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III. Otras Resoluciones

Consejería de Turismo, Industria y Comercio

3754	 ORDEN	de	2	de	octubre	de	2020,	por	la	que	se	rectifica	error	advertido	en	la	Orden	
de	28	de	septiembre	de	2020,	que	aprueba	la	modificación	del	Plan	Estratégico	de	
Subvenciones	 del	Departamento	 para	 los	 ejercicios	 2020-2022	 (BOC	 nº	 208,	 de	
9.10.2020).

Advertido error material en el texto de la Orden nº 303, de 28 de septiembre de 2020, por 
la que se aprueba la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento 
para los ejercicio 2020-2022, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (BOE nº 236, de 2.10.15), procede su corrección en el siguiente sentido:

Antecedente de hecho tercero:

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.

Donde dice:

“II. Subvenciones directas

De conformidad con el contenido del artículo 21.1 del Decreto 36/2009, serán 
subvenciones directas y se deben incluir en el Plan Estratégico del Departamento, las 
siguientes subvenciones:

• Recuperación Ermita San José de las Longueras. Telde.
• Rehabilitación del inmueble para casa museo de la música de Firgas.
• Canarias Fortaleza COVID-19.
• Rehabilitación de escaleras en Urb. Puerto Rico. Mogán.
• Actuaciones turísticas para la rehabilitación del Paseo Marítimo Marañuelas Anfi.

A tal fin, en el anexo de Transferencias de capital de la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el presente año 2020, dentro de la Sección 16, Servicio 
1605, correspondiente al programa que gestiona este Centro Directivo (432B), se han habilitado 
las siguientes partidas que darán cobertura a las subvenciones directas que se relacionan:
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Advertido error  materal en el texto de la Orden número 303, de 28 de septiembre de 2020, por la que se
aprueba la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para los ejercicio 2020-
2022, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  (BOE  núm.  236,  de  02.10.2015)  procede  su
corrección en el siguiente sentido:

Antecedente de Hecho Tercero:

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.

Donde dice:

II. Subvenciones directas

De conformidad con el contenido del artículo 21.1 del Decreto 36/2009, serán subvenciones directas y se
deben incluir en el Plan Estratégico del Departamento, las siguientes subvenciones:

• Recuperación Ermita San José de las Longueras. Telde

• Rehabilitación del inmueble para casa museo de la música de Firgas.

• Canarias Fortaleza COVID-19

• Rehabilitación de escaleras en Urb. Puerto Rico. Mogán

• Actuaciones turísticas para la rehabilitación del Paseo Marítimo Marañuelas Anfi

A tal fin, en el anexo de Transferencias de capital de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma  de  Canarias  para  el  presente  año  2020,  dentro  de  la  Sección  16,  Servicio  1605,
correspondiente al programa que gestiona este Centro Directivo (432B), se han habilitado las siguientes
partidas que darán cobertura a las subvenciones directas que se relacionan :

PROYECTO DENOMINACIÓN 2020

207G0120
Recuperación Ermita San José de las Longueras.
Telde

61.775,23

207G0132
Rehabilitación del inmueble para casa museo de la
música de Firgas

375.000,00

Calle León y Castillo, 200  Edificio de Servicios Múltiples III, 6ª  
Tfno.: 928 899 563  Fax: 928 899 740  
35071 Las Palmas de Gran Canaria

Calle La Marina, 57  Edificio Radio Nacional  
Tfno.:922 924041 Fax: 922 924049  
38071 Santa Cruz de Tenerife
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207G0129 Canarias Fortaleza COVID-19 4.344.444,20

207G0133
Rehabilitación  de  escaleras  en  Urbanización  de
Puerto Rico. Mogán

200.000,00

207G0146
Actuaciones turísticas para la rehabilitación del 
Paseo marítimo Marañuelas Anfi". Ayto. de Mogán

214.896,57

Debe decir:

De conformidad con el contenido del artículo 21.1 del Decreto 36/2009, serán subvenciones directas y
se deben incluir en el Plan Estratégico del Departamento, las siguientes subvenciones:

• Recuperación Ermita San José de las Longueras. Telde

• Rehabilitación del inmueble para casa museo de la música de Firgas.

• Rehabilitación de escaleras en Urb. Puerto Rico. Mogán

• Actuaciones turísticas para la rehabilitación del Paseo Marítimo Marañuelas Anfi

A tal  fin,  en  el  anexo de Transferencias  de  capital  de la  Ley  de Presupuestos  Generales  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias para el  presente año 2020, dentro de la Sección 16,  Servicio
1605, correspondiente al programa que gestiona este Centro Directivo (432B), se han habilitado las
siguientes partidas que darán cobertura a las subvenciones directas que se relacionan :

PROYECTO DENOMINACIÓN 2020

207G0120
Recuperación Ermita San José de las Longueras.
Telde

61.775,23

207G0132
Rehabilitación del inmueble para casa museo de la
música de Firgas

375.000,00

207G0133
Rehabilitación  de  escaleras  en  Urbanización  de
Puerto Rico. Mogán

200.000,00

207G0146
Actuaciones turísticas para la rehabilitación del 
Paseo marítimo Marañuelas Anfi". Ayto. de Mogán

214.896,57

Incluir un apartado III con el siguiente literal:

III.-  Convocatorias publicas con concurrencia competitiva.

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio es el Departamento de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices del
Gobierno de Canarias y de la gestión de los servicios y competencias, entre otras áreas en materia
de turismo, de acuerdo con el  art. 10 del Decreto 119/2019, de 16 de julio del Presidente por el que
se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, el Decreto 203/2019,
de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las
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Debe decir:

“De conformidad con el contenido del artículo 21.1 del Decreto 36/2009, serán 
subvenciones directas y se deben incluir en el Plan Estratégico del Departamento, las 
siguientes subvenciones:

• Recuperación Ermita San José de las Longueras. Telde.
• Rehabilitación del inmueble para casa museo de la música de Firgas.
• Rehabilitación de escaleras en Urb. Puerto Rico. Mogán.
• Actuaciones turísticas para la rehabilitación del Paseo Marítimo Marañuelas Anfi.

A tal fin, en el anexo de Transferencias de capital de la Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el presente año 2020, dentro de la Sección 16, 
Servicio 1605, correspondiente al programa que gestiona este Centro Directivo (432B), se 
han habilitado las siguientes partidas que darán cobertura a las subvenciones directas que se 
relacionan:

Incluir un apartado III con el siguiente literal:

“III.-  Convocatorias publicas con concurrencia competitiva.

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio es el Departamento de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de 
las directrices del Gobierno de Canarias y de la gestión de los servicios y competencias, entre 
otras áreas, en materia de turismo, de acuerdo con el  artº. 10 del Decreto 119/2019, de 16 de 
julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de 
las Consejerías, el Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura 
central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, y 
el Decreto 45/2020, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Turismo, Industria y Comercio.

La Dirección General de Infraestructura Turística como órgano superior de la Consejería 
de Turismo, Industria y Comercio, adscrita a la Viceconsejería de Turismo, tiene entre otras 
funciones las de fomento de actuaciones insulares y municipales tendentes a la dotación de 
infraestructuras, equipamientos y servicios turísticos, así como la coordinación de las mismas.

207G0129 Canarias Fortaleza COVID-19 4.344.444,20

207G0133
Rehabilitación  de  escaleras  en  Urbanización  de
Puerto Rico. Mogán

200.000,00

207G0146
Actuaciones turísticas para la rehabilitación del 
Paseo marítimo Marañuelas Anfi". Ayto. de Mogán

214.896,57

Debe decir:

De conformidad con el contenido del artículo 21.1 del Decreto 36/2009, serán subvenciones directas y
se deben incluir en el Plan Estratégico del Departamento, las siguientes subvenciones:

• Recuperación Ermita San José de las Longueras. Telde

• Rehabilitación del inmueble para casa museo de la música de Firgas.

• Rehabilitación de escaleras en Urb. Puerto Rico. Mogán

• Actuaciones turísticas para la rehabilitación del Paseo Marítimo Marañuelas Anfi

A tal  fin,  en  el  anexo de Transferencias  de  capital  de la  Ley  de Presupuestos  Generales  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias para el  presente año 2020, dentro de la Sección 16,  Servicio
1605, correspondiente al programa que gestiona este Centro Directivo (432B), se han habilitado las
siguientes partidas que darán cobertura a las subvenciones directas que se relacionan :

PROYECTO DENOMINACIÓN 2020

207G0120
Recuperación Ermita San José de las Longueras.
Telde

61.775,23

207G0132
Rehabilitación del inmueble para casa museo de la
música de Firgas

375.000,00

207G0133
Rehabilitación  de  escaleras  en  Urbanización  de
Puerto Rico. Mogán

200.000,00

207G0146
Actuaciones turísticas para la rehabilitación del 
Paseo marítimo Marañuelas Anfi". Ayto. de Mogán

214.896,57

Incluir un apartado III con el siguiente literal:

III.-  Convocatorias publicas con concurrencia competitiva.

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio es el Departamento de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices del
Gobierno de Canarias y de la gestión de los servicios y competencias, entre otras áreas en materia
de turismo, de acuerdo con el  art. 10 del Decreto 119/2019, de 16 de julio del Presidente por el que
se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, el Decreto 203/2019,
de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las
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A tal fin, en el anexo de Transferencias de capital de la Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el presente año 2020, dentro de la Sección 
16, Servicio 1605, correspondiente al programa que gestiona este Centro Directivo (432B), 
se ha habilitado la siguiente partida que dará cobertura a línea de subvención programada  
destinada a financiar los gastos ocasionados en los establecimientos alojativos turísticos 
con motivo de las obras de adaptación necesarias para garantizar la seguridad frente al 
COVID-19, cuyo importe en el presente ejercicio 2020 asciende a 4.344.444,20 euros.

Incluir en el anexo de la Orden al final de las subvenciones del Servicio 1605, programa 
432B, la siguiente actuación:

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 2020.

LA CONSEJERA DE TURISMO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,

Yaiza Castilla Herrera.

Consejerías del  Gobierno de Canarias y  y  el  Decreto 45/2020, de 21 de mayo, por el  que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio.

La  Dirección  General  de  Infraestructura  Turística como  órgano  superior  de  la  Consejería  de
Turismo, Industria y Comercio, adscrita a la Viceconsejería de Turismo, tiene entre otras funciones
las de fomento de actuaciones insulares y municipales tendentes a la dotación de infraestructuras,
equipamientos y servicios turísticos, así como la coordinación de las mismas.

A tal  fin,  en  el  anexo de Transferencias  de  capital  de la  Ley  de Presupuestos  Generales  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias para el  presente año 2020, dentro de la Sección 16,  Servicio
1605, correspondiente al programa que gestiona este Centro Directivo (432B), se han habilitado la
siguiente partida que darán cobertura  a línea de subvención programada  destinada a financiar los
gastos  ocasionados  en  los  establecimientos  alojativos  turísticos  con  motivo  de  las  obras  de
adaptación necesarias para garantizar la seguridad frente al COVID-19, cuyo importe en el presente
ejercicio 2020 asciende a 4.344.444,20 €

PROYECTO DENOMINACIÓN 2020

207G0129 Canarias Fortaleza COVID-19 4.344.444,20

Incluir en el anexo de la Orden al final de las subvenciones del Servicio 1605 programa 432B la 
siguiente actuación:

Línea de Subvención Objetivos y efectos Plazo 

Consecución

Coste Fuente de 

Financiación.

16.05.432B

PILA 207G0129

Canarias  Fortaleza

COVID-19

Objetivo:  La  recuperació� n  del

sectór turí�sticó y reactivació� n de

la  actividad  ecónó� mica  y

generació� n  del  empleó  perdidó

en el actual escenarió del Cóvid-

19.

Efecto:  cónvertir  nuestras  islas

en fórtalezas frente al riesgó de

cóntagió,  transmitiendó  a  lós

mercadós  una  imagen  de

excelencia  en  el  cuidadó,

limpieza  y  seguridad  que

traslade  la  imagen  de  Canarias

cómó “Destinó turí�sticó Seguró”.

Hasta  31 de

diciembre

de 2021

4.344.444,20 100 % Cómunidad

Autó� nóma
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Consejerías del  Gobierno de Canarias y  y  el  Decreto 45/2020, de 21 de mayo, por el  que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio.

La  Dirección  General  de  Infraestructura  Turística como  órgano  superior  de  la  Consejería  de
Turismo, Industria y Comercio, adscrita a la Viceconsejería de Turismo, tiene entre otras funciones
las de fomento de actuaciones insulares y municipales tendentes a la dotación de infraestructuras,
equipamientos y servicios turísticos, así como la coordinación de las mismas.

A tal  fin,  en  el  anexo de Transferencias  de  capital  de la  Ley  de Presupuestos  Generales  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias para el  presente año 2020, dentro de la Sección 16,  Servicio
1605, correspondiente al programa que gestiona este Centro Directivo (432B), se han habilitado la
siguiente partida que darán cobertura  a línea de subvención programada  destinada a financiar los
gastos  ocasionados  en  los  establecimientos  alojativos  turísticos  con  motivo  de  las  obras  de
adaptación necesarias para garantizar la seguridad frente al COVID-19, cuyo importe en el presente
ejercicio 2020 asciende a 4.344.444,20 €

PROYECTO DENOMINACIÓN 2020

207G0129 Canarias Fortaleza COVID-19 4.344.444,20

Incluir en el anexo de la Orden al final de las subvenciones del Servicio 1605 programa 432B la 
siguiente actuación:

Línea de Subvención Objetivos y efectos Plazo 

Consecución

Coste Fuente de 

Financiación.

16.05.432B

PILA 207G0129

Canarias  Fortaleza

COVID-19

Objetivo:  La  recuperació� n  del

sectór turí�sticó y reactivació� n de

la  actividad  ecónó� mica  y

generació� n  del  empleó  perdidó

en el actual escenarió del Cóvid-

19.

Efecto:  cónvertir  nuestras  islas

en fórtalezas frente al riesgó de

cóntagió,  transmitiendó  a  lós

mercadós  una  imagen  de

excelencia  en  el  cuidadó,

limpieza  y  seguridad  que

traslade  la  imagen  de  Canarias

cómó “Destinó turí�sticó Seguró”.

Hasta  31 de

diciembre

de 2021

4.344.444,20 100 % Cómunidad

Autó� nóma
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