
853 Dirección General de Universidades e Inves-
tigación.- Resolución de 12 de mayo de 2006,
por la que se conceden subvenciones de apo-
yo a los grupos de investigación consolidados,
cofinanciadas con fondos FEDER.

Examinado el procedimiento iniciado con fecha
12 de julio de 2005, por Orden del Consejero de Edu-
cación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 142, de 21.7.05),
modificado por Orden de 22 de septiembre de 2005
(B.O.C. nº200, de 11.10.05) de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Propuesta de la Comisión Científica de
Selección de las solicitudes de subvenciones de apo-
yo a grupos de investigación consolidados.

Segundo.- Informe favorable de la Intervención
delegada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Decreto 30/2004, de 23 de marzo (B.O.C.
nº 65, de 2 de abril), por el que se regula el régimen
jurídico de las becas, ayudas y subvenciones a los es-
tudios universitarios y a la investigación, desarrollo tec-
nológico e innovación. 

Segundo.- Órdenes de 12 de julio de 2005 (B.O.C.
nº 142, de 21 de julio), por la que se aprueba con vi-
gencia indefinida las bases que han de regir las con-
vocatorias de concesión de estas subvenciones y de 22
de septiembre de 2005 (B.O.C. nº 200, de 11.10.05)
por la que se amplia el plazo de presentación de soli-
citudes y el crédito asignado.

Tercero.- Propuesta de la Comisión Científica de
Selección conforme a los criterios establecidos en la
base octava, apartado 3º de la citada Orden de 12 de

julio de 2005, de acuerdo con todo lo anterior, en ejer-
cicio de las competencias que se me delegan en la pre-
citada Orden de 12 de julio de 2005,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvenciones de apoyo a los
grupos de investigación consolidados por un total de
cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos setenta y
tres (467.373,00) euros, a las entidades y por los im-
portes que se relacionan en el anexo I. Las cuantías
concedidas se corresponden con el 100% del presu-
puesto.

Segundo.- Denegar las solicitudes a las personas y
por las causas que se relacionan en el anexo II y acep-
tar las renuncias que se consignan en el anexo III.

Tercero.- Los beneficiarios de estas subvenciones
serán los centros públicos y privados de I + D sin áni-
mo de lucro a los que pertenezca el investigador prin-
cipal. 

Cuarto.- Las acciones financiadas tendrán un pe-
ríodo de ejecución máximo de doce meses, a partir de
la fecha de la publicación de la Resolución de conce-
sión en el Boletín Oficial de Canarias.

Quinto.- La concesión de las subvenciones está
condicionada a la aceptación expresa de la misma
dentro de los treinta días siguientes al de su notifica-
ción o, en su defecto, se entenderá que renuncian a la
financiación.

Sexto.- Dado que es de interés público y, objetivo
de la política científica del Gobierno de Canarias, la
promoción de la cultura científica y tecnológica y la
divulgación de la investigación científica realizada en
la Comunidad Autónoma de Canarias, el abono de es-
tas subvenciones se realizará por anticipado, habida
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cuenta que los beneficiarios no disponen de medios eco-
nómicos para realizar la actividad, y concurren, razo-
nes de interés público y social, ya que los proyectos
que se subvencionan contribuyen a la potenciación de
la investigación científica y técnica en Canarias y a la
creación de grupos de investigación emergentes, fa-
cilitando la transferencia de resultados al sector em-
presarial, mejorando así la competitividad del tejido
productivo de la Región efectuándose el pago con
cargo a la partida presupuestaria 18 07 422E 746.00,
P.I./L.A. 02718202,”Plan canario de I + D + I”; 18 07
422E 747.00, P.I./L.A. 02718202,”Plan canario de I
+ D + I”; 18 07 422E 720.10, P.I./L.A. 02718202,”Plan
canario de I + D + I”cofinanciado por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (F.E.D.E.R.) con un
porcentaje del 75%.

Séptimo.- Los beneficiarios deberán justificar la sub-
vención en el plazo máximo de tres meses, a contar
desde la finalización del proyecto (base decimoterce-
ra, punto 6 de la Orden de 12 de julio de 2005).

La justificación de las subvenciones se realizará me-
diante certificación expedida por el órgano de la ins-
titución beneficiaria que tenga atribuidas las funcio-
nes de fiscalización o control de los fondos, previas
las actuaciones de comprobación que éstos estimen ne-
cesarias, sin perjuicio de las actuaciones de compro-
bación y control que puedan llevarse a cabo por par-
te de la Dirección General de Universidades e
Investigación y de los órganos de control interno y ex-
terno de la actividad financiera de las Administracio-
nes Públicas.

En cualquier caso, el beneficiario de la subvención
tendrá la obligación de aportar, como medio de justi-
ficación del gasto efectivamente realizado, además
de la certificación del órgano que tenga atribuidas las
funciones de fiscalización, control o administración,
los registros contables cuya llevanza venga impuesta
por la normativa aplicable y que proporcionen infor-
mación detallada sobre los gastos y los pagos especí-
ficos efectuados con motivo de los proyectos o acciones
correspondientes a las intervenciones comunitarias, de
acuerdo con lo establecido en la Orden de 8 de mar-
zo de 2001, por la que se desarrolla el artículo 3 del
Decreto 157/1998, de 10 de septiembre, de Medidas
acerca de la Gestión de los Fondos Estructurales y del
Fondo de Cohesión de la Unión Europea, y se com-
plementa la Disposición Primera de la Orden de 14 de
enero de 1999, de desarrollo del mismo.

Octavo.- Además de las obligaciones que con ca-
rácter general se establecen en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 278,
de 18 de noviembre), en el Decreto 30/2004, de 23 de
marzo (B.O.C. nº 65, de 2 de abril), por el que se re-
gula el régimen jurídico de becas, ayudas y subven-
ciones a los estudios universitarios y a la investigación,
desarrollo tecnológico e innovación, en lo que no se
oponga a la norma básica, los beneficiarios de estas

subvenciones están obligados al estricto cumplimien-
to de las condiciones exigidas en la Orden de 12 de
julio de 2005, en la presente Resolución de concesión,
y en especial al deber de justificar en plazo y llevar
los registros contables a que vengan obligados.

Noveno.- Procederá la devolución de las cantida-
des percibidas más el interés de demora desde el mo-
mento del abono de la subvención en los supuestos de
incumplimiento del destino de los fondos públicos a
la realización o adopción de la conducta o de las con-
diciones establecidas en la Resolución de concesión
de la subvención, así como el incumplimiento del de-
ber de justificación del empleo de los fondos recogi-
dos en concepto de subvención. También será causa
de reintegro la prevista en la nueva letra d) del núme-
ro 12 del artículo 52 de la Ley 7/1984, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, introducida por la Ley Terri-
torial 2/2002, de 27 de marzo, en el supuesto del em-
pleo de los fondos públicos recibidos en el sentido es-
tablecido en los párrafos segundo y tercero del número
11 de este artículo.

El incumplimiento de los requisitos, condiciones y
obligaciones establecidos en la Orden de 15 de julio
de 2004 y demás normas aplicables, así como en es-
ta Resolución de concesión, dará lugar a la obligación
de reintegrar los fondos públicos indebidamente per-
cibidos y al pago del interés legal de demora deven-
gado desde el abono, de conformidad con lo previsto
en los artículos 36 y 37 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre (B.O.C. de 31 de diciembre), cuyas nor-
mas sobre reintegro, infracciones y sanciones serán de
aplicación a estas subvenciones y la Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de 10 de junio de 2004
(B.O.C. nº 134, de 13.7.04), sobre liquidación de in-
tereses de demora en el reintegro de subvenciones.

Esta Resolución al ser dictada en virtud de competencias
delegadas pone fin a la vía administrativa. Contra la
misma podrán interponer los interesados potestativa-
mente ante la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes, recurso de reposición en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación o di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Santa
Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, significándosele que de in-
terponer recurso potestativo de reposición no podrá acu-
dir a la vía contencioso-administrativa hasta que aquél
sea resuelto expresamente o desestimatorio por silen-
cio administrativo en el plazo de un mes, a contar des-
de que hubiera sido interpuesto el citado recurso. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que
estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2006.-
El Director General de Universidades e Investigación,
Gonzalo Marrero Rodríguez.
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RENUNCIAS GRUPOS CONSOLIDADOS 2005

N.I.F.: 42793210P.
PRIMER APELLIDO: Haroun.
SEGUNDO APELLIDO: Tabraue.
NOMBRE: Ricardo Jesús.

854 Dirección General de Centros e Infraestruc-
tura Educativa.- Resolución de 7 de junio de
2006, por la que se establece el calendario es-
colar y se dictan instrucciones para la orga-
nización y desarrollo de las actividades de
comienzo del curso 2006/2007 para todos los
centros docentes de enseñanzas escolares de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Vista la necesidad de establecer el calendario es-
colar para el año académico 2006/2007, y teniendo en
cuenta el siguiente 

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- La organización y planificación de las ac-
tividades escolares corresponde a los centros docen-
tes en el ejercicio de su autonomía. No obstante, pa-
ra la temporalización de estas actividades se precisa
fijar unas normas básicas que garanticen la necesaria
coherencia pedagógica y organizativa de todos los
centros docentes. 

Al anterior hecho le son de aplicación los siguien-
tes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Disposición Adicional Quinta de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(B.O.E. nº 106, de 4 de mayo), establece que las Ad-
ministraciones educativas fijarán anualmente el ca-
lendario escolar.

Segundo.- Teniendo en cuenta la necesidad de es-
tablecer el calendario escolar que debe regir para el
año académico 2006/2007 y la conveniencia de incorporar
en esta misma resolución las instrucciones para la or-
ganización y desarrollo de las actividades de comienzo
del próximo curso escolar en los centros docentes de
enseñanzas escolares de Canarias, y teniendo en cuen-
ta la experiencia de la aplicación del calendario escolar
y de las instrucciones de comienzo de actividades en
los cursos precedentes, así como las características y
peculiaridades de esta Comunidad Autónoma. 

Considerando lo expuesto, y en ejercicio de las com-
petencias que me atribuye el Decreto 305/1991, de 29
de noviembre, que aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C.
nº 161, de 9 de diciembre), 

R E S U E L V O: 

Aprobar y publicar el calendario escolar y las ins-
trucciones para la organización y desarrollo de las
actividades de comienzo del curso 2006/2007 para to-
dos los centros docentes de enseñanzas escolares de
la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformi-
dad a las siguientes instrucciones. 

Primero.- Ámbito de aplicación. 

La presente Resolución se aplicará a todos los cen-
tros docentes públicos y privados que impartan las en-
señanzas escolares correspondientes a los niveles y eta-
pas de la Educación Infantil, Primaria, Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional de
grado medio y de grado superior y Programas de Ga-
rantía Social, así como las Enseñanzas Artísticas. 

Segundo.- Días lectivos. 

1. Los centros docentes deberán impartir el núme-
ro máximo posible de días lectivos dentro del calen-
dario fijado en esta resolución, garantizando un mí-
nimo de 175 días en las enseñanzas obligatorias. 

Los días efectivos de clase no podrán destinarse a
la celebración de sesiones de evaluación u otras acti-
vidades análogas que supongan la alteración del ré-
gimen ordinario de clase. 

2. No obstante, los días lectivos que un centro im-
parta por encima de los 175 fijados como mínimo po-
drá dedicarlos a la realización de actividades com-
plementarias o extraescolares que afecten a la mayoría
de los alumnos del centro. 

Tercero.- Calendario de actividades: inicio y fina-
lización. 

1. Las actividades ordinarias del curso escolar se
iniciarán el 1 de septiembre de 2006 y finalizarán el
29 de junio de 2007. Las actividades propiamente
lectivas se extenderán desde la fecha de inicio de las
clases, que a continuación se determinan para cada uno
de los niveles y etapas educativos, hasta el día 22 de
junio de 2007. 

2. La fecha de inicio de las clases se ajustará al si-
guiente calendario: 

- Educación Infantil y Primaria: 7 de septiembre. 

- Educación Secundaria Obligatoria: 12 de sep-
tiembre. 

- Bachillerato, Formación Profesional de grado
medio y de grado superior, Programas de Garantía So-
cial y Enseñanzas Artísticas: 13 de septiembre. 

12202 Boletín Oficial de Canarias núm. 119, miércoles 21 de junio de 2006


