
do: aprobar el cambio de denominación específica del
Colegio de Educación Infantil y Primaria José An-
tonio por Salamanca.

Tercero.- De acuerdo con la propuesta de 30 de
marzo de 2009 del Ilmo. Sr. Director General de
Centros e Infraestructura Educativa, por la que se pro-
pone la modificación de la denominación específica
del Colegio de Educación Infantil y Primaria José An-
tonio por Salamanca, y de conformidad con los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- Es de aplicación lo dispuesto en el artí-
culo 4.1 del Decreto 128/1998, de 6 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las es-
cuelas de educación infantil y de los colegios de edu-
cación primaria (B.O.C. nº 106, de 21.8.98).

En virtud de las competencias atribuidas en el ar-
tículo 29.1.m) 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), en su redac-
ción actual, el artículo 5 del Decreto 113/2006, de 26
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción ac-
tual y el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del
Presidente, de nombramiento como Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07),

D I S P O N G O:

Único.- Autorizar el cambio de la denominación
específica del Colegio de Educación Infantil y Pri-
maria José Antonio por Salamanca.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, o
bien directamente cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la publicación de esta Orden,
significándole que en caso de interponer recurso po-
testativo de reposición, no podrá acudir a la vía con-
tencioso-administrativo en el plazo de un mes a con-
tar desde que hubiera interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que
se estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

660 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, por la
que se convocan Ayudas por Infortunio Familiar
para el alumnado de la Universidad de La
Laguna para el año 2009.

El Vicerrectorado de Alumnado ha resuelto con-
vocar ayudas por Infortunio Familiar pare el alum-
nado de la Universidad de La Laguna para el año 2009.

Objeto de las becas: cobertura económica para
sufragar los gastos de matrícula de los alumnos que
han sufrido un infortunio familiar.

Plazo de presentación de solicitudes:

1ª fase: hasta el 15 de mayo de 2009.

2ª fase: hasta el 30 de junio de 2009.

3ª fase: hasta el 15 de noviembre de 2009.

Información sobre el resto de la convocatoria y do-
cumentación necesaria para la presentación de soli-
citudes en la página web: http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=244 y en los tablones
de anuncios del Vicerrectorado de Alumnado, Edifi-
cio Central, s/n, 38204-La Laguna.

La Laguna, a 20 de abril de 2009.- La Vicerrec-
tora de Alumnado, Juana María Rodríguez Gómez.

661 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, por la
que se convocan Ayudas para alumnado de la
Universidad de La Laguna con especiales di-
ficultades económicas para el año 2009.

El Vicerrectorado de Alumnado ha resuelto con-
vocar ayudas para alumnado de la Universidad de La
Laguna con especiales dificultades económicas pa-
ra el año 2009. Objeto de las becas: cobertura eco-
nómica para sufragar los gastos de matrícula para aque-
llos alumnos en una situación de desequilibrio en la
economía familiar. 

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

Información sobre el resto de la convocatoria y do-
cumentación necesaria para la presentación de soli-
citudes en la página web: http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=244 y en los tablones
de anuncios del Vicerrectorado de Alumnado, Edifi-
cio Central, s/n, 38204-La Laguna.

La Laguna, a 20 de abril de 2009.- La Vicerrec-
tora del Alumnado, Juana María Rodríguez Gómez.
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