
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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Séptimo.- Las entidades que no han procedido
a la presentación o subsanación de la documenta-
ción exigida en las bases de la convocatoria, en el
plazo establecido en la mencionada Resolución nº
177, de 24 de abril de 2009, deben ser declaradas
desistidas de su solicitud y se relacionan en el ane-
xo III.

Octavo.- Con arreglo a lo dispuesto en la base
octava por la que se rige esta convocatoria, se cons-
tituye una lista de reserva con los proyectos que,
siendo susceptibles de ser subvencionados, por ha-
ber alcanzado la puntuación mínima, no lo son en
esta propuesta provisional, por haberse agotado la
dotación presupuestaria. Estos proyectos se relacionan
en el anexo IV.

Noveno.- Habiéndose formulado en algunos su-
puestos, propuesta de concesión, por un importe in-
ferior al solicitado, procede dar traslado de la mis-
ma a las entidades interesadas, a los efectos
establecidos en la base sexta, punto 6, de las que
rigen la convocatoria.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Corresponde a la Directora del Instituto Ca-
nario de la Mujer dictar resolución sobre las soli-
citudes de subvenciones presentadas en el marco
de la convocatoria efectuada por Resolución nº 67,
de 12 de febrero de 2009, en aplicación de lo dis-
puesto en la base séptima por la que se regula la
convocatoria y en los términos establecidos en el
artículo 11.6 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº 170, de 31 de diciembre).

II.- Corresponde al Servicio de Planificación y
Programas del Instituto Canario de la Mujer, en su
condición de órgano instructor del procedimiento
de concesión, formular Propuesta de Resolución Pro-
visional a la vista del expediente y de la propues-
ta de la Comisión de Evaluación, según lo dis-
puesto en la base sexta, punto 5, que se notificará
a las entidades interesadas mediante anuncio publicado
en el Boletín Oficial de Canarias.

III.- Según se establece en la citada base quin-
ta, se requerirá a las entidades interesadas para que
en el plazo máximo e improrrogable de diez días
hábiles subsanen la falta o acompañen los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo hi-
ciesen, se les tendrá por desistidas de su solicitud,
previa resolución, que deberá ser dictada en los

términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Por todo lo expuesto, este órgano instructor ele-
va la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL

Primero.- Conceder una subvención con las ca-
racterísticas que se hacen constar, a las entidades
y para los proyectos que figuran relacionados en el
anexo I de esta Propuesta de Resolución Provisio-
nal.

Segundo.- Las subvenciones se financiarán con
cargo a la partida presupuestaria 2009 23 01 323B
480.00 Proyecto 234C8602 Plena ciudadanía de
las mujeres, dotada con ochenta mil (80.000,00) eu-
ros. 

Tercero.- Las actividades que forman parte de
los proyectos subvencionados deberán realizarse en
el plazo previsto en la programación de las mismas.
Dicho plazo deberá estar incluido, obligatoria-
mente, en el período comprendido entre el día 1 de
enero de 2009 y el día 31 de diciembre de 2009,
para los proyectos subvencionados bajo régimen de
abono anticipado y, en el período comprendido en-
tre el día 1 de enero de 2009 y el día 15 de noviembre
de 2009, para los proyectos subvencionados bajo
régimen de abono en firme. 

Cuarto.- El plazo de justificación de los pro-
yectos subvencionados bajo régimen de abono an-
ticipado vence el día 31 de enero de 2010. Este pla-
zo puede ser susceptible de prórroga en los términos
expuestos en el punto 2 de la base décima.

El plazo de justificación de los proyectos sub-
vencionados y abonados en firme vence el día 30
de noviembre de 2009.

Quinto.- Las entidades que acepten las subven-
ciones, una vez concedidas, asumen los requisitos,
las condiciones y las obligaciones establecidas en
las bases que regulan la convocatoria; entre ellas,
someterse a las actuaciones de comprobación que,
en relación con las mismas, se practiquen por el Ins-
tituto Canario de la Mujer, la Intervención Gene-
ral, la Audiencia de Cuentas de Canarias o por
cualquier otro órgano de control competente, así co-
mo facilitar toda la documentación e información
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que les sean requeridas por los mismos y que es-
tén relacionadas con el desarrollo de la actividad.

Sexto.- Mientras no se haya notificado la Reso-
lución de concesión, esta Propuesta de Resolución
Provisional no crea derecho alguno a favor de las
entidades beneficiarias propuestas frente a la Ad-
ministración. 

Séptimo.- Denegar las solicitudes de subven-
ción de las entidades y para los proyectos y por los
motivos especificados en el anexo II.

Octavo.- Declarar por desistidas de su solicitud
a las entidades que se relacionan en el anexo III,
por no proceder a la presentación o subsanación de
la documentación exigida en las bases de la con-
vocatoria, la cual fue requerida mediante anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias nº 86, de 7 de ma-
yo.

Noveno.- Crear una lista de reserva con los pro-
yectos que siendo susceptibles de ser subvencionados,
por alcanzar la puntuación mínima, no lo son por
haberse agotado la dotación presupuestaria. La lis-
ta de reserva se constituye con los proyectos rela-
cionados en el anexo IV, en la que constan los si-
guientes datos: entidad solicitante, proyecto para
el que se solicita subvención, puntuación obtenida
y cantidad propuesta, en su caso.

Décimo.- Notificar a las entidades interesadas
la presente Propuesta de Resolución Provisional me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, a los efectos previstos en la base sexta por
la que se rige la convocatoria, haciéndoseles saber
a las interesadas cuyas solicitudes sean objeto de
Propuesta de Resolución Provisional de concesión
de subvención en el anexo I que, en el plazo de los
diez días hábiles siguientes a la notificación de es-
ta propuesta, deberán acreditar que se hallan al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad
Social, mediante la presentación de los correspon-
dientes certificados en vigor.

Undécimo.- Hacer saber a las interesadas que,
si a su derecho conviene, podrán alegar su oposi-
ción contra este acto de trámite para su considera-
ción en la resolución que ponga fin al procedi-
miento, en los términos establecidos en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de 2009.-
La Jefa de Servicio de Planificación y Programas,
María Jesús Ibarria Martín.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2368 Viceconsejería de Ordenación Territorial.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 2 de junio de 2009, que dispo-
ne la publicación de la remisión a la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en los re-
cursos contencioso-administrativos núme-
ros 100/2009, 88/2009 y 106/2009 contra el
acuerdo del Pleno de 23 de enero de 2009,
del Cabildo Insular de Fuerteventura, que de-
clara definitivamente aprobado el Plan Es-
pecial de Ordenación Turística Insular de Fuer-
teventura.

Resolución nº 99 del Ilmo. Sr. Viceconsejero de
Ordenación Territorial, por la que se dispone la
remisión a la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en los
recursos contencioso-administrativos números
100/2009, 88/2009 y 106/2009 contra el acuerdo
del Pleno de 23 de enero de 2009, del Cabildo In-
sular de Fuerteventura, por el que declara defini-
tivamente aprobado el Plan Especial de Ordenación
Turística Insular de Fuerteventura.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, en los recursos con-
tencioso- administrativos nº 100/2009, interpues-
to por D. Octavio Esteva Navarro, en representación
del Banco Popular Español, S.A., nº 88/2009, in-
terpuesto por D. Domingo Juan Jiménez González,
D. Blas Acosta Cabrera y D. Francisco Fuentes
Cabrera, nº 106/2009 interpuesto por Dehesa de Jan-
día, S.A., todos contra el acuerdo de 23 de enero
de 2009 del Cabildo Insular de Fuerteventura por
el que declara definitivamente aprobado el Plan Es-
pecial de Ordenación Turística Insular de Fuerte-
ventura.

De acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98),
que establece que el órgano jurisdiccional reque-
rirá a la Administración que le remita el expediente
administrativo, ordenándole que practique los em-
plazamientos previstos en el siguiente artículo 49.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
49.1 de la misma Ley 29/1998, que regula que la
resolución por la que se acuerde remitir el expe-
diente se notificará a cuantos aparezcan como in-
teresados en él, emplazándoles para que puedan per-
sonarse como demandados en el plazo de nueve días.

Considerando que el Tribunal Constitucional
ha deducido de la consagración constitucional del


