
Su inquietud le ha permitido desarrollar una ex-
tensa obra relacionada con la lengua castellana, la li-
teratura, el conocimiento del medio natural y social
o el área artística. Cuenta con la primera distinción
Viera y Clavijo que concedió la Consejería de Edu-
cación del Gobierno de Canarias, en el año 2000.

Conscientes de su ejemplar trayectoria y de la la-
bor docente desarrollada en defensa de la cultura y
las tradiciones canarias, que le hacen merecedora
del reconocimiento del pueblo canario.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias a Dña.
Joaquina Cubas de Saá.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

816 DECRETO 66/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias al
Cabildo Insular de El Hierro.

La estructura energética en la que se apoya hoy
el mundo responde a la de un gigante con los pies de
barro. De ahí la necesidad de encontrar alternativas
como la emprendida por el Cabildo herreño para
autoabastecer a la isla de El Hierro al 100% con
energías renovables. 

La central hidroeólica hará de la isla del Meridiano
un referente de sostenibilidad y cuidado del medio-
ambiente dentro de la Unión Europea, y de la isla de
El Hierro una joya desde el punto de vista medio-
ambiental. Un logro al que ha contribuido decisiva-
mente el Cabildo de la isla, que ha propiciado un de-
sarrollo atemperado con la conservación de los
recursos naturales, arqueológicos, culturales y etno-
gráficos.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-

puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias al Ca-
bildo Insular de El Hierro.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

Consejería de Economía 
y Hacienda

817 Instituto Canario de Estadística (ISTAC).- Re-
solución de 19 de mayo de 2009, de la Direc-
tora, por la que se hace público el Convenio de
Colaboración en materia de ejecución de ope-
raciones estadísticas entre el Instituto de Turismo
de España y el Instituto Canario de Estadística. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, procede la publicación
en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Co-
laboración suscrito en materia de operaciones estadís-
ticas entre el Instituto de Turismo de España y el Ins-
tituto Canario de Estadística, cuyo texto figura como
anexo a esta Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de
2009.- La Directora, Esther Lidia del Toro Cáceres.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIADE EJE-
CUCIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS ENTRE EL
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA(TURESPAÑA) Y EL
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA.

En Madrid, el 6 de abril de 2009.

REUNIDOS 

De una parte, D. Joan Mesquida Ferrando, en nom-
bre y representación del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA), en calidad de Presidente, en virtud de
la competencia que le asigna el Real Decreto 723/2005,
de 20 de junio, que aprueba el Estatuto del Instituto de
Turismo de España.
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De otra: D. José Manuel Soria López, Consejero de
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, nom-
brado en virtud del Decreto 208/2007, de 13 de julio, del
Presidente (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), en su calidad de
Presidente de la Comisión Ejecutiva del Instituto Canario
de Estadística (ISTAC), actuando en nombre y representación
del mencionado Organismo Autónomo y previa autori-
zación de la Comisión Ejecutiva del Instituto, en uso de
las atribuciones que le confiere el artículo 7, apartado
2.c) del Decreto 48/1992, de 23 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico del Instituto Canario
de Estadística, en concordancia con el acuerdo de la
Comisión Ejecutiva de 7 de marzo de 1996 (B.O.C. nº
139, de 4.11.96) y el artículo 7, apartado 4.e), del cita-
do Decreto 48/1992, de 23 de abril. 

Ambas partes, en ejercicio de las competencias que
les están legalmente atribuidas, se reconocen capaci-
dad para convenir y obligarse en los términos del pre-
sente documento y 

MANIFIESTAN

Primero.- Que el 20 de junio de 2005, por Real De-
creto 723/2005, se aprueba el Estatuto del Instituto de
Turismo de España (TURESPAÑA). En virtud del mis-
mo, en su artículo 2, apartado 1.f) (en su nueva redac-
ción dada por la Disposición Final 4ª del Real Decre-
to 1.182/2008, de 11 de julio, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio) se le atribuyen entre otras
funciones la investigación de los factores que inciden
sobre el turismo, así como la elaboración y recopila-
ción de estadísticas, información y datos relativos al tu-
rismo, funciones que son ejercidas por el Instituto de
Estudios Turísticos (IET) de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 3.3 del citado Real Decreto
732/2005 (en su nueva redacción dada por la Disposi-
ción Final 4ª del ya señalado Real Decreto 1.182/2008).
De acuerdo con ello, el IET lleva a cabo, entre otras,
tres operaciones estadísticas incluidas en el Plan Esta-
dístico Nacional en relación con la demanda turística:
Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), Mo-
vimientos Turísticos de los Españoles (Familitur) y
Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).

Segundo.- Que el Instituto Canario de Estadística
(ISTAC), creado y regulado por la Ley 1/1991, de 28
de enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma
de Canarias, se constituye en el órgano central del sis-
tema estadístico autonómico, siendo el responsable de
la promoción, gestión y coordinación de la actividad
estadística pública de la Comunidad Autónoma, asu-
miendo el ejercicio de la competencia estatutaria pre-
vista en el artículo 30, apartado 23, del Estatuto de
Autonomía. Para ello, y entre otras, son de su compe-
tencia las siguientes funciones: 

- Promover, dirigir, coordinar y centralizar la acti-
vidad estadística de los distintos órganos estadísticos
de la Comunidad Autónoma Canaria.

- Colaborar, en materia estadística, con las entida-
des locales de Canarias, las demás Comunidades
Autónomas, la Administración Central, los organis-
mos supraestatales y con cuantos organismos o entes,
de cualquier naturaleza, se estime conveniente para el
desarrollo de la actividad estadística.

- Promover la normalización metodológica para la
actividad estadística de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y su coordinación con las estadísticas estatales,
de las Comunidades Autónomas y de las Comunida-
des Europeas.

- Promover la obtención, conocimiento y difusión
de las estadísticas referidas a Canarias, o a cualquiera
de los territorios que la componen, que contribuya a
mejorar el conocimiento de la realidad canaria.

- Promover, coordinar, gestionar y centralizar la
creación y mantenimiento de bancos de datos de ca-
rácter estadístico.

- Realizar investigaciones para contrastar la objeti-
vidad y corrección técnica de la metodología en las ac-
tividades estadísticas.

- Representar, en su caso, al Gobierno de Canarias
en materia estadística.  

Tercero.- Que la Secretaria de Estado de Turismo,
a través del Instituto de Estudios Turísticos y el Insti-
tuto Canario de Estadística suscribieron, el pasado 10
de julio de 2008, un Acuerdo Marco de Cooperación
en materia de información estadística con el objeto de
establecer las líneas básicas de cooperación estadísti-
ca entre la Secretaría de Estado de Turismo y el Insti-
tuto Canario de Estadística, así como regular los me-
canismos operativos para el intercambio de información
entre ambas instituciones y la realización de trabajos
estadísticos de forma cooperativa.

Cuarto.- Que en el marco de la colaboración iniciada
tras la firma del mencionado Acuerdo se ha identifi-
cado la necesidad de ampliar la muestra de la opera-
ción estadística FRONTUR en las vías de acceso a la Co-
munidad Autónoma de Canarias con el objeto de
disponer de relevancia muestral suficiente al desagre-
gar la estadística por islas. 

Quinto.- Que al objeto de ampliar la muestra soli-
citada por la Comunidad Autónoma de Canarias el
ISTAC aportará la financiación suficiente para que la
empresa contratada por Turespaña pueda llevar a ca-
bo dicha ampliación.

Por todo ello, se proponen suscribir el presente Con-
venio de Colaboración en materia de ejecución de ope-
raciones estadísticas en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.
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CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Acuerdo. 

El presente Convenio tiene por objeto establecer los
compromisos entre el Instituto de Estudios Turísticos
de Turespaña y el Instituto Canario de Estadística, así
como regular los mecanismos financieros para poder
llevar a cabo una ampliación de la muestra de la ope-
ración estadística FRONTUR en las vías de acceso a la
Comunidad Autónoma de Canarias con el objeto de dis-
poner de relevancia muestral suficiente al desagregar
la estadística por islas.

Segunda.- Compromisos y actuaciones de las par-
tes.

Turespaña asume los siguientes compromisos:

1. Definir las metodologías y procesos de encuesta-
ción de la Operación estadística FRONTUR, con arreglo
a lo establecido en el Plan Estadístico Nacional 2009-2011.

2. Incluir en las especificaciones técnicas de los
servicios correspondientes a la ejecución de los traba-
jos de campo de las operaciones estadísticas FRONTUR-
EGATUR, la ampliación de muestra objeto de este Con-
venio de modo que se pueda llevar a cabo una imputación
separada del coste de dicha ampliación.

3. Las cláusulas administrativas deberán prever, asi-
mismo, la facturación separada a cargo del ISTAC de
la parte de encuestación correspondiente a la amplia-
ción de muestra objeto del presente Convenio.

4. Ejercer las prerrogativas legalmente atribuidas al
órgano de contratación respecto del contrato de ejecu-
ción de los trabajos de encuestación y, en particular, cons-
tatar su efectiva ejecución conforme a los establecido
en el artículo 205 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, mediante un acto for-
mal y positivo de recepción o conformidad.

5. Las especificaciones y cláusulas mencionadas se
recogerán en el expediente de contratación preparato-
rio del siguiente contrato de servicios que celebre Tu-
respaña con una empresa externa a partir de la fecha
de firma del presente Convenio y se mantendrán en vi-
gor durante todo el período de duración del presente
Convenio.

6. Incluir sin coste para el ISTAC la ampliación de
muestra en el conjunto de trabajos de elevación y ta-
bulación que realiza el IET, por sí mismo, o mediante
contratación externa.

7. Establecer, respetando el secreto estadístico y
atendiendo al principio de proporcionalidad, sistemas
de intercambio de información y ficheros estadísticos
referentes a la Operación FRONTUR en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Por otra parte, el ISTAC asume los siguientes com-
promisos:

1. Financiar el coste de la ampliación de muestra con
cargo a su presupuesto de gastos, en los términos que
se detallan en la cláusula siguiente.

2. Para ello el ISTAC atenderá directamente la fac-
turación separada correspondiente a los trabajos realizados
por la empresa contratada por Turespaña referentes a
las encuestas comprendidas en la ampliación de muestra.

3. El ISTAC, una vez efectuada la recepción de
conformidad por parte de Turespaña de los trabajos, se-
rá directamente responsable frente a la empresa con-
tratista del pago del precio correspondiente a la ampliación
de la muestra.

Tercera.- Financiación.

La financiación de la ampliación de muestra por par-
te del Instituto Canario de Estadística, recogida en la
cláusula segunda del presente Convenio, se realizará
con cargo a la partida presupuestaria 09 10 001 551A
649 99 “OTROS” Proyecto de Inversión 94610401 “ES-
TUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS”, de acuerdo con la si-
guiente distribución anual:

Anualidad 2009: 77.412,48 euros.
Anualidad 2010: 129.581,76 euros.
Anualidad 2011: 129.581,76 euros.
Anualidad 2012: 64.790,84 euros.

Cuarta.- Condiciones relativas al uso e intercambio
de información.

Las dos instituciones podrán realizar, bajo su respon-
sabilidad, las explotaciones desagregadas de los datos, co-
rrespondientes a FRONTUR Canarias, que consideren con-
venientes, teniendo en cuenta las limitaciones que se
deriven del diseño de las encuestas. Se respetarán en to-
do caso los principios generales de la función pública es-
tadística y, en particular, los principios de especialidad y
coherencia metodológica, y se recabará el informe favorable
de la otra parte, especificando la finalidad y uso que se
va a dar a tales explotaciones.

Las fechas de recepción de la información que se
recojan en los pliegos deberán respetar los Calendarios
de Disponibilidad de las Estadísticas, ya sean estata-
les o autonómicos, si los hubiere. 

La cesión de microdatos a terceros deberá ser
autorizada por ambas partes.

Quinta.- Secreto estadístico.  

Turespaña y el Instituto Canario de Estadística se
responsabilizarán, en sus respectivos ámbitos, de que
la información intercambiada si estuviese protegida
por el secreto estadístico, se utilice de forma que la pro-
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tección de los datos individuales quede totalmente ga-
rantizada, estando todo el personal que participe en las
operaciones estadísticas relacionadas con la citada in-
formación intercambiada, sometido a la obligación de
preservar el secreto estadístico así como las demás res-
tricciones que se deriven de la Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función Estadística Pública, y la Ley
1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.  

Las dos instituciones adoptarán cuantas medidas
técnicas y organizativas sean precisas para asegurar que
ninguno de los datos cedidos sean distribuidos a ter-
ceros. En el supuesto de que la institución a la que se
hayan cedido datos contrate a terceros para realizar al-
gún trabajo con ellos, se tomarán todas las medidas nor-
mativas, organizativas y técnicas para asegurar que el
contratista: se someta a los principios recogidos en el
presente Convenio; entregue todo el material interme-
dio y final a que den origen los trabajos una vez fina-
lizados los mismos; no copie, reproduzca o facilite
ningún documento o fichero para otros objetivos que
no sean los relacionados con el objetivo de los traba-
jos; no se reserve copia de ningún dato o material re-
lativo a los mismos. 

Sexta.- Difusión de la información. 

Las partes acordarán la política de comunicación co-
rrespondiente a la operación FRONTUR Canarias, res-
petando en todo caso los principios relativos a las re-
laciones entre administraciones públicas en materia
estadística que recoge el Título III de la Ley 12/1989,
de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

En la ejecución de la operación FRONTUR Canarias,
en los cuestionarios y resto de material de las opera-
ciones objeto de este Convenio, figurarán los anagra-
mas de los firmantes y las referencias normativas de
ambas partes.  

Antes de realizar las publicaciones o cualquier ma-
terial de difusión utilizando la información intercam-
biada, las partes firmantes del presente convenio se en-
viarán mutuamente las explotaciones de datos,
metodologías, textos o demás soportes para recabar el
visto bueno respectivo.

En las publicaciones o cualquier otro producto de
difusión que realicen sobre la base de la información
intercambiada cualquiera de las instituciones firman-
tes se hará referencia a la fuente originaria y a la cola-
boración de la otra parte.  

Séptima.- Comisión de Coordinación y Seguimiento.

Se crea una Comisión de Seguimiento del conve-
nio con las siguientes funciones:

• Efectuar el seguimiento de las cuestiones que se
deriven de la ejecución del presente Convenio.

• Elaborar los documentos técnicos en los que se de-
tallarán las necesidades de información de una y otra
parte de acuerdo con los Planes estadísticos y llevar a
cabo la actualización de los mismos.

• Proponer la interpretación y resolución de cualquier
discrepancia o controversia que pudiera surgir en la eje-
cución de este convenio.

• Elaborar los informes que desde el Instituto de Es-
tudios Turísticos de Turespaña y el Instituto Canario
de Estadística se precisen en relación al seguimiento y
evaluación de este Convenio. 

La Comisión de Seguimiento estará constituida de
forma paritaria por miembros nombrados por ambas
partes y que presidirá la persona designada por el Pre-
sidente de Turespaña. La comisión de seguimiento del
presente Convenio se reunirá, al menos, dos veces al
año y siempre que lo solicite cualquiera de las partes. 

Su funcionamiento y adopción de acuerdos, se re-
gularán por lo previsto en los artículos 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Podrán constituirse grupos de trabajo formados pa-
ritariamente por técnicos de ambas instituciones.

Octava.- Vigencia del Acuerdo Marco para la Coo-
peración e Intercambio de Información Estadística de
10 de julio de 2008. 

El presente Convenio de Colaboración entre Turespaña
y el ISTAC no sustituye en modo alguno las previsio-
nes de cooperación en materia de información estadística
establecidas en el Acuerdo Marco, firmado el pasado
10 de julio de 2008 entre la Secretaría de Estado de Tu-
rismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y el Instituto Canario de Estadística. Dicho Acuer-
do seguirá en vigor durante todo el período de vigencia
previsto en el mismo.

Novena.- Plazo. 

El presente Convenio surtirá efectos desde la fecha
de su suscripción y tendrá una vigencia de tres años,
con la posibilidad de renovarlo con carácter previo a
la finalización del mismo, de mutuo acuerdo y de for-
ma expresa por un período de igual duración.

Décima.- Causas de resolución. 

Será causa de resolución del presente Convenio el
mutuo acuerdo entre las partes, así como la denuncia
de su incumplimiento, mediante preaviso comunica-
do de forma fehaciente a la parte incumplidora con un
mes de antelación.  
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Undécima.- Naturaleza y régimen jurídico aplica-
ble. 

El presente Convenio se regirá por las cláusulas es-
tablecidas en el mismo y supletoriamente por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Duodécima.- De la jurisdicción. 

En caso de litigio sobre la interpretación y cumpli-
miento de este convenio las partes se someten al co-
nocimiento y competencia de los órganos jurisdiccio-
nales que correspondan, de conformidad con lo regulado
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que, de
común acuerdo, hubiesen pactado o pactasen su so-
metimiento a cualquier clase de arbitraje.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en
prueba de conformidad, las partes firman el presente
documento, por duplicado ejemplar y a un solo efec-
to y tenor, en el lugar y fecha indicados en el encabe-
zamiento. 

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

818 Dirección General de Comercio.- Resolución de
20 de mayo de 2009, por la que se requiere a
los interesados al objeto de que procedan a la
subsanación de las solicitudes o acompañen los
documentos preceptivos fijados en la Orden de
25 de febrero de 2009, que convoca subvencio-
nes destinadas a la modernización del comer-
cio minorista, para el ejercicio 2009.

Vistas las solicitudes de subvención tramitadas por
esta Dirección General de Comercio en Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas para la realización de inversio-
nes destinadas a la modernización del comercio minorista
y de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 25 de febrero de 2009 del
Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comer-
cio (B.O.C. nº 47, de 10 de marzo), se convocaron sub-
venciones destinadas a la modernización del comercio
minorista, para el ejercicio 2009, rigiéndose por las ba-
ses reguladoras indefinidas para el período 2008-2013,
Orden de 23 de abril de 2008 del Excmo. Sr. Conseje-
ro de Empleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº 89, de
5.5.08).

Segundo.- Recibidas las distintas solicitudes,
conforme a la mencionada Orden, y a la vista de la
documentación aportada por los interesados, pro-
cede la subsanación de aquellas cuya documenta-
ción no se ajusta a las bases de la convocatoria o
resulta insuficiente para valorar los proyectos pre-
sentados, conforme a lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- En la base novena de la Orden de 23
de abril de 2008, se establece, que el órgano com-
petente para la instrucción del procedimiento de con-
cesión será la Dirección General de Comercio, la
cual, recibida la solicitud, examinará si reúne los
requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la
documentación preceptiva, requiriéndose, en caso
contrario, al interesado, mediante anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, para que, en el plazo
de 10 días hábiles, a contar desde la publicación del
requerimiento, subsane y/o complete los docu-
mentos y/o datos que deben presentarse, advir-
tiéndole de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que de-
berá ser dictada en los términos previstos en el ar-
tículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Por lo anterior, y en uso de las atribuciones que
tengo conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relaciona-
dos en el anexo que se acompaña a la presente Re-
solución, para que, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación del presente requeri-
miento, subsanen y/o completen los documentos y/o
datos que se detallan en el citado anexo, con la ex-
presa advertencia de que si así no lo hiciesen se les
tendrá por desistidos de su petición, previa Reso-
lución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Segundo.- Proceder a la publicación de la pre-
sente Resolución y su anexo en el Boletín Oficial
de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.-
El Director General de Comercio, Arturo Cabrera
González.
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