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ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y
DEPORTES  POR  LA  QUE  SE  OTORGA  A  LA  SOCIEDAD  MERCANTIL  PÚBLICA
DENOMINADA “INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL,  S.A.” APORTACIÓN
DINERARIA POR IMPORTE DE TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €), PARA FINANCIAR
EL PROGRAMA “RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO  PARA EL
EJERCICIO 2022", Y SE APRUEBA EL CORRESPONDIENTE GASTO.

Vista la propuesta de la Directora General de Patrimonio Cultural de fecha 6 de junio de 2022  y 
teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Con  fecha  28  de  diciembre  de  2021,  se  aprueba  la Ley  6/2021  de  Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022,  la cual tiene consignada la partida
presupuestaria 1811.337A.7430100  P.I.  197G0122 "Recuperación  y  difusión  del  Patrimonio
Histórico", por un importe de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €).

Segundo.- Con fecha 7 de marzo de 2022 tiene entrada en el registro electrónico de la Dirección
General  de  Patrimonio  Cultural  oficio  suscrito  por  el  Director  Adjunto  de  la  sociedad  pública
“Instituto  Canario  de  Desarrollo  Cultural  SL”,  en  el  cual  se  aporta  memoria  justificativa  de
aportación  dineraria  que  recoge  las  actividades  del  programa  “Recuperación  y  Difusión  del
Patrimonio  Histórico”,  así  como carta  de solicitud  de anticipo  de liquidez  del  80% en la  cual
expone que “para una correcta ejecución y en cumplimiento  de la  normativa estatal  sobre el
Periodo Medio de Pago a proveedores, y, asimismo, teniendo en cuenta el elevado coste en su
conjunto de todas estas actividades y gestiones, para poder afrontar los pagos y la ejecución de la
actividad descrita en las líneas anteriores, se hace necesario el abono anticipado del 80% de la
aportación tras la firma de la orden de la misma. El 20% restante se abonará una vez se justifique
el 80% abonado en el plazo establecido que se recoja en la Orden de concesión del presente
programa”. La solicitud presentada, recoge memoria suscrita por el Director Adjunto del ICDC que
detalla  la  ejecución  del  programa  “RECUPERACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DEL  PATRIMONIO
HISTÓRICO”.

Tercero.-  Con fecha 23 de marzo de 2022,  el  Jefe de Servicio  de Patrimonio  Cultural  emite
informe en el que se indican los siguientes aspectos en relación con el expediente de concesión
de aportación dineraria:

“(…) 2. Se constata que el Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A es una sociedad mercantil
pública adscrita al área de Cultura del Gobierno de Canarias, medio propio personificado de la
Administración Pública  de la  Comunidad Autónoma de Canarias  la  cual  ostenta  el  100% del
capital social y como tal, forma parte del sector público institucional y se regirá por lo dispuesto en
la  Ley  6/2006  de  Patrimonio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  la  Ley  40/2015  del
Régimen Jurídico del Sector Público, demás normativa de pertinente aplicación y sus estatutos de
creación.

3. Se comprueba que las acciones previstas en las líneas de programa “Recuperación y Difusión
del  Patrimonio  Histórico”  se corresponden con lo  previsto en el  objeto  social  del  Instituto  de
Desarrollo Cultural, en concreto, en el artículo 2.1.y) de sus estatutos, que establece como parte
de su objeto “El impulso, apoyo y desarrollo de acciones de formación, investigación, edición,
difusión  y  transferencia  de  conocimiento  en  todos  los  ámbitos  del  patrimonio  cultural;  y  la
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la gestión y la información
en materia de patrimonio cultural”.
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Cuarto.- Existe crédito adecuado y suficiente en la partida presupuestaria 1811.337A.7430100 P.I.
197G0122 "Recuperación y difusión del Patrimonio Histórico", por un importe de TRESCIENTOS
MIL EUROS (300.000,00 €).

Quinto.- Con fecha 6 de abril de 2022, el Jefe de Sección de Coordinación Presupuestaria de la
Oficina  Presupuestaria de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes emite
certificado en el que consta que el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S. A., no tiene otras
aportaciones con abono anticipado pendientes de justificación y cuyo plazo haya transcurrido sin
haberse presentado la misma en los dos ejercicios inmediatos anteriores concedidas por este
departamento.

Sexto.- Con fecha 11 de mayo de 2022, el ICDC emite informe aclaratorio sobre la aplicación de
los  Costes  Indirectos de la  presente  aportación suscrito  por  el  Consejero  Delegado de dicha
sociedad mercantil.

Séptimo.- Con fecha  14 de junio de 2022, la Intervención Delegada emite informe de carácter
favorable.

A estos hechos les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  El  Instituto  Canario  de  Desarrollo  Cultural  S.A  es  una  sociedad  mercantil  pública
adscrita  al  área  de  Cultura  del  Gobierno  de  Canarias,  medio  propio  personificado  de  la
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma de Canarias  la  cual  ostenta  el  100% del
capital social. En su virtud, dicha entidad, que forma parte del sector público institucional se regirá
por lo dispuesto en la Ley 6/2006 de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley
40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público y demás normativa de pertinente aplicación, así
como sus estatutos de creación, cuya última modificación fue autorizada por acuerdo de Gobierno
el 17 de junio de 2021.

Segundo.-   En lo que respecta a las aportaciones dinerarias, la  delimitación jurídica de esta
categoría de libramiento de fondos viene establecida en el Artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, al disponer que “no están comprendidas en el ámbito de
aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para
financiar  globalmente la  actividad de la Administración a la que vaya destinada,  y las que se
realicen entre distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integran en los
Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezca, tanto si se destina a financiar
globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco
de las funciones que tenga atribuidas siempre que no resulten de una convocatoria pública.”

Tercero.- Su regulación,  respecto a su forma y condiciones,   se encuentra en la  Disposición
adicional quinta “Aportaciones dinerarias de la comunidad autónoma” de la Ley 6/2021, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, la
cual  dispone que  “Los libramientos de fondos en concepto de aportaciones dinerarias, corrientes
y de capital, de la comunidad autónoma destinadas a la realización de acciones concretas, se
realizarán en la forma y condiciones que se establezcan en su resolución de concesión,  que
contendrá  como  mínimo  una  descripción  de  la  actuación  a  realizar,  su  cuantía,  el  plazo  de
aplicación de los fondos y el plazo de justificación de los mismos, la aplicación presupuestaria a la
que se imputa el  gasto,  la  previsión de que el  incumplimiento de algunas de las condiciones
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establecidas dará lugar al reintegro conforme al procedimiento previsto para las subvenciones, y
el sometimiento al control financiero de la Intervención General.”

Cuarto.- La presente aportación dineraria,  al superar el importe de 150.000 euros  está sometida
a función interventora conforme a lo dispuesto en el apartado primero, punto 1, letra f) del Acuerdo
de Gobierno,  20 de enero de 2022, por el  que se suspende,  durante el  ejercicio  2022,  para
determinadas  actuaciones  los  Acuerdos  de  Gobierno  por  los  que  se  sustituyó  la  función
interventora por el control financiero permanente, y se prorrogan en dicho  ejercicio las medidas
de seguimiento sobre la ejecución del presupuesto de gastos del sector público limitativo para
contribuir a su racionalización y al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Quinto.- A este expediente le es de aplicación lo previsto en los apartados 2 y 4 del Acuerdo del
Gobierno de Canarias de 26 de marzo de 2020, modificado por el Acuerdo de Gobierno de 16 de
diciembre  de  2021  por  el  que  se  autoriza  las  condiciones  de  los  abonos  anticipados  de
subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión, que establece que 

“(…) 2.- Tratándose de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos a medios propios o enco-
miendas de gestión destinadas a inversiones, su abono se realizará en la forma y condiciones que
se establezcan en su resolución de concesión o instrumento jurídico en que se articulen. Motivada
y excepcionalmente, se podrá contemplar su abono anticipado hasta el 100% de su cuantía cuan-
do concurran las siguientes circunstancias:  1º.- Los plazos de ejecución y justificación deberán fi-
nalizar el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario en que concluya el objeto y alcance por el
que se articule la subvención, aportación, encargo o encomienda, incluidas las prórrogas de di-
chos plazos que se tramiten. 2º.- Que la entidad beneficiaria de la aportación certifique la insufi-
ciencia de recursos para la realización del objeto de esta. 3º.- Que el beneficiario no tenga otras
subvenciones,  aportaciones dinerarias,  encargos a medios propios  o encomiendas de gestión
destinados a inversiones con abono anticipado pendientes  de justificación y cuyo plazo haya
transcurrido sin haberse presentado la misma, en los dos ejercicios inmediatos anteriores al que
ahora se concede.  Esta circunstancia se hará constar en el  expediente mediante certificación
acreditativa expedida por el órgano concedente, comprensiva de aquellas concedidas por el mis-
mo Departamento y al mismo beneficiario. La acreditación de la existencia de un Plan de Acción
aprobado por el Departamento y comprensivo de las actuaciones y plazos para llevar a cabo las
justificaciones de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos a medios propios o encomien-
das de gestión pendientes podrá sustituir a la certificación acreditativa señalada en el párrafo an-
terior. Dicho Plan tendrá las mismas características, contenido mínimo y procedimiento que el se-
ñalado en el apartado 1.2 anterior.”

(…) “4.- En el caso de entes del sector público estimativo de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, las subvenciones, aportaciones dinerarias, encomiendas o encargos a los mismos, podrán
establecer el abono anticipado siempre que la ejecución de la actividad o realización de la inver-
sión se produzca dentro del ejercicio presupuestario, pudiéndose establecer asimismo un plazo de
justificación del destino de los fondos otorgados no superior a 6 meses desde la finalización del
plazo de ejecución de la actividad o realización de la inversión financiada. A estos efectos se con-
sidera como inversión real los gastos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital
así como los destinados a la adquisición de bienes inventariables necesarios para el funciona-
miento de los servicios y aquellos otros de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable,
de conformidad con lo fijado en Resolución de 14 de abril de 2000, de la Dirección General de
Planificación, Presupuesto y Gasto Público (BOC nº 65, de 26.5.00).

No  obstante  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  la  Dirección  General  de  Planificación  y
Presupuesto,  a propuesta  motivada del  Departamento  concedente  y  previa  justificación de la
imposibilidad  de  realizar  la  actividad  o  inversión  dentro  del  ejercicio  presupuestario,  podrá
autorizar una ampliación del plazo siempre que no se menoscabe el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Dicha solicitud se realizará antes de finalizar el plazo
de ejecución de la actividad o realización de la inversión.
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4. bis.- En el caso de que las subvenciones, aportaciones dinerarias, encomiendas o encargos
cuenten  con  financiación  procedente  del  Mecanismo de  Recuperación  y  Resiliencia,  no  será
necesario el  informe y la autorización de la Dirección General de Planificación y Presupuesto
referidos, respectivamente, en los apartados 3 y 4 anteriores.”

Por todo lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 29.1, letra j) de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el artículo 5.2.d
del  Decreto 7/2021,  de 18 de febrero,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  Orgánico de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 

RESUELVO

Primero.-  Otorgar a la sociedad mercantil pública, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A-,
una aportación dineraria por importe de trescientos mil euros (300.000,00 €) para la financiación
del  proyecto  “Recuperación  y  difusión  del  Patrimonio  Histórico",  con  cargo  a  la  partida
presupuestaria  1811.337A.7430100  P.I.  197G0122,  de  los  Presupuestos  Generales  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, y aprobar el gasto correspondiente, de acuerdo
con el contenido de la memoria reflejado en el antecedente de hecho segundo y con el siguiente
desglose:

(…)

“1.  Acciones para ahondar en la recuperación y difusión del Patrimonio histórico canario,  con
proyectos promovidos por el tejido empresarial privado y entidades culturales privadas sin ánimo
de lucro. 

(…) esta línea de actuación centrará su atención en la puesta en marcha de un apoyo público
específico para el tejido productivo cultural en materia de recuperación y difusión patrimonial, para
garantizar la preservación, continuidad y crecimiento de esta actividad en las islas. 

Y ese apoyo se orientará hacia aquellos proyectos y acciones culturales que, ejecutados en el
ejercicio 2022 y promovidos por el tejido empresarial privado (profesionales y empresas) y las
entidades culturales privadas sin ánimo de lucro, radicadas en Canarias, tengan por objeto central
de  su  actuación  el  fomento  de  la  investigación,  protección,  conservación,  restauración,
recuperación, promoción y difusión de bienes muebles y bienes intangibles del patrimonio cultural
de las islas. Para cumplir con este objetivo se realizará una convocatoria pública que atienda a la
realización de actividades y proyectos que supongan una aportación significativa e innovadora en
la  oferta  patrimonial  de  Canarias  en  el  ámbito  descrito;  y  que  actúen  como  mecanismo
incentivador  para  el  sector  cultural  en  su  conjunto.  El  objeto  de  esta  convocatoria  será,  en
definitiva, la selección, ejecución, impulso y difusión de proyectos y acciones de recuperación y
difusión del Patrimonio, cuya exhibición y programación tenga lugar en espacios y plataformas
físicas o digitales, y que pongan en valor el Patrimonio cultural de las islas y la creatividad de
profesionales, empresas y entidades sin ánimo de lucro del ámbito cultural  de Canarias.  Una
propuesta que, como hemos expuesto, pretende impulsar una parte del Plan de Reactivación
Social  y  Económica  de  Canarias  (con  la  finalidad  de  recuperar  la  actividad  del  sector  y
contrarrestar los efectos generados por la crisis del coronavirus) y actuar de forma acorde con la
Agenda canaria 2030, en la que se reconoce y refuerza el papel del Patrimonio cultural como
elemento de cohesión territorial e inclusión social. Dadas las especificidades de esta aportación
dineraria  esta  línea  contempla,  además,  la  contratación  temporal,  por  razones  urgentes  e
inaplazables del servicio y para la correcta ejecución de todas las acciones contenidas en esta
memoria (y en especial,  para el  trámite administrativo de proyectos de ejecución propia y de
solicitudes de apoyo al  sector),  la  contratación para el  ejercicio 2022 de un perfil  profesional
administrativo, con formación en la rama de administración y finanzas y experiencia acreditada en
la gestión administrativa. El coste de esta contratación, según el actual convenio colectivo de la
empresa y para la contratación en el ejercicio 2022, sería el siguiente: 
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Salario bruto: 9.644,76 € 

Finiquito: 1.969,94 € SS 

Empresa: 3.673,06 € 

COSTE TOTAL: 15.287,76 € 

2. Fomento de actuaciones para la difusión y la divulgación del Patrimonio cultural.

(…)  esta  línea  podrá  incluir  acciones  formativas  en  materia  patrimonial  que  abarque  temas
diversos como la existencia de los nuevos tipos de Patrimonio cultural y las nuevas necesidades
formativas;  hasta  temas  más  especializados  que,  desde  otros  ámbitos  o  instituciones,  no se
abarcarían,  como  las  tecnologías,  las  nuevas  técnicas  de  conservación-restauración,  el
Patrimonio inmaterial, la investigación cultural o las profesiones del Patrimonio, entre otros. De
cualquier  forma,  este  programa  de  formación  podrá  incluir  acciones  dirigidas  a  público
especializado y otras enfocadas a la ciudadanía en general,  partiendo de la base de que las
campañas  públicas  de  formación,  divulgación  y  sensibilización  actúan  como  políticas  de
conservación, protección y fomento del Patrimonio cultural, al potenciar el aprecio hacia el mismo
a través del conocimiento.

Así, el ICDC podrá establecer líneas de apoyo y colaboración con otros/as profesionales y otras
entidades  e  instituciones  en  materia  formativa;  y  desarrollar  y  planificar,  de  forma  propia,  la
elaboración  de  textos,  recursos  didácticos,  módulos  formativos  sectoriales  y  material
complementario  en diversos soportes,  incluidos  los  electrónicos.  Igualmente,  esta línea podrá
integrar  otros  proyectos  o  acciones  que  estén  en  el  camino  de  la  divulgación  y  la  difusión
patrimonial,  como  presentación  de  documentales,  exposiciones,  charlas,  etc.  en  la  materia.
Adicionalmente, además de las dos líneas descritas, esta aportación tendrá que hacer frente a los
gastos asociados a la producción, comunicación y gestión de las actividades o proyectos que en
ella se integran (desplazamientos, alojamiento, comunicación, mensajería, etc.) para un correcto
seguimiento, control y monitorización de las mismas; para lo que se estima un coste aproximado
de 1.000,00€ y que se incluirán en las líneas descritas. 

3. Costes indirectos.

En relación a los costes indirectos que asume la empresa pública,  estos se refieren a gastos
incurridos por la ejecución de las diferentes actividades encargadas por el Gobierno de Canarias y
encomendadas a la propia entidad, tales como: gastos de teléfonos, tributos, mantenimiento y
conservación de las oficinas sedes de la entidad, mantenimiento de equipos informáticos y sus
consumibles  primas de  seguros,  asesoría  fiscal  y  laboral,  suministros  de  material  de  oficina,
renovación de marcas y patentes, derechos de autor, mantenimiento de dominios y páginas web,
así como otros gastos necesarios para el desarrollo de las actividades. 
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En conclusión, la memoria dispone que el presupuesto total previsto para la ejecución y cumpli-
miento de los objetivos del programa “RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ-
RICO”  para  el  ejercicio  2022  asciende  a  la  cantidad  de  TRESCIENTOS  MIL  EUROS
(300.000,00€), desglosados en función de los conceptos anteriormente descritos:

Segundo.- El abono de la presente aportación dineraria se realizará de la siguiente forma:

1.- Un abono anticipado del 80% del importe de la aportación dineraria efectuada mediante la
presente Orden.

2.-  El  restante 20% se abonará una vez justificadas las cantidades anticipadas anteriormente
mediante la aportación de certificación expedida por la Dirección Ejecutiva del Instituto Canario de
Desarrollo Cultural, S.A. acreditativa del importe total de la aportación dineraria ejecutada en la
actividad, que deberá presentarse a los efectos de su abono antes del 10 de enero de 2023.

Tercero.- El plazo de ejecución de la actividad es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2022.

Cuarto.-  La  justificación  de  la  aportación  requerirá  de  la  presentación  de  la  siguiente
documentación:

a) Certificación expedida por la Dirección Ejecutiva del Instituto Canario de Desarrollo Cultural,
S.A. acreditativa de la realización de la totalidad de la actividad, coste real de la misma, así como
gastos ejecutados en la correspondiente actividad.

b) Una memoria de actuación suscrita por el responsable de la gestión económica de la citada
Entidad, esto es, la Dirección Adjunta, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la orden de concesión de la aportación dineraria con indicación de las actividades realizadas y
resultados obtenidos y que contendrá: una relación clasificada de los gastos de la actividad, con
identificación  del  acreedor,  su  importe,  fecha  de  emisión  y  fecha  de  pago,  documentación
probatoria,  así  como las  posibles  desviaciones  respecto  a  la  previsión  de  ingresos  y  gastos
presentada. El plazo de presentación de esta justificación total es hasta el 30 de junio de 2023.

En aras de garantizar el principio de asignación eficiente de los recursos públicos del art. 5 de la
Ley 11/2016, de la Hacienda Pública Canaria deberá acreditarse que los gastos mencionados no
serán objeto de duplicidad.

En virtud de la Orden de 19 de agosto de 2020, por el que se delegan en los titulares de los
Centros  Directivos  de  la  Viceconsejería  de  Cultura  y  Patrimonio  Cultural,  determinadas
competencias  en  materia  de  subvenciones  y  aportaciones  dinerarias  la  persona  titular  de  la
Dirección General de Patrimonio Cultural será la competente para comprobar dicha justificación. 
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Quinto.-  El incumplimiento de algunas de las obligaciones o condiciones establecidas en esta
Orden dará lugar al reintegro conforme al procedimiento previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexto.- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., estará sujeta al control financiero de la
Intervención General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el Decreto 76/2015, de 7 de
mayo, por  el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Séptimo.-  Las  contrataciones  que  se  realicen  con  terceros  por  la  empresa  pública  Instituto
Canario de Desarrollo Cultural, S.A. en el marco de ejecución de la presente aportación dineraria,
se someterá a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los términos que sean
procedentes para la contratación de las sociedades integrantes del sector público y para el tipo de
cuantía de los contratos que deban celebrarse y de acuerdo con las exigencias establecidas en el
Acuerdo  del  Gobierno  de  Canarias  de  12  de  septiembre  de  2013,  por  el  que  se  dictan
instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito
del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Octavo.- El  Instituto  Canario  de  Desarrollo  Cultural,  S.A.  estará  sujeto  a  las  obligaciones
establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
información pública.

Noveno.- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. deberá dar cumplimiento a lo dispuesto
en el apartado cuarto del Acuerdo de Gobierno de 24 de abril de 2014, de medidas preventivas de
detección temprana y de procedimientos previstas en el Acuerdo de Gobierno de 20 de febrero de
2014.

Décimo.- Notificar la presente Orden a la entidad interesada de conformidad con lo previsto en el
artículo 40 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente
recurso de reposición ante la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes  en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, o bien directamente, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia  de  Canarias  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el  día  siguientes  al  de  la
notificación de esta Orden, significándole que en el  caso de interponer recurso potestativo de
reposición,  no  podrá  acudir  a  la  vía  contencioso-administrativa  hasta  que  aquel  sea  resuelto
expresamente o desestimado por silencio administrativo en el plazo de un mes a contar desde
que hubiera sido interpuesto el citado recurso. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que
se estime oportuno interponer

CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES
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