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III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

1621 Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración.- Resolución de 23 de marzo 
de 2017, por la que se ordena la publicación de la Orden de 29 de diciembre de 2016, 
que encomienda a la Fundación Canaria Sagrada Familia la gestión de funciones 
asignadas a la Comisión Tutelar del Mayor legalmente incapacitado.

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- El 28 de diciembre de 2016, se suscribió por la Consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda, Orden por la que se encomienda a la Fundación Canaria Sagrada Familia 
la gestión de funciones asignadas a la Comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado. 
Orden que es registrada con fecha 29 de diciembre de 2016 y nº LOR2016CA00917, con 
una vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.

Al anterior, le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 12/2014, de 26 
de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, se hará pública y mantendrá 
actualizada la relación de encomiendas de gestión efectuadas por la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o 
dependientes de la misma.

Segundo.- Por lo anterior, considerando que, en virtud del artº. 3 del Decreto 103/2015, 
de 9 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y 
competencias de las Consejerías, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 
asume las competencias que legal y reglamentariamente tenía atribuidas la Consejería de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en materia de políticas sociales y vivienda, 
así como las relativas a la materia de empleo, que tenía asignada la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio; y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 15.2 del 
Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado 
por Decreto 124/2016, de 19 de septiembre,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de Orden LOR2016CA00917, 
de 29 de diciembre de 2016, de la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, por la 
que se encomienda a la Fundación Canaria Sagrada Familia la gestión de funciones asignadas 
a la Comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado, cuyo texto se acompaña como 
anexo a la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2017.- La Directora General de Políticas 
Sociales e Inmigración, María Reyes Henríquez Escuela.
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A N E X O

ORDEN DE LA CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA, POR 
LA QUE SE ENCOMIENDA A LA FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA LA GESTIÓN 
DE FUNCIONES ASIGNADAS A LA COMISIÓN TUTELAR DEL MAYOR LEGALMENTE 
INCAPACITADO.

Vista la Propuesta de la Directora General de Políticas Sociales e Inmigración sobre el 
expediente de referencia y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud del artículo 30.13 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, tiene competencia exclusiva en materia de asistencia 
social y servicios sociales.

Segundo.- La Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y 
de la solidaridad entre generaciones, en su artículo 34, crea la Comisión Tutelar del Mayor 
legalmente incapacitado, que se adscribe a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda, para el ejercicio de las competencias que a esta pudieran corresponder cuando por 
sentencia le sea asignada la tutela legal de mayores incapacitados. El cumplimiento de los 
deberes tutelares de los mayores se ejerce conforme a lo dispuesto en el Título X del Código 
Civil y todas las medidas que se adoptan están dirigidas, tanto a la guarda y protección de la 
persona y bienes del mayor tutelado, como a propiciarle la integración y normalización en 
su propio medio social o, alternativamente, facilitarle los recursos sociales idóneos para su 
desarrollo y bienestar personal.

Tercero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Reglamento Orgánico 
de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por Decreto 124/2016, 
de 19 de septiembre (BOC nº 188, de 27.9.16), se atribuye a este Departamento, la propuesta 
y ejecución de las directrices generales del Gobierno de Canarias y de la gestión de los 
servicios y competencias en materia de políticas sociales y, específicamente, en sus artículos 
3.g) y 30, se integra en la misma, como órgano colegiado, a la Comisión Tutelar del Mayor 
Legalmente Incapacitado, cuyo funcionamiento está regulado en el Decreto 100/1998, de 
26 de junio.

Cuarto.- La Fundación Canaria Sagrada Familia, en virtud de la modificación de sus 
estatutos, contenida en Escritura de 18 de marzo de 2009, al número de Protocolo 683, del 
notario D. Juan Alfonso Cabello Cascajo, adquirió la condición de fundación pública y, en 
base a lo dispuesto en el artículo 8 de sus Estatutos, actuará como medio propio y servicio 
técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las 
entidades vinculadas y dependientes de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
24.6 de la Ley de Contratos del Sector Público aprobada por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, en orden a la realización de cualquier tarea, prestación o 
servicio que, teniendo relación con las actividades anteriores, le encargue o encomiende la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma y las entidades públicas vinculadas o 
dependientes de la misma.
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Conforme al contenido del artículo 8.1 de los estatutos de la citada Fundación, es 
parte de su objeto fundacional “el desarrollo de actuaciones tendentes a la promoción del 
bienestar social de todos aquellos colectivos que presenten necesidades sociales”, y para la 
consecución de este objetivo, la Fundación desarrollará, entre otras, la actividad prevista 
en la letra i), del apartado 2 del artículo 8 de sus estatutos: “Colaborar con las Consejerías 
competentes en materia de Sanidad y Servicios Sociales en actividades coincidentes con los 
fines de la Fundación”.

Quinto.- La Fundación Canaria Sagrada Familia se encuentra inscrita en el Registro 
de Entidades Colaboradoras en la Prestación de Servicios Sociales de Canarias, regulado 
por el Decreto 63/1986, de 4 de abril, mediante Resolución de fecha 14 de diciembre de 
1995, y con el número LP GC 03 360, extremo acreditado mediante certificación número 
LCR2014EC00106 del Servicio de Gestión de Políticas Sociales.

Sexto.- La Comisión Tutelar del Mayor legalmente incapacitado precisa, en el área 
de las funciones técnicas asignadas reglamentariamente, del apoyo para la realización de 
actividades de carácter material, técnico o de servicios al no disponer de medios personales 
y técnicos idóneos para ello, dado que en su creación, si bien se determinó desde el punto 
de vista institucional los miembros que la conforman, no se previó su dotación de personal 
administrativo y técnico que asumieran las tareas de campo a realizar una vez asumidas 
las tutelas; lo que a día de hoy y dado el escenario presupuestario de contención del gasto 
en materia de personal, es altamente difícil abordar esta dotación, por la limitación para 
convocar procesos selectivos por las sucesivas Leyes de Presupuestos de los últimos años.

Séptimo.- Para ello, mediante la presente Orden se encomienda a la Fundación Canaria 
Sagrada Familia la gestión de funciones atribuidas a la Comisión Tutelar del Mayor 
Legalmente Incapacitado, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, respecto a las personas mayores incapacitadas legalmente, total o parcialmente, y 
cuya tutela o curatela actualmente tiene atribuida la citada Comisión así como las que, por 
sentencia, sean así asignadas.

Octavo.- La gestión a realizar por la Fundación Canaria Sagrada Familia tendrá como 
objetivo principal el potenciar las habilidades funcionales y capacidades con las que 
cuentan los tutelados, de manera que su modo de vida se adecue a las necesidades y 
motivaciones que cada uno de ellos puedan tener individualmente; entendiéndose que 
dicha gestión ha de concretarse en actividades de carácter material, técnico o de servicios 
no suponiendo cesión de la titularidad de la competencia, no traduciéndose en actos 
jurídicos con sustantividad propia, ni pudiendo tampoco ejercer potestades públicas 
sujetas a Derecho Administrativo.

Así, la función a desarrollar por la Fundación Canaria Sagrada Familia, en general, es 
colaborar con la citada Comisión en dar respuesta a las necesidades de las personas mayores 
incapacitadas cuando por sentencia judicial firme le sea asignada a la Administración 
autonómica su tutela o curatela. La Comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado 
sigue conservando la tutela o curatela de los mayores asignados por sentencia.

Con carácter específico, las funciones objeto de encomienda son las siguientes:
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A.- Apoyo en las actividades de la vida diaria y realización de tareas de atención doméstica 
en el domicilio del tutelado.

B.- Acompañamiento en actividades en el exterior del domicilio, tales como realización 
de compras, asistencia a consultas médicas, etc.

C.- Proponer la adopción de las medidas precisas para la guarda y protección de las 
personas y bienes del mayor tutelado.

D.- Propiciar la integración y normalización del mayor tutelado en su propio medio social 
y facilitarle los recursos sociales idóneos para su desarrollo y bienestar personal, su cuidado, 
rehabilitación o recuperación.

E.- Fomentar la integración y normalización social a través de la participación de la 
persona tutelada en actividades socioculturales.

F.- Seguimiento individual de cada persona tutelada y elaboración de informes de 
seguimiento periódico.

G.- Prevenir o disminuir el riego de deterioro psicosocial, marginalización o 
institucionalización.

H.- Mejorar las condiciones de vida de la persona en todos los ámbitos de la salud y 
favorecer su actividad y participación en la comunidad.

Noveno.- El presupuesto previsto para la ejecución y cumplimiento de esta encomienda, 
es de 82.741,00 euros desglosados en los siguientes conceptos:

CONCEPTO PRESUPUESTOS 2016
1. Total Gastos Generales de Servicios 
y Mantenimiento 82.741,00 €

Servicio asistencial y auxiliar de ayuda a domicilio. 81.241,00 €

Imprevistos 1.500,00 €
TOTAL 82.741,00 €

Décimo.- Para la ejecución de esta Orden, consta la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para el ejercicio 2017, por importe de 82.741,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria 
23 07 231B 2270900 de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración de la 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, del presupuesto de gastos para 2017.

Haciéndose constar que la eficacia de la presente Orden, y el nacimiento de derechos frente 
a terceros, queda supeditado a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la misma para la administración, en 
el ejercicio 2017.
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La realización del encargo queda sujeta a la condición de que en el ejercicio siguiente, 
2017, exista crédito adecuado y suficiente para financiar las actuaciones objeto del encargo. 
La efectiva ejecución de la encomienda no comenzará hasta que, iniciado el ejercicio 
siguiente y contraído el crédito, se curse la correspondiente comunicación al respecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda es competente para 
dictar la presente Orden, de conformidad con lo señalado en el artículo 5.1.c) del Reglamento 
Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por el 
Decreto 124/2016, de 19 de septiembre; no obstante,  actuará en calidad de tal la Consejera 
de Educación y Universidades, en virtud de la suplencia acordada por Decreto 133/2016, de 
23 de diciembre, del Presidente, por el que se dispone la suplencia del titular de la Consejería 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

Asimismo lo es para interesar el abono, de conformidad con el artículo 69.1 de la Ley 
11/2006, de 11 de diciembre, de Hacienda Pública Canaria, en relación con el artículo 29.1.j) 
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias.

Segundo.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (BOE nº 276, de 16.11.11), en orden a la gestión de encomiendas para 
la ejecución de obras o prestación de servicios, la Fundación Canaria Sagrada Familia, 
tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por Decreto 188/2001, de 15 de octubre (BOC nº 146, 
de 9.11.01). Asimismo, en virtud de la modificación de sus estatutos contenida en Escritura 
de 18 de marzo de 2009, al número de Protocolo 683, del notario D. Juan Alfonso Cabello 
Cascajo, adquirió la condición de fundación pública y, en base a lo dispuesto en el artículo 
8 de sus Estatutos, actuará como medio propio y servicio técnico de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las entidades vinculadas y 
dependientes de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.6 de la entonces, 
Ley de Contratos del Sector Público, en orden a la realización de cualquier tarea, prestación 
o servicio que, teniendo relación con las actividades anteriores, le encargue o encomiende 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y las entidades públicas vinculadas 
o dependientes de la misma.

Tercero.- Visto lo establecido en el artículo 32 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de 
medidas administrativas y fiscales (BOE nº 166, de 12.7.12), que establece el Régimen 
Jurídico de las encomiendas de gestión y lo dispuesto en la Disposición adicional trigésima 
séptima de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2013 (BOC nº 254, de 31.12.12).

Cuarto.- El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2013, 
aprobó las instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten 
en el ámbito del Sector Público de la Comunidad Autónoma, aplicables también a los 
instrumentos como el que nos ocupa.
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Quinto.- En cumplimiento de lo estipulado en el apartado tercero del Comunicado de 
la Secretaría General Técnica de este Departamento de fecha 26 de septiembre de 2013, 
que complementa las Instrucciones dictadas por el Gobierno en sesión celebrada el 12 de 
septiembre de 2013, para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten, se 
efectuó la correspondiente dación de cuenta, habiéndose efectuado la toma de razón.

Sexto.- Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Gobierno de 28 de 
diciembre de 2015 y la Resolución nº 107 de la Intervención General de fecha 5 de abril 
de 2016, la presente encomienda no está sometida al trámite de fiscalización previa, al ser 
inferior a la cantidad de 100.000,00 euros.

De acuerdo con todo lo anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 29.1.j) de 
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
de Canarias (BOC nº 96, de 1.8.90), y el artículo 5.1.c) del Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado mediante Decreto 124/2016, 
de 19 de septiembre (BOC nº 188, de 27.9.16).

R E S U E L V O:

Primero.- Encomendar a la Fundación Canaria Sagrada Familia, como medio propio y 
servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias la 
gestión de funciones atribuidas a la Comisión Tutelar del Mayor legalmente incapacitado, 
por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto a 
las personas mayores incapacitadas legalmente, total o parcialmente, y cuya tutela o curatela 
actualmente tiene atribuida la citada Comisión así como las que, por sentencia, sean así 
asignadas.

Segundo.- La gestión a realizar por la Fundación Canaria Sagrada Familia tendrá como 
objetivo principal el potenciar las habilidades funcionales y capacidades con las que cuentan 
los tutelados, de manera que su modo de vida se adecue a las necesidades y motivaciones 
que cada uno de ellos puedan tener individualmente; entendiéndose que dicha gestión ha 
de concretarse en actividades de carácter de prestación de servicios, material o técnico no 
suponiendo cesión de la titularidad de la competencia, no traduciéndose en actos jurídicos 
con sustantividad propia, ni pudiendo tampoco ejercer potestades públicas sujetas a Derecho 
Administrativo.

Con carácter específico, las funciones objeto de encomienda son las siguientes:

A.- Apoyo en las actividades de la vida diaria y realización de tareas de atención doméstica 
en el domicilio del tutelado.

B.- Acompañamiento en actividades en el exterior del domicilio, tales como realización 
de compras, asistencia a consultas médicas, etc.

C.- Proponer la adopción de todas las medidas precisas para la guarda y protección de las 
personas y bienes del mayor tutelado.
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D.- Propiciar la integración y normalización del mayor tutelado en su propio medio social 
y facilitarle los recursos sociales idóneos para su desarrollo y bienestar personal, su cuidado, 
rehabilitación o recuperación.

E.- Fomentar la integración y normalización social a través de la participación de la 
persona tutelada en actividades socioculturales.

F.- Seguimiento individual de cada persona tutelada y elaboración de informes de 
seguimiento periódico.

G.- Prevenir o disminuir el riego de deterioro psicosocial, marginalización o 
institucionalización.

H.- Mejorar las condiciones de vida de la persona en todos los ámbitos de la salud y 
favorecer su actividad y participación en la comunidad.

I.- En general, colaborar con la Comisión en dar respuesta a las necesidades de las 
personas mayores incapacitadas cuando por sentencia judicial firme le sea asignada a la 
Administración autonómica su tutela o curatela.

Para la correcta ejecución de estas funciones la Fundación Canaria Sagrada Familia 
deberá designar al menos un coordinador o responsable a su plantilla, que será el único 
interlocutor con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, siendo responsable 
de dirigir la prestación del servicio y de impartir directamente las órdenes e instrucciones de 
trabajo a los trabajadores la citada Fundación.

Cualquier comunicación que deba mantener el personal de la Fundación con los 
responsables de la Consejería habrá de hacerse en todo caso a través del coordinador 
técnico o interlocutor designado al efecto por la entidad comendataria, quien será también el 
responsable de controlar la asistencia del personal al lugar de trabajo, del cumplimiento de 
las normas laborales de la Fundación, y la distribución de las vacaciones de manera que la 
prestación del servicio no se vea afectada.

El citado coordinador técnico o interlocutor será también encargado de informar al 
responsable designado por la Consejería de aquellas personas de la Fundación que dejen de 
estar a la ejecución de la encomienda.

La realización de la presente encomienda de gestión se ejecutará bajo la dirección del/la 
titular de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración.

Tercero.- La Fundación Canaria Sagrada Familia se compromete a las siguientes 
obligaciones:

a) Aportar los medios humanos, materiales y técnicos, así como la logística necesaria, 
para el desempeño de las actividades y servicios que se encomiendan.

b) Dar cuenta mensualmente a la Comisión Tutelar del Mayor legalmente incapacitado 
de las funciones realizadas, a efectos de su control y ratificación posterior, en su caso.
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c) Facilitar cuanta información le sea requerida por parte de la Comisión Tutelar del 
Mayor legalmente incapacitado y de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, 
relativa a la ejecución de las acciones convenidas.

d) Cumplir, con el personal y en el ejercicio de la actividad convenida, todas las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad y de higiene; asimismo en la 
selección del personal que se precise para la ejecución del objeto de la presente Orden, la 
Fundación Canaria Sagrada Familia deberá sujetarse a los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad en la correspondiente convocatoria.

e) Ajustarse a los principios previstos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en el supuesto de que sea necesario efectuar cualquier tipo de contratación dentro 
del ámbito de desarrollo de la presente encomienda.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación y control que se practiquen por la 
Comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado, de la Dirección General de Políticas 
Sociales e Inmigración y Audiencia de Cuentas de Canarias, en relación con el desarrollo de 
la presente encomienda.

Cuarto.- Régimen económico.

Para el desarrollo de las funciones encomendadas, la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda, a través de su Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, 
aporta un crédito por importe de 82.741,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria 23 07 
231B 2270900, prevista en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para 2017 de la citada Dirección General y que abarcará el periodo de vigencia.

Haciéndose constar que la eficacia de la presente Orden y el nacimiento de derechos frente 
a terceros queda supeditada a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente, para financiar las obligaciones derivadas de la misma para la administración, en 
el ejercicio 2017.

La realización del encargo queda sujeta a la condición de que en el ejercicio siguiente, 
2017, exista crédito adecuado y suficiente para financiar las actuaciones objeto del encargo. 
La efectiva ejecución de la encomienda no comenzará hasta que, iniciado el ejercicio 
siguiente y contraído el crédito, se curse la correspondiente comunicación al respecto.

Quinto.- Forma de pago.

Para el abono de dicho importe la Fundación Canaria Sagrada Familia remitirá 
mensualmente a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, informe sobre 
las actuaciones correspondientes al período realizado, adjuntando la correspondiente factura 
cuyo importe se determinará atendiendo a costes reales tanto directos como indirectos, 
necesarios para su realización, y siempre teniendo en cuenta el presupuesto de ejecución 
previsto para la presente encomienda; factura que será supervisada por el citado centro 
directivo, por la persona que se designe al efecto y deberá llevar la conformidad del/la titular 
del citado centro directivo.
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La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, a través de su Dirección General 
de Políticas Sociales e Inmigración, tramitará con el mismo carácter mensual el abono del 
importe consignado en dicha factura.

Sexto.-  Personal.

La Fundación Canaria Sagrada Familia, se compromete a aportar los medios humanos 
necesarios, así como materiales y técnicos, y toda la logística necesaria para el desempeño 
de las actividades y servicios que se encomiendan.

El personal que se disponga para la ejecución de las actividades de la presente 
encomienda dependerá exclusivamente de la entidad encomendada, siendo a su cargo todas 
las obligaciones laborales y sociales. Dicho personal no tendrá vinculación jurídica alguna, 
laboral o administrativa, con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

La contratación de personal que se realice para el desarrollo del objeto de la encomienda 
se llevará a cabo por la Fundación Canaria Sagrada Familia como empresa propia o por 
subcontratación de servicios, siendo a su cargo todas las obligaciones laborales y sociales.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda será totalmente ajena y no 
asumirá ninguna responsabilidad relativa a cualquier relación laboral que con motivo de 
esta encomienda pudiera generarse o sobrevenir y no se producirá al finalizar la vigencia de 
la encomienda una subrogación empresarial de la Consejería en los términos previstos en 
el artículo 44.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre y legislación complementaria.

Asimismo, dicha Consejería tampoco asumirá responsabilidad alguna relativa a cualquier 
sanción o condena que se imponga a la entidad encomendada por incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por dicha entidad en relación con su personal, ni por acciones de 
la entidad encomendada o de sus trabajadores. Y en el caso de que hubiera condena a la 
Administración, esta repercutirá el coste total de la misma.

Séptimo.- Deber de sigilo.

La Fundación Canaria Sagrada Familia, prestará especial observancia al deber de sigilo, 
que estará obligada a guardar sobre la persona y el patrimonio de quienes se encuentran 
incapacitados, no pudiendo, además de las prohibiciones establecidas en el Código Civil, 
participar, por sí o a través de otra persona en beneficio propio o de un tercero, en negocios 
jurídicos que, directamente o indirectamente, pudieran ser objeto de información privilegiada.

Octavo.- Reserva de datos.

Para el caso de utilización de medios informáticos u otros medios de tratamiento 
automatizados de datos de carácter personal de las personas mayores legalmente 
incapacitadas que sean beneficiarias de la encomienda a desarrollar, la Fundación Canaria 
Sagrada Familia se compromete a dar cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como el Real 
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Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
citada Ley Orgánica, y demás disposiciones concordantes.

Asimismo, la Fundación Canaria Sagrada Familia se compromete a:

a) Respetar, en lo que le pueda atañer, lo preceptuado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto al 
acceso limitado a los propios interesados con relación a los documentos que contengan 
información referente a la intimidad de las personas; de igual forma, habrá de mantener 
el debido respeto de los derechos reconocidos en la Constitución y en la normativa de 
aplicación.

b) Observar lo preceptuado en el artículo 7.4 de la Ley Orgánica 1/1982, de Protección 
del Derecho Fundamental al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen.

Noveno.- Cualquier duda que pudiese surgir en la interpretación y aplicación de la 
presente Orden, será resuelta por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, 
previa audiencia de los representantes de la Fundación Canaria Sagrada Familia.

Décimo.- Las relaciones de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, con 
la Fundación Canaria Sagrada Familia, en su calidad de medio propio y servicio técnico, 
tienen naturaleza administrativa, no contractual y meramente instrumental, por lo que a 
todos los efectos, tienen carácter interno, dependiente, subordinado y organizativo.

Undécimo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en la 
presente orden de encomienda, dará lugar la reintegro conforme al procedimiento previsto 
en las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el título 
IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, según lo establecido en los apartados 8 a 10 del artículo 32 de la 
Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales, que dispone: “Cuando 
en el ejercicio del control financiero o de auditoría pública, la Intervención General de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias detectase el abono a la 
entidad encomendada de cantidades que excedan de los gastos, directos e indirectos del 
encargo realizado, o no se hubiera cumplido con el objeto del encargo, esta emitirá un 
informe dirigido al órgano que realizó la encomienda para que proceda al inicio del oportuno 
expediente de reintegro, o manifieste la discrepancia con su incoación”. “Las cantidades a 
reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, siéndoles aplicables las 
normas sobre recaudación contenidas en la legislación tributaria”.

Duodécimo.- Notificar la presente Orden a la entidad interesada de conformidad 
con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta notificación, realizada 
de forma fehaciente, supondrá para la Fundación Canaria Sagrada Familia, la orden para 
iniciarla, viniendo obligada a su ejecución, en los términos previstos en la presente orden.

Decimotercero.- El plazo de vigencia de la presente Orden será desde el 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre, ambos de 2017. 
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Contra el presente acto no cabe interponer recurso alguno, al ser objeto del mismo la 
regulación y el encargo de una encomienda de gestión de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda a la Fundación Canaria Sagrada Familia, como medio propio y servicio 
técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para llevar 
a cabo la encomienda que se indica, siendo la naturaleza de dichas relaciones de carácter 
interno, dependiente, subordinado y organizativo; y todo ello sin perjuicio de lo establecido 
en el apartado noveno de la parte resolutiva de esta Orden.- La Consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda, p.s. (Decreto 133/2016, de 23 de diciembre, del Presidente), 
la Consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón Cabrera.
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