
Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2366 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 18 de mayo de
2009, relativo a extravío de título a nombre de
Dña. Rosa María Dóniz Dóniz.

Se hace público el extravío del título de Gradua-
do Escolar expedido el 23 de diciembre de 1987, y
registrado en el libro 12, folio 214, nº 38860223023,
de Dña. Rosa María Dóniz Dóniz, con D.N.I. nº
78.407.696-Y, a fin de extender el correspondiente
duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2009.-
El Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2367 Instituto Canario de la Mujer.- Anuncio de 2
de junio de 2009, por el que se da publicidad
a la Propuesta de Resolución Provisional del
Servicio de Planificación y Programas sobre
las solicitudes presentadas al amparo de la con-
vocatoria de subvenciones efectuada por el Ins-
tituto Canario de la Mujer, para el año 2009,
destinadas a impulsar el acceso de las muje-
res a los niveles de toma de decisiones y su par-
ticipación en los espacios políticos, consulti-
vos y decisorios, así como en los diferentes
espacios sociales, especialmente los de formación
y sensibilización.

Propuesta de Resolución Provisional del Servicio
de Planificación y Programas sobre las solicitudes pre-
sentadas al amparo de la convocatoria de subvenciones
efectuada por el Instituto Canario de la Mujer, para
el año 2009, destinadas a impulsar el acceso de las
mujeres a los niveles de toma de decisiones y su par-
ticipación en los espacios políticos, consultivos y
decisorios, así como en los diferentes espacios sociales,
especialmente los de formación y sensibilización.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas
al amparo de la convocatoria realizada por Resolu-
ción de la Directora del Instituto Canario de la Mu-
jer de fecha 12 de febrero de 2009; cumplimentado

el trámite previsto en la base quinta de las que rigen
la convocatoria y vista la propuesta elevada por la Co-
misión de Evaluación prevista en la base sexta, pun-
to 3, se eleva Propuesta de Resolución Provisional,
con fundamento en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de la Directora del Ins-
tituto Canario de la Mujer nº 67, de 12 de febrero de
2009 (B.O.C. nº 37, de 24 de febrero), se aprobaron
las bases de vigencia indefinida, que regirán las con-
vocatorias de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a impulsar el acceso de las
mujeres a los niveles de toma de decisiones y su par-
ticipación en los espacios políticos, consultivos y
decisorios, así como en los diferentes espacios sociales,
especialmente los de formación y sensibilización, y
se efectúa convocatoria de subvenciones a conceder
por el Instituto Canario de la Mujer, en el año 2009.

Segundo.- Al amparo de la convocatoria realiza-
da, se han presentado solicitudes por importe total de
579.953,87 euros; siendo 29 las entidades solicitan-
tes y 31 los proyectos para los que se solicita sub-
vención.

Tercero.- Finalizado el plazo de presentación de
solicitudes establecido en la base cuarta, punto 3 de
la citada Resolución, se procedió a requerir a las en-
tidades cuyas solicitudes no reunían los requisitos do-
cumentales establecidos en las bases por las que se
rige la convocatoria, lo que se efectuó por Resolu-
ción de la Directora del Instituto Canario de la Mu-
jer nº 177, de 24 de abril de 2009, notificada mediante
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 86,
de 7 de mayo.

Cuarto.- Expirado el plazo de subsanación de las
solicitudes, la Comisión de Evaluación valoró los pro-
yectos presentados en tiempo y forma, aplicando pa-
ra ello los criterios de valoración establecidos en la
base novena por la que se rige la convocatoria.

Quinto.- Los proyectos que han obtenido puntua-
ción suficiente para ser objeto de subvención son
los que figuran relacionados en el anexo I de esta Pro-
puesta de Resolución Provisional, con indicación de
la denominación de las entidades solicitantes, los
proyectos para los que se propone la concesión de sub-
vención, la puntuación obtenida, la cuantía propuesta
y el porcentaje de participación que representa la
subvención en el coste del proyecto.

Sexto.- Los proyectos que no han alcanzado la pun-
tuación mínima para ser objeto de subvención con car-
go a esta convocatoria, se relacionan en el anexo II
de esta Propuesta de Resolución Provisional.
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