicitud mínima de tres
ofertas de diferentes proveedores cuando el importe
del gasto subvencionable supere los 12.000 eu-
ros.

h) Además, si la actividad contempla la parti-
cipación de artesanos en la misma (ferias, cursos,
etcétera) deberá aportar original y dos copias de
la siguiente documentación: 

1. Relación de la totalidad de participantes,
identificados con nombre, apellidos y número de
D.N.I. o N.I.E., señalando el número de carné de
artesano en vigor, en su caso. 

2. Controles diarios de asistencia, con la firma
del asistente.

3. Títulos u otros documentos acreditativos de
haber recibido la acción. 

Una vez aportada la documentación señalada,
quien ostente la Jefatura de Área competente de la
Dirección General de Industria emitirá informe, si
procede, en los términos del artículo 31.4 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado por
el Decreto 103/2000, de 12 de junio (B.O.C. nº 77,
de 23.6.00), para su fiscalización por el órgano com-
petente de la Intervención General. 

Emitido el informe de fiscalización favorable o,
en su caso, una vez resueltas las discrepancias que
hubiere, el órgano gestor dictará la resolución co-
rrespondiente en aplicación del artículo 31.6 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias. 

Cualquier minoración de los datos que sirvie-
ron de base para la aplicación de los criterios de
valoración del expediente, supondrá una reduc-
ción proporcional del importe de la subvención a
abonar, en función del nuevo resultado obtenido,
siempre que: 
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a) Los gastos debidamente justificados representen
al menos el 70% del presupuesto aprobado. 

b) No se modifique la finalidad de la subven-
ción concedida. 

c) No introduzca modificaciones que, de ha-
berse conocido en el momento de valorar la soli-
citud, hubiesen afectado al resultado de la misma. 

En caso contrario, se iniciará el procedimiento
de reintegro. 

La distribución del gasto deberá ajustarse a la
aprobada en las condiciones específicas que para
cada beneficiario se recojan en la resolución de con-
cesión, pudiendo admitirse la compensación de
unos conceptos con otros, en un porcentaje máxi-
mo del 20%, siempre que no se altere el objeto de
la subvención.

Base 22ª.- Plazo de realización y justificación
de inversiones. 

Los plazos que se conceden para la realización
y justificación de las actividades objeto de subvención
finalizarán el último día hábil del mes de marzo
del año siguiente al de la convocatoria a que se aco-
ja, excepto en el caso de que no proceda el abono
anticipado. Si la actividad ya se hubiera realizado
el plazo de justificación finalizará un mes después
de la fecha de aceptación de la subvención, siem-
pre que éste no sobrepase el día 30 de diciembre
del año de la convocatoria.

Para justificar la subvención recibida se remi-
tirá al órgano gestor la documentación relaciona-
da en la base 21ª. El plazo de justificación se po-
drá ampliar por el órgano concedente de la subvención
hasta el 15 de mayo del año siguiente al de la con-
cesión, previa solicitud del beneficiario realizada
antes del agotamiento del plazo inicial para justi-
ficar. 

Si vencido el plazo de justificación, no se hu-
biesen presentado los correspondientes documen-
tos, se requerirá al beneficiario para que los apor-
te en el plazo de quince días, comunicándole que,
transcurrido el mismo sin atender al requerimien-
to, se tendrá por incumplida la obligación de jus-
tificar con las consecuencias previstas en los artí-

culos 30.8 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones. 

Base 23ª.- Modificación de la Resolución de con-
cesión. 

Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión por el órgano que la ha dictado, sin
que en ningún caso pueda variarse el destino o fi-
nalidad de la subvención, la concurrencia de alguna
de las siguientes circunstancias: 

a) La alteración de las circunstancias o de los
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la ayuda o subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas
o subvenciones concedidas por otros órganos de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
o por otras Administraciones o Entes públicos pa-
ra el mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la
normativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los perío-
dos establecidos en la misma. 

e) A solicitud del interesado, previo informe
del órgano competente de la Intervención Gene-
ral, siempre que se cumplan los requisitos establecidos
en la base 21ª y en el artículo 26 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre. 

Base 24ª.- Reintegro. 

Procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas, así como la exigencia del interés de demo-
ra desde el momento del pago de la subvención y
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, como establece el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y en la cuantía fi-
jada en los artículos 37 y 38 de la citada Ley, en
los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello y ocultando aque-
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llas que lo hubieran impedido. En este caso pro-
cederá el reintegro de la totalidad de la cantidad
percibida. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo
de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de
la subvención. En caso de incumplimiento par-
cial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de
lo percibido equivalente al porcentaje de incum-
plimiento. 

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, y, en su caso, en las normas
reguladoras de la subvención. Deberán devolver-
se las cantidades no justificadas debidamente. 

d) Incumplimiento de las obligaciones de adop-
tar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. En caso de incumplimiento el reinte-
gro será total de conformidad con el artículo 93 del
Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio. En este caso, el órgano gestor de-
berá proceder de acuerdo con lo establecido en el
artículo 31.3 del citado Reglamento.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como el incumplimiento
de las obligaciones contables, registrales o de con-
servación de documentos, cuando de ello se deri-
ve la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o Entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea, o de organismos internacionales.
En este caso procederá el reintegro de la totalidad
de la cantidad percibida. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los beneficiarios así co-
mo de los compromisos asumidos por éstos con mo-
tivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo o plazo en que
se han de conseguir los objetivos, realizar la acti-
vidad, ejecutar el proyecto, o adoptar el compor-
tamiento que fundamenta la concesión de la sub-

vención. En caso de incumplimiento parcial, la
cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo per-
cibido equivalente al porcentaje de incumplimiento. 

g) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los beneficiarios, así
como de los compromisos por éstos asumidos con
motivo de la concesión de la subvención distintos
de los anteriores, cuando de ello se derive la im-
posibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la re-
alidad y regularidad de las actividades subvencionadas
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad proceden-
tes de cualesquiera Administraciones o Entes pú-
blicos o privados, nacionales, de la Unión Europea,
o de organismos internacionales. En caso de in-
cumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se-
rá un porcentaje de lo percibido equivalente al
porcentaje de incumplimiento. 

Igualmente en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, procederá el reintegro del exceso ob-
tenido sobre el coste de la actividad subvenciona-
da, así como la exigencia del interés de demora co-
rrespondiente. 

El procedimiento de reintegro se regirá por lo
dispuesto en el artículo 36 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

Base 25ª.- Regulación. 

Para lo no previsto en la presente Orden, se es-
tará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y en su Re-
glamento aprobado por Real Decreto 887/2006 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 en lo
que no se oponga a la Ley General de Subvencio-
nes, así como en el Decreto 4/2009, de 27 de ene-
ro, y normas que lo desarrollan. Asimismo, habrá
de tenerse en cuenta lo preceptuado en el Regla-
mento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado CE referente a las
ayudas de mínimis, publicado en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas nº L 379, de 28 de
diciembre de 2006.
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571 Dirección General de Energía.- Resolución
de 1 de abril de 2009, por la que se hacen pú-
blicos los precios máximos de venta en Canarias,
antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo envasados.

La Orden de 28 de abril de 1994, del Ministerio
de Industria y Energía, extiende el sistema de precios
máximos de venta, antes de impuestos, de los gases
licuados del petróleo envasados y a granel en desti-
no, de la península al ámbito del archipiélago cana-
rio, y liberaliza el precio del queroseno corriente en
dicho ámbito.

Al precio máximo calculado para la modalidad de
suministro de GLP envasado adquirido en el alma-
cén de reparto se le podía aplicar un recargo prome-
dio en concepto de reparto domiciliario de las bote-
llas. Así mismo, autorizaba a la Comunidad Autónoma
de Canarias a establecer recargos superiores o infe-
riores al promedio, hasta un límite máximo, con ob-
jeto de diferenciar por zonas dicho concepto, en fun-
ción de factores locales específicos que diferencian
los costes de reparto entre dichas zonas.

En base a ello, la antigua Consejería de Industria
y Comercio aprobó la Orden de 20 de junio de 1994,
por la que se establecía la zonificación de recargo, a
partir de la fórmula de precios máximos definida en
la Orden anterior, para la distribución domiciliaria de
gases licuados del petróleo en Canarias.

Así mismo, estableció que dichos recargos po-
drían ser modificados en función de la actualización
del recargo medio o por un cambio de la estructura
de costes de distribución de las zonas, pudiendo,
además, cambiar los municipios contenidos en las mis-
mas.

La citada Consejería de Industria y Comercio,
mediante Orden de 10 de abril de 1995, modificó la
zonificación del recargo de la distribución domici-
liaria de precios máximos de los gases licuados del
petróleo envasados de Canarias.

Por otro lado, facultó a la Dirección General de
Energía a actualizar, mediante Resolución, los valo-
res del recargo a aplicar para ambas zonas de distri-
bución, una vez entre en vigor la actualización de los
costes de comercialización a que hace referencia el
punto quinto de la Orden de 28 de abril de 1994, del
Ministerio de Industria y Energía.

Mediante Orden ITC/776/2009, de 30 de marzo,
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ac-
tualiza el sistema de determinación automática de los
precios máximos de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo envasados, fijando los cos-
tes de comercialización, así como dicho precio má-
ximo para los suministros de GLP en envases de ca-

pacidad igual o superior a 8 kilogramos e inferior a
20 kilogramos.

La Orden ITC/1858/2008, de 26 de junio, facul-
tó a la Comunidad Autónoma de Canarias para esta-
blecer variaciones en más o en menos sobre los cos-
tes de comercialización establecidos hasta una cuantía
máxima equivalente a la diferencia entre los im-
puestos repercutibles al consumidor en el régimen fis-
cal canario y los aplicables con carácter general en
el resto de territorio nacional, en función de factores
específicos locales que justifiquen diferencias en los
costes de comercialización.

La Orden ITC/2707/2008, de 26 de septiembre,
en aplicación de lo establecido en el artículo 6.2 del
Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, estableció
que a los envases que se comercialicen en estableci-
mientos comerciales y estaciones de servicio les se-
rá de aplicación el precio máximo regulado.

Por todo ello, en base a las Órdenes ITC/2707/2008,
de 26 de septiembre, ITC/1858/2008, de 26 de junio,
e ITC/776/2009, de 30 de marzo, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, y la Orden de 10 de
abril de 1995 de la antigua Consejería de Industria y
Comercio, esta Dirección General de Energía, en el
ejercicio de sus competencias, ha resuelto:

Primero.- Actualizar los costes máximos de co-
mercialización de los gases licuados del petróleo que
podrán considerarse en las zonas definidas en la Or-
den de la antigua Consejería de Industria y Comer-
cio de 10 de abril de 1995, que serán, para envases
de capacidad igual o superior a 8 kilogramos e infe-
rior a 20 kilogramos:

Zona 1: 0,519535 euros/kg. 

Zona 2: 0,519535 euros/kg. 

Segundo.- De acuerdo con estos costes de co-
mercialización, los precios máximos de venta, antes
de impuestos, de los GLP en envases de capacidad
igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilo-
gramos serán los siguientes:

Zona 1: 0,8253 euros/kg.

Zona 2: 0,8253 euros/kg.

Tercero.- La presente Resolución entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso de al-
zada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Industria y
Energía, en el plazo de un mes a partir de la publi-
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cación de la presente Resolución, y sin perjuicio de
cualquier otro recurso que pudiera interponerse, con-
forme a lo establecido en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009.- El
Director General de Energía, Adrián Mendoza Gri-
món.

Consejería de Turismo

572 Secretaría General Técnica.- Resolución de 2
de abril de 2009, por la que se aprueba la Car-
ta de Servicios correspondiente a la Escuela
Oficial de Turismo de Canarias, dependiente
de la Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística.

El artículo 6 del Decreto 220/2000, de 4 de diciembre,
por el que se regulan las Cartas de Servicio, los sis-
temas de evaluación de la calidad y los premios anua-
les a la calidad del servicio público y mejores prác-
ticas en la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 166, de 22.12.00),
modificado por el Decreto 161/2002, de 18 de noviembre,
en su redacción actual, establece que tales Cartas
sean aprobadas por Resolución del Secretario General
Técnico del Departamento al que pertenece el órga-
no o esté adscrito el organismo a cuyos servicios se
refieren aquéllas.

En su virtud, previo informe favorable de la Ins-
pección General de Servicios de 29 de enero de 2009,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 6.1, he resuel-
to lo siguiente:

1.- Aprobar la Carta de Servicios correspondien-
te a la Escuela Oficial de Turismo de Canarias, de-
pendiente de la Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística, cuyo contenido se recoge en el
anexo 1.

2.- Ordenar la publicación de esta Resolución y
del contenido de la Carta de Servicios aprobada, en
el Boletín Oficial de Canarias.

3.- Remitir un ejemplar completo a la Inspección
General de Servicios para su publicación en la pági-
na central del Gobierno, vía internet, y para su debi-
da constancia.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2009.- El
Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rive-
ro Lezcano.

A N E X O  1

CARTA DE SERVICIOS ESCUELA OFICIAL
DE TURISMO DE CANARIAS-V2 10.02.09

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD

Denominación: Escuela Oficial de Turismo de
Canarias.

Consejería: Turismo. 

Dirección: 

Sede: Las Palmas de Gran Canaria, calle de León
y Castillo, 200, Edificio de Servicios Múltiples III,
6ª planta, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

Oficina de atención en Santa Cruz de Tenerife
(Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística): Avenida de Anaga, 35, Edificio de Servicios
Múltiples I, 1º.

Medios de acceso y transporte: cómo llegar.

En Las Palmas de Gran Canaria: Guaguas Muni-
cipales: Líneas: 1, 11, OA, OB.

En Santa Cruz de Tenerife: TITSA.

Horario de atención al ciudadano: de 9,00 a 15,00
(9,00 a 14,00 durante los meses de julio, agosto y sep-
tiembre).

Teléfonos: 

En Las Palmas de Gran Canaria: (928) 899735,
(928) 899369 (Sede). 

En Santa Cruz de Tenerife: (922) 476132, (922)
475000.

Fax: (928) 899745.

Correo electrónico: eturcan@gobiernodecana-
rias.org

Página Web: gobiernodecanarias.org/turismo/dgopt

Funciones y fines: 

La Escuela Oficial de Turismo de Canarias crea-
da por Decreto 216/1990, de 18 de octubre (B.O.C.
de 19.11.90), tiene como funciones principales las de
ejercer la tutela de las Escuelas Privadas de Turismo,
radicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Au-
tónoma, e impartir, de conformidad con las disposi-
ciones vigentes en la materia, enseñanzas especiali-
zadas técnico turísticas.
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SERVICIOS QUE SE OFRECEN AL CIUDADANO 

- Gestión de expedientes de las enseñanzas espe-
cializadas de turismo de Técnico Empresas y Acti-
vidades Turísticas (TEAT).

- Expedición de Certificaciones Académicas Per-
sonales de enseñanzas TEAT.

- Gestión expedientes de expedición de títulos
académicos de Técnico Empresas y Actividades Tu-
rísticas (TEAT).

- Gestión de Registro de entrega de Títulos de
TEAT.

- Atención de consultas sobre enseñanzas turísti-
cas.

- Organización e impartición de nuevas enseñan-
zas.

NUESTROS COMPROMISOS

- Atención personalizada y cualificada en nuestra
Sede (en horas de 9,00 a 15,00 de octubre a junio y
de 9,00 a 14,00 durante los meses de julio, agosto y
septiembre).

- Descarga de modelos de solicitudes desde la pá-
gina Web. 

- Atender el 80% de solicitudes de expedición de
Certificaciones Académicas antes de 24 horas.

- Expedir el resguardo acreditativo de título de TEAT
en 48 horas, en el 80% de los casos.

- Respuesta inmediata del 80% las consultas so-
bre enseñanzas turísticas. 

- Respuesta de consultas en plazo máximo de 72
horas.

- Expedición del Título de TEAT en el plazo má-
ximo de 6 meses, a contar desde la solicitud del mis-
mo.

- Actualización de la página web, con periodici-
dad mínima mensual. 

- Innecesariedad de desplazamiento a nuestras
oficinas para cualquier trámite, con la única excep-
ción de comparecencia para entrega del Título de Téc-
nico de Empresas y Actividades Turísticas, que pue-
de ser sustituida por comparecencia ante otro organismo
público en otras islas o fuera del territorio insular.

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

- Número de solicitudes de expedición de Certi-
ficaciones de enseñanzas TEAT.

- Tiempo de respuesta a las solicitudes de expe-
dición de Certificaciones de enseñanzas TEAT.

- Número de solicitudes de expedición de Títulos
TEAT.

- Tiempo de respuesta a las solicitudes de expe-
dición título TEAT.

- Porcentaje de solicitudes atendidas en plazo in-
ferior a 48 horas.

- Plazo de expedición de títulos TEAT.

- Porcentaje de títulos expedidos en plazo inferior
a 6 meses.

- Número de títulos entregados.

NECESITAMOS SU OPINIÓN: 
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

- La Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias dispone de un sistema de
evaluación global del conjunto de los servicios pú-
blicos. Parte del mismo se basa en el sistema de su-
gerencias y reclamaciones, mediante el cual los ciu-
dadanos y organizaciones pueden evidenciar y proponer
áreas de actuación con la finalidad de mejorar la or-
ganización y la calidad de los servicios públicos. 

- Puede acceder al sistema mediante escrito sim-
ple o a través del impreso que se encuentra a su dis-
posición en todas las oficinas de registro y Oficinas
Centrales de Información, Iniciativas y Reclama-
ciones. 

- También puede acceder al sistema verbalmente
en la Oficina Canaria de Información y Atención
Ciudadana, y a través del Servicio Telefónico de
Atención al Ciudadano del Gobierno de Canarias
(012). 

- El sistema está abierto a la transmisión de datos
mediante correo electrónico y a través de la página
web del Gobierno de Canarias. 

- En un plazo máximo de tres meses, usted reci-
birá una contestación a su sugerencia o reclamación.
Si no es así, o considera que la contestación es insu-
ficiente, diríjase a la Inspección General de Servicios. 

- La Inspección General de Servicios velará por
el cumplimiento del procedimiento de tramitación de
las sugerencias y reclamaciones, y localizará dónde
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se viene produciendo un funcionamiento incorrecto
de los servicios públicos y actuará puntualmente o
efectuará los estudios y propuestas necesarios para
la subsanación de las deficiencias detectadas. 

- Solicite más información de este sistema en cual-
quier oficina de registro o información del Gobier-
no de Canarias: sus sugerencias y reclamaciones no
nos molestan, son necesarias para saber dónde nos
estamos equivocando. 

- Si es usted usuario de los servicios sanitarios, sus
solicitudes y reclamaciones se encauzarán en la for-
ma prevista en el nº 6 del artículo 12 de la Ley
11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de
Canarias (B.O.C. nº 96, de 5 de agosto), y en el De-
creto 94/1999, de 25 de mayo, de desarrollo (B.O.C.
nº 78, de 16.6.99). 

- Sus reclamaciones y sugerencias relativas al fun-
cionamiento e información de los servicios admi-
nistrativos no sanitarios dentro del Sistema Canario
de Salud, se tramitarán conforme a lo previsto en el
Reglamento del Sistema de Sugerencias y Reclama-
ciones en el ámbito de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias aprobado por
Decreto 161/2002, de 18 de noviembre.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

573 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2009, por
la que se convocan ayudas Erasmus del Or-
ganismo Autónomo de Programas Educati-
vos Europeos para participar en acciones de
movilidad docente (TS) para el curso acadé-
mico 2008-2009.

Examinado el expediente instruido por la Ofici-
na de Relaciones Internacionales de esta Universi-
dad, al objeto de convocar ayudas para impartir do-
cencia a través de acciones de movilidad docente
internacional, durante el curso académico 2008-2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

En el marco del Contrato Institucional del Programa
de Aprendizaje Permanente-Erasmus, suscrito por
la Universidad de La Laguna con el Organismo Au-
tónomo de Programas Educativos Europeos, se pro-
cede a hacer pública la convocatoria de ayudas Eu-
ropeas Erasmus destinadas a profesores que participen
en acciones de movilidad docente durante el curso
académico 2008-2009. 

Los fondos comunitarios asignados en el marco
del Subprograma Erasmus del Programa de Apren-
dizaje Permanente para la concesión de ayudas de mo-
vilidad docente, dirigidas a profesores que participen
en un programa de movilidad en el marco del Con-
trato Institucional de la Universidad de La Laguna,
tienen como objetivo la consolidación y ampliación
de vínculos entre Departamentos y Facultades de
Universidades en la UE, así como permitir la elabo-
ración de nuevos materiales didácticos. 

Por Resolución de 9 de octubre de 2008, esta Uni-
versidad realizó una primera convocatoria de estas
ayudas, no adjudicándose en su totalidad, por lo que
se ha considerado realizar una segunda convocato-
ria, a fin de cumplir con el objetivo de promover la
movilidad, en su mayor medida. 

Existe dotación presupuestaria para asumir el im-
porte global de las ayudas a conceder, 6.188 euros,
con cargo a la partida ayudas del Organismo Autó-
nomo de Programas Educativos Europeos, 180.501
AA CS 423 CS (fondos europeos). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en su artículo 22 que el
procedimiento ordinario de concesión de subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia com-
petitiva, esto es, mediante la aprobación de la opor-
tuna convocatoria pública previa aprobación de las
bases reguladoras de la misma. 

2. Conforme al artículo 10 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el órgano
competente para la concesión de subvenciones en el
ámbito de la Universidad de La Laguna es el Rector.
Esta atribución ha resultado delegada en materia es-
pecífica de relaciones internacionales en la Vice-
rrectora de Relaciones Universidad y Sociedad, al am-
paro de lo dispuesto en el apartado 3.i) de la Resolución
de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), que
aprueba determinadas normas sobre delegación y
suplencias de esta Universidad.

3. La autorización del gasto es competencia de la
Vicerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad,
en virtud de la delegación de competencias efectua-
da por el Rector, en el apartado 3.h) de la Resolución
referida anteriormente.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las
facultades que este Vicerrectorado tiene legalmente
atribuidas, por la presente, 
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R E S U E L V O:

Primero.- Convocar ayudas para la movilidad do-
cente dentro del Programa de Aprendizaje Permanente-
Erasmus durante el curso académico 2008-2009, que
se especifican en el anexo a la presente.

Segundo.- Autorizar el importe total del gasto,
6.188,00 euros, con cargo a las ayudas del Organis-
mo Autónomo de Programas Educativos Europeos,
partida presupuestaria 180.501 AA CS 423 CS (fon-
dos europeos). 

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 el Boletín
Oficial de Canarias (B.O.C.).

Contra la presente Resolución, que se dicta en
virtud de competencias delegadas y pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante en Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el pla-
zo de dos meses contados a partir del día siguiente a
su publicación, sin perjuicio de que pueda interpo-
nerse recurso potestativo de reposición, ante este ór-
gano, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Resolución,
con los efectos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

La Laguna, a 30 de marzo de 2009.- La Vice-
rrectora, María Gracia Rodríguez Brito.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivos.

Actualmente, la firma de Convenios de Inter-
cambio con Universidades e Instituciones partici-
pantes en el Programa de Aprendizaje Permanente -
Erasmus tiene como fin reforzar y ampliar la cola-
boración en el ámbito docente en distintas áreas de
conocimiento.

Por ello, para la consecución de los objetivos in-
dicados y con el fin de favorecer la movilidad del pro-
fesorado, la Universidad de La Laguna convoca ayu-
das dirigidas a Profesores, para impartir docencia a
través de las movilidades docentes Erasmus, a desa-
rrollarse en el curso académico 2008-2009.

Segunda.- Régimen jurídico.

Esta convocatoria se regirá por las normas espe-
cíficas y bases contenidas en esta Resolución y, asi-
mismo, se ajustará a lo dispuesto en:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E.
18.11.03), General de Subvenciones.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11.92),
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. de 14.1.99).

- 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 Subvenciones (B.O.E. de
25.7.06).

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97 y c.e.
de 21.1.98), en todo lo que no se oponga a la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.

- Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna (B.O.C.
de 26 de julio).

- La Carta Universitaria Erasmus y en el Contra-
to de Subvención suscrito entre la Universidad de La
Laguna y el Organismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos (OAPEE) para el correspondiente
curso académico.

Tercera.- Requisitos de los solicitantes.

Para cursar solicitud de participación en esta con-
vocatoria se deberán cumplir los siguientes requisi-
tos:

1. Ser profesor de la Universidad de La Laguna.

2. Tener la nacionalidad de un país miembro de
la Unión Europea o de otro que participe en el Pro-
grama, o el status de refugiado, apátrida o residente
permanente. 

3. La movilidad planteada deber estar recogida en
un convenio bilateral con la institución de acogida y
que mantenga su vigencia.

Cuarta.- Duración de la movilidad, carácter y
cuantía de las ayudas.

1. Las movilidades que se regulan en la presente
convocatoria deben realizarse antes del 30 de septiembre
de 2009.
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2. Existe dotación presupuestaria para asumir el
importe global de las ayudas a conceder y que asciende
a 6.188,00 euros, con cargo a la partida ayudas del
Organismo Autónomo de Programas Educativos Eu-
ropeos, 180.501 AA CS 423 CS (fondos europeos). 

3. Las ayudas, con cargo a los fondos que trans-
fiere el Organismo Autónomo de Programas Euro-
peos a esta Universidad, irán destinadas a sufragar
los gastos de estancias y desplazamientos necesarios
para impartir las actividades docentes en las institu-
ciones de acogida.

4. La dotación de la Ayuda del Organismo Autó-
nomo de Programas Educativos Europeos destinada
a estas estancias, estará en función del número de pro-
fesores participantes, de acuerdo con los criterios
que el Organismo Autónomo proporcione a lo largo
del curso académico 2008-2009.

5. El total de la Ayuda Europea destinada a com-
pensar los costes de movilidad adicionales será, en
principio, de 680 euros/semana (excepcionalmente
se financiará hasta un máximo dos semanas). La do-
tación de la segunda semana variará según los paí-
ses: 340 euros para los países del grupo A (Bélgica,
República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia,
Francia, Irlanda, Italia, Chipre, Luxemburgo, Países
Bajos, Austria, Portugal, Eslovaquia, Finlandia, Sue-
cia, Reino Unido, Islandia, Liechtenstein y Norue-
ga) y 120 euros para los países del grupo B (Bulga-
ria, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta,
Polonia, Rumanía, Eslovenia y Turquía), condicio-
nada a la cantidad final que asigne el Organismo Au-
tónomo.

6. Si la estancia resultara inferior o superior a la
anteriormente citada, la cuantía de la ayuda se determinará
aplicando la normativa establecida al efecto. 

7. Según lo establecido en la legislación vigente
en materia de IRPF, esta asignación para gastos de
locomoción y gastos normales de manutención y es-
tancia quedarán exceptuadas de gravamen.

Quinta.- Régimen de incompatibilidades.

Las ayudas que se adjudiquen en la presente con-
vocatoria serán incompatibles con cualquier otra ayu-
da o subvención destinada a cubrir gastos de manu-
tención y alojamiento al mismo beneficiario y para
los mismos destinos, a excepción hecha de las bol-
sas de viaje complementarias que pueda conceder la
ULL.

Sexta.- Condiciones de la concesión de ayudas.

1. Conforme a lo previsto en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, para la concesión de las ayudas con-
templadas en esta convocatoria, los solicitantes, en-
tre otras condiciones, deberán encontrarse al co-

rriente de las obligaciones tributarias, así como con
la Seguridad Social.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, de
acuerdo con lo señalado en el artº. 24.4 del Real De-
creto 887/2006, que aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, la acreditación de las obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social podrá realizarse
mediante declaración responsable del solicitante.

2. En el caso de que no se efectuara el desplaza-
miento para el que fue solicitada la ayuda, el bene-
ficiario deberá presentar en la Oficina de Relaciones
Internacionales un escrito de renuncia a la misma, sin
que sea posible, en ningún caso, utilizar la ayuda con-
cedida para otro desplazamiento.

3. La duración mínima del período de estancia se-
rá de una semana o un mínimo de 5 horas lectivas;
se financiará con cargo a la ayuda hasta un máximo
de dos semanas.

4. Tendrán carácter prioritario las actividades de
movilidad incluidas en convenios nuevos frente a
los renovados, y las destinadas a países de baja mo-
vilidad dentro del marco del Programa de Aprendi-
zaje Permanente/Erasmus.

5. El profesor deberá tener firmado, antes de su
partida, el “Plan de enseñanza” aceptado en origen
y destino y el “Convenio Financiero” con la ULL en
el que se determinan las obligaciones de cada parte
en lo que respecta a la administración de los fondos
comunitarios concedidos en el marco del Programa
de Aprendizaje Permanente.

6. El incumplimiento de las bases de la convoca-
toria y la ocultación o manipulación de datos podrá
ser motivo de denegación de futuras solicitudes de
ayudas de cualquier naturaleza convocadas por la
ULL. De igual manera, y en los casos en los que con-
curran las circunstancias contempladas en el artícu-
lo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
podrá exigirse el reintegro de las cantidades perci-
bidas así como el abono de los intereses de demora
que correspondan.

Séptima.- Solicitudes, documentación y plazo de
presentación.

1. Las solicitudes se presentarán en el Registro Ge-
neral de la Universidad de La Laguna, calle Molinos
de Agua, s/n, La Laguna, según el modelo normali-
zado que se encuentra a disposición de los interesa-
dos en la Oficina de Relaciones Internacionales (ca-
lle Viana, 50, La Laguna) o en la página web de la
O.R.I.

2. Asimismo, las solicitudes también podrán pre-
sentarse en la forma prevista en el artº. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

7486 Boletín Oficial de Canarias núm. 74, lunes 20 de abril de 2009



de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. La solicitud deberá ir acompañada de la si-
guiente documentación:

- Certificación del Coordinador Erasmus de la
Facultad/Centro del solicitante, avalando su partici-
pación en la acción de movilidad de profesorado en
el supuesto de solicitar una movilidad Erasmus.

- Memoria de la actividad a realizar en la Universidad
de destino “Plan de enseñanza”, firmada por ambas
instituciones, en la que se indiquen los objetivos y
el valor añadido de la movilidad, el contenido del plan
de estudios y los resultados esperados.

- Los solicitantes habrán de acreditar encontrarse
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social, a cuyos efectos
podrán presentar una declaración responsable.

- Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de
15 días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.).

Octava.- Procedimiento de adjudicación.

1. El órgano encargado de la instrucción del pro-
cedimiento será la Directora del Secretariado de Re-
laciones Internacionales, que acordará de oficio to-
das las actuaciones necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe pronunciarse la resolución.

2. Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por
una Comisión de Selección que será nombrada por
la Vicerrectora de Relaciones Universidad y Socie-
dad y que estará integrada por la Sra. Directora del
Secretariado de Relaciones Institucionales como pre-
sidenta, cuatro vocales designados entre profesores
con probada experiencia de participación en progra-
mas de movilidad en el ámbito comunitario. Además
actuará como Secretaria de la Comisión el Jefe de Ne-
gociado de Programas Comunitarios, que cuenta con
voz y sin voto. 

3. Según lo previsto en el artº. 89 de la Ley
30/1992, el órgano competente resolverá el procedi-
miento. Así, en uso de las competencias atribuidas
por el apartado tercero i) de la Resolución de 29 de
junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), que aprueba
determinadas normas sobre delegación y suplencias
de esta Universidad, corresponde a la Vicerrectora de
Relaciones Universidad y Sociedad la concesión de
las ayudas. Para ello, el órgano instructor le elevará
la propuesta de concesión de las ayudas, formulada

por la Comisión de Selección, tal como se establece
en el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones.

4. Las ayudas a que se refiere la presente Reso-
lución serán resueltas en el plazo máximo de tres me-
ses a contar desde el día siguiente de la publicación
de la convocatoria y en todo caso antes de finalizar
el presente ejercicio presupuestario. La falta de re-
solución en plazo tendrá carácter desestimatorio. 

5. En la Resolución se indicará, además de la
identidad del beneficiario ayuda o bolsa y la de los
incluidos en la lista de reserva, el importe y destino
de la ayuda concedida, la aplicación presupuestaria
del gasto y la forma de pago, así como que han sido
desestimadas las restantes solicitudes. 

6. Conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de
la Ley 38/2003, el importe de las ayudas se abonará
a los beneficiarios con carácter de pago anticipado
mediante transferencia bancaria.

7. Contra la Resolución de la Vicerrectora de Re-
laciones Universidad y Sociedad de concesión de
las ayudas, que pondrá fin a la vía administrativa, po-
drá interponerse por los interesados recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de dicha Resolución.

8. No obstante lo anterior, también se podrá interponer
con carácter potestativo recurso de reposición ante
el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la notificación de la
Resolución de concesión. En este caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta la Resolución expresa o presunta del recurso de re-
posición interpuesto. Todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que se estime oportuno interponer.

9. Los resultados de la selección se notificarán a
todos los solicitantes, en un plazo de 10 días a con-
tar desde el día siguiente a la Resolución de conce-
sión. Tras la notificación se firmará el convenio fi-
nanciero a que se refiere el punto cinco de la base sexta.

Novena.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas deberán remitir a
la Oficina de Relaciones Internacionales de la ULL
en el plazo de un mes desde la finalización de la es-
tancia, los siguientes documentos:

- Originales de los billetes de desplazamiento o tar-
jeta de embarque junto con factura de la Agencia de
Viajes (o comprobante de compra por Internet en su
defecto) en la que conste las fechas del viaje si se tra-
ta de billete electrónico.
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- Certificado de asistencia de la Institución de
acogida en el que se hagan constar las fechas de la
estancia.

- Informe final sobre los resultados obtenidos. 

Décima.- Aceptación de las bases.

1. La presentación de solicitudes conforme a lo pre-
visto en las bases de la presente convocatoria presu-
pone la aceptación íntegra de la totalidad de los re-
quisitos y obligaciones contemplados en las mismas.

2. Las dudas de interpretación que pudiera plan-
tear la aplicación de las presentes bases, así como los
problemas derivados de aspectos no contemplados en
las mismas, se resolverán por decisión del órgano que
concede la ayuda, que tendrá potestad para dictar las
normas adicionales que considere oportunas.

574 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2009, por
la que se convocan ayudas para la movilidad
internacional de formación del Personal Do-
cente e Investigador dentro del Programa de
Aprendizaje Permanente-Erasmus, curso aca-
démico 2008-2009.

Examinado el expediente instruido por la Ofici-
na de Relaciones Internacionales de esta Universi-
dad, al objeto de convocar ayudas para la movilidad
del personal docente e investigador con objeto de re-
cibir formación, durante el curso académico 2008-
2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

El curso académico 2008-2009 es el 2º año del Pro-
grama de Aprendizaje Permanente (PAP), que ha
sustituido al Programa Sócrates de la Unión Europea
en el ámbito de la educación superior. En el marco
del Contrato Institucional del Programa de Aprendi-
zaje Permanente-Erasmus, se procede a hacer públi-
ca la convocatoria de ayudas Erasmus del Organis-
mo Autónomo de Programas Educativos Europeos
destinadas al Personal Docente e Investigador que par-
ticipe en acciones de movilidad de formación durante
el curso académico 2008-2009. 

Por Resolución de 22 de septiembre de 2008, es-
ta Universidad realizó una primera convocatoria de
estas ayudas, no adjudicándose en su totalidad, por
lo que se ha considerado realizar una segunda con-
vocatoria, a fin de cumplir con el objetivo de promover
la movilidad, en su mayor medida. 

Existe dotación presupuestaria para asumir el im-
porte global de las ayudas a conceder, 4.080,00 euros,

con cargo a la partida Ayudas del Organismo Autó-
nomo de Programas Educativos Europeos, 180.501
AA CS 423CS (fondos europeos).

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en su artículo 22 que el
procedimiento ordinario de concesión de subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia com-
petitiva, esto es, mediante la aprobación de la opor-
tuna convocatoria pública previa aprobación de las
bases reguladoras de la misma. 

2. Conforme al artículo 10 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el órgano
competente para la concesión de subvenciones en el
ámbito de la Universidad de La Laguna es el Rector.
Esta atribución ha resultado delegada en materia es-
pecífica de relaciones internacionales en la Vice-
rrectora de Relaciones Universidad y Sociedad, al am-
paro de lo dispuesto en el apartado 3.i) de la Resolución
de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), que
aprueba determinadas normas sobre delegación y
suplencias de esta Universidad.

3. La autorización del gasto es competencia de la
Vicerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad,
en virtud de la delegación de competencias efectua-
da por el Rector, en el apartado 3.h) de la Resolución
referida anteriormente.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las
facultades que este Vicerrectorado tiene legalmente
atribuidas, por la presente, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar ayudas Erasmus para la mo-
vilidad de formación del Personal Docente e Inves-
tigador (PDI) dentro del Subprograma Erasmus du-
rante el curso académico 2008 - 2009, que se especifican
en el anexo a la presente.

Segundo.- Autorizar el correspondiente gasto,
4.080,00 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 180.501 AA CS 423 CS (fondos europeos). 

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.).

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
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a su publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse
recurso potestativo de reposición, ante este órgano,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, con los
efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

La Laguna, a 30 de marzo de 2009.- La Vice-
rrectora, María Gracia Rodríguez Brito.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivos.

Dentro del Programa de Aprendizaje Permanen-
te, el Subprograma Erasmus tiene como objetivo me-
jorar la calidad de la educación superior y reforzar
su dimensión europea, fomentando la cooperación tras-
nacional entre centros de educación superior, o en-
tre centros de educación superior y empresas, pro-
moviendo la movilidad de su personal docente con
el fin de mejorar la transparencia y el reconocimiento
académico de los estudios y cualificaciones en todos
los países miembros de la Unión.

La presente convocatoria está destinada al Perso-
nal Docente e Investigador para el desarrollo de es-
tancias de 1 semana de duración, o en casos sufi-
cientemente justificados de hasta 2 semanas de
duración, para recibir formación en una institución
de educación superior o en una empresa con los si-
guientes fines generales:

- Permitir que los beneficiarios aprendan de la
transferencia de conocimientos o de competencias y
adquieran aptitudes prácticas. Las actividades pue-
den ser muy variadas: seminarios, talleres, cursos y
conferencias, períodos de formación práctica, visi-
tas de estudios, etc.

- Fomentar el proceso de internacionalización de
todos los sectores de la comunidad universitaria en
el Marco Europeo de Educación Superior.

- Consolidar las relaciones existentes con las uni-
versidades socias y ampliar los marcos de actuación
dentro de las mismas.

Segunda.- Régimen jurídico.

Esta convocatoria se regirá por las normas espe-
cíficas y bases contenidas en esta Resolución y, asi-
mismo, se ajustará a lo dispuesto en:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. de
18.11.03), General de Subvenciones.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11.92),
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. de 14.1.99).

- 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 Subvenciones (B.O.E. de
25.7.06).

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97 y c.e.
de 21.1.98), en todo lo que no se oponga a la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.

- Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna (B.O.C.
de 26 de julio).

- La Carta Universitaria Erasmus y en el Contra-
to de Subvención suscrito entre la Universidad de La
Laguna y el Organismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos (OAPEE) para el correspondiente
curso académico.

Tercera.- Requisitos de los solicitantes.

1. Para cursar solicitud de participación en esta con-
vocatoria se deberán cumplir los siguientes requisi-
tos:

- Ser profesor de la Universidad de La Laguna o
investigador adscrito a centros de investigación de
la ULL y poseer la nacionalidad de uno de los paí-
ses participantes en el Programa o estar reconocido
como residente permanente, refugiado o apátrida.

- Y estar adscrito a los Centros que presentaron su
previsión de movilidad para formación (ver cuadro
en enlace web).

2. Los interesados podrán solicitar destino en cual-
quier institución de educación superior con la que exis-
ta acuerdo interinstitucional en el Subprograma Eras-
mus o en una empresa siempre que junto con la
documentación prevista en la base sexta, aporten una
carta de invitación emitida por la institución contra-
parte o la empresa.

Cuarta.- Carácter, cantidad e importe de las ayu-
das.

1. Las movilidades que se regulan en la presente
convocatoria deben realizarse antes del 30 de septiembre
de 2009.

2. Existe dotación presupuestaria para asumir el
importe total de 4.080,00 euros, destinado a las ayu-
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das a conceder, con cargo a la partida Ayudas del Or-
ganismo Autónomo de Programas Educativos Euro-
peos, 180.501 AA CS 423 CS (fondos europeos pro-
fesorado).

3. El total de la Ayuda Europea destinada a com-
pensar los costes de movilidad adicionales será de 680
euros para una semana de estancia. La Universidad
de La Laguna complementará, en su caso, los gastos
derivados de las estancias con bolsas de viaje con car-
go a fondos propios de la ULL. 

4. Si la estancia resultara inferior o superior a la
anteriormente citada, la cuantía de la ayuda se determinará
aplicando la normativa establecida al efecto. 

5. Según lo establecido en la legislación vigente
en materia de IRPF, esta asignación para gastos de
locomoción y gastos normales de manutención y es-
tancia quedarán exceptuadas de gravamen.

Quinta.- Régimen de incompatibilidades.

Las ayudas que se adjudiquen en la presente con-
vocatoria serán incompatibles con cualquier otra ayu-
da o subvención destinada a cubrir gastos de manu-
tención y alojamiento al mismo beneficiario y para
los mismos destinos, a excepción hecha de las bol-
sas de viaje complementarias que pueda conceder la
ULL.

Sexta.- Solicitudes, documentación y plazo de
presentación.

1. Los interesados en concurrir a esta convocato-
ria deberán presentar la correspondiente solicitud en
el Registro General de la ULL, según el modelo que
se encuentra a disposición de los interesados en la Ofi-
cina de Relaciones Internacionales (Vicerrectorado
de Relaciones Universidad y Sociedad, calle Viana,
50, La Laguna), o en la página Web de la O.R.I.
(MOD-IS). 

Asimismo, las solicitudes también podrán pre-
sentarse en la forma prevista en el artº. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

La solicitud deberá ir acompañada de la siguien-
te documentación:

- Plan de trabajo a desarrollar en la institución de
acogida debidamente cumplimentado (MOD-Plan).

- Carta de invitación de la empresa o institución
de acogida indicando las fechas previstas de realización
de la actividad. 

- Declaración responsable de encontrarse al corriente
de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- Resolución de concesión de Licencia a efectos
de docencia e investigación.

- Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de
15 días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.).

Séptima.- Criterios de selección y adjudicación.

1. El órgano encargado de la instrucción del pro-
cedimiento será la Directora del Secretariado de Re-
laciones Internacionales, que acordará de oficio to-
das las actuaciones necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe pronunciarse la resolución.

2. Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por
una Comisión de Selección que será nombrada por
la Vicerrectora de Relaciones Universidad y Socie-
dad y que estará integrada por la Sra. Directora del
Secretariado de Relaciones Internacionales como
presidenta, dos vocales designados entre investiga-
dores con probada experiencia de participación en pro-
gramas de movilidad, además actuará como Secre-
tario de la Comisión el Jefe de Negociado de Programas
Comunitarios.

3. La selección de candidatos se hará en función
de los siguientes criterios de prioridad:

- Valoración preferente para los docentes de un Cen-
tro que haya establecido acuerdos con otros Centros
o Instituciones de enseñanza superior contraparte.

- Solicitudes de profesores e investigadores que
participen por primera vez en convocatoria Erasmus.

- Conocimiento del idioma de trabajo del país de
destino, o alternativamente inglés.

- Impacto de las acciones a realizar en el ámbito
docente que desempeña el solicitante.

- Acciones que contribuyan a fortalecer las rela-
ciones entre los centros de la universidad de La
Laguna y la de acogida con vistas al desarrollo de nue-
vas áreas de cooperación Erasmus.

4. Según lo previsto en el artº. 89 de la Ley
30/1992, el órgano competente resolverá el procedi-
miento. Así, en uso de las competencias atribuidas
por el apartado tercero i) de la Resolución de 29 de
junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), que aprueba
determinadas normas sobre delegación y suplencias
de esta Universidad, corresponde a la Vicerrectora de
Relaciones Universidad y Sociedad la concesión de
las ayudas. Para ello, el órgano instructor le elevará
la propuesta de concesión de las ayudas, formulada
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por la Comisión de Selección, tal como se establece
en el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones.

5. Las ayudas a que se refiere la presente Reso-
lución serán resueltas en el plazo máximo de tres me-
ses a contar desde el día siguiente de la publicación
de la convocatoria y en todo caso antes de finalizar
el presente ejercicio presupuestario. La falta de Re-
solución en plazo tendrá carácter desestimatorio. 

6. En la Resolución se indicará, además de la
identidad del beneficiario, ayuda o bolsa y la de los
incluidos en la lista de reserva, el importe y destino
de la ayuda concedida, la aplicación presupuestaria
del gasto y la forma de pago, así como que han sido
desestimadas las restantes solicitudes. 

7. Los beneficiarios de las ayudas recibirán co-
municación de concesión en el plazo de 10 días, a con-
tar desde el día siguiente a la Resolución de conce-
sión, y que no obstante lo anterior, la citada Resolución
será igualmente publicada en la página web de la Ofi-
cina de Relaciones Internacionales. 

8. Conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de
la Ley 38/2003, el importe de las ayudas se abonará
a los beneficiarios con carácter de pago anticipado
mediante transferencia bancaria.

9. Contra la Resolución de la Vicerrectora de Re-
laciones Universidad y Sociedad de concesión de
las ayudas, que pondrá fin a la vía administrativa, po-
drá interponerse por los interesados recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de dicha Resolución.

10. No obstante lo anterior, también se podrá in-
terponer con carácter potestativo recurso de reposi-
ción ante el mismo órgano autor del acto en el pla-
zo de un mes a partir del día siguiente al de la
notificación de la Resolución de concesión. En este
caso no se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta la Resolución expresa o presunta
del recurso de reposición interpuesto. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno in-
terponer.

Octava.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. El beneficiario aceptará la ayuda concedida fir-
mando el Contrato de subvención de movilidad de
Personal con fines de formación (MOD-CS) en don-
de se compromete a cumplir las condiciones fijadas
en las bases reguladoras de esta convocatoria. 

2. Conforme al artº. 14 de la Ley 38/2003, son obli-
gaciones de los beneficiarios:

- Cumplir el objetivo que fundamenta la convo-
catoria de estas ayudas.

- Justificar ante la ORI la realización de la activi-
dad y el cumplimiento de la finalidad que determi-
na la concesión y disfrute de la ayuda. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación,
así como cualesquiera otras de comprobación y con-
trol financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, aportando cuanta información les
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an-
teriores.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artº. 37 de la Ley
38/2003.

Así, en el plazo de un mes máximo al término de
su estancia el beneficiario deberá remitir a la Ofici-
na de Relaciones Internacionales los siguientes do-
cumentos:

- Originales de los billetes de desplazamiento o tar-
jetas de embarque junto con factura de la Agencia de
Viajes (o comprobante de compra por Internet en su
defecto) en la que consten las fechas del viaje si se
trata de billete electrónico.

- Certificado de estancia firmado por la institución
de acogida en el que se haga constar el número de
días exacto de la misma (MOD-Est).

Informe final de resultados y de actividades rea-
lizadas (MOD-IF).

Novena.- Aceptación de las bases.

1. La presentación de solicitudes conforme a lo pre-
visto en las bases de la presente convocatoria presu-
pone la aceptación íntegra de la totalidad de los re-
quisitos y obligaciones contemplados en las mismas.

2. Las dudas de interpretación que pudiera plan-
tear la aplicación de las presentes bases, así como los
problemas derivados de aspectos no contemplados en
las mismas, se resolverán por decisión del órgano que
concede la ayuda, que tendrá potestad para dictar las
normas adicionales que considere oportunas.

575 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2009, por
la que se convocan cuatro ayudas para la mo-
vilidad internacional de formación del Personal
de Administración y Servicios (PAS) dentro
del Programa de Aprendizaje Permanente-
Erasmus, curso académico 2008-2009.
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Examinado el expediente instruido por la Ofici-
na de Relaciones Internacionales de esta Universi-
dad, al objeto de convocar ayudas para la movilidad
de formación del personal de Administración y Ser-
vicios durante el curso académico 2008-2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

El curso académico 2008-2009 es el 2º año del Pro-
grama de Aprendizaje Permanente (PAP), que ha
sustituido al Programa Sócrates de la Unión Europea
en el ámbito de la educación superior. En el marco
del Contrato Institucional del Programa de Aprendi-
zaje Permanente- Erasmus, se procede a hacer pública
la convocatoria de ayudas Erasmus del Organismo
Autónomo de Programas Educativos Europeos des-
tinadas al Personal de Administración y Servicios de
la ULL (PAS) que participe en acciones de Movili-
dad de Formación durante el curso académico 2008-
2009. 

Por Resolución de 22 de septiembre de 2008, es-
ta Universidad realizó una primera convocatoria de
diez ayudas a la movilidad internacional, dirigida a
este sector de la comunidad universitaria, quedando
sin adjudicar 4 de las ayudas convocadas.

Existe dotación presupuestaria para asumir el im-
porte global de las cuatro ayudas a conceder, con car-
go a la partida Ayudas del Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeos, 180.501 AA CS
423 CS (fondos europeos).

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en su artículo 22 que el
procedimiento ordinario de concesión de subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia com-
petitiva, esto es, mediante la aprobación de la opor-
tuna convocatoria pública previa aprobación de las
bases reguladoras de la misma. 

2. Conforme al artículo 10 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el órgano
competente para la concesión de subvenciones en el
ámbito de la Universidad de La Laguna es el Rector.
Esta atribución ha resultado delegada en materia es-
pecífica de relaciones internacionales en la Vice-
rrectora de Relaciones Universidad y Sociedad, al am-
paro de lo dispuesto en el apartado 3.i) de la Resolución
de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), que
aprueba determinadas normas sobre delegación y
suplencias de esta Universidad.

3. La autorización del gasto es competencia de la
Vicerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad,
en virtud de la delegación de competencias efectua-
da por el Rector, en el apartado 3.h) de la Resolución
referida anteriormente.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las
facultades que este Vicerrectorado tiene legalmente
atribuidas, por la presente, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar cuatro ayudas Erasmus para
la Movilidad de Formación del Personal de Admi-
nistración y Servicios (PAS) dentro del Subprogra-
ma Erasmus durante el curso académico 2008-2009,
que se especifican en el anexo a la presente.

Segundo.- Autorizar el correspondiente gasto con
cargo a la aplicación presupuestaria 180.501 AA CS
423 CS (fondos europeos). 

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.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse
recurso potestativo de reposición, ante este órgano,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, con los
efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

La Laguna, a 30 de marzo de 2009.- La Vicerrec-
tora, María Gracia Rodríguez Brito.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo.

Dentro del Programa de Aprendizaje Permanen-
te, el Subprograma Erasmus tiene como objetivo me-
jorar la calidad de la educación superior y reforzar
su dimensión europea, fomentando la cooperación tras-
nacional entre centros de educación superior, pro-
moviendo la movilidad de sus estudiantes y perso-
nal docente y no docente con el fin de mejorar la
transparencia y el reconocimiento académico de los
estudios y cualificaciones en todos los países miem-
bros de la Unión.

La presente convocatoria está destinada al Perso-
nal de Administración y Servicios para el desarrollo
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de una estancia de 1 semana de duración en una ins-
titución de educación superior con los siguientes fi-
nes generales:

- Permitir que los beneficiarios aprendan de las ex-
periencias y buenas prácticas de las instituciones so-
cias y mejoren las aptitudes que requiere su puesto
de trabajo. La principal actividad es una estancia
breve que puede denominarse de varias maneras:
breve comisión de servicios, observación de profe-
sionales, visitas de estudios, etc.

- Fomentar el proceso de internacionalización de
todos los sectores de la comunidad universitaria en
el Marco Europeo de Educación Superior.

- Consolidar las relaciones existentes con las uni-
versidades socias y ampliar los marcos de actuación
dentro de las mismas.

Segunda.- Régimen jurídico.

Esta convocatoria se regirá por las normas espe-
cíficas y bases contenidas en esta Resolución y, asi-
mismo, se ajustará a lo dispuesto en:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. de
18.11.03), General de Subvenciones.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11.92),
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. de 14.1.99).

- 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 Subvenciones (B.O.E. de
25.7.06).

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97 y c.e.
de 21.1.98), en todo lo que no se oponga a la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.

- Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna (B.O.C.
de 26 de julio).

- La Carta Universitaria Erasmus y en el Contra-
to de Subvención suscrito entre la Universidad de La
Laguna y el Organismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos (OAPEE) para el correspondiente
curso académico.

Tercera.- Requisitos de los solicitantes.

Podrá participar todo el Personal de Administra-
ción y Servicios fijo, en activo, de la Universidad de

La Laguna, que posea la nacionalidad de uno de los
países participantes en el Programa o tener la con-
dición, oficialmente reconocida por el Estado espa-
ñol, como residente permanente, refugiado o apátri-
da.

Cuarta.- Destinos ofertados.

1. Los destinos elegibles serán las instituciones de
enseñanza superior socias con movilidad de perso-
nal firmado en convenio y que participan en el Sub-
programa Erasmus, y que podrá consultarse en la web
de la Oficina de Relaciones Internacionales de la
ULL.

2. Asimismo, los interesados podrán solicitar otros
destinos en instituciones de educación superior so-
cias y participantes en el Subprograma Erasmus siem-
pre que, junto con la documentación prevista en la
base sexta, aporten una carta de invitación emitida
por la institución contraparte. 

Quinta.- Duración de la estancia, carácter y cuan-
tía de las ayudas. 

1. Las movilidades podrán realizarse en el perío-
do comprendido entre los meses de marzo y sep-
tiembre de 2009. Con carácter general, la duración
de las movilidades será de una semana (cinco días
laborables completos). Con carácter excepcional se
podrán conceder ayudas para estancias más breves
(la duración inferior a una semana deberá justificar-
se por escrito). 

2. Existe dotación presupuestaria para asumir el
importe global de las 4 ayudas a conceder, con car-
go a la partida Ayudas del Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeos, 180.501 AA CS
423 CS (fondos europeos).

3. El total de la Ayuda Europea destinada a com-
pensar los costes de movilidad adicionales será de 680
euros para una semana de estancia (cinco días labo-
rables completos). Si la estancia resultara inferior a
la anteriormente citada, la cuantía de la ayuda se de-
terminará aplicando la normativa establecida al efec-
to. 

4. La Universidad de La Laguna podrá completar
los gastos derivados de las estancias, siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan, a tra-
vés de las ayudas de formación del PAS.

5. Según lo establecido en la legislación vigente
en materia de IRPF, esta asignación para gastos de
locomoción y gastos normales de manutención y es-
tancia quedarán exceptuadas de gravamen.
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Sexta.- Solicitudes, documentación y plazo de
presentación.

1. Los interesados en concurrir a esta convocato-
ria deberán presentar la correspondiente solicitud en
el Registro General de la ULL, según el modelo que
se encuentra a disposición de los interesados en la
Oficina de Relaciones Internacionales (Vicerrectora-
do de Relaciones Universidad y Sociedad, calle Via-
na, 50, La Laguna), o en la página Web de la O.R.I.
(MOD.IS). Sólo se admitirá una solicitud por persona.

Asimismo, las solicitudes también podrán pre-
sentarse en la forma prevista en el artº. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. La solicitud deberá ir acompañada de la si-
guiente documentación:

• Plan de trabajo a desarrollar en la institución de
acogida debidamente cumplimentado (MOD-Plan). 

• Carta de invitación de la institución de acogida
si ésta no se encuentra entre la relación ofertada.

• Conformidad del Jefe Superior del que depen-
da el solicitante/responsable de la Unidad o Cen-
tro/Gerencia.

• Declaración responsable de encontrarse al corriente
de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

• Documento acreditativo del conocimiento del idio-
ma del país de destino, o alternativamente, el inglés.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días naturales contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente convoca-
toria en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.). 

Séptima.- Criterios de selección.

1. Corresponderá a la Comisión de Formación del
PAS, presidida por el Gerente de la ULL, o persona
en quien delegue, la elaboración de la propuesta de
selección de candidatos en función de los siguientes
criterios y puntuaciones respectivas:

a) Transferencia al puesto de trabajo de las acciones
incluidas en el plan de trabajo a realizar por el can-
didato (0-2 puntos).

b) Conocimiento del idioma de trabajo del país de
destino, o alternativamente inglés (0-1 punto).

c) Acciones que contribuyan a fortalecer las rela-
ciones entre los centros de la Universidad de La La-
guna y la de acogida con vistas al desarrollo de nue-
vas áreas de cooperación (0-1 punto).

2. La Comisión guardará el necesario equilibrio
en la adjudicación de modo que haya representación
de las distintas áreas de trabajo de la ULL y equipa-
ración de los perfiles profesionales de los candida-
tos según las opciones formativas de las institucio-
nes de acogida.

3. La Comisión de Formación expondrá en el ta-
blón de anuncios del Pabellón de Gobierno de la
ULL y en la web de la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales, la relación de candidatos seleccionados,
al objeto de que los interesados puedan efectuar, du-
rante cinco días naturales, las alegaciones que con-
sideren oportunas. 

4. Transcurrido dicho plazo la Comisión elevará
la propuesta definitiva de candidatos seleccionados
al órgano encargado de resolver la concesión de las
ayudas.

Octava.- Procedimiento de adjudicación y notifi-
cación.

1. Se establece el plazo de resolución máximo de
3 meses a partir del día siguiente al de la fecha de fi-
nalización de presentación de solicitudes.

2. Los beneficiarios de las ayudas recibirán co-
municación de concesión en el plazo de 10 días a con-
tar desde el día siguiente a la Resolución de conce-
sión, y que no obstante lo anterior, la citada resolución
será igualmente publicada en la página web de la Ofi-
cina de Relaciones Internacionales. 

3. En la Resolución se indicará, además de la
identidad del beneficiario de la ayuda, la de los in-
cluidos en la lista de reserva, importe y destino de la
ayuda concedida, la aplicación presupuestaria del
gasto y la forma de pago, así como que han sido de-
sestimadas las restantes solicitudes. 

4. La concesión de las ayudas queda condiciona-
da a que sus beneficiarios sean autorizados a reali-
zar su estancia mediante la oportuna Comisión de Ser-
vicios del órgano competente de la ULL.

5. Antes de iniciar su estancia el beneficiario que-
da obligado a suscribir el contrato de subvención en
la Oficina de Relaciones Internacionales, incluyen-
do las fechas concretas del desplazamiento.

6. Conforme a lo previsto en el artº. 34.3 de la Ley
38/2003, el importe de las ayudas concedidas se abo-
nará a los beneficiarios con carácter de pago antici-
pado mediante transferencia bancaria. 

7. Contra la Resolución de la Vicerrectora de Re-
laciones Universidad y Sociedad de concesión de
ayudas, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados recurso contencio-
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so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de dicha Resolución.

No obstante lo anterior, también se podrá interponer
con carácter potestativo recurso de reposición ante el
mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de la notificación de la Reso-
lución de concesión. En este caso no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta la resolu-
ción expresa o presunta del recurso de reposición
interpuesto. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
se estime oportuno interponer. 

Novena.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. El beneficiario aceptará la ayuda concedida fir-
mando el Contrato de subvención de movilidad de Per-
sonal con fines de formación (MOD-CS) en donde se
compromete a cumplir las condiciones fijadas en las ba-
ses reguladoras de esta convocatoria. 

2. El beneficiario deberá comunicar, a la mayor bre-
vedad, a la Oficina de Relaciones Internacionales, su
intención de renunciar a la ayuda, a fin de que ésta pue-
da destinarse a cubrir la estancia a Personal de Admi-
nistración y Servicios suplentes.

3. Conforme al artº. 14 de la Ley 38/2003, son obli-
gaciones de los beneficiarios:

a) Cumplir el objetivo que fundamenta la convoca-
toria de estas ayudas.

b) Justificar ante la ORI la realización de la activi-
dad y el cumplimiento de la finalidad que determina la
concesión y disfrute de la ayuda. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, así
como cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que puedan realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información les sea re-
querida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artº. 37 de la Ley 38/2003.

4. A efectos de cumplir con la obligación de justifi-
car el empleo de la ayuda concedida, en el plazo má-
ximo de un mes al término de su estancia, el beneficiario
deberá remitir a la Oficina de Relaciones Internacionales
los siguientes documentos:

a) Originales de los billetes de desplazamiento o tar-
jetas de embarque junto con factura de la Agencia de
Viajes (o comprobante de compra por Internet en su de-
fecto) en la que consten las fechas del viaje si se trata
de billete electrónico. Justificantes de otros gastos de
desplazamiento.

b) Certificado de estancia de la Universidad de aco-
gida que especifique el número exacto de días de la mis-
ma. El abono del importe de la beca se realizará en fun-
ción de los días de estancia indicados en este certificado
(según modelo en web: MOD- Est).

c) Informe final de resultados (según modelo en
web: MOD-IF).

Décima.- Aceptación de las bases.

1. La presentación de solicitudes conforme a lo pre-
visto en las bases de la presente convocatoria presupo-
ne la aceptación íntegra de la totalidad de los requisi-
tos y obligaciones contemplados en las mismas.

2. Las dudas de interpretación que pudiera plantear
la aplicación de las presentes bases, así como los pro-
blemas derivados de aspectos no contemplados en las
mismas, se resolverán por decisión del órgano que con-
cede la ayuda, que tendrá potestad para dictar las nor-
mas adicionales que considere oportunas.

576 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2009, por la que
se convoca una Beca de Colaboración para el
Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad
de la Universidad de La Laguna para el año 2009.

Resolución de 3 de abril de 2009, por la que se con-
voca una beca de colaboración para el Programa de Aten-
ción a estudiantes con discapacidad.

En el marco de la política de apoyo a la participa-
ción e integración de los alumnos en la actividad uni-
versitaria, el Vicerrectorado ha puesto en marcha ini-
ciativas y proyectos cuyo desarrollo exige captar recursos
humanos de manera coyuntural, para la ejecución de ta-
reas específicas, cuyo desempeño puede constituir una
vía de formación complementaria a la estrictamente
académica, si se asigna a los alumnos en condición de
becarios.

Existe dotación presupuestaria en la línea 423C8
Becas y ayudas al estudio o equivalente en el ejercicio
2009, por importe máximo de 6.600,00 euros, condi-
cionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, establece en su artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tra-
mitará en régimen de concurrencia competitiva, esto es,
mediante la aprobación de la oportuna convocatoria
pública previa aprobación de las bases reguladoras de
la misma. La autorización del gasto es competencia de
la Vicerrectora de Alumnado, en virtud de la delegación
de competencias efectuada por el Rector, en el aparta-
do 7.k) de la Resolución de 29 de junio de 2007 (B.O.C.
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de 7 de agosto), por la que se aprueban determinadas
normas sobre delegación y suplencias en esta Univer-
sidad. Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las
competencias atribuidas a este Vicerrectorado por la Re-
solución de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agos-
to), por la que se aprueban determinadas normas sobre
delegación y suplencias en esta Universidad,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar una Beca de Colaboración con
destino al Programa de Atención a estudiantes con dis-
capacidad.

Segundo.- Autorizar el correspondiente gasto, por un
importe máximo de 6.600 euros, que se abonará con car-
go a la línea 423C8 Becas y ayudas al estudio o equi-
valente en el ejercicio 2009.

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

Cuarto.- La presente Resolución producirá sus efec-
tos al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias (B.O.C.).

Dictada al amparo de la delegación de competencias
efectuada por el Excmo. Sr. Rector Mgfco. mediante Re-
solución de 29 de junio de 2007 (publicada en el B.O.C.
de 7 de agosto), la presente Resolución agota la vía ad-
ministrativa, pudiendo interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso en
el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a su
publicación, o potestativamente en vía administrativa
mediante recurso de reposición en el plazo de 1 mes a
contar desde el día siguiente a su publicación.

La Laguna, a 3 de abril de 2009.- La Vicerrectora de
Alumnado, Juana María Rodríguez Gómez.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objeto.

La Universidad de La Laguna hace pública la con-
vocatoria de una Beca de Colaboración para Estudian-
tes con Discapacidad, entre los estudiantes de esta Uni-
versidad. La beca se convoca para el desarrollo de
diversas tareas relacionadas con el Programa de Aten-
ción a Estudiantes con Discapacidad del Vicerrectora-
do. Los aspirantes deberán poseer los conocimientos bá-
sicos necesarios para realizar las siguientes funciones:

Estudio sobre las características y necesidades de los
estudiantes con discapacidad.

Propuestas de adaptaciones para cada una de las si-
tuaciones.

• Desarrollo de campañas de asesoramiento sobre la
problemática de la discapacidad.

• Promoción y seguimiento de actividades de vo-
luntariado.

Segunda.- Régimen jurídico.

Esta convocatoria se regirá por las normas específi-
cas y bases contenidas en esta Resolución y, asimismo,
se ajustará a lo dispuesto en:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. de
18.11.03), General de Subvenciones.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11.92), en
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. de 14.1.99).

- 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 Subvenciones.

- 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 Autó-
noma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97 y c.e. de 21.1.98),
en todo lo que no se oponga a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

- Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna
(B.O.C. de 26 de julio).

Tercera.- Requisitos de los solicitantes.

Los aspirantes a esta convocatoria deberán reunir los
siguientes requisitos: podrán participar en la convoca-
toria quienes, al momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes, cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar matriculado en la ULL en el segundo ciclo
de las Licenciaturas de Pedagogía, Psicopedagogía,
Psicología y o en el último año de las Diplomaturas de
Magisterio, Trabajo Social y Logopedia o bien en al-
gunos de los cursos de posgrado (Máster, Experto o Doc-
torado) de las citadas Licenciaturas.

b) Poseer conocimientos básicos acreditados sobre
las personas con discapacidad.

Cuarta.- Duración y dedicación de la beca.

El período de vigencia de la beca será desde la ad-
judicación hasta diciembre de 2009. El desempeño de
la beca se interrumpirá durante el mes de agosto.

Con carácter excepcional podrá prorrogarse, hasta
un máximo de 12 meses, el tiempo de disfrute de la be-
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ca, debiendo motivarse adecuadamente y siempre que
exista crédito suficiente.

El disfrute de la beca no tendrá efectos jurídico-la-
borales entre el becario y la Universidad.

El tiempo de dedicación será de 25 horas semana-
les. Se distribuirá de lunes a viernes, en los días y con
el horario que más conveniente resulte a las necesida-
des del Vicerrectorado y mayor compatibilidad ofrez-
ca con las obligaciones académicas del/de la becario/a.

Quinta.- Asignación económica.

La beca cuenta con una asignación máxima de 6.600
euros, que se abonarán con cargo a la línea de actua-
ción presupuestaria 423C8 Becas y ayudas al estudio,
que gestiona este Vicerrectorado.

La beca tendrá una dotación mensual de 600 euros.

La beca se abonará al beneficiario de la misma por
el Vicerrectorado de Alumnado, mediante transferen-
cia bancaria, por meses vencidos.

Sexta.- Supeditación a la existencia de crédito.

La concesión de esta beca queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para tal fi-
nalidad en el ejercicio presupuestario 2009.

Séptima.- Dirección y supervisión.

El trabajo del becario equivale a formación en prác-
ticas, por lo que en la parte técnica del mismo estará tu-
telado por expertos en la materia del Departamento co-
rrespondiente de la Universidad de La Laguna.

Sin perjuicio de la superior autoridad del Vicerrec-
tor de Alumnado la actividad del/de la becario/a estará
bajo la supervisión de la Jefatura del Servicio de Alum-
nado o, en su defecto, de la Jefatura de Sección de Ges-
tión de Servicios Generales, que igualmente coordina-
rán la ordenación de tareas que se encomienden al/a la
becario/a, dirigiendo el desarrollo de su actividad.

Octava.- Méritos y su baremación.

En garantía de la idoneidad de los aspirantes se con-
templan dos tipos de méritos a considerar por el órga-
no de selección:

Méritos ordinarios: no específicamente vinculados
al objeto de la beca.

1. Currículum académico.

Mediante certificación académica se acreditarán las
calificaciones obtenidas en los estudios universitarios,
de conformidad con los siguientes criterios de valora-
ción:

- Matrícula de Honor: 10 puntos.

- Sobresaliente: 9 puntos.

- Notable: 7 puntos.

Aprobado: 5 puntos.

La media aritmética de las calificaciones obtenidas
será la puntuación computable a efectos de baremación.

2. Currículum vitae.

El conjunto de méritos vinculados a la acreditación
de otros conocimientos, experiencia profesional, etc.,
relacionados con el perfil de la beca, serán valorados
por la Comisión hasta un máximo de 5 puntos.

• Méritos relevantes: aquellas aptitudes y capacida-
des básicas especialmente adecuadas para un óptimo de-
sempeño de la beca, por constituir cualificación obje-
tiva a tal efecto.

Se considerarán méritos relevantes, por su especial
adecuación a los requisitos y necesidades funcionales
de la beca, los siguientes:

1. Conocimientos acreditados en lengua de signos
española.

2. Conocimientos y experiencia acreditados sobre aten-
ción a personas con algún tipo de discapacidad.

3. Conocimientos y experiencia acreditados sobre vo-
luntariado.

La puntuación total máxima de los méritos ordina-
rios no puede en ningún caso representar más del 50%
de la puntuación total máxima de los méritos relevan-
tes.

Novena.- Comisión de Selección.

Serán miembros de la Comisión de Selección las
autoridades y órganos que seguidamente se relacionan:

• Presidente: el Director de Servicios al Alumnado
del Vicerrectorado de Alumnado.

• Vocales: el Jefe del Servicio de Alumnado y Ser-
vicios Generales o, en su caso, la Jefa de la Sección de
Gestión de Servicios Generales.

• Secretario: el/la Jefe del Negociado de Servicios
Asistenciales.

La Comisión podrá designar un asesor especialista
en el objeto de la convocatoria, que actuará con voz y
sin voto a los solos efectos de auxiliar con sus conoci-
mientos técnicos a la Comisión.
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Décima.- Procedimiento y publicidad de la adjudi-
cación.

El órgano competente para adjudicar la beca es la Sra.
Vicerrectora de Alumnado, que dictará resolución a
propuesta preceptiva de la Comisión de Selección.

Las resoluciones que se dicten serán notificadas a los
efectos de la Ley 30/1992 mediante su publicación en
el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Alumnado
y en la página web http://www.ull.es, sin perjuicio de
su posterior comunicación a los interesados por medios
complementarios.

El plazo máximo para la publicación será de 10 días
a partir de la resolución.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la ayuda, dará lugar a la mo-
dificación de la resolución.

Decimoprimera.- Plazo de resolución.

El plazo máximo para resolver el procedimiento no
podrá exceder de seis meses, a partir de la publicación
de la presente convocatoria.

Decimosegunda.- Falta de resolución expresa.

Transcurrido el plazo de resolución sin que ésta se
haya dictado expresamente se entenderá desestimada la
solicitud.

Decimotercera.- Procedimiento selectivo.

El procedimiento selectivo estará compuesto por
dos fases obligatorias y una tercera condicional, en vir-
tud del siguiente orden y contenido:

Primera fase: baremación de méritos.

La Comisión de Selección deberá valorar los méri-
tos aportados por los candidatos, aplicando al efecto los
baremos previstos en la convocatoria.

Respecto de cada bloque de méritos la Comisión de-
terminará la puntuación mínima necesaria para consi-
derar a los aspirantes aptos, excluyendo del proceso a
quienes no la alcancen y detallando todos esos extre-
mos en el acta correspondiente.

Segunda fase: prueba práctica.

Accederán a esta fase únicamente los que hayan si-
do declarados aptos en la primera, debiendo la Comi-
sión de Selección organizar una prueba práctica que per-
mita determinar que los candidatos poseen los conocimientos
básicos necesarios para desempeñar las tareas objeto de
la beca.

La prueba se puntuará de 0 a 10 y para superarla se-
rá imprescindible obtener al menos 5 puntos.

Tercera fase: entrevista.

En el supuesto de que se declare idóneos a dos o más
candidatos de puntuación similar, la Comisión podrá con-
vocar entrevistas con los interesados para determinar la
adecuación del perfil de cada uno de ellos a los objeti-
vos de la beca.

El cuestionario a utilizar deberá ser idéntico para to-
dos los candidatos y encaminado a valorar su motiva-
ción, disponibilidad, adecuación, expectativas y demás
factores de implicación personal en el proyecto que la
beca representa.

En ningún caso la puntuación de esta fase podrá ser
superior a 3 puntos.

Decimocuarta.- Lugar, forma y plazo de presenta-
ción de solicitudes.

Para participar en la convocatoria los interesados de-
berán cumplimentar instancia modelo, que se les faci-
litará en la Oficina del Negociado de Servicios Asistenciales,
sita en Edificio Central, calle Delgado Barreto, s/n, de
La Laguna.

A la solicitud deberá acompañarse como documen-
tación anexa la que seguidamente se relaciona:

• Original y copia del impreso de matrícula y de la
carta de pago, correspondiente al curso académico 2008-
2009.

• Fotocopia del D.N.I. en vigor.

• Currículum vitae donde consten los méritos que se
aleguen y la documentación que los acredite.

• Autorización para acceder a los datos de su expe-
diente académico a los solos efectos de la presente con-
vocatoria.

• Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
En caso de no realizar actividad remunerada se susti-
tuirá por declaración responsable ante autoridad admi-
nistrativa de la imposibilidad de obtener los documen-
tos que acrediten tal extremo, en la que consten los
motivos de tal impedimento.

Las solicitudes deberán ser presentadas en el Registro
de la Universidad, sito en la calle Molinos de Agua, s/n,
o por los medios a que alude el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en un plazo máximo de 15 días des-
de el día siguiente a la publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.).
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Decimoquinta.- Régimen de incompatibilidades.

La beca es incompatible con cualquier otra de la ULL
o de otros organismos públicos si existe solapamiento
en su ámbito temporal.

De producirse una situación de duplicidad en el dis-
frute de becas, el beneficiario estará obligado a renun-
ciar a las de otra procedencia antes de aceptar la que es
objeto de estas bases.

De haber obtenido remuneración económica de otras
becas incompatibles antes de renunciar a ellas, deberá
acreditar el reintegro del dinero percibido como requi-
sito para consolidar su derecho como becario en esta
convocatoria.

Decimosexta.- Obligaciones del adjudicatario.

La persona que resulte adjudicataria asume expre-
samente las siguientes obligaciones:

A) Respetar las bases de esta convocatoria y las ins-
trucciones que en su desarrollo puedan dictarse.

B) Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión
de la beca.

C) Someterse a las actuaciones de comprobación y
a facilitar la información que le sea solicitada.

Decimoséptima.- Listas de reserva.

La Comisión de Selección podrá establecer una lis-
ta de reserva con aquellos aspirantes seleccionados y
considerados idóneos que no hayan obtenido plaza. En
todo caso el orden de prelación en estas listas será el re-
sultante del orden de baremación y puntuación final en
el procedimiento selectivo.

Decimoctava.- Revocación de la beca.

El acuerdo de adjudicación de la beca podrá ser re-
vocado si concurre alguna de las circunstancias si-
guientes:

1. Que vigente la beca el beneficiario pierda la con-
dición de alumno de la ULL.

2. Que en el desempeño de la beca el adjudicatario
incurra en absentismo, no atienda de forma contumaz
las instrucciones recibidas o no responda a las exigen-
cias mínimas de calidad.

3. Que se comprueben situaciones no declaradas de
incompatibilidad, así como de falsedad u ocultamien-
to de datos para la obtención de la beca.

Cuando la revocación derive de alguno de los supuestos
previstos en los apartados 2 y 3 anteriores, el acuerdo
revocatorio implicará automáticamente la inhabilita-

ción del interesado para optar y disfrutar de becas o ayu-
das equivalentes durante los 2 cursos académicos in-
mediatamente posteriores al de revocación.

En todos los casos el acuerdo revocatorio deberá ser
promovido por los órganos a que se refiere la base quin-
ta, con trámite preceptivo de audiencia al interesado. Pro-
cederá el reintegro de la ayuda en los casos previstos
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones.

Decimonovena.- Subrogación de la beca.

En caso de revocación o de renuncia presentada
por el adjudicatario, se procederá automáticamente
a subrogar la beca en favor del primer candidato de
la lista de reserva a que se refiere la base 17ª, con
los mismos derechos y por el período que reste para
su término.

Vigésima.- Interpretación y desarrollo de las bases.

La Comisión de Selección podrá dictar cuantas nor-
mas complementarias sean precisas para el normal de-
sarrollo del procedimiento, teniendo en cuenta que tan-
to la duración máxima de la beca como la asignación
económica máxima están vinculadas al objeto de la
convocatoria, de manera que cumplido o extinguido és-
te se dará igualmente por finalizada la beca aunque no
se haya agotado ni el plazo máximo ni el presupuesto
total.

Las dudas de interpretación que pudiera plantear la
aplicación de las presentes bases, así como los proble-
mas derivados de aspectos no contemplados en las mis-
mas, se resolverán por decisión del órgano que convo-
ca la beca, que tendrá potestad para dictar las normas
adicionales que considere oportunas.

Vigesimoprimera.- Carácter vinculante de las bases.

La presentación de la solicitud implica aceptar en su
totalidad las condiciones de la convocatoria, que vin-
culan por igual a la administración, a los aspirantes y
al órgano de selección designado en las bases.

577 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2009, por la
que se dispone la publicación del Reglamen-
to de Cartas de Servicios de la Universidad de
La Laguna.

Aprobado por Consejo de Gobierno el Regla-
mento de Cartas de Servicios de la Universidad de
La Laguna, se procede a la publicación del mismo
conforme a lo establecido en el presente anexo.

La Laguna, a 7 de abril de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.
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A N E X O

Reglamento de Cartas de Servicios 
de la Universidad de La Laguna

Sumario:

Exposición de Motivos

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Artículo 3. Definición

CAPÍTULO II. Estructura y contenido de las Cartas de Ser-
vicios

Artículo 4. Estructura y contenido

CAPÍTULO III. Elaboración y aprobación de las Cartas
de Servicios

Artículo 5. Elaboración de las Cartas de Servicios
Artículo 6. Aprobación y publicación
Artículo 7. Difusión

CAPÍTULO IV. Seguimiento de las Cartas de Servicios

Artículo 8. Seguimiento
Artículo 9. Actualización
Artículo 10. Suspensión

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera
Disposición adicional segunda
Disposición adicional tercera

DISPOSICIÓN FINAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica de Universidades (LOU 6/2001,
de 21 de diciembre) contempla en su artículo 31.1.a)
que “la promoción y la garantía de la calidad de las
universidades españolas, en el ámbito nacional e in-
ternacional, es un fin esencial de la política univer-
sitaria y tiene como objetivos la medición del rendi-
miento del servicio público de la educación superior
universitaria y la rendición de cuentas a la socie-
dad”. En el punto 2.d) de este mismo artículo, se es-
tablece que este objetivo “se cumplirá mediante la eva-
luación, certificación y acreditación de las actividades,
programas, servicios y gestión de los centros e ins-
tituciones de educación superior”.

En la misma línea, los Estatutos de la Universi-
dad de La Laguna establecen que ésta se dotará de
un Consejo de Calidad, responsable de proponer,
impulsar, coordinar, valorar y actualizar los proce-

sos formativos y evaluadores de la calidad necesa-
rios para garantizar el óptimo desarrollo de las acti-
vidades docentes, de investigación y de administra-
ción y servicios conducentes al logro de sus fines.

Así mismo, los ejes principales del Plan Estraté-
gico (2008-2015) de la Universidad de La Laguna apro-
bado por Consejo de Gobierno el 17 de julio de 2008,
articulan un sistema de objetivos definidos, que es-
tablecen la estrategia de potenciación, cualificación
y mejora de la calidad de la administración y los ser-
vicios, mediante la formación, la elaboración de Car-
tas de Servicios y la potenciación de procesos de
evaluación y certificación todo esto con la finalidad
de incrementar la cultura de calidad, la mejora con-
tinua y la búsqueda de la excelencia. 

Dentro de las acciones estratégicas orientadas a
construir una nueva administración más moderna y par-
ticipativa es donde se integran las Cartas de Servicio.
Mediante ellas los usuarios del servicio público uni-
versitario y los ciudadanos en general estarán en con-
diciones de conocer por anticipado los servicios que
oferta la Universidad de La Laguna y los compromi-
sos de calidad que esta Institución contrae con ellos.

Este Reglamento tiene por objeto regular aspec-
tos formales y procedimentales relativos al proceso
de elaboración, aprobación, publicación, difusión,
seguimiento y actualización de las Cartas de Servi-
cios de la Universidad de La Laguna, basándose en
la normativa establecida a nivel nacional para la Ad-
ministración General del Estado por el Real Decre-
to 951/2005, de 29 de julio, y la Resolución de 6 de
febrero de 2006, y a nivel autonómico por el Decre-
to 161/2002, de 18 de noviembre, que modifica el De-
creto 220/2000, de 4 de diciembre.

En consecuencia, a propuesta del Consejo de Ca-
lidad, el Consejo de Gobierno de la Universidad de
La Laguna, en sesión celebrada el día 30 de marzo
de 2009, acuerda aprobar el presente Reglamento.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto regular
los procedimientos de elaboración, aprobación, pu-
blicación, difusión, seguimiento y actualización de
las Cartas de Servicios en la Universidad de La
Laguna, así como la definición de su estructura y con-
tenido.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

1. La presente normativa será de aplicación a to-
das las unidades administrativas de la Universidad
de La Laguna.
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2. Cada unidad administrativa elaborará una Carta
de Servicios por gestionar prestaciones o servicios di-
rectos a los ciudadanos o usuarios. Excepcionalmen-
te, una unidad administrativa podrá confeccionar dos
o más cartas cuando la diversidad y particularidades de
servicios prestados lo requieran.

Artículo 3.- Definición.

Alos efectos de este Reglamento, las Cartas de Ser-
vicios son documentos que informan públicamente a
los usuarios de la razón de ser de una unidad adminis-
trativa, de qué hace, cómo, cuándo y dónde; qué com-
promisos de calidad establece con sus usuarios y có-
mo va a medir su cumplimiento, y además, permite
evidenciar la efectividad de su propio principio de fun-
cionamiento. 

CAPÍTULO II

ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
DE LAS CARTAS DE SERVICIOS

Artículo 4.- Estructura y contenido.

Las Cartas de Servicios se redactarán en términos
claros y fácilmente comprensibles para los usuarios y
se estructurarán en los siguientes apartados:

a) Datos identificativos de la unidad administrati-
va.

Este apartado deberá contener los datos relativos a
la denominación, departamento de adscripción, direc-
ción, teléfono, fax, correo electrónico y horario de
atención al público.

b) Funciones y fines de la unidad administrativa.

• Misión.

• Visión.

c) Normativa.

Relación sucinta y actualizada de la normativa re-
guladora de las principales prestaciones y servicios.

d) Servicios que se ofrecen al usuario.

Este apartado deberá reflejar una enumeración or-
denada de los principales servicios que se prestan.

e) Nuestros compromisos.

Este apartado deberá ser comprensivo de aquellos
objetivos que se pretenden cumplir con un compromiso
de calidad en cualquiera de los aspectos que, adecua-
dos a las peculiaridades de cada prestación o servicio,
se consideren relevantes y se esté en condiciones de fa-
cilitar a los usuarios.

La declaración de compromisos de calidad del ser-
vicio constituye el elemento verdaderamente distinti-
vo de las Cartas o, en otras palabras, el contenido que
aporta un valor añadido a estos documentos sobre lo
establecido por la normativa vigente y que señala me-
tas para la mejora continua de la unidad administrativa.

f) Indicadores de calidad de los servicios prestados.

Apartado en que se habrán de señalar los paráme-
tros mediante los que se van a evaluar y verificar los
compromisos.

Los indicadores deberán estar relacionados direc-
tamente con los compromisos adquiridos, ya que a tra-
vés de su medición en períodos sucesivos, nos darán
a conocer la situación con dichos compromisos.

g) Necesitamos su opinión: Reclamaciones y Su-
gerencias.

Este epígrafe hace referencia a la información acer-
ca de la presentación, tramitación y resolución de las
iniciativas, sugerencias, reclamaciones y quejas en el
ámbito de la unidad administrativa:

• Derechos concretos de los usuarios en relación con
los servicios.

• Fórmulas de colaboración o participación de los
usuarios en la mejora de los servicios.

• Acceso al sistema de quejas y sugerencias.

CAPÍTULO III

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 
DE LAS CARTAS DE SERVICIOS 

Artículo 5.- Elaboración de las Cartas de Servicios.

1. Corresponderá al Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de La Laguna, a propuesta del Consejo de Ca-
lidad, previo informe de la Gerencia, determinar las uni-
dades administrativas que elaborarán su Carta de
Servicios, en función de la especialidad y magnitud de
los servicios prestados y de su impacto social, así co-
mo de autonomía y singularidad gestora. 

2. Los responsables de las unidades administrativas
a los que se refieran las Cartas de Servicios serán los
que garanticen su elaboración e implantación.

3. Para la elaboración de la Carta de Servicios, el
responsable de la unidad administrativa formará un
equipo de trabajo que se constituirá oficialmente en una
primera reunión, donde se sentarán las bases del tra-
bajo y se fijarán las normas a seguir por el grupo. El
equipo de trabajo será el encargado de elaborar las
Cartas de Servicios en el plazo establecido. El resul-
tado de este proceso será el Documento Base de la Car-
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ta de Servicios, cuyo contenido se especifica en el ar-
tículo 4 de este Reglamento.

4. Los miembros del equipo de trabajo recibirán una
formación básica para adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias para la elaboración de la Carta
de Servicios.

5. El Vicerrectorado con competencias en materia
de calidad, a través de la Unidad de Evaluación y Me-
jora de la Calidad (en adelante UEMC), velará por la
correcta elaboración de las Cartas, y prestará apoyo téc-
nico y asesoramiento a los equipos de trabajo consti-
tuidos para su elaboración.

6. El responsable de la unidad administrativa será
el encargado de enviar a la UEMC el borrador de la
Carta de Servicios, en formato tríptico (papel y elec-
trónico), para su revisión. La UEMC emitirá un infor-
me con recomendaciones de mejora, en su caso, que
el equipo de trabajo deberá considerar en su Carta de
Servicios. 

7. Las propuestas definitivas de la Carta de Servi-
cios serán remitidas a la UEMC quien las elevará al Con-
sejo de Calidad para su revisión y posterior informe.

Artículo 6.- Aprobación y publicación.

1. Las Cartas de Servicios con informe favorable del
Consejo de Calidad serán elevadas al Consejo de Go-
bierno de la Universidad de La Laguna para su apro-
bación.

2. Las Cartas de Servicios aprobadas por el Conse-
jo de Gobierno se publicarán en el Boletín Oficial de
Canarias.

Artículo 7.- Difusión.

1. Una vez aprobada la Carta de Servicios, se de-
berá elaborar un plan de comunicación interna dirigi-
da a los empleados y otro externo orientado a los usua-
rios. El Plan de Comunicación será desarrollado por el
propio equipo de trabajo, llevando a cabo las acciones
divulgativas de su Carta que estimen más eficaces pa-
ra comunicar su contenido y los compromisos adqui-
ridos. 

2. Todas las Cartas de Servicios en formato trípti-
co deberán seguir el modelo que será facilitado por el
Vicerrectorado competente en materia de calidad con
el objeto de lograr una imagen unitaria de las mismas
y una clara identificación por parte de los usuarios. 

3. Las acciones de difusión, como mínimo, consta-
rán de la elaboración de un tríptico de la Carta de Ser-
vicios, que esté accesible en las dependencias de las uni-
dades administrativas y de la propia Universidad. Así
mismo, el tríptico deberá facilitarse en formato elec-
trónico para su acceso desde Internet, publicándolo en
la página Web de la Unidad y en el de la propia Uni-
versidad de La Laguna.

CAPÍTULO IV

SEGUIMIENTO DE LAS CARTAS DE SERVICIOS

Artículo 8.- Seguimiento.

1. Los responsables de las unidades administrativas
involucradas en la elaboración de las Cartas de Servi-
cios serán los que garanticen su seguimiento y actua-
lización.

2. Una vez aprobadas y difundidas las Cartas de Ser-
vicios, los equipos de trabajo deberán asegurar una re-
visión y control continuo del grado de cumplimiento
de los compromisos, valorando y analizando los indi-
cadores propuestos al efecto, las reclamaciones y su-
gerencias recibidas y, en su caso, las encuestas de sa-
tisfacción de los usuarios.

3. Durante el mes de febrero de cada año, el responsable
de la unidad administrativa remitirá un informe de se-
guimiento de la Carta al Vicerrectorado con competencias
en materia de calidad. Este informe incluirá:

a) La verificación del cumplimiento de los compromisos.

b) Propuesta de inclusión, eliminación o modifica-
ción de los contenidos de la Carta de Servicios.

c) Un Plan de Mejoras de las desviaciones detectadas.

d) Seguimiento del Plan de Acciones de Mejoras del
año anterior.

4. El Vicerrectorado con competencias en materia
de calidad, a través de la UEMC, a partir de los infor-
mes de seguimiento remitidos por las unidades admi-
nistrativas de la Universidad, comprobará el grado de
cumplimiento de los compromisos de calidad declarados
en las Cartas de Servicios y elaborará una síntesis de
resultados y propuestas de mejora que remitirá al Con-
sejo de Calidad para que proceda a su análisis y apro-
bación. El Consejo de Calidad trasladará a los órganos
competentes los acuerdos adoptados, para que éstos ini-
cien las actuaciones tendentes a la ejecución del Plan
de Mejoras. 
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Artículo 9.- Actualización.

1. La actualización de las Cartas de Servicios seguirá
el mismo procedimiento de aprobación que el establecido
en el artículo 6 de este Reglamento.

2. El responsable de la unidad administrativa, a par-
tir de los resultados de los informes de seguimiento anua-
les, establecerá la necesidad de proponer la actualiza-
ción de la Carta de Servicios, para adecuar los compromisos
e indicadores ante las posibles desviaciones detectadas.

3. Con carácter general las Cartas de Servicio se de-
berán actualizar cada tres años, excepto cuando el res-
ponsable de la unidad administrativa decida acortar los
plazos debido a cambios que se consideren sustancia-
les, tales como:

a) Los indicadores propuestos deben ser actualiza-
dos ya que superan los estándares establecidos ini-
cialmente.

b) Los compromisos que no superaron en su mo-
mento los estándares de calidad establecidos, pueden
ser ahora alcanzables.

c) Se han producido modificaciones normativas o
reestructuraciones orgánicas de importancia.

d) Cambios relevantes en relación a la incorpora-
ción o supresión de servicios prestados.

e) Otras razones a juicio del responsable de la uni-
dad administrativa inherentes a su funcionamiento.

Artículo 10.- Suspensión.

1. Los órganos de gobierno de la Universidad de La
Laguna, podrán proponer al Consejo de Gobierno, la
suspensión definitiva, o por un período de tiempo de-
terminado, de la Carta de Servicios por circunstancias
que afecten de forma extraordinaria al funcionamien-
to de la unidad administrativa o de la propia Institución
Universitaria, que emitirá una resolución motivada pa-
ra la ejecución de la misma.

2. El acuerdo de suspensión de la Carta de Servi-
cios se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- La UEMC coordinará, impulsará y con-
trolará los procedimientos de elaboración, aprobación,
publicación, seguimiento y actualización de las Cartas
de Servicios y apoyará las distintas medidas dispues-

tas en este Reglamento para garantizar su efectiva im-
plantación.

Segunda.- El período comprendido entre la aprobación
inicial de la Carta de Servicios y el primer informe de
seguimiento deberá ser como mínimo de 12 meses.

Tercera.- 1. Las unidades administrativas de la Uni-
versidad de La Laguna que con anterioridad a la fecha
de entrada en vigor de esta normativa, tengan elabo-
radas y difundidas su Carta de Servicios, deberán adap-
tarla a los contenidos y estructura que se establecen en
el presente Reglamento.

2. El plazo establecido para esta adaptación será de
3 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de es-
te Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El presente Reglamento entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

578 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2009, sobre
convocatoria de Ayudas de Tasas de Matrícula
del Tercer Ciclo para el año 2009.

El Vicerrectorado de Alumnado ha resuelto convo-
car ayudas de Tasas de Matrícula del Tercer Ciclo de
la Universidad de La Laguna para el año 2009.

Objeto de las becas: cobertura económica al alum-
nado de Tercer Ciclo de la Universidad de La Laguna
que realice los cursos de doctorado durante el curso aca-
démico vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: 30 de abril de
2009.

Información sobre el resto de la convocatoria y do-
cumentación necesaria para la presentación de solici-
tudes en la página web: http://www.ull.es/portal/view-
category.aspx?code=244 y en los tablones de anuncios
del Vicerrectorado de Alumnado, Edificio Central, s/n,
38204-La Laguna.

La Laguna, a 8 de abril de 2009.- La Vicerrectora
de Alumnado, Juana María Rodríguez Gómez.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

1404 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Salud Pública.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 31 de mar-
zo de 2009, relativa al procedimiento negociado
con publicidad, tramitación urgente, para el
suministro de vacunas tétanos-difteria, para
la campaña de vacunación en la Comunidad
Autónoma de Canarias año 2009.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de la Salud.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Descripción del objeto: suministro vacuna tétanos-
difteria para la campaña de vacunación en Canarias
2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: negociado con publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación es de doscientos
setenta y cinco mil (275.000) euros, excluido I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Rambla de Santa Cruz, 53, planta
baja.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38006.

d) Teléfono: (922) 474253.

e) Fax: (922) 474217.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica según Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del 22 de abril de 2009.

b) Documentación a presentar: según Pliego.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registro General de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública del Servicio Canario de la Sa-
lud.

2º) Domicilio: Rambla de Santa Cruz, 53, planta
baja.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38006.

4º) Asimismo, la presentación de las solicitudes
de participación o de las ofertas, podrán presentarse
en cualquiera de los registros a que se refiere el ar-
tículo 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen ex-
presamente a la Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de Salud.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Rambla de Santa Cruz, 53, planta
baja.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: según Pliego.

e) Hora: según Pliego.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria de la Dirección General de
Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.
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11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales, por una
sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario del con-
trato.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

El día 30 de marzo de 2009.

13. El portal informático o página web donde fi-
guren las informaciones relativas a la convocatoria
o donde pueden obtenerse los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas están disponibles en Internet http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Director General de Salud Pública, Enrique To-
rres Lana.

1405 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Salud Pública.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 31 de mar-
zo de 2009, relativa al procedimiento negociado
con publicidad, tramitación urgente, para el
suministro de vacunas triple vírica, para la cam-
paña de vacunación en la Comunidad Autó-
noma de Canarias año 2009.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de la Salud.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Descripción del objeto: suministro vacuna triple
vírica para la campaña de vacunación en Canarias 2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: negociado con publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación es de trescientos
treinta y seis mil ciento veinticuatro euros con ochen-
ta céntimos (336.124,80 euros), excluido I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Rambla de Santa Cruz, 53, planta
baja.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38006.

d) Teléfono: (922) 474253.

e) Fax: (922) 474217.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica según Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del 22 de abril de 2009.

b) Documentación a presentar: según Pliego.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registro General de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública del Servicio Canario de la Sa-
lud.

2º) Domicilio: Rambla de Santa Cruz, 53, planta
baja.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38006.
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4º) Asimismo, la presentación de las solicitudes
de participación o de las ofertas, podrán presentarse
en cualquiera de los registros a que se refiere el ar-
tículo 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen ex-
presamente a la Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de Salud.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Rambla de Santa Cruz, 53, planta
baja.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: según Pliego.

e) Hora: según Pliego.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria de la Dirección General de
Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales, por una
sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario del con-
trato.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

El día 30 de marzo de 2009.

13. El portal informático o página web donde fi-
guren las informaciones relativas a la convocatoria
o donde pueden obtenerse los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas están disponibles en Internet http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Director General de Salud Pública, Enrique To-
rres Lana.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

1406 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 2 de abril
de 2009, que dispone la publicación de la remisión
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
Cinco de Las Palmas de Gran Canaria, del ex-
pediente administrativo del recurso interpues-
to por D. Pedro Suárez Navarro contra la Re-
solución dictada por esta Consejería denegando
ayuda médica especial, y emplaza a los intere-
sados en el procedimiento nº 000090/2009 (Pro-
cedimiento Abreviado).

Visto el oficio del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,
de 23 de marzo de 2009, y en virtud de lo dispuesto en
los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

R E S U E L V O:

1.- Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo correspondiente al recurso contencioso-adminis-
trativo nº 000090/2009, seguido a instancia de D. Pe-
dro Suárez Navarro contra Resolución de la Consejería
de Economía y Hacienda denegando ayuda médica.

2.- Hacer pública la presente a efectos de lo preceptuado
en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, a fin de que los interesados en el recurso nº
000090/2009, promovido por el funcionario D. Pedro
Suárez Navarro, puedan comparecer ante dicho Juzgado
en el plazo de nueve días (artº. 49 LJCA), a contar a
partir de la publicación de la presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz García
de la Borbolla.

1407 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 13
de abril de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no sien-
do posible practicar la notificación por causas no im-
putables a la Administración y habiéndose realizado, al
menos, los intentos de notificación exigidos por el ci-
tado artículo, por el presente anuncio se cita a los obli-
gados tributarios, o a sus representantes, que se relacionan
en el anexo, para ser notificados por comparecencia de
los actos administrativos derivados de los procedi-
mientos que en el mismo se incluyen.

Atal efecto, los interesados, o sus representantes, de-
bidamente acreditados, deberán personarse en el plazo
máximo de quince días naturales, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias. La comparecencia se efectuará
en horario comprendido entre las nueve y las catorce
treinta horas, de lunes a viernes, en los lugares que en
cada caso se señala.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata
del inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trá-
mites, se le tendrá por notificado al interesado de las su-
cesivas actuaciones y diligencias de dicho procedi-
miento, sin perjuicio del derecho a comparecer en
cualquier momento del mismo, y de la obligación de
notificar las liquidaciones que, en su caso, se dicten.

Para cualquier consulta sobre esta citación se pue-
de contactar con el teléfono de información tributaria
básica 012; en el correo electrónico dgtconsu@gobier-
nodecanarias.org o en las sedes de los órganos que se
relacionan a continuación.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.
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1408 Dirección General de Tributos. Jefatura de Ins-
pección de Las Palmas.- Anuncio de 6 de abril
de 2009, relativo a citación de comparecencia
para notificación de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios, o a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anun-

cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve y las catorce treinta de lunes a viernes, en la
sede de este Servicio de Inspección de Tributos, si-
to en el edificio “Fundación Puertos de Las Palmas”
ubicado en Explanada de Vapores, s/n, Muelle de San-
ta Catalina, 35007-Las Palmas de Gran Canaria.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con los números de teléfono (928)
303000, extensión 84542.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de abril de 2009.-
El Inspector Jefe, Francisco Javier Quintana Cabre-
ra.
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1409 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 15 de abril de 2009, rela-
tivo a citación de comparecencia para notificación
de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios, o a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados

desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve (9,00) y las catorce (14,00) horas de lunes a
viernes, en la sede de este Servicio de Inspección de
Tributos, sito en la Avenida Tres de Mayo, 2, 5ª plan-
ta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con los números de teléfono (922)
476947 y (922) 476659. 

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2009.- El
Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Teje-
ra.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1410 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 31 de marzo de
2009, relativo a notificación de acuerdo de ini-
cio de reintegros correspondientes a la con-
vocatoria de becas y ayudas del Ministerio de
Educación y Ciencia del curso 2004/2005, a
determinados beneficiarios.

Al no haberse podido practicar la notificación per-
sonal a los interesados, conforme dispone el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en su redacción
actual deben publicarse a efectos de notificación, los
acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de be-
cas y ayudas al estudio de los interesados que se rela-
cionan en el anexo I. Durante el plazo de 10 días, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio, los interesados tendrán a su disposición los
acuerdos de inicio de reintegro, para que conforme
con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aleguen y presenten los do-
cumentos y justificantes que estimen pertinentes ante
la Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de
Tenerife, Avenida Buenos Aires, 3, Edificio 3 de Ma-
yo, planta 3ª, teléfonos (922) 592503/02/28, fax (922)
592490, código postal 38003, Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.- El
Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

A N E X O  I

Acuerdo de inicio de expediente de reintegro de Be-
cas y Ayudas al Estudio.

INTERESADO/DOMICILIO: Pérez Castro, María Janet, calle
Puerta Canseco, 71, 4, 38003-Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz
de Tenerife.
N.I.F.: 42180005Y.
IMPORTE: 2.522,00 euros.
CURSO: 2004/2005.
CAUSA: 1,1.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1411 Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Anun-
cio por el que se hace pública al Resolución de
3 de abril de 2009, que dispone la rectificación
de error en la Resolución de 6 de marzo de
2009, por la que se realiza el emplazamiento a

los interesados en el procedimiento nº 294/2008
interpuesto por  la Junta de Compensación del
Plan Parcial El Mojón, contra la inactividad del
Gobierno de Canarias, Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre la
no publicación del Acuerdo de 20 de diciembre
de 2006, que aprueba definitivamente el Plan
General de Arona de forma parcial. 

Con fecha 13 de febrero de 2009 (R.E. nº 188117,
MAOT 4792) se recibió oficio del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias. Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo por el que se reclama el expediente ad-
ministrativo correspondiente al procedimiento ordina-
rio nº 0000294/2008, cuyo objeto es Inactividad, sobre
la no publicación del Acuerdo de 20 de diciembre de
2006 por el que se aprueba definitivamente el Plan Ge-
neral de Ordenación de Arona de forma parcial, y se
solicita el emplazamiento a los interesados.

Mediante Resolución nº 26 del Viceconsejero de
Ordenación Territorial de fecha 6 de marzo de 2009 se
resuelve comunicar a la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias que el expediente administrativo del Plan Ge-
neral de Ordenación de Arona ya fue remitido a esa Sala
y consta en el procedimiento nº 279/08, así como ha-
cer pública la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, emplazando a cuantos pudieran apa-
recer como interesados para que, si a su derecho
conviene, comparezcan y se personen en los autos ci-
tados en el plazo de nueve días y, en particular, al
Ayuntamiento de Arona y al Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, en la persona de su Alcalde y de su Presi-
dente, respectivamente.

En la parte expositiva de la citada Resolución se in-
dica que “En cumplimiento de lo dispuesto por la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso
0000294/2008, interpuesto por la Junta de Compensación
del Plan Parcial El Mojón, contra el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 20 de diciembre de 2006, por el que se
aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación
de Arona de forma parcial”.

Asimismo, en la reseña respecto al Epígrafe y Su-
mario remitido a la Secretaría General Técnica de la
Presidencia para la publicación en el Boletín Oficial de
Canarias se manifiesta lo siguiente: “Resolución de 6
de marzo de 2009, por la que se dispone el emplaza-
miento a los interesados en el procedimiento nº294/2008
interpuesto, respectivamente, por la Junta de Com-
pensación del Plan Parcial El Mojón, D. Velasco Cal-
vo Eugenio, contra el acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de 20 de diciembre de 2006, relativa a la aprobación
definitiva del Plan General de Arona de forma parcial”.
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Con fecha 27 de marzo de 2009 se presenta escrito
ante esta Consejería (R.E. 395015 MAOT 8657) por
D. Juan Francisco Reverón Villalba, D.N.I. 42.040.971,
en calidad de Presidente de la Junta de Compensación
del Plan Parcial El Mojón, en el que solicita que teniendo
por presentado este escrito y por denunciado el error
padecido en la Resolución de 6 de marzo de 2009, se
dicte una nueva Resolución anulando la anterior, sub-
sanando el error e incluyendo en el nuevo anuncio a
publicar, el texto íntegro de lo intercomillado que es
reproducción literal del escrito de interposición del re-
curso. 

Establece el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, que las Administraciones Públicas po-
drán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de ofi-
cio o a instancia de los interesados, los errores mate-
riales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

De conformidad con los antecedentes expuestos, pro-
cede corregir el error material producido en la parte ex-
positiva de la Resolución del Viceconsejero de Orde-
nación Territorial de fecha 6 de marzo de 2009, debiendo
contener la siguiente redacción:

“En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, en el recurso 0000294/2008,
interpuesto por la Junta de Compensación del Plan
Parcial El Mojón, contra la inactividad del Gobierno
de Canarias, Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, sobre la no publicación del Acuer-
do de 20 de diciembre de 2006, por el que se aprueba
definitivamente el Plan General de Ordenación de Aro-
na de forma parcial”.

Tal corrección se debe contener en el oficio de re-
misión a la Secretaría General Técnica de la Presiden-
cia para su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias. 

R E S U E L V O:

Primero.- Rectificar el error material producido en
la parte expositiva de la Resolución del Viceconseje-
ro de Ordenación Territorial de fecha 6 de marzo de 2009,
quedando redactada en el siguiente sentido: “En cum-
plimiento de lo dispuesto por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, en el recurso 0000294/2008, inter-
puesto por la Junta de Compensación del Plan Parcial
El Mojón, contra la inactividad del Gobierno de Ca-
narias, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, sobre la no publicación del Acuerdo de
20 de diciembre de 2006, por el que se aprueba defi-

nitivamente el Plan General de Ordenación de Arona
de forma parcial”.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.- El Vi-
ceconsejero de Ordenación Territorial, Miguel Ángel
Pulido Rodríguez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1412 Dirección General de Consumo.- Anuncio de 6
de abril de 2009, relativo a citación de compa-
recencia para notificación de actos adminis-
trativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, sin que haya sido po-
sible practicarla por causas no imputables a la
Administración, y apreciando que el contenido de la
misma puede lesionar derechos e intereses legítimos,
en aplicación del artículo 61 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, por el presente anuncio se cita a
los interesados que se relacionan en el anexo, o a sus
representantes, con el fin de notificarles por compare-
cencia el texto íntegro de los actos administrativos que
en el mismo se incluyen y dejar constancia en el ex-
pediente de tal conocimiento.

Atal efecto, los interesados que se citan a continuación,
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
personarse en el plazo máximo de diez días hábiles, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, en las de-
pendencias administrativas que en cada caso se señalan.
La comparecencia se efectuará en horario comprendi-
do entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en ho-
rario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de 2009.- La Di-
rectora General de Consumo, Sinesia María Medina Ra-
mos.
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Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 6
de Arona

1413 EDICTO de 27 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000631/2005.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 6.

HACE SABER: que en los autos que luego se dirán
consta la sentencia cuyo encabezado y parte dispo-
sitiva tiene el tenor literal siguiente:

El Sr./a. D./Dña. María Lourdes Platero Parada,
Magistrado Titular del Juzgado de Primera Instancia
nº 6 de esta capital y su Partido, ha pronunciado en
nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. María Lourdes Pla-
tero Parada, Magistrado Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Arona y de
su partido judicial, las presentes actuaciones de di-
vorcio contencioso entre partes, seguido con el nº 631/05,
promovidos a instancia del procurador de los tribu-
nales Sr. Ros Rodríguez en nombre y representación
de Yendrik Milagros Izquierdo Piña, asistida por el
letrado Sr. Álvarez Díaz frente a Raczel Omar Sala-
zar Gómez, en rebeldía, resultando los siguientes,

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda de divor-
cio promovida a instancias del procurador de los tri-
bunales Sr. Aguilar Ros en nombre y representación
de Yendrik Milagros Izquierdo Piña frente a Omar
Salazar Gómez, y debo declarar y declaro disuelto
el matrimonio entre Yendrik Milagros Izquierdo Pi-
ña y Raczel Omar Salazar Gómez, sin hacer pro-
nunciamiento alguno en costas.

Firme que sea esta Sentencia, comuníquese a los
Registros Civiles correspondientes a los efectos re-
gistrales oportunos.

Contra esta Sentencia cabe recurso de apelación
en el plazo de cinco días desde el día siguiente al de
la notificación de la presente ante la Audiencia Pro-
vincial de Santa Cruz de Tenerife.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.

Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada cuyo último domicilio se
desconoce.

Dado en Arona, a 27 de marzo de 2009.- El/la Se-
cretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 5
de San Bartolomé de Tirajana

1414 EDICTO de 3 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000843/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 5 de San Bartolomé de Ti-
rajana.
JUICIO: ordinario 0000843/2007.
PARTE DEMANDANTE: D. Francisco Javier del Pino Suárez.
PARTE DEMANDADA: Constructora Emilio Veza, S.A.
SOBRE: acción para cumplimiento contractual.

En el juicio referenciado, se ha dictado Sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor
literal:

SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 21 de enero de
2009.

Vistos por Dña. Pino Esther Hormiga Franco, Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de esta ciudad
y su Partido los presentes autos de juicio ordinario
nº 843/07, seguidos a instancia de D. Francisco Ja-
vier del Pino Suárez representado por el Procurador
de los Tribunales D. Pedro Javier Viera Pérez bajo
la dirección letrada de D. Agustín Cruz Santana con-
tra la entidad mercantil Constructora Emilio Veza, S.A.,
en situación procesal de rebeldía procesal.”

“FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por D.
Francisco Javier del Pino Suárez representado por el
Procurador de los Tribunales D. Pedro Javier Viera
Pérez contra la entidad mercantil Constructora Emi-
lio Veza, S.A., condeno a la demandada:

a) A otorgar la correspondiente escritura pública
de entrega de las fincas registrales nº 39058, tomo
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2796, libro 764, folio 27 inscritas en el Registro de
la Propiedad de Telde nº 2 y finca nº 39060, tomo
2796, libro 764, folio 33 inscritas en el Registro de
la Propiedad de Telde nº 2.

b) Al pago y cancelación de todas la cargas que
gravan las citadas fincas mencionadas en el exposi-
tivo anterior.

Subsidiariamente para el caso de no verificar lo
previsto en los apartados a) y b) deberá indemnizar
a la actora por los daños y perjuicios causados, que
se determinarán en ejecución de sentencia.

c) A estar y pasar por estos pronunciamientos y al
pago de las costas del procedimiento.

Esta resolución no es firme, contra la misma ca-
be interponer recurso de apelación ante la Audien-
cia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria en el
plazo de cinco días desde su notificación.”

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de fecha de hoy el señor Juez, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la pu-
blicación del presente edicto en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de Canarias, para llevar a
efecto la diligencia de notificación de Sentencia a la
entidad demandada.

En San Bartolomé de Tirajana, a 3 de marzo de
2009.- El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 6
de San Bartolomé de Tirajana

1415 EDICTO de 11 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000864/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 6 de San Bartolomé de Ti-
rajana.
JUICIO: ordinario 0000864/2007.
PARTE DEMANDANTE: Dña. María del Carmen Perdomo
Bordón.

PARTE DEMANDADA: D./Dña. Lorenzo Betancor Suárez,
Domingo Betancor Suárez, María del Pino Betancor Suárez,
María Dolores Betancor Suárez, Inmobiliaria Betancor, S.A., Jo-
sefina Betancor Curbelo, Agustín Javier Betancor Curbelo, Lo-
renzo Betancor Curbelo, Antonio José Betancor Curbelo, Ana
María Betancor Curbelo, María del Pino Betancor Curbelo, Die-
go Betancor Curbelo, Rosario Betancor Curbelo, Diego Betan-
cor Hernández, María Rosa Ben Villa, Amelia Betancor Hernández
y Anastasio Molina López.
SOBRE: acción declarativa de dominio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 15 de enero de
2009.

Vistos por mí Dña. María Isabel Quintero Verdu-
go, Magistrado-Juez en funciones de sustitución de
Juzgado de Primera Instancia nº 6 de San Bartolo-
mé de Tirajana los presentes autos de juicio ordina-
rio 0000864/2007 seguido entre partes, de una como
demandante Dña. María del Carmen Perdomo Bor-
dón, representado por el Letrado D. Agustín Cruz San-
tana y de otra, como demandados D. Lorenzo Betancor
Suárez, Domingo Betancor Suárez, María del Pino
Betancor Suárez, María Dolores Betancor Suárez, In-
mobiliaria Betancor, S.A., Josefina Betancor Curbelo,
Agustín Javier Betancor Curbelo, Lorenzo Betancor
Curbelo, Antonio José Betancor Curbelo, Ana Ma-
ría Betancor Curbelo, María del Pino Betancor Cur-
belo, Diego Betancor Curbelo, Rosario Betancor
Curbelo, Diego Betancor Hernández, María Rosa
Ben Villa, Amelia Betancor Hernández y Anastasio
Molina López, los cuales se hallan en situación de
rebeldía procesal, sobre acción declarativa de domi-
nio y subsiguiente inscripción registral.

FALLO

Estimar la demanda de juicio ordinario interpuesta
por el Procurador D. Pedro Viera Pérez, en nombre
y representación de Dña. Carmen Perdomo Bordón
contra Lorenzo Betancor Suárez, Domingo Betancor
Suárez, María del Pino Betancor Suárez, María Do-
lores Betancor Suárez, Inmobiliaria Betancor, S.A.,
Josefina Betancor Curbelo, Agustín Javier Betancor
Curbelo, Lorenzo Betancor Curbelo, Antonio José Be-
tancor Curbelo, Ana María Betancor Curbelo, Ma-
ría del Pino Betancor Curbelo, Diego Betancor Cur-
belo, Rosario Betancor Curbelo, Diego Betancor
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Hernández, María Rosa Ben Villa, Amelia Betancor
Hernández y Anastasio Molina López, declarando:

1º) Que Dña. Carmen Perdomo Bordón es propie-
taria del solar situado en la calle Gomera, 67 (antes de
1986 con el nº 70 catastral), nº 17, de la manzana “E”
del plano de parcelación previsto por el Excmo. Ayun-
tamiento de Santa Lucía de Tirajana, con una exten-
sión superficial de 137,88 centímetros cuadrados,que
linda al poniente o frontis con la calle en situación, al
naciente o espalda con la parcela nº 18, al norte o iz-
quierda entrando con la parcela nº 15 de D. Francisco
Rocha Sánchez y al sur o derecha entrando con la par-
cela nº 19, hoy de D. Braulio Rivero Hernández.

2º) Que el citado solar procede de la finca matriz
4.613 del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana,
inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Telde
a favor de los codemandados.

3º) Que procede inscribir como finca independien-
te el solar descrito en el número primero siendo el ti-
tular Dña. Carmen Perdomo Bordón junto con su es-
poso D. Antonio del Pino Jesús, rectificándose la
inscripción registral de la finca nº 4.613, haciéndose
constar la segregación del solar mencionado, expi-
diéndose a tal fin el oportuno mandamiento judicial con
inserción literal del fallo de la presente resolución ju-
dicial dirigido al Registro de la Propiedad de Telde nº
2, a los fines de cumplir lo acordado.

4º) No procede la imposición de las costas pro-
cesales causadas en esta instancia.

5º) Sobre la medida cautelar de anotación preventiva
de la demanda, acordada en fecha 29 de noviembre
de 2007, se mantendrá durante el plazo a que se re-
fiere el artículo 548 de la LEC, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 731.1 del mismo texto legal.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndolas saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días con-
tados desde el siguiente a partir de su notificación an-
te la Ilustrísima Audiencia Provincial de las Palmas.

Así lo pronuncio, mando y firmo, en nombre de
su Majestad el Rey.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-

dencia de 10 de marzo de 2009 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la dili-
gencia de notificación de la sentencia a los codemandados
D. Lorenzo Betancor Suárez, Domingo Betancor
Suárez, María del Pino Betancor Suárez, María Do-
lores Betancor Suárez, Josefina Betancor Curbelo, Agus-
tín Javier Betancor Curbelo, Antonio José Betancor
Curbelo.

En San Bartolomé de Tirajana, a 11 de marzo de
2009.- El/la Secretario Judicial.

Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife

1416 Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 20
de febrero de 2009, que establece la obliga-
toriedad de que las embarcaciones deportivas
o de recreo, transeúntes y de puerto base, uti-
licen el procedimiento de solicitud de escala
y tramitación del despacho de buques en los
puertos españoles de titularidad estatal que re-
gula la Orden FOM/3056/2002, de 29 de no-
viembre, a efectos de la solicitud de escala y
asignación de atraque, así como la exigencia
de que el pago de las tasas correspondientes
sea realizado por adelantado y previamente a
la autorización de permanencia.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión cele-
brada el 29 de enero de 2009, acordó establecer la
obligatoriedad de que las embarcaciones deportivas
o de recreo, transeúntes y de puerto base, utilicen el
procedimiento de solicitud de escala y tramitación del
despacho de buques en los puertos españoles de ti-
tularidad estatal que regula la Orden FOM/3056/2002,
de 29 de noviembre, de acuerdo con los modelos
que a continuación se exponen, a efectos de la soli-
citud de escala y asignación de atraque, así como la
exigencia de que el pago de las tasas correspon-
dientes sea realizado por adelantado y previamente
a la autorización de permanencia.

Lo que se hace público para general conocimien-
to. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de febrero de 2009.-
El Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza.
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