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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 5 de noviembre de 2008, por la que se aprueban normas especiales aplicables
al procedimiento de distribución de los recursos financieros derivados del Bloque de Fi-
nanciación Canario para los meses de noviembre y diciembre de 2008.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 29 de septiembre de 2008, del Director, por la que se aprueban con carácter plu-
rianual las bases reguladoras para el período 2008-2013, que han de regir en la conce-
sión de subvenciones para incorporación de personal innovador al tejido productivo, y
se efectúa la convocatoria para 2008.

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Inspección General de Servicios.- Resolución de 23 de octubre de 2008, por la que se hace pú-
blica la relación de las Entidades Locales adheridas al Convenio Marco suscrito entre la Ad-
ministración General del Estado y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano.

Inspección General de Servicios.- Resolución de 27 de octubre de 2008, por la que se ha-
ce pública la actualización de la relación de los registros propios de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 28 de octubre de 2008, por la que
se conceden las subvenciones convocadas para el año 2008 destinadas a la modernización
de las explotaciones de tomateras reguladas por la Orden de 5 de mayo de 2008, que con-
voca para el año 2008, las subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes agriculto-
res, a las inversiones colectivas y a la modernización de las explotaciones agrícolas.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 22 de octubre de 2008, del Director, por la que
se conceden distintas subvenciones con cargo al programa Fomento del Desarrollo Local, con-
vocado por Resolución del Presidente del Servicio Canario de Empleo de 19 de mayo de 2008.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Anuncio de 31 de octubre de 2008, por el que corrigen errores en el procedimiento abier-
to para la contratación de la ejecución de las obras de construcción de un Centro de Día
para Personas Mayores en Valverde (El Hierro).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24 de octubre de 2008, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del servicio consis-
tente en un grupo de apoyo para la gestión de proyectos de tecnología de la información
de esta Consejería.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 24 de octubre de 2008, que emplaza a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el recurso que se tramita como Procedimiento Ordinario nº 243/08 del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa
Cruz de Tenerife, interpuesto por D. Manuel Rodríguez Santana, contra la Resolución
de 27 de julio de 2008, por la que se hace pública la relación de los aspirantes selec-
cionados en virtud de pruebas selectivas para acceder, por promoción interna, al Cuer-
po Administrativo (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias. 

Consejería de Economía y Hacienda

Intervención  General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 21 de octu-
bre de 2008, sobre notificación de realización extensiones de control a las sociedades re-
lacionadas con la entidad Ser Positivo, S.L. (C.I.F. B 35568872).

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 28 de octubre de 2008, que requiere la subsanación de las solicitudes previstas
en la Orden de 14 de julio de 2008, por la que se convocan para el ejercicio de 2008 las
ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas
de montaña y las dificultades especiales en zonas distintas de las de montaña.

Dirección General de Desarrollo Rural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 28 de octubre de 2008, que requiere la subsanación de las solicitudes previstas
en la Orden de 21 de julio de 2008, por la que se convocan para el año 2008 ayudas agro-
ambientales previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias, para el período
de programación 2007-2013.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24 de octubre de 2008, relativo a notificación
de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente sancionador incoado a Dña. Ga-
brielle Prendes Egger, con N.I.F. X 0237993 N, titular del Centro de Atención a Mayo-
res sito en la calle Maracaibo, 30, 1º derecha, en el municipio de San Cristóbal de La La-
guna, por infracción administrativa en materia de centros de atención a mayores.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 15 de octubre de 2008, que aprueba el Documento de Avance del Plan de Re-
cuperación de la Rejalgadera de Doramas (“Solanum Vespertilio Doramae”) y se or-
dena la realización de consulta institucional a las administraciones territoriales afectadas
y al Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos de Gran Canaria, así como la
realización de un trámite de información pública.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 22 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notifica-
ción a D. Lorenzo González Alfonso, de la Resolución recaída en el expediente de R.P.
150/2004.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 22 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notifica-
ción a Transgoro, S.L., de la Resolución recaída en el expediente de R.P. 688/2007.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 16 de octubre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de la subven-
ción concedida a María Inmaculada Fontan Brito. 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 16 de octubre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 25 de abril de 2008, de concesión de subven-
ción a María de los Ángeles Gibert Galván.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 16 de octubre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 27 de junio de 2008, denegatoria de la sub-
vención solicitada por Nayra Herrera Negrín. 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 16 de octubre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 27 de junio de 2008, denegatoria de la sub-
vención solicitada por Nayra Herrera Negrín. 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 20 de octubre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación a Augusto da Silva Claudemir de la Resolución de 27 de marzo de
2008, de desistimiento de su solicitud de subvención. 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 20 de octubre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 14 de abril de 2008, de concesión de subven-
ción a Salvador Luciano González Ruiz.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21 de octubre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, de justificación to-
tal de la subvención concedida a Augusto da Silva Claudemir. 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21 de octubre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 29 de abril de 2008, de concesión de subven-
ción a Eduardo Alfonso Valladares Alonso.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22 de octubre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 14 de abril de 2008, de concesión de subven-
ción a Eduardo Enrique Uzcategui Freites.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

1697 ORDEN de 5 de noviembre de 2008, por la que se
aprueban normas especiales aplicables al proce-
dimiento de distribución de los recursos financie-
ros derivados del Bloque de Financiación Cana-
rio para los meses de noviembre y diciembre de 2008.

La Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias
y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias,
en su artículo 4 regula la distribución del Bloque de Fi-
nanciación Canario entre Comunidad Autónoma de Ca-
narias, Cabildos Insulares y Ayuntamientos, establecien-
do en su apartado segundo que la referida distribución se
realizará conforme al procedimiento que establezca el ti-
tular del departamento competente en materia de Hacienda.

En ejercicio de esta competencia se dicta la Orden de
la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, de 23

de mayo de 2003, que regula el procedimiento de distri-
bución de los recursos derivados del Bloque de Financiación
Canario, la cual fue modificada mediante Orden del Con-
sejero de Economía y Hacienda de 7 de mayo de 2004.

El intenso proceso de desaceleración que está atravesando
la economía canaria, que no es ajena a la gravedad de la
situación en el ámbito internacional, se ha visto refleja-
do en una drástica disminución de la recaudación de los
recursos integrantes del Bloque de Financiación Cana-
rio, claramente por debajo de las previsiones recogidas
en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para el año 2008. 

Con el fin de garantizar una financiación a las Cor-
poraciones Locales que les permita la planificación a
largo plazo con mayor certidumbre y seguridad en el ac-
tual escenario presupuestario condicionado por la situa-
ción económica que se atraviesa y la incidencia en los
ingresos presupuestarios, hacen inevitable aprobar un
ajuste transitorio y puntual en el procedimiento de dis-
tribución de los recursos financieros derivados del Blo-

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22 de octubre de 2008, del Director, relativo
a notificación a Richard Alejandro Orozco Machado de la Resolución de 12 de junio de
2008, de desistimiento de su solicitud de subvención.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22 de octubre de 2008, del Director, relativo
a notificación a Ángeles González González de requerimiento de documentación en re-
lación con su solicitud de subvención.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de octubre de 2008, sobre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 27 de oc-
tubre de 2008, relativa a notificación de la Resolución de 21 de agosto de 2008, de este Cen-
tro Directivo, que resuelve el recurso de reposición nº 116/08 interpuesto por D. Ricardo Va-
leiras Ascanio, en representación de la entidad mercantil Hotel Internacional, S.A. 

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace público el Decreto 26/2008, de 14 de octubre, sobre notificación
de resoluciones recaídas en procedimientos sancionadores en materia de transportes terrestres.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 21 de octubre de 2008, por el que se hace pública la Resolución de 17 de oc-
tubre de 2008, que incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, con ca-
tegoría de Conocimiento y Actividad Tradicional de Ámbito Local, a favor de la Activi-
dad Turronera de Tacoronte.

Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anuncio de 3 de noviembre de 2008, por el que
se somete a información pública el documento denominado Esquema de temas impor-
tantes del Plan Hidrológico de Tenerife. 
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que de Financiación Canario. Dicho ajuste tiene su par-
ticularidad respecto del Cabildo Insular de El Hierro en
cuyo caso se requiere un tratamiento singularizado aten-
diendo a los datos económicos y las peculiaridades eco-
nómicas y geográficas para no mermar su situación eco-
nómica.

El artículo 4.2 de la referida Ley 9/2003, de 3 de abril,
faculta al titular del departamento competente en mate-
ria de Hacienda para establecer el procedimiento de dis-
tribución del Bloque de Financiación Canario entre la Co-
munidad Autónoma de Canarias y las haciendas locales.
De acuerdo con tal habilitación y atendiendo a la actual
situación, la Orden regula de forma especial las entregas
a cuenta a los Cabildos Insulares correspondientes a los
meses de noviembre y diciembre de 2008, la formaliza-
ción contable durante ese período de los recursos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, así como la compensación de los saldos que
resulten de la liquidación del año 2008, sin que a tales
aspectos particulares les resulte aplicable el régimen ge-
neral establecido en la Orden de 23 de mayo de 2003, la
cual seguirá siendo de aplicación en todo lo que no está
expresamente regulado en la que ahora se aprueba.

La urgente necesidad de adoptar las medidas tempo-
rales que se contienen en la presente Orden, derivada de
que, en otro caso, se producirán gravísimas tensiones de
tesorería que afectarán a la prestación de los servicios pú-
blicos competencia de las Administraciones Canarias, to-
da vez que la realidad de la recaudación actual pone de
manifiesto una merma sobre las previsiones iniciales del
25%, lo que representa los ingresos completos de un tri-
mestre por los tributos derivados del Régimen Económicos
y Fiscal de Canarias, exige adoptar decisiones sin demora
alguna, ya que de lo contrario la detracción a los Cabil-
dos Insulares del exceso de las entregas a cuenta reali-
zadas durante 2008 respecto de la recaudación final im-
plicaría dejar sin recursos a los mismos durante varios
meses completos del próximo año, de acuerdo con lo que
ahora se establece en la Orden de 23 de mayo de 2003.

En su virtud, 

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Orden tiene por objeto establecer nor-
mas especiales aplicables durante los meses de noviem-
bre y diciembre de 2008 al procedimiento de distribución
de los recursos financieros derivados del Bloque de Fi-
nanciación Canario, como consecuencia de la reducción
de los ingresos procedentes de los tributos derivados del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias producida por
la situación económica actual, así como establecer un pro-
cedimiento especial de compensación del exceso de las
entregas a cuenta del año 2008 respecto de la liquidación
de dicho año, todo ello con objeto de paliar las tensiones
de tesorería de las Administraciones Públicas de Cana-
rias que se derivarán de la actual situación.

2. La presente Orden será de aplicación a las entregas
a cuenta de los meses de noviembre y diciembre de 2008
que se distribuyan a los Cabildos Insulares por los recur-
sos financieros derivados del Bloque de Financiación Ca-
nario, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 3.

Artículo 2.-Entregas a cuenta de noviembre y diciembre
de 2008.

Las entregas mensuales a cuenta a los Cabildos Insu-
lares a practicar en los meses de noviembre y diciembre
de 2008 correspondientes al rendimiento derivado del
Bloque de Financiación Canario, ascenderán a la docea-
va parte del 52 por ciento del porcentaje que de los ingresos
de financiación correspondan a los Cabildos Insulares, se-
gún las previsiones iniciales de los recursos integrantes
de dicho Bloque de Financiación Canario que figuran en
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el 2008, sin perjuicio de lo pre-
visto en la Disposición Adicional Segunda para el Cabil-
do Insular de El Hierro.

Artículo 3.- Compensación de los saldos del año
2008.

La retención que proceda efectuar a los Cabildos In-
sulares por el exceso de las cantidades entregadas a cuen-
ta durante el año 2008 respecto de las que resulten de la
liquidación de los recursos financieros derivados del Blo-
que de Financiación Canario de dicho año, se efectuará
por mensualidades en veinticuatro partes iguales en las
entregas a cuenta que se efectúen a partir de la liquida-
ción provisional a que se refiere el primer párrafo del ar-
tículo 3.1 de la Orden de 23 de mayo de 2003, por la que
se regula el procedimiento de distribución de los recur-
sos financieros derivados del Bloque de Financiación Ca-
nario, sin que resulte aplicable a dicha liquidación del año
2008 la previsión de retención establecida en el aparta-
do 2 del citado artículo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Formalización de los recursos de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

El importe de la formalización contable del porcen-
taje que de los ingresos que integran el Bloque de Financiación
Canario corresponda a la Comunidad Autónoma duran-
te los meses de noviembre y diciembre de 2008, ascen-
derá a la doceava parte del 4 por ciento de las previsio-
nes iniciales de los recursos integrantes de dicho Bloque
de Financiación Canario que figuran en la Ley de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para el 2008.

Segunda.- Régimen especial aplicable al Cabildo In-
sular de El Hierro. 

Las entregas mensuales a cuenta a distribuir al Cabildo
Insular de El Hierro a las que se refiere el artículo 2 de
esta Orden serán del 84 por ciento.



Tercera.- Habilitación a la Viceconsejería de Econo-
mía y Asuntos Económicos con la Unión Europea.

Por la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos
con la Unión Europea, previo informe del órgano co-
rrespondiente de la Intervención General que será emi-
tido en plazo máximo de veinticuatro horas, se concre-
tarán las cantidades que resulten de la aplicación de lo
previsto en esta Orden.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Las entregas a cuenta y la formalización con-
table correspondientes al mes de noviembre de 2008 se
efectuarán el día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Supletoriedad.

Para todo lo que no esté expresamente previsto en es-
ta Orden resultará de aplicación la regulación contenida
en la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y
Comercio, de 23 de mayo de 2003, por la que se regula
el procedimiento de distribución de los recursos finan-
cieros derivados del Bloque de Financiación Canario.

Segunda.- Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor el día de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de no-
viembre de 2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1698 Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información.- Resolución de 29 de
septiembre de 2008, del Director, por la que se aprue-
ban con carácter plurianual las bases regulado-
ras para el período 2008-2013, que han de regir
en la concesión de subvenciones para incorporación
de personal innovador al tejido productivo, y se
efectúa la convocatoria para 2008.

Examinado el expediente tramitado por la Agencia Ca-
naria de Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación para la convocatoria de subvenciones desti-

nadas a la incorporación de personal innovador al tejido
productivo.

Vista la propuesta de la Secretaría General de la Pre-
sidencia.

En el ejercicio de las competencias delegadas por el
Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente (B.O.C.
nº 119, de 16.6.08), y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- La Ley 5/2001, de 9 de julio, de Promoción
y Desarrollo de la Investigación Científica y la Innova-
ción en la Comunidad Autónoma de Canarias, que tiene
por objeto la ordenación y promoción de la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, reco-
ge, entre sus fines, los siguientes:

- Impulsar la innovación en el tejido productivo y em-
presarial canario, propiciando su participación activa en
las actividades de investigación y desarrollo que se lle-
ven a cabo en nuestra Comunidad. 

- Mejorar la conexión entre la demanda y la oferta tec-
nológica; y la transferencia y aprovechamiento de los re-
sultados de la investigación. 

- Propiciar la cooperación y coordinación en materia
de investigación científica e innovación entre la Admi-
nistración, las empresas, las universidades y los centros
de investigación canarios. 

Segundo.- Por Resolución de la Viceconsejería de la
Presidencia de 16 de agosto de 2007, se aprueban las ba-
ses reguladoras para el período 2007-2013, que han de
regir en la concesión de subvenciones para la incorpora-
ción de personas doctoradas y tecnólogas a empresas y
otras entidades, y se efectúa la convocatoria para 2007.
Dicha convocatoria se resolvió con fecha 5 de diciem-
bre de 2007, aprobando por una parte, 49 proyectos re-
novados, y por otra parte, 38 proyectos nuevos de los cua-
les 26 son de empresas.

Anteriormente, por Orden de la extinta Consejería de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de 7 de agos-
to de 2003 (B.O.C. nº 159, de 19 de agosto), se abrió un
programa de subvenciones para la contratación de per-
sonas doctoradas y tecnólogas a empresas y otras enti-
dades. Durante el período de vigencia (2003-2006) se sub-
vencionaron 185 contratos, de los cuales el 72% se
incorporó a entidades con capital totalmente público, el
27% fue al sector privado (42 empresas y 8 asociaciones
empresariales) y el 2% restante fue a fundaciones con ca-
pital mixto.

Tercero.- La experiencia adquirida y los resultados ob-
tenidos sugieren efectuar los cambios necesarios para
lograr una mayor implicación del sector empresarial pri-
vado, que es, a fin de cuentas, el único que puede inno-
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var, como vía para incrementar la competitividad de las
empresas y, por ende, la de la economía en su conjunto.

Para la consecución de los citados objetivos se ha re-
diseñado este programa de fomento, de modo que la in-
corporación de doctores y/o tecnólogos se produzca ex-
clusivamente en empresas y por un máximo de tres años.
Por tanto, se establece el carácter plurianual de la con-
vocatoria de bases, lo que significará para las empresas
una garantía de éxito de su proyecto y para el doctor/tec-
nólogo la posibilidad de estabilidad en el empleo.

El objetivo principal es estimular la capacidad tecno-
lógica e investigadora del sector privado en Canarias, im-
plantando y desarrollando procesos de investigación en
empresas mediante la incorporación a ellas de personal
altamente cualificado. Se pretende, asimismo, fomentar
una efectiva transferencia de resultados de investigación
desarrollados en los centros de investigación y su implanta-
ción en el sector productivo, mediante la potenciación de
dichas estructuras de investigación y las necesidades del
tejido productivo, priorizando aquellos proyectos que
justifiquen la colaboración mediante acuerdos con dichos
centros. 

Cuarto.- El Fondo Social Europeo (FSE) es un fondo
estructural destinado a apoyar sistemas de aprendizaje per-
manente como parte de la prioridad de aumentar la adap-
tabilidad de los trabajadores y de las empresas, especial-
mente mediante la promoción de una mayor inversión en
recursos humanos por parte de las empresas, especialmente
las PYMEs, y en los trabajadores. El Programa Operati-
vo FSE CANARIAS 2007-2013 contempla en su Eje 3
“Aumento y Mejora del Capital Humano” la categoría
de gasto 74, para actuaciones conducentes al desarrollo
del potencial humano en el ámbito de la I+D+i, incluyendo
la incorporación de científicos y tecnólogos a las empresas,
la formación de gestores de I+D+i, el apoyo a la creación
de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs)
y el apoyo a las Oficinas de Transferencia de Resultados
de la Investigación (OTRIs). El presente programa es sus-
ceptible de ser cofinanciado mediante el citado progra-
ma operativo. 

Quinto.- En los presupuestos generales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para 2008 se contempla la
Aplicación Presupuestaria 06.20.542H.470.00, P.I.L.A.
06424302 denominada “Incorporación de personal innovador
al tejido productivo”, por un importe de un millón seis-
cientos treinta y nueve mil novecientos seis euros con cin-
cuenta céntimos (1.639.906,50 euros) cofinanciado por
el Fondo Social Europeo (FSE), Eje 3 Tema Prioritario
74, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco
del Programa Operativo FSE de Canarias 2007-2013.

El programa 542H “Capital Humano Investigador e
Innovador”, coincidente con la prioridad 3 “Aumento y
mejora del capital humano” del P.O. FSE 2007-2013 de
Canarias, es creado para fomentar las actividades de in-
vestigación, desarrollo tecnológico e innovación, favo-
reciendo el desarrollo del potencial humano, mediante de-

terminadas actuaciones prioritarias, entre las que se con-
creta “incorporación de personal innovador al tejido pro-
ductivo mediante ayudas plurianuales”.

Dicha acción concreta se corresponde con el Eje 1: Per-
sonas, Capital Humano, Programa: Capacitación, com-
petencia y movilidad e iniciativa asociada: ayudas para
la incorporación a las empresas de doctores y tecnólogos
del Plan Canario de I+D+i+d 2007-2010 (PICIDI).

Sexto.- Con fecha 16 de junio de 2008, la Dirección
General de Asuntos Económicos con la Unión Europea
emite informe favorable a la propuesta de resolución, al
ser compatible con la normativa comunitaria.

Séptimo.- Con fecha 29 de septiembre de 2008, la In-
tervención General emite informe favorable de fiscalización.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 14 del Decreto 129/2008, de 3 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del
Gobierno (B.O.C. nº 115, de 10.6.08), la Agencia Cana-
ria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Infor-
mación, bajo la dependencia directa del Presidente del Go-
bierno, es el órgano, con rango de dirección general,
encargado de desempeñar las competencias relativas a las
políticas y programas públicos en materia de investiga-
ción, desarrollo tecnológico, innovación empresarial y des-
pliegue de la sociedad de la información de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(CAC), así como de las entidades dependientes de la
misma. 

Específicamente, tiene atribuidas las siguientes com-
petencias: 

a) En materia de investigación, le corresponde la po-
tenciación y fomento de la actividad de investigación en
la CAC, tanto en Universidades como en centros públi-
cos de investigación, prestando especial atención al de-
sarrollo de la investigación empresarial.

b) En materia de innovación, la ejecución de activi-
dades de apoyo a la innovación empresarial y la emprende-
duría de base tecnológica, directamente o a través de
centros de innovación propios o adscritos, así como la co-
ordinación con otros centros de apoyo a la innovación em-
presarial públicos o privados; la gestión de programas de
ayudas y subvenciones para el desarrollo de proyectos de
desarrollo tecnológico e innovación, tanto tecnológica co-
mo de proceso y producto, por los agentes del sistema
canario de ciencia-tecnología-empresa, así como para la
creación y consolidación de empresas de base tecnoló-
gica; la difusión social de la cultura innovadora y em-
prendedora.

c) En materia de sociedad de la información, le co-
rresponden las relativas al desarrollo de la sociedad de la
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información en el ámbito externo de la Administración
Pública de la CAC y específicamente, la promoción del
uso de las tecnologías de la información y la comunica-
ción en la sociedad canaria y la gestión de programas de
ayudas y subvenciones para el desarrollo de la sociedad
de la información en Canarias; la elaboración de programas
de apoyo a las empresas para la utilización de los servi-
cios que provee la sociedad de la información, así como
el fomento de la creación de instrumentos empresariales
para su desarrollo.

d) En materia de desarrollo de capacidades humanas
investigadoras e innovadoras, le corresponde la gestión
de programas de ayudas y subvenciones para la forma-
ción de investigadores, elaboración de tesis doctorales,
desarrollo de trabajos postdoctorales y cualquier otra ac-
tuación orientada a la formación de investigadores en el
ámbito universitario, en centros públicos y privados de
investigación, así como en su caso, en las empresas; la
incorporación de dinamizadores y gestores de la innovación
al tejido productivo, así como la incorporación de in-
vestigadores y tecnólogos a empresas.

Por el Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presiden-
te, se delegan en el Director de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Información,
las competencias que correspondan al titular del depar-
tamento según las normas reguladoras de las subvencio-
nes, y se deja sin efecto la delegación conferida en el apar-
tado tercero del Decreto 383/2007, de 3 de diciembre, del
Presidente (B.O.C. nº 248, de 13 de diciembre).

Segunda.- La Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008 (B.O.C. nº 259, de 31.12.07), contem-
pla dotación económica para los proyectos a que se alude
en la presente convocatoria y han sido contabilizados los
correspondientes documentos de reserva de crédito.

Tercera.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), re-
gula el régimen jurídico general de las subvenciones
otorgadas por las Administraciones Públicas. 

Cuarta.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado par-
cialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, esta-
blece que corresponde aprobar las bases y efectuar las con-
vocatorias a los titulares de los Departamentos, a iniciativa
de los órganos gestores y a propuesta de la Secretaría Ge-
neral Técnica. El artículo 5 del mismo Decreto estable-
ce que el Presidente del Gobierno es considerado a estos
efectos como titular de departamento.

Quinta.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, re-
ferido a delegación de competencias, dispone que los órganos

de las diferentes Administraciones Públicas podrán de-
legar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas
en otros órganos de la misma Administración, aún cuan-
do no sean jerárquicamente dependientes, o de las enti-
dades de derecho público vinculadas o dependientes de
aquéllas.

La citada competencia ha sido delegada en el Direc-
tor de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información por el Decreto 81/2008, de
10 de junio, del Presidente (B.O.C. nº 119, de 16.6.08),
según lo expuesto en el Fundamento Jurídico Primero.

Sexta.- Por Resolución nº 778, de 9 de abril de 2008,
del Director de la Agencia de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información, se aprueba el Plan Estra-
tégico de Subvenciones para el año 2008 y Resolución
de 29 de julio de 2008 de modificación, conforme a lo
previsto en el artº. 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, contempla, en el apartado 4
(Previsión de Costes) la incorporación de personal inno-
vador al tejido productivo que se corresponde con el
PI/LA06424302 del apartado 5 (Fuentes de Financiación). 

Por todo ello, y en el ejercicio de las competencias de-
legadas por el Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Pre-
sidente (B.O.C. nº 119, de 16.6.08),

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases reguladoras que figuran
en el anexo I de la presente Resolución para el período
2008-2013, que han de regir en la concesión de subven-
ciones para personal innovador al tejido productivo ba-
jo las condiciones que se establecen en el anexo I citado,
para la contratación laboral de dichas personas por un pe-
ríodo máximo de tres años, para realizar proyectos de los
definidos en la base específica sexta.

Segundo.- Convocar para el ejercicio 2008 la conce-
sión de las citadas subvenciones, mediante concurso, en
régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.- El importe total de la dotación económica,
con cargo a los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, será de 4.919.719,50 euros,
con cargo a la línea de actuación 06.424.302 ”Incorpo-
ración de personal innovador al tejido productivo”, se-
gún la aplicación presupuestaria 06.20.524H.470.00, con
el siguiente desglose:

Año 2008 2009 2010 

Presupuesto euros 1.639.906,50 1.639.906,50 1.639.906,50 

La dotación presupuestaria citada está cofinanciada en
un 85% por el Fondo Social Europeo (FSE) a través del
Programa Operativo FSE Canarias 2007-2013, en su Eje
3 “Aumento y Mejora del Capital Humano” y en la ca-
tegoría de gasto 74.
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Cuarto.- Para el presente ejercicio, el importe total de
la indicada dotación económica podrá incrementarse a la
vista de los expedientes presentados, siempre y cuando
exista cobertura económica para llevarla a cabo, y sea pu-
blicado con anterioridad a la fecha fijada para resolver la
presente convocatoria mediante concurso. 

Quinto.- Para el ejercicio de 2008 el plazo de presen-
tación de las solicitudes será de un mes a partir de la pu-
blicación de la correspondiente convocatoria y el plazo
de resolución el 20 de noviembre de 2008 y el plazo de
notificación el 30 de noviembre de 2008. Este último pla-
zo podrá ampliarse a la vista del volumen de proyectos
presentados.

Sexto.- El presente régimen de ayudas se acoge al Re-
glamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayu-
das de mínimis (DO L 379, de 28.12.06).

Séptimo.- Derogar la Resolución de la Viceconseje-
ría de la Presidencia de 16 de agosto de 2007, por la que
se aprueban las bases reguladoras para el período 2007-
2013, que han de regir en la concesión de subvenciones
para la incorporación de personas doctoradas y tecnólo-
gas a empresas y otras entidades, y se efectúa la convo-
catoria para 2007.

Octavo.- La presente Resolución producirá sus efec-
tos a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de re-
posición ante este mismo órgano, en el plazo de un (1)
mes contado a partir del día siguiente a la publicación de
la presente Resolución; o directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en Las Palmas de Gran Canaria, del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación, significando que en el caso de presentar recurso
de reposición, no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta la resolución expresa del recur-
so de reposición o hasta que se produzca la desestima-
ción presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de 2008.-
El Presidente, p.d., el Director de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
(Decreto 81/2008, de 10 de junio; B.O.C. nº 119, de
16.6.98), Juan Ruiz Alzola.

A N E X O  I

I.- BASES ESPECÍFICAS

Primera.- Objeto, duración y alcance.

1. El objeto de las presentes bases es establecer las nor-
mas por las que se regirá el concurso para la concesión

de subvenciones a empresas privadas, bajo las condicio-
nes que se establecen en estas bases, para la contratación
laboral de personas doctoradas y/o tecnólogas a tiempo
completo, para realizar proyectos definidos en la base es-
pecífica sexta, acordes a su preparación y titulación.

2. Las ayudas para la contratación de doctores y tec-
nólogos concedidas tendrán una duración total máxima
de tres años, de conformidad con lo indicado en los pun-
tos 3 y 4 siguientes.

3. La continuidad de la ayuda en el segundo año es-
tará condicionada a la existencia de un contrato laboral
con el doctor o tecnólogo que abarque dicha anualidad,
así como a la correcta justificación económica y a la eva-
luación favorable de los correspondientes informes de se-
guimiento. 

4. La continuidad de la ayuda en el tercer año estará
condicionada a la formalización de un contrato laboral
indefinido con el doctor o tecnólogo, si no tuviera ya ese
carácter, así como a la correcta justificación económica
y a la evaluación favorable de los correspondientes in-
formes de seguimiento. 

5. Sólo se admitirá un contrato por empresa y trienio.
En el caso de que la magnitud del proyecto lo justifique,
y siempre que exista disponibilidad presupuestaria se
podrá conceder un segundo contrato.

6. En los proyectos de uno o dos años, sólo se podrá
solicitar otra subvención en ese trienio si al finalizar el
período al doctor o tecnólogo se le ha formalizado un con-
trato laboral indefinido (exceptuando los casos que el doc-
tor o tecnólogo haya declinado dicho contrato). En los
proyectos a tres años, si el doctor o tecnólogo ha sido con-
tratado indefinidamente antes de la finalización del pro-
yecto, se puede solicitar una nueva subvención a ese trie-
nio.

7. El personal habrá de incorporarse bajo una moda-
lidad de contratación acorde con la normativa vigente y
con las normas del organismo solicitante.

Segunda.- Beneficiarios.

1. Tendrán la consideración de beneficiarios de la sub-
vención los destinatarios de los fondos públicos que ha-
yan de realizar la actividad que fundamente su otorga-
miento, o que se encuentren en la situación que legitime
su concesión, en los términos que en cada caso se esta-
blezcan en las presentes bases específicas. A tal efecto,
podrán ser beneficiarias las empresas que cumplan los si-
guientes requisitos generales:

a) Que cuenten con un centro de trabajo radicado en
Canarias, donde se adscriba la persona objeto de subvención.
No obstante, se podrá aceptar la realización de los trabajos
en las dependencias de centros públicos de investigación
y centros tecnológicos canarios. 
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b) Que vayan a iniciar un proyecto de I+D+i o refor-
zar sustancialmente una línea de I+D+i existente. 

2. Conforme al artículo 11.2 de la Ley General de Sub-
venciones, cuando el beneficiario sea una persona jurí-
dica, también podrán recibir la consideración de benefi-
ciario los miembros asociados del beneficiario que se
comprometan a efectuar parte de las actividades que fun-
damentan la concesión de la subvención en nombre y por
cuenta de éste. Se consideran miembros asociados aque-
llos entre los que existe una relación o vínculo de carác-
ter jurídico no contractual, que se encuentre recogido en
sus estatutos, en escritura pública o documento análogo
de fundación o constitución. 

3. Los beneficiarios no podrán encontrarse incursos
en ninguna de las circunstancias que prohíben la obten-
ción de la condición de beneficiario, recogidas en el ar-
tículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

4. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones
recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

Tercera.- Definiciones.

A los efectos de la presente Resolución, se entiende
por:

A) Empresa: persona física y/o jurídica, cualquiera que
sea su régimen jurídico, que esté válida y totalmente
constituida en el momento de presentación de la solici-
tud de ayuda, y cuya actividad principal consista en la pro-
ducción de bienes y servicios destinados al mercado. A
los efectos de la presente Resolución, no se integran en
particular en el concepto de “empresa” las sociedades mer-
cantiles públicas dependientes de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se tomará
como definición de pequeña y mediana empresa (PYME)
la dispuesta en el anexo I del Reglamento (CE) nº70/2001
de la Comisión, de 12 de enero (DO L 10, de 13 de ene-
ro), modificado por el Reglamento (CE) nº 364/2004 de
la Comisión, de 25 de febrero de 2004 (DO L63, de 28.2.04),
que incorpora la Recomendación 2003/361/CE, de 6 de
mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pe-
queñas y medianas empresas, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea de 20 de mayo de 2003 (DO L
124), es decir, aquella empresa que ocupa a menos de 250
personas y cuyo volumen de negocio anual no excede de
50 millones de euros o cuyo balance general no excede
de 43 millones de euros.

En la categoría de PYME se distingue entre micro-
empresa, pequeña y mediana empresa según los efecti-
vos y límites financieros siguientes:

Pequeña empresa: efectivo de personal < 50 y (fac-
turación o activo) <= 10 Meuros.

Micro PYME: efectivo de personal < 10 y (factura-
ción o activo) <= 2 Meuros.

Mediana empresa: aquella PYME que no es ni micro
ni pequeña empresa.

B) Centro tecnológico: persona jurídica, legalmente
constituida sin ánimo de lucro, que estatutariamente ten-
ga por objeto contribuir, mediante el perfeccionamiento
tecnológico y la gestión tecnológica, a la mejora de la com-
petitividad de las empresas y que esté inscrita como Cen-
tro de Innovación y Tecnología (CIT) en el Registro re-
gulado por el Real Decreto 2.609/1996, de 20 de diciembre,
a la fecha de presentación de la solicitud.

C) Proyecto en cooperación: un proyecto en coope-
ración de los tipos a), b), c) y d) de la base específica sex-
ta, involucrará a una agrupación de personas físicas o ju-
rídicas sin personalidad, debiéndose firmar un acuerdo
escrito entre los participantes donde consten expresa-
mente los compromisos de ejecución asumidos por ca-
da miembro de la agrupación. No se considera partici-
pante aquel que aporte una mera carta de interés. El
acuerdo reflejará: 

- Actividad y compromiso de ejecución de cada uno
de los cooperantes.

- Objeto del acuerdo.

- Coste desglosado del proyecto en cooperación.

- Desglose de responsabilidades.

La agrupación estará formada por un grupo de em-
presas con la posible coparticipación de centros de in-
vestigación y centros tecnológicos.

D) Spin-off: empresa fundada en los últimos cinco años,
contados a partir de la fecha de publicación de la corres-
pondiente convocatoria anual, por personal de una insti-
tución de I+D pública o privada sin ánimo de lucro o un
estudiante para desarrollar y comercializar una invención,
las empresas que licencien tecnología propiedad de una
universidad o centro público de investigación, las empresas
que comiencen en un parque tecnológico o incubadora
de empresas perteneciente al sector público o la univer-
sidad y las empresas en las que una universidad o un cen-
tro público ha realizado una participación en su capital.

E) Doctor/a: persona con titulación superior que ha-
ya obtenido el grado de Doctor por la Universidad co-
rrespondiente dentro del nuevo Espacio Europeo, y con
anterioridad a la publicación de la presente Resolución.

F) Tecnólogo/a: titulado universitario de grado supe-
rior y/o medio o equivalente dentro del nuevo Espacio
Europeo de la Educación con 1 año de experiencia laboral
demostrable en I+D en áreas relevantes para las activi-
dades que desarrolle o pretenda desarrollar el beneficia-
rio. Tendrán igualmente dicha consideración aquellas
personas que hayan finalizado con éxito el “Taller de Di-
namizadores de la Innovación” u otros programas equi-
valentes, financiados por este Departamento, aunque no
reúnan el requisito de la experiencia en I+D+i.
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G) Perfil personal: título de la persona a contratar, que
podrá ser doctor y/o tecnólogo.

Cuarta.- Condiciones generales de los proyectos o ac-
tuaciones.

1.1. La entidad solicitante se comprometerá a asignar
a la persona contratada a un departamento con activida-
des de I+D para los casos en que la entidad disponga de
este tipo de departamento, o a destinar a la persona con-
tratada a tareas que favorezcan la implantación de la ac-
tividad que responda a las actuaciones subvencionables
de acuerdo a lo establecido en la base específica sexta de
la presente Resolución.

1.2. Una vez contratada la persona, se admitirá la mo-
dificación de la misma siempre que cumpla con las pre-
sentes bases y al aplicar el baremo con la nueva persona
contratada, la puntuación resultante sea igual o superior
a la mínima necesaria en su convocatoria para ser obje-
to de la subvención. Sólo se admitirán cambios de gra-
duación en el orden tecnólogo a doctor. Asimismo, cual-
quiera de estas alteraciones admisibles no producirá
efecto alguno en la cuantía de la subvención concedida.

2. La actividad a realizar debe responder a una demanda
del mercado y deberá quedar justificado en el expedien-
te el interés y motivación que suscita el proyecto para el
solicitante y participantes, en su caso.

3.1. Los proyectos deberán respetar los principios
fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki
(Asamblea Médica Mundial), en el Convenio del Con-
sejo de Europa relativo a los derechos humanos y la bio-
medicina, en la Declaración Universal de la UNESCO
sobre el genoma humano y los derechos humanos, así co-
mo cumplir los requisitos establecidos en la legislación
española en el ámbito de la investigación biomédica, la
protección de datos de carácter personal y la bioética.

3.2. Los proyectos que impliquen la investigación en
humanos o la utilización de muestras de origen humano
deberán acompañar la preceptiva autorización emitida por
el Comité de Ética del Centro en que se vaya a realizar
el estudio, constituido de acuerdo a la normativa legal vi-
gente. La autorización deberá ser expedida por el Presi-
dente o el Secretario de dicho Comité, y en ella se hará
constar la referencia al acta de la sesión en la que se to-
mó el acuerdo y, en su caso, a lo dispuesto en la Ley 14/2007,
de 3 de julio, de Investigación biomédica.

3.3. Los proyectos que impliquen experimentación ani-
mal deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa le-
gal vigente y en particular en el Real Decreto 1.201/2005,
de 10 de octubre, sobre protección de los animales utili-
zados para experimentación y otros fines científicos.

3.4. Los proyectos que impliquen la utilización de or-
ganismos modificados genéticamente deberán atenerse
a lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
Biomédica, a la Ley 9/2003, de 25 de abril, sobre la uti-

lización confinada, liberación voluntaria y comercialización
de organismos modificados genéticamente, y en el Real
Decreto 178/2004, de 31 de enero, por el que se aprue-
ba el Reglamento general que la desarrolla.

3.5. Los proyectos que impliquen la utilización de agen-
tes biológicos, deberán ajustarse a lo establecido en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, y en los Reales Decretos que la desarrollan,
en cuanto a los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos.

3.6. Los proyectos que comporten ensayos clínicos de-
berán cumplir con lo previsto en el Real Decreto 223/2004,
de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clíni-
cos con medicamentos (B.O.E. de 7.2.04).

3.7. Los proyectos de investigación que impliquen la
utilización de células troncales embrionarias humanas o
líneas celulares derivadas de ellas, deberán ajustarse a lo
dispuesto a tal efecto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de
Investigación Biomédica. 

3.8. Los proyectos que impliquen adquisición o intercambio
de material genético, deberán atenerse a lo establecido
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y en el Tra-
tado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos pa-
ra la Alimentación y la Agricultura y a lo establecido en
la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de
vivero y de recursos fitogenéticos.

En el caso de recursos fitogenéticos las recolecciones
de material genético deberán cumplir las disposiciones
de carácter nacional y/o autonómico que afecten a posi-
bles taxones que se consideren amenazados.

Quinta.- Requisitos de los/as doctores/as, tecnólo-
gos/as.

Las personas doctoradas y/o tecnólogas a contratar me-
diante las subvenciones previstas en la presente Resolu-
ción deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ostentar la ciudadanía de un país miembro de la Unión
Europea.

b) Estar en posesión de la titulación indicada, así co-
mo de la experiencia requerida, en la fecha de la publi-
cación de la correspondiente convocatoria anual.

c) No haber mantenido en el año anterior a la entrada
en vigor de la correspondiente convocatoria una relación
laboral de carácter contractual con la entidad con la que
solicita ayuda de este Programa, ni con ninguna otra re-
lacionada accionarial o socialmente con la misma.

En el caso de las empresas «spin-off», no será nece-
sario cumplir este requisito si la vinculación laboral an-
terior se ha mantenido con una institución de I+D públi-
ca o privada sin ánimo de lucro que participa en el
accionariado o en el capital de la nueva empresa, de
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acuerdo con la definición de empresa “spin-off”recogi-
da en el apartado d) de la base específica tercera de esta
Resolución.

d) No será subvencionable la contratación de perso-
nas vinculadas con el perceptor de los fondos públicos,
sus administradores o apoderados. 

En el caso de que una de las partes que intervienen
sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades,
cuando así se deduzca de las normas reguladoras del
mismo (actualmente, el artículo 16.3 del Texto Refundi-
do de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo).

En el caso de que ambas partes sean personas físicas,
cuando exista relación de consanguinidad hasta el segundo
grado inclusive, o relación de afinidad hasta el tercer gra-
do inclusive, y entre cónyuges.

e) Acreditar la experiencia previa adecuada en el ca-
so de personas tecnólogas según la base específica ter-
cera de la presente Resolución.

Sexta.- Proyectos o actuaciones subvencionables.

Podrán ser objeto de subvención los proyectos si-
guientes, definidos según el Marco Comunitario sobre Ayu-
das Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación
(2006/C 323/01, DO C 323, de 30.12.06): 

a) Investigación industrial: la investigación planifica-
da o los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos
conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para de-
sarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o per-
mitan mejorar considerablemente los ya existentes. In-
cluye la creación de componentes de sistemas complejos
que sean necesarios para investigación industrial, espe-
cialmente la validación de tecnología genérica, salvo los
prototipos contemplados en la letra b).

b) Desarrollo experimental: la adquisición, combina-
ción, configuración y empleo de conocimientos y técni-
cas ya existentes, de índole científica, tecnológica, em-
presarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes
y estructuras o diseños de productos, procesos o servi-
cios nuevos, modificados o mejorados. Podrá incluir, por
ejemplo, otras actividades de definición conceptual, pla-
nificación y documentación de nuevos productos, pro-
cesos y servicios.

Entre las actividades podrá figurar la elaboración de
proyectos, diseños, planes y demás tipos de documenta-
ción siempre y cuando no vaya destinada a usos comer-
ciales.

Son también subvencionables la producción y ensa-
yo experimentales de productos, procesos y servicios, siem-
pre y cuando no puedan emplearse o transformarse de mo-
do que puedan utilizarse en aplicaciones industriales o para
fines comerciales.

El desarrollo experimental no incluye las modifica-
ciones habituales o periódicas efectuadas en los produc-
tos, líneas de producción, procesos de fabricación, ser-
vicios existentes y otras actividades en curso, aun cuando
dichas modificaciones puedan representar mejoras.

c) Innovación en materia de procesos: la aplicación
de un método de producción o suministro nuevo o sig-
nificativamente mejorado (incluidos cambios significa-
tivos en cuanto a técnicas, equipos y/o programas infor-
máticos). No se consideran innovaciones los cambios o
mejoras de importancia menor, el aumento de las capa-
cidades de producción o servicio mediante la introduc-
ción de sistemas de fabricación o logística muy simila-
res a los ya utilizados, el abandono de un proceso, la mera
sustitución o ampliación de capital físico, los cambios ex-
clusivamente derivados de variaciones del precio de los
factores, la personalización (“customisation”), los cam-
bios periódicos de carácter estacional u otros y el comercio
de productos nuevos o significativamente mejorados.

El desarrollo de programas informáticos será sub-
vencionable siempre que implique actividad inventiva y
produzca un efecto técnico y no la mera automatización
de actividades intelectuales. Ejemplos de efecto técnico
son el control y accionamiento de equipos o la simula-
ción de comportamientos a través de modelos matemá-
ticos.

Séptima.- Gastos subvencionables e importe de la
subvención.

1. Los gastos subvencionables serán los propios de la
contratación laboral de la persona a incorporar, esto es,
salario bruto más Seguridad Social a cargo de la patro-
nal, realizados a partir del inicio del período subvencio-
nable, establecido en la base general tercera. 

Serán gastos subvencionables aquellos que tengan tal
consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artº.
56 del Reglamento CE 1083/2006, del Consejo de 11 de
julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión,
y se deroga el Reglamento CE nº1260/1999, y en el artº.
11 del Reglamento CE nº1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativo al Fon-
do Social Europeo, y por el que se deroga el Reglamen-
to CE 1784/1999 en caso de financiación FSE. 

En todo caso, al tratarse de una subvención cofinan-
ciada por el Fondo Social Europeo, sólo serán subven-
cionables aquellos gastos que tengan la consideración de
elegibles con arreglo a los criterios de elegibilidad de gas-
tos contemplados en la normativa estatal que, de mane-
ra indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada y se realicen en el plazo de ejecución es-
tablecido. Asimismo, los gastos deberán ser efectiva-
mente realizados y pagados por los beneficiarios de las
subvenciones.
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La subvención concedida no será compatible con la
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados financia-
das con el mismo fondo estructural en el marco de otros
programas operativos, en virtud de lo dispuesto en el
artº. 56 del Reglamento CE 1083/2006, del Consejo de
11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposi-

ciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. 

2. Cuantía de la subvención: el importe de la subven-
ción dependerá de la dimensión de la empresa (anexo I-
base específica 3ª), y corresponderá a un porcentaje del
gasto incentivable, sin superar en ningún caso las cuantí-
as máximas de subvención, establecidas en el apartado 3: 
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Octava.- Régimen transitorio.

Los proyectos subvencionados en 2007 y que fueron
solicitados para un período superior al año y siempre que
cumplan los requisitos expresados en la base específica
primera, apartado 3 y/o 4, deberán presentarse a la con-
vocatoria de 2008. En el caso de que el beneficiario no
fuera una empresa deberá solicitarlo a alguna de las em-
presas implicadas. En todo caso se estará a lo dispuesto
en las presentes bases.

Novena.- Criterios de valoración.

1. La Comisión de Valoración definida en la base ge-
neral quinta valorará las solicitudes de acuerdo con los
siguientes criterios:

a) Calidad y viabilidad científico-tecnológica, o capacidad
de innovación en su caso, del proyecto concreto de in-
vestigación, de desarrollo tecnológico o del estudio de via-
bilidad técnica previo a cuya realización se asigna el doc-
tor o tecnólogo contratado (hasta 25 puntos).

b) Currículum vitae del doctor o tecnólogo y adecua-
ción de su formación y experiencia a las tareas a realizar,
valorándose el haber sido beneficiario de un programa
público de contratación e incorporación de recursos hu-

manos o de gestores de la innovación. La Comisión de
Valoración podrá requerir al solicitante la acreditación me-
diante certificación y/o documentos justificativos de los
méritos valorables reseñados en el CV(hasta 25 puntos).

c) Colaboración con un grupo de investigación de
una Universidad Pública Canaria o Centro de investiga-
ción público, incluso aquéllos adscritos a alguna empre-
sa pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (has-
ta 25 puntos).

d) Impacto y efecto incentivador de la ayuda en la ca-
pacidad de I+D de la entidad solicitante (hasta 15 pun-
tos).

e) Oportunidad de la propuesta en el contexto del
Plan Canario I+D+i+d 2007-2010 (hasta 10 puntos).

f) Suplemento por presentar el informe tecnológico de
patentes sobre el tema del proyecto: 5 puntos.

2. Una vez valorados los proyectos, se confecciona-
rá un listado de los mismos, ordenado por puntuación de-
creciente, en primer lugar los proyectos a tres años, a con-
tinuación los de dos años y finalmente los de un año. Sólo
podrán ser potencialmente subvencionables los que al me-
nos sumen treinta (30) puntos. Se otorgará la subvención

 



según la prioridad establecida según la base general quin-
ta por la puntuación hasta agotar la dotación presupues-
taria.

II.- BASES GENERALES

Primera.- Solicitudes. 

1. Las entidades que deseen participar en esta convo-
catoria presentarán la correspondiente solicitud firmada
y dirigida al Director de la Agencia Canaria de Investi-
gación, Innovación y Sociedad de la Información, utili-
zando los impresos normalizados que se insertan como
anexo II a la presente Resolución. Estos impresos se en-
cuentran disponibles en la página web http://www.gob-
can.es/aciisi, acompañados de la documentación que se
especifica en el epígrafe 4 de esta base. La documenta-
ción aportada por las entidades concurrentes será trata-
da confidencialmente. 

Las solicitudes se presentarán en cualquiera de las de-
pendencias o formas previstas en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, así como en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de
29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos ad-
ministrativos de la Comunidad Autónoma a la citada
Ley. No obstante, preferentemente, se presentarán en al-
guno de los siguientes lugares:

a) Registros de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (calle Cebrián,
3, 3ª pta., 35003-Las Palmas de Gran Canaria y/o Plaza
Sixto Machado, 3, 38009-Santa Cruz de Tenerife).

b) Cabildos Insulares. 

2. Las solicitudes que se presenten presumen la acep-
tación incondicionada de las bases de la convocatoria y
de las condiciones, requisitos y obligaciones que se con-
tienen en la misma, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 10.1.ñ) del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

3. Asimismo, la presentación de la solicitud de sub-
vención implicará la aceptación de la inclusión del soli-
citante, en su caso, en la lista de beneficiarios que se pu-
blicará electrónicamente, o por otros medios, con el
nombre de los proyectos y la cantidad de fondos públi-
cos asignados a ellos.

4. Las solicitudes se presentarán por duplicado y de-
berán ir acompañadas de dos copias compulsadas o, en
su caso, del original y dos copias de cada uno de los si-
guientes documentos:

a) Impresos normalizados, según anexo II (Solicitud-
Declaración-Descripción).

b) Memoria explicativa del proyecto según el anexo
III. 

c) Justificación del perfil requerido y procedimiento
de selección de la persona propuesta. 

d) Acuerdo y/o Convenio o borrador del mismo para
proyectos en cooperación (en caso de no haberse firma-
do aún, borrador del mismo).

e) En su caso, Informe Tecnológico de Patentes, emi-
tido por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

f) Para proyectos subvencionados por este programa
en el año anterior, la nueva solicitud de subvención in-
cluirá, además de la documentación enumerada ante-
riormente, una memoria que describa el estado actual del
proyecto, incidiendo en las fases realizadas y resultados
obtenidos. 

g) Cuadro resumen según anexo IV acompañado de
TC2 del último año o certificado de vida laboral para el
mismo período e Impuesto de Sociedades del último
ejercicio.

h) Escritura de constitución (en caso de persona jurí-
dica). 

i) Poder del representante.

j) C.I.F. o N.I.F. del solicitante.

k) D.N.I. del representante o de los representantes
mancomunados.

l) Certificados de estar al corriente de pago en las
obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social.
No obstante, en relación a los certificados tributarios,
el órgano gestor podrá obtenerlos por vía telemáti-
ca, si la persona interesada otorga su consentimien-
to.

m) D.N.I. de la persona a contratar.

n) Título académico.

ñ) Currículum vitae, según anexo V.

o) Acreditación de la experiencia laboral según mo-
delo.

p) Declaración de no vinculación en los términos del
apartado d) de la base específica quinta.

q) Declaración de inexistencia de vinculación laboral
entre la persona a contratar y la entidad contratante, du-
rante el año anterior a la fecha de publicación de la co-
rrespondiente convocatoria.

r) Acuerdo y/o Convenio de colaboración, en su ca-
so.
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s) Acreditación de la discapacidad, en su caso.

5. Las entidades solicitantes tendrán que estar dadas
de alta en el Plan Informático Contable de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (PICCAC) en el momento
previo a la concesión de la subvención. 

Segunda.- Plazo de presentación. 

El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes a partir del día siguiente a la publicación de la Re-
solución de convocatoria.

Tercera.- Inicio del período subvencionable. 

Los contratos podrán celebrarse como máximo a los
tres meses a partir de la notificación de concesión de la
subvención y nunca antes de la fecha de publicación de
la convocatoria correspondiente.

Cuarta.- Instrucción del procedimiento.

1. El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento será la Agencia Canaria de Investigación, In-
novación y Sociedad de la Información la cual, recibida
la solicitud, examinará si reúne los requisitos exigidos y
si se acompaña a la misma la preceptiva documentación,
requiriéndose en caso contrario al interesado para que,
en el plazo de diez (10) días, subsane y/o complete los
documentos y/o datos que deben presentarse según se in-
dica en la anterior base, advirtiéndose de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42, de conformidad con lo establecido en
el artículo 71.1 ambos de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. La documentación que falte para completar la so-
licitud será requerida por el órgano gestor, empleando co-
mo medio de notificación el señalado como preferente
en la instancia de solicitud.

3. El órgano gestor elevará a la Comisión de Valora-
ción un listado con las solicitudes que cumplen los requisitos
para ser subvencionables, acompañadas de un resumen
de la información necesaria para su valoración. Asimis-
mo, elevará otro listado con las solicitudes que no reú-
nen los requisitos para ser aprobadas.

Quinta.- Terminación.

1. Comisión de Valoración. 

Los proyectos serán definitivamente seleccionados y
tipificados de acuerdo a la base específica sexta por una
Comisión, nombrada por el Director de la Agencia Ca-
naria de Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación, que designará al Presidente, figurando un
funcionario como secretario. El número de miembros que

integrarán el citado órgano no será superior a 5, y los mis-
mos serán de reconocida cualificación y prestigio. La Co-
misión de Selección podrá asesorarse de expertos exter-
nos cuando lo considere necesario.

La Comisión elaborará la propuesta de resolución, se-
gún el apartado 2 de la base específica novena, para el
otorgamiento de la subvención a los solicitantes, y serán
aprobados aquellos expedientes que hayan obtenido ma-
yor puntuación, pero sin descender de 30 puntos, hasta
agotar la dotación presupuestaria. Aigualdad de puntua-
ción se discriminará en orden descendente por existen-
cia de discapacidad y sexo (primando el femenino).

La Comisión propondrá sobre la conveniencia de bien
aplicar los porcentajes y cuantías máximos de la base es-
pecífica séptima o bien asignarles un coeficiente reduc-
tor.

La Comisión podrá recabar de la entidad solicitante,
así como del doctor o tecnólogo cuya contratación se pro-
pone, las aclaraciones que estime necesarias para una me-
jor comprensión y valoración.

La Comisión analizará la adecuación del salario bru-
to anual que propone la entidad solicitante para el inves-
tigador a contratar.

La propuesta de resolución indicará el nombre del so-
licitante y especificará la evaluación de la solicitud, de
acuerdo con los criterios de valoración previstos en la ba-
se específica novena. En la propuesta estimatoria se es-
pecificará, además, la cuantía de la subvención, el coste
mínimo subvencionable a justificar y la duración en años
aceptada para el proyecto.

2. Lista de reserva. 

Con aquellas solicitudes de proyectos que queden sin
subvencionar por falta de dotación presupuestaria, se
creará una lista de reserva para que en los casos de re-
nuncia de alguna subvención que hubiese sido concedi-
da, su no aceptación o incumplimiento de condiciones,
se pueda proceder a destinar el dinero disponible a los pro-
yectos que figuren en dicha lista y según la prelación y
el orden de puntuación obtenidos.

El figurar en dichas listas de reserva no implicará, en
ningún caso, la existencia de derechos preexistentes a efec-
tos de lo establecido en el artículo 14.1.a) del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, sobre efectos estimatorios a falta de
resolución expresa.

3. Plazo para resolver.

La fecha límite para resolver el concurso será de 3 me-
ses a partir de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

No obstante, para la convocatoria de 2008, el citado
plazo expirará el 20 de noviembre de 2008.
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A la vista de las solicitudes presentadas, y siem-
pre que exista autorización de excepcionalidad, por
el órgano competente se ampliará el plazo de reso-
lución hasta la fecha máxima autorizada.

Si venciera el plazo de resolución sin que ésta se
hubiera dictado expresamente, se entenderá deses-
timada la solicitud, conforme a lo establecido en el
artículo 14 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

4. Resolución.

4.1. La resolución que ponga fin al procedi-
miento de concesión ha de ser única y tendrá que
contener, además de las solicitudes desistidas por
falta de subsanación, las estimadas y desestimadas
en función de los criterios objetivos de valoración
y baremo de la convocatoria. 

4.2. Se notificará, en el plazo de un mes, a cada
una de las empresas beneficiarias la subvención
concedida, así como las condiciones específicas y
generales que deberán cumplir. Asimismo, se noti-
ficarán aquellas solicitudes que resulten desesti-
madas o desistidas.

Sexta.- Aceptación.

La efectividad de la resolución de concesión es-
tá supeditada a su aceptación expresa por el bene-
ficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo de los
treinta (30) días siguientes a su notificación. En ca-
so de que no se otorgue dentro del referido plazo,
quedará sin efecto la subvención concedida.

Séptima.- Contratación.

1. El beneficiario deberá aportar en el plazo má-
ximo de un mes contado a partir del día siguiente
de la notificación de la concesión de subvención, la
documentación relativa a la contratación de la per-
sona designada. La documentación que se ha de
presentar mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Di-
rector de la Agencia Canaria de Investigación, In-
novación y Sociedad de la Información, fotocopia-
da por duplicado y compulsada es la siguiente:

a) Contrato laboral debidamente diligenciado.

b) Contrato de acuerdo de colaboración, en su ca-
so.

c) D.N.I. y CV de la persona contratada, si no se
hubiera aportado anteriormente. 

2. El plazo que se concede para la contratación
es de 3 meses contados a partir de la notificación
de la concesión de la subvención.

Octava.- Abono de las subvenciones.

1. El abono de la subvención será por anticipa-
do, y se estará a lo dispuesto en el artículo 29 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias. 

Para la segunda y tercera anualidad, el abono
anticipado estará condicionado a la presentación y
aceptación del informe anual de seguimiento según
anexo VI que se especifica en la base específica pri-
mera.

2. El interés público que requiere el artículo 29
del Decreto 337/1997 encuentra su justificación en
la Ley Territorial 5/2001, de 9 de julio, de Promo-
ción y Desarrollo de la Investigación Científica y
la Innovación. En efecto, el preámbulo de la Ley re-
conoce que la investigación y la innovación empresarial
es una necesidad para que el tejido productivo pue-
da ser competitivo en una economía más global y,
en su artículo 1, apartado 2, se establece como uno
de sus fines el fomento e impulso de la innovación.

3. Será necesaria la prestación de garantías para
el abono anticipado, que deberá constituirse en el
Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La garantía deberá hacerse por la cantidad resultante
de incrementar el importe del anticipo en un 20%,
cumplimentando para ello el modelo que figura en
el anexo a la Orden de 27 de julio de 2001, de la
extinta Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
(B.O.C. nº 105, de 13.8.01). 

4. Quedan exentos de presentar la garantía los be-
neficiarios que a tal efecto contempla el artículo 29
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

5. Para solicitar el abono anticipado, cuyo plazo
expira el 30 de noviembre de cada año, se presen-
tará, por duplicado, la siguiente documentación:

a) Instancia solicitando el mismo, dirigida al Il-
mo. Sr. Director de la Agencia Canaria de Investi-
gación, Innovación y Sociedad de la Información,
motivando que no puede realizar dicha actividad sin
la entrega de los fondos públicos.

b) Documento original del resguardo (Mandamiento
de Constitución de Depósitos-Valores), correspon-
diente a la garantía depositada en el Tesoro de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.
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c) Certificado expedido por los órganos compe-
tentes de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas
y con la Seguridad Social, en caso de que hayan per-
dido la vigencia los aportados en la fase de solici-
tud de la subvención.

d) Para el segundo y tercer año el abono queda
supeditado al cumplimiento de los apartados 3 y/o
4 de la base específica primera.

6. La fianza será liberada cuando se dicte la Re-
solución del Órgano Gestor por la que se declara jus-
tificada la subvención concedida. Para ello se de-
berá cumplir con los requisitos recogidos en la base
general novena.

Novena.- Medios y plazo de justificación.

1. Para proceder a la justificación del expedien-
te, se deberá aportar, por duplicado, la siguiente
documentación, fotocopiada y compulsada:

a) Instancia dirigida al Director de la Agencia Ca-
naria de Investigación, Innovación y Sociedad de
la Información, solicitando la justificación de la
subvención.

b) Contrato laboral debidamente diligenciado.

c) TC1 y TC2 del período de contratación o cer-
tificado de vida laboral para el mismo período.

d) A los efectos de justificar el coste real de la
contratación, se deberán aportar las nóminas y los
justificantes del pago de las mismas, acompañadas
de un cuadro resumen sellado y firmado por el res-
ponsable de contabilidad, donde expresamente se ha-
ga constar el total devengado y la seguridad social
a cuenta de la patronal.

e) I.R.P.F., Modelo 110, donde figuren las retenciones
practicadas a la persona contratada.

f) Documento acreditativo del sexo del contra-
tado (D.N.I.).

g) Memoria final, según anexo VII. En esta me-
moria deberán explicarse las realizaciones y logros
del proyecto y las tareas e hitos a alcanzar en el fu-
turo. Asimismo, deberá contener un capítulo don-
de se declare el coste total incurrido en la realiza-
ción del proyecto y se realice una comparativa con
el presupuesto presentado en la solicitud de subvención,
explicando las desviaciones producidas.

Esta memoria justificativa deberá contener, co-
mo colofón, los dos siguientes apartados:

- Definición concisa del nuevo producto, proce-
so o servicio tecnológico generado o mejorado sus-
tancialmente.

h) Como anexo a la memoria se aportarán los mo-
delos que se facilitan en el anexo IV, debidamente
cumplimentados.

i) Declaración de otras ayudas o subvenciones re-
cibidas con posterioridad a la concesión para la
misma actividad.

j) Alta en el IAE y/o último recibo y, en caso de
estar exento, declaración expresa de dicha circuns-
tancia.

2. El plazo que se concede para justificar el pro-
yecto o actuación será de tres meses contados a
partir de la finalización del plazo de realización de
la actividad subvencionada, el cual será de 12, 24
y/o 36 meses a partir del inicio del contrato.

3. Una vez aportada la documentación señalada,
el Jefe de Servicio del órgano gestor emitirá infor-
me, si procede, en los términos del artículo 31.4 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado
por el Decreto 103/2000, de 12 de junio (B.O.C. nº
77, de 23.6.00), para su fiscalización por el órgano
competente de la Intervención General.

Emitido el informe de fiscalización favorable, o
en su caso, una vez resueltas las discrepancias que
hubiere, el Órgano Gestor dictará la resolución co-
rrespondiente en aplicación del artículo 31.6 del
citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Décima.- Obligaciones del beneficiario.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones y al artº. 27
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en lo que no se opon-
ga o contradiga al citado precepto básico, el beneficiario
de la subvención queda sometido a las siguientes:

1.- Obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, re-
alizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente, en su ca-
so, el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la concesión
o disfrute de la subvención.
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente o la entidad co-
laboradora, en su caso, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social, en la forma
que se determine reglamentariamente, y sin perjui-
cio de lo establecido en la disposición adicional de-
cimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ferenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable a la entidad benefi-
ciaria en cada caso, de modo que permitan identi-
ficar de forma diferenciada las partidas o gastos
concretos en que se han materializado las subven-
ciones concedidas, así como los demás ingresos
propios o afectos a la actividad subvencionada, in-
cluyendo las ayudas y subvenciones concedidas
con el mismo objeto y que, por diferencia, permi-
tan obtener un estado de rendición de cuentas de las
cantidades o fondos percibidos en concepto de sub-
vención, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, a disposición de la Comisión
y del Tribunal de Cuentas Europeo, durante los pe-
ríodos establecidos en el artº. 90 del Reglamento (CE)
nº 1083/2006, de 11 de julio de 2006 (hasta el
31.12.16).

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003.

2.- La rendición de cuentas de los perceptores de
subvenciones a que se refiere el artículo 34.3 de la

Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tri-
bunal de Cuentas, se instrumentará a través del
cumplimiento de la obligación de justificación al ór-
gano concedente o entidad colaboradora, en su ca-
so, de la subvención, regulada en el párrafo b) del
apartado 1 de esta base.

3.- La obligación de dar cumplimiento a las nor-
mas de información y publicidad según pone de re-
lieve el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1083/2006
del Consejo, por el que se establecen las disposiciones
generales relativas a los Fondos Estructurales (DO
L 210, de 31.7.06) y contenidas en el Reglamento
(CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de di-
ciembre, según redacción publicada en el DO L 45,
de 15 de febrero de 2007, en el caso de que la ayu-
da tenga financiación comunitaria. Específicamen-
te, el artículo 8 del citado Reglamento establece
las responsabilidades de los beneficiarios relativas
a medidas de información y publicidad. En aplica-
ción del artículo citado, el beneficiario se asegura-
rá de que las partes que intervienen han sido infor-
madas de la financiación comunitaria. Cualquier
documento relativo al proyecto objeto de subven-
ción incluirá una declaración en la que se informe
de que el programa operativo, si procediera, ha si-
do cofinanciado con el Fondo Estructural que co-
rresponda.

En cuanto al emblema del FSE, la entidad bene-
ficiaria deberá observar lo dispuesto en el anexo I
del Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8 de
diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo pa-
ra el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo,
e incluirá la referencia al “Fondo Social Europeo”
y la declaración “Canarias objetivo de progreso”.

4.- La aceptación de la subvención por parte de
la entidad beneficiaria implica su aceptación de ser
incluido en una lista de beneficiarios, publicada de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2.d)
del indicado Reglamento 1828/2006, de la Comi-
sión de 8 de diciembre de 2006.

Undécima.- Reintegro.

No será exigible el abono de la subvención o, en
su caso, procederá la devolución íntegra de las can-
tidades percibidas, cuando concurra alguno de los
supuestos de los artículos 19.3 y 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones (B.O.E nº 276, de 18.11.03) y los del artí-
culo 35.3 del citado Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre. El procedimiento se regirá según lo previsto
en dicho Decreto.

Duodécima.- Modificaciones.

Podrá acordarse por el órgano competente, pre-
via solicitud del beneficiario, la modificación de la
resolución de concesión, sin que en ningún caso pue-
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da variarse el destino o finalidad de la ayuda o sub-
vención, debiéndose cumplir los requisitos de los
artículos 15.1 y 26 del Decreto 337/1997 y los re-
quisitos de las presentes bases.

Decimotercera.- “Mínimis” y acumulación de
ayudas.

1. El presente Programa se acoge al Reglamen-
to (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de di-
ciembre de 2006, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de
mínimis (DO L 379, de 28/12/2006). En este sen-
tido, las ayudas de mínimis son ayudas concedidas
por la Administración a una empresa, cuyos im-
portes deben considerarse como de poca importan-
cia. El importe total de las ayudas mínimis conce-
didas a cualquier empresa no puede sobrepasar los
200.000 euros en cualquier período de 3 ejercicios
fiscales (100.000 euros para empresas de transpor-
te de mercancías por carretera). Este límite se apli-
cará independientemente de la forma de la ayuda o
del objetivo perseguido.

2. Dado que el presente Programa es susceptible
de cofinanciación con Fondos Estructurales, espe-
cíficamente con el Fondo Social Europeo (FSE), los
mismos costes subvencionables no podrán acoger-
se a ayudas procedentes de otros instrumentos co-
munitarios, ni con el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), tal como establece el artículo
54.5 del Reglamento General de los Fondos Es-
tructurales.

3. En todo caso, la acumulación de ayudas para
los mismos gastos subvencionables no podrá supe-
rar el coste real de los mismos.

Decimocuarta.- Normativa de aplicación.

En lo no regulado por estas bases se estará a lo
establecido en las siguientes normas:

1. En relación a la normativa de la Unión Euro-
pea:

- Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayu-
das de mínimis (DO L 379, de 28.12.06).

- Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de
11 de julio de 2006, por el que se establecen dis-
posiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al
Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE)
nº 1230/1999 (DO L 210, de 31.7.06).

- Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión
de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de de-
sarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del

Consejo (según redacción publicada en el DO L
45, de 15.2.07).

- Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, re-
lativo al Fondo Social Europeo y por el que se de-
roga el Reglamento (CE) nº 1784/1999 (DO L 210,
de 31.7.06).

2. En el ámbito de la legislación española (nor-
mativa reguladora de procedimiento):

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), en lo
referente a sus preceptos básicos.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(B.O.E. nº 176, de 25.7.06).

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

3. En el ámbito de la normativa autonómica:

- Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de
ayudas y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
170, de 31.12.97), modificado parcialmente por el
Decreto 103/2000, de 12 de junio (B.O.C. nº 77, de
23.6.00), en lo que no se oponga o contradiga a los
preceptos básicos de la Ley General de Subven-
ciones.

- Acuerdo del Gobierno de Canarias de 23 de ju-
lio de 2001, modificado por el de 22 de abril de 2002,
en virtud del cual el porcentaje mínimo subvencio-
nable no podrá ser inferior al 20% de los gastos sub-
vencionables, limitándose la cuantía mínima de la
subvención a 3.000 euros, salvo en las islas de El
Hierro, La Gomera y La Palma que será de 601
euros.

- Decreto Territorial 157/1998, de 10 de sep-
tiembre, de medidas acerca de la gestión de los
Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión de
la Unión Europea (B.O.C. nº 79, de 18.6.99).

4. Resto de normativa que pudiera afectar a las
ayudas públicas.

Decimoquinta.- Final.

Se faculta al Director de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Información
para interpretar el contenido de las presentes bases.
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Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1699 Inspección General de Servicios.- Resolu-
ción de 23 de octubre de 2008, por la que
se hace pública la relación de las Entida-
des Locales adheridas al Convenio Marco
suscrito entre la Administración General del
Estado y la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias para
la implantación de una Red de Oficinas In-
tegradas de Atención al Ciudadano.

Con fecha 20 de febrero de 2008 se suscribió
entre la Administración General del Estado y la
Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias el Convenio Marco para la im-
plantación de una Red de Oficinas Integradas de
Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en vigor des-
de el 19 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 57, de 19
de marzo).

La cláusula duodécima del citado Convenio
Marco establece que las solicitudes de adhesión
de las Entidades Locales aceptadas por la Comi-

sión de seguimiento deberán ser publicadas en el
Boletín Oficial de Canarias.

Por lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Hacer pública la relación de Entidades
Locales adheridas al Convenio Marco de 20 de
febrero de 2008, para la implantación de una Red
de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Canarias, que se recogen en el anexo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en la
cláusula décima del citado Convenio, las obliga-
ciones asumidas entre las Administraciones in-
tervinientes y las Entidades Locales adheridas se
entenderán vigentes desde la publicación de la ad-
hesión en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de
2008.- La Inspector General de Servicios, María
del Socorro Beato Castellano.
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1700 Inspección General de Servicios.- Resolución
de 27 de octubre de 2008, por la que se ha-
ce pública la actualización de la relación
de los registros propios de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, prevé en su artículo
38.6 que toda Administración Pública establezca los
días y el horario de funcionamiento de las oficinas
de registro; además el punto 8 del propio artículo dis-
pone la obligación de dar publicidad y mantener ac-
tualizada la relación de sus oficinas propias y con-
certadas.

Por otra parte, el apartado 1 de la Disposición
Adicional Primera de la Orden de 12 de agosto de
2002, de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica (B.O.C. nº 111, de 19.8.02), hoy Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, esta-
blece que la Inspección General de Servicios man-
tendrá permanentemente actualizada y publicará
anualmente la relación de los registros de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, de sus entidades de derecho público
y organismos autónomos vinculados o dependien-
tes de ella, en la que figurarán, como mínimo, su
carácter, localización y horario de funcionamien-
to, así como, en su caso, órganos administrativos
para los que desempeñan funciones.

Con posterioridad a la Resolución de 4 de junio
de 2007, de la Inspección General de Servicios
(B.O.C. nº 121, de 18.6.07), se han producido mo-
dificaciones en los registros de los diversos Depar-
tamentos.

Por lo expuesto,

R E S U E L V O:

Hacer pública la relación actualizada de los re-
gistros propios de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, que podrá con-
sultarse en la página principal de la web institucio-
nal del Gobierno de Canarias en internet
(http://www.gobcan.es/oficinasderegistro/), así co-
mo en las sedes de la Oficina Canaria de Informa-
ción y Atención Ciudadana.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2008.-
La Inspector General de Servicios, María del Soco-
rro Beato Castellano.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1701 Dirección General de Desarrollo Rural.- Re-
solución de 28 de octubre de 2008, por la que
se conceden las subvenciones convocadas pa-
ra el año 2008 destinadas a la modernización
de las explotaciones de tomateras reguladas
por la Orden de 5 de mayo de 2008, que con-
voca para el año 2008, las subvenciones des-
tinadas a la instalación de jóvenes agriculto-
res, a las inversiones colectivas y a la
modernización de las explotaciones agrícolas.

Vistas las solicitudes presentadas, al objeto de po-
der acogerse a la Orden de 5 de mayo de 2008, por
la que se convocan para el año 2008, las subvencio-
nes destinadas a la instalación de jóvenes agriculto-
res, a las inversiones colectivas y a la modernización
de las explotaciones agrícolas (B.O.C. nº 95, de
13.5.08).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con objeto de poder acogerse a las sub-
venciones convocadas por Orden de 5 de mayo de
2008, las subvenciones destinadas a la instalación de
jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas y a
la modernización de las explotaciones agrícolas, se
presentaron un total de 108 solicitudes para inversiones
en explotaciones agrarias destinadas a la modernización
de explotaciones tomateras, y que se relacionan en
el anexo IV. 

Segundo.- La dotación presupuestaria destinada
a la modernización de explotaciones tomateras tie-
ne un importe total de tres millones (3.000.000,00)
de euros con cargo a la aplicación 13.04.531A.770.00,
P.I.: 08713815, denominada “Modernización de ex-
plotaciones agrarias-FEADER 2007/2013-M 1.1.2”
y cuyos créditos están cofinanciados por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER).

Tercero.- Los expedientes objeto de esta convo-
catoria han sido resueltos aplicando los criterios de
preferencia previstos en la Orden de 5 de mayo de
2008, por la que se convocan para el año 2008, las
subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes
agricultores, a las inversiones colectivas y a la mo-
dernización de las explotaciones agrícolas.

Cuarto.- Que los solicitantes del anexo I cumplen
los requisitos establecidos exigidos por la Orden de
5 de mayo de 2008, por la que se convocan para el
año 2008, las subvenciones destinadas a la instala-
ción de jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas
y a la modernización de las explotaciones agrícolas.

Quinto.- Que los solicitantes del anexo III no
cumplen alguno de los requisitos exigidos en la Or-
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den de 5 de mayo de 2008, por la que se convocan
para el año 2008, las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores, a las inversiones
colectivas y a la modernización de las explotaciones
agrícolas, o habiendo sido requeridos los interesados
mediante el Boletín Oficial de Canarias nº 160, de
11 de agosto de 2008 no han subsanado o, en su ca-
so, no han completado los documentos o los datos re-
queridos, según los motivos que detallados en el ane-
xo V.

Sexto.- Que las 68 solicitudes relacionadas en el
anexo I tienen cobertura económica con los créditos
destinados a la modernización de explotaciones to-
materas, por lo que no hay expedientes en lista de re-
serva del anexo II.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General de
Desarrollo Rural la competencia para resolver la
convocatoria en explotaciones agrarias destinadas a
la modernización de explotaciones tomateras, a te-
nor de lo establecido en el resuelvo tercero de la Or-
den de 5 de mayo de 2008, por la que se convocan
para el año 2008, las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores, a las inversiones
colectivas y a la modernización de las explotaciones
agrícolas, donde se establecen las bases por las que
se rige esta convocatoria de subvenciones.

Segundo.- Considerando la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como lo dis-
puesto en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, en todo lo que no se oponga o contradiga a la
Ley 38/2003.

Vistos el informe-propuesta del Comité de Eva-
luación y los demás preceptos legales de aplicación,
en uso de las competencias que me han sido delega-
das,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la inversión descrita a cada
uno de los beneficiarios que aparecen relacionados
en el anexo I.

Segundo.- Conceder cada una de las solicitudes
detalladas en el anexo I la subvención de capital por
el importe de la columna (subvención aprobada), lo
cual supone un porcentaje igual al enumerado en la
columna (% Subv) respecto a la inversión aprobada
con cargo a la aplicación presupuestaria
13.04.531A.770.00, P.I.: 08713815, denominada
“Modernización de explotaciones agrarias-FEADER
2007/2013-M 1.1.2”, por un importe total de dos mi-
llones quinientos setenta y tres mil quinientos vein-

tiún euros con cuarenta y siete céntimos (2.573.521,47
euros), cofinanciado por el Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER) en un 40 por cien-
to.

Tercero.- Tener por desistidos de su solicitud a los
expedientes con el código número 4 y desestimar el
resto de los expedientes, relacionados en el anexo III,
por los motivos descritos en el anexo V al no cum-
plir algunos de los requisitos establecidos en la Or-
den de 5 de mayo de 2008, por la que se convocan
para el año 2008, las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores, a las inversiones
colectivas y a la modernización de las explotaciones
agrícolas.

Cuarto.- La efectividad de la presente resolución
de concesión de subvención está supeditada a lo pre-
visto en las bases de la convocatoria y en particular
a las siguientes condiciones:

1. La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de 30 días siguientes
a la publicación de la resolución de concesión. En ca-
so de que no se otorgue dentro del referido plazo que-
dará sin efecto la subvención concedida.

2. La presentación en el mismo plazo y con los mis-
mos efectos fijados en el apartado 1 para la acepta-
ción expresa de la subvención, de la siguiente docu-
mentación por duplicado:

a) Documentos o títulos que acrediten la titulari-
dad de la explotación, debidamente liquidados. 

b) Planos catastrales de las fincas donde se reali-
zarán las inversiones, marcando el polígono, parce-
la y subparcela, así como la ubicación de la mejora
dentro de la misma. 

c) El solicitante podrá presentar, si lo estima con-
veniente, documento acreditativo de la mano de obra
empleada en la explotación agraria objeto de la me-
jora. 

d) En el supuesto de inversiones superiores a
12.000 euros destinadas a sorribas, movimiento de
tierra, construcción de depósitos de riego o muros de
contención e inversiones colectivas, deberá presen-
tarse un proyecto técnico firmado por técnico com-
petente en materia agraria y visado por el correspondiente
colegio profesional, en el que constará del nombre y
firma del responsable del visado. La memoria debe-
rá considerar los factores económicos, sociales, ad-
ministrativos y estéticos, así como las justificaciones
de la solución adoptada en sus aspectos técnico, fun-
cional y económico y de las características de todas
las unidades de obra proyectadas. Se indicarán en ella
los antecedentes y situaciones previas de las obras,
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métodos de cálculo y ensayos efectuados, cuyos de-
talles y desarrollo se incluirán en anexos separados.
Incluirá levantamiento topográfico en el que se de-
tallen estado actual y futuro de las mejoras. También
figurarán en otros anexos: el estudio de los materia-
les a emplear y los ensayos realizados con los mis-
mos, la justificación del cálculo de los precios adop-
tados, las bases fijadas para la valoración de las
unidades de obra y de las partidas alzadas propues-
tas y el presupuesto para conocimiento de la Admi-
nistración obtenido por la suma de los gastos co-
rrespondientes al estudio y elaboración del proyecto.
Los planos del proyecto deberán ser lo suficientemente
descriptivos para que puedan deducirse de ellos las
mediciones que sirvan de base para las valoraciones
pertinentes y para la exacta realización de la obra. Ade-
más, se aportará una copia digital del proyecto téc-
nico, donde los archivos que contengan los planos del
proyecto deberán estar en formato DXF, DWG, DGN
o compatibles. 

e) En el caso de inversiones en el sector de frutas
y hortalizas deberá aportarse certificado de su respectiva
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas
en el que se ponga de manifiesto que no se ha con-
cedido ni se va a conceder ayuda para ninguno de los
conceptos que integran el plan de mejora en la ubi-
cación prevista.

f) A justificar el titular o persona que esté al fren-
te de la explotación un mínimo de un año de expe-
riencia en la actividad agraria, o disponer de título o
diploma de formación profesional agraria o acredi-
tar la asistencia a cursos de capacitación profesional
agraria por un mínimo de 30 horas, homologados de
conformidad con la Orden de 9 de febrero de 1999,
por la que se regula la homologación de cursos de
formación agraria para la obtención de la cualifica-
ción profesional agraria (B.O.C. nº 21, de 17.2.99).

Quinto.- Concedida la subvención a solicitud del
interesado podrá acordarse por la Dirección General
de Desarrollo Rural, la modificación de la resolución
de concesión, previo informe del órgano competen-
te de la Intervención General, siempre que se cum-
plan los requisitos establecidos en el artículo 26 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexto.- La efectividad de la concesión de la sub-
vención queda condicionada a la realización de la ac-
tividad objeto de subvención y a la presentación de
la documentación que acredite la efectiva realización
de la actividad o adopción de la conducta, así como
de su coste real, a más tardar el 29 de noviembre de
2008.

El plazo para realizar y justificar la totalidad de
la actividad subvencionada así como su coste total,
no deberá superar la fecha del 29 de noviembre de
2008. 

Séptimo.- Para acreditar la realización de la acti-
vidad o conducta subvencionada se emitirá una cer-
tificación de un funcionario competente acreditati-
va de la realización de la actividad o adopción de la
conducta subvencionada. En el supuesto de inversiones
superiores a 12.000 euros, destinadas a inversiones
colectivas, sorribas, muros de contención, movi-
miento de tierra o a la construcción de depósitos de
riego, deberá aportarse además un certificado de
obra, expedido por un técnico competente en mate-
ria agraria, que incluya las distintas unidades de obra,
o elementos que las integran, efectivamente realiza-
das y su coste, visado por el correspondiente cole-
gio profesional, en que constará el nombre y firma
del responsable del visado. 

Octavo.- Para acreditar el coste de la actividad o
conducta subvencionada, se aportarán las facturas ori-
ginales pagadas, acreditativas de los gastos realiza-
dos en la realización de la inversión, que se ajusta-
rán a lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones. Dichas facturas
deberán describir las distintas unidades de obra o
elementos que las integran, y deberán estar ajusta-
das a lo dispuesto en el Real Decreto 1.496/2003, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación,
y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido (B.O.E. de 1.3), además deberá figu-
rar el tipo y cuota del I.G.I.C. 

Noveno.- Para la acreditación de los pagos, se
aportarán las certificaciones bancarias acreditativas
de los pagos realizados con cargo a la cuenta del be-
neficiario o, en su lugar, fotocopia de cheques no-
minativos o letras de cambio nominativas u órdenes
de transferencias nominativas, con los correspon-
dientes apuntes bancarios, con cargo a la cuenta del
beneficiario, que justifiquen la efectiva realización
de los pagos o cualquier otro documento mercantil
que pueda justificar la efectiva realización de dichos
pagos. 

Décimo.- Las facturas presentadas para la justifi-
cación de la subvención deberán estar relacionadas
en un escrito firmado por el beneficiario, en que se
especifique de cada factura, el número, la fecha, el
proveedor y el importe descontado el I.G.I.C. 

Undécimo.- Además de la documentación ante-
riormente exigida, cuando el coste total de la inver-
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sión subvencionada supere los 50.000,00 euros, el be-
neficiario deberá aportar fotografías acreditativas de
que las inversiones objeto de subvención se han se-
ñalizado con placa o cartel rígido. Tanto en la placa
como en la valla publicitaria figurará una descripción
del proyecto o de la operación, que ocupará como mí-
nimo el 25% de la placa o valla. El ancho de la pla-
ca explicativa deberá ser de 420 milímetros. Caso de
ser cartel rígido, éste deberá ser de 2.500 milímetros
de ancho. El resto de dimensiones, textos, escudos,
colores y distribución deberán ser proporcionales
con la muestra que se incluye en anexo XVII (de la
Orden de convocatoria de 5.5.08). 

Duodécimo.- El abono de la subvención se reali-
zará, previo examen de los hechos, documentos, da-
tos y demás extremos a que debe ceñirse la justifi-
cación de la subvención, la misma plamados en un
certificado de funcionario de la Dirección General de
Desarrollo Rural acreditativo de la realización de la
actividad o la adopción de la conducta subvencionada,
así como de su coste real.

Decimotercero.- El beneficiario vendrá obligado
a disponer de los libros contables, registros diligen-
ciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercan-
til y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos
sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control, en los términos de la base 9.6 de la Orden
de convocatoria.

Decimocuarto.- El incumplimiento por el benefi-
ciario de los compromisos adquiridos, así como la no
realización de la inversión dentro del plazo conce-
dido, dará lugar a la pérdida de la subvención con-
cedida.

Decimoquinto.- La aceptación de la subvención
por cada uno de los beneficiarios relacionados en el
anexo I supone permitir el uso de datos de carácter
personal por las instituciones comunitarias e inclu-
so podrán ser hechos públicos para poder ser trata-
dos por organismos de auditoría e investigación de
las Comunidades y de los Estados miembros, para sal-
vaguardar los intereses financieros de las Comuni-
dades, según prevé el Reglamento (CE) nº 259/2008,
de la Comisión, de 18 de marzo de 2008, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) nº 1290/2005, del Consejo, en lo que se
refiere a la publicación de información sobre los be-

neficiarios de fondos procedentes del Fondo Euro-
peo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Decimosexto.- Para lo no establecido en la pre-
sente Resolución se estará a lo dispuesto en la Or-
den de 5 de mayo de 2008, por la que se convocan
para el año 2008, las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores, a las inversiones
colectivas y a la modernización de las explotaciones
agrícolas (B.O.C. nº 95, de 13.5.08) y además en el
Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, de 20
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desa-
rrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), Reglamento (CE) nº
1.974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, por el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Con-
sejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), y Reglamento (CE) nº 1.975/2006, de
la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) nº 1.698/2005, del Consejo, en lo que res-
pecta a la aplicación de los procedimientos de con-
trol y la condicionalidad en relación con las medidas
de ayuda al desarrollo rural. 

Asimismo se estará a lo dispuesto en los precep-
tos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en su Reglamento de de-
sarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo aque-
llo que no se oponga o contradiga a la Ley 38/2003.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, sin perjuicio de que pueda interponerse re-
curso potestativo de reposición ante este Órgano, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a la publicación de la misma, con los efectos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto
Aguiar Rodríguez.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1702 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
22 de octubre de 2008, del Director, por la que
se conceden distintas subvenciones con car-
go al programa Fomento del Desarrollo Lo-
cal, convocado por Resolución del Presiden-
te del Servicio Canario de Empleo de 19 de mayo
de 2008.

Examinadas las diferentes solicitudes presentadas
por las Entidades interesadas en la concesión de una
subvención de las convocadas a través de la Reso-
lución del Presidente del Servicio Canario de Empleo
de fecha 19 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 106, de 28.5.08),
en adelante “la convocatoria”, relativa a la convocatoria
de subvenciones destinadas al fomento y generación
de empleo en el entorno local, resultan los siguien-
tes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución citada, se pro-
cede a aprobar la convocatoria de subvenciones pa-
ra el fomento del desarrollo local e impulso de pro-
yectos y empresas calificados como I+E, y más
concretamente, para el Fomento del Desarrollo Lo-
cal, a través de la financiación de estudios de mer-
cado y campañas, que cumplan los requisitos y ca-
racterísticas contemplados en la misma.

Segundo.- El plazo para la presentación de soli-
citudes se extendió hasta el 30 de junio de 2008, se-
gún lo consignado en el dispongo séptimo de la con-
vocatoria, habiéndose presentado el volumen de
solicitudes que se recogen en el anexo I de la presente
Resolución.

Tercero.- Se ha producido una incorporación de
remanente disponible para la convocatoria, a través
de la siguiente aplicación presupuestaria:

• Aplicación 2008.15.01.322I.470.00 R- Línea de
Actuación 23445401 “Fomento del Desarrollo Lo-
cal”. 

• Y existe saldo disponible en la Aplicación
2008.15.01.322I.470.00- Línea de Actuación 23445401
“Fomento del Desarrollo Local”.

Cuarto.- Con fecha 6 de octubre de 2008, se reu-
nió el órgano colegiado al que se refiere el apartado
1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24, am-
bos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, emitiendo informe en el que se
concreta la evaluación efectuada de las solicitudes de
subvención presentadas, así como los criterios de
ordenación de las mismas. 

Los resultados de dicho informe se plasman en la
correspondiente acta de 6 de octubre de 2008.

Quinto.- Visto el informe favorable de fiscaliza-
ción previa limitada, emitido por la Intervención De-
legada de la Consejería de Economía y Hacienda en
el Servicio Canario de Empleo de fecha 16 de octu-
bre de 2008.

Alos citados antecedentes de hecho, les son de apli-
cación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es el órgano competente para resolver el presente
procedimiento, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28 de abril,
del Servicio Canario de Empleo.

Segundo.- La presente convocatoria se resuelve al
amparo de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 15
de julio de 1999 (B.O.E. nº 182, de 31 de julio), por
la que se establecen las bases de concesión de sub-
venciones públicas para el fomento del desarrollo lo-
cal e impulso de los proyectos y empresas califica-
das como I+E, cuya gestión fue transferida al SCE
por Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E.
nº 41, de 17 de febrero), modificado por Real Decreto
939/1999, de 4 de junio (B.O.E. nº 151, de 25 de ju-
nio) y adaptada a la organización de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias por el Decreto 150/2001, modificado parcialmente
por el Decreto 172/2001, de 30 de julio (B.O.C. nº
99, de 3 de agosto) y modificada por el Decreto
155/2002, de 24 de octubre, así como la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E.
nº 276, de 18.11.03) y su reglamento de desarrollo
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio (B.O.E. nº 176, de 25.7.06).

Tercero.- El dispongo primero apartado 1 de la con-
vocatoria establece que el sistema de concesión de
las presentes subvenciones se efectuará en régimen
de concurrencia competitiva, lo que determina que
todas las Entidades solicitantes participan en igual-
dad de condiciones, resolviéndose la concesión a fa-
vor de aquellas que, una vez acreditados los requisi-
tos exigidos en la convocatoria, presenten una solicitud
que, aplicados los criterios de baremación conteni-
dos en la misma, merezca una mayor valoración por
parte del Servicio Canario de Empleo.

Cuarto.- La presente convocatoria se resuelve con
cargo a los créditos consignados en la siguiente apli-
cación del Estado de Gastos del Presupuesto del Ser-
vicio Canario de Empleo para el año 2008: Aplica-
ción 2008.15.01.322I.470.00- Línea de Actuación
23445401 “Fomento del Desarrollo Local”, y Apli-
cación 2008.15.01.322I.470.00-R Línea de Actuación
23445401 “Fomento del Desarrollo Local”.
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En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones a las Enti-
dades reflejadas en el anexo II de la presente, por las
cuantías establecidas en el mismo.

Segundo.- No conceder las subvenciones, por no
cumplir con alguno de los requisitos formales y/o do-
cumentales establecidos, a las Entidades reflejadas
en el anexo III de la presente, por los motivos que
igualmente se consignan.

Tercero.- Las presentes subvenciones se conceden
para la financiación parcial de estudios e informes que
tengan por objeto la promoción empresarial y del em-
pleo en el entorno local, en las cuantías reflejadas pa-
ra cada Entidad beneficiaria en el anexo II, siendo equi-
valentes a los porcentajes sobre el coste total de la
acción, consignados asimismo en dicho anexo, y te-
niendo en cuenta los límites máximos establecidos
en el artículo 3.2 de la Orden de 15 de julio de 1999,
reguladora de las bases de la presente convocatoria.

Cuarto.- De acuerdo con el artículo 5 de la Orden
de 15 de julio de 1999 (en relación con el artículo 14
del Decreto 150/2001, de 23 de julio), con carácter
previo al pago, la empresa deberá presentar:

a) Certificados de hallarse al corriente en las obli-
gaciones tributarias Estatales, Autonómicas y con la
Seguridad Social, y Documento de alta/modifica-
ción de datos de terceros. 

b) Certificación de la empresa, entidad o persona
física, del servicio prestado. 

c) Original o fotocopia compulsada de las factu-
ras acreditativas del coste de dicho servicio.

d) Copia completa del estudio o informe objeto de
subvención, así como los documentos que acrediten
la realización de la campaña.

La citada documentación deberá ser presentada en
el plazo inexcusable de 15 meses, a contar desde el
día siguiente de la publicación de esta Resolución,
quedando sin efecto la concesión respecto de aque-
llas Entidades que no cumplan con dicha obligación
en plazo.

Recibida la citada documentación, la Dirección del
Servicio Canario de Empleo ordenará la transferen-
cia de la subvención concedida a la Entidad benefi-
ciaria.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de
la Orden de 15 de julio de 1999, y el artículo 19 del
Decreto 150/2001, de 24 de octubre, este último in-

troducido en virtud de la modificación operada por
el Decreto 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de
15.11.02), y a efectos de justificación de la subven-
ción concedida, en el caso de las corporaciones lo-
cales se sustituirá la documentación prevista en el apar-
tado c) anterior por certificación, según anexo IV,
expedido por el órgano de dichas entidades que ten-
ga atribuidas las funciones de fiscalización o control
de los fondos, previas las actuaciones de comproba-
ción que éstos estimen necesarias.

Por otro lado, en cumplimiento de la normativa
de referencia y demás de aplicación, la entidad be-
neficiaria estará obligada a aportar, como medio de
justificación del gasto efectivamente realizado, ade-
más de la certificación del órgano que tenga atribui-
da las funciones de fiscalización, control o adminis-
tración de aquél, los registros contables cuya llevanza
vengan impuestas por la normativa aplicable y que
proporcionen información detallada sobre los gastos
específicos efectuados con motivo de los proyectos
o acciones correspondientes a las intervenciones co-
munitarias, así como los justificantes de pago.

Dicha información se ajustará al anexo V, que de-
berá presentarse firmada en cada una de sus páginas,
por el responsable de las funciones de fiscalización,
control o administración. 

La documentación original correspondiente que-
dará localizada en el servicio o unidad responsable
de su custodia, a disposición de las personas y orga-
nismos que están facultados para inspeccionar este
tipo de documentos con arreglo a la normativa de apli-
cación.

A este respecto, y en aplicación del artículo 18.1
del Decreto 150/2001, de 23 de julio, según redac-
ción dada por el Decreto 155/2002, de 24 de octu-
bre, resulta relevante destacar que la Entidad debe-
rá justificar, no sólo el coste subvencionado, sino
también el coste real (total) de la actividad o conducta
subvencionada. Asimismo, y de conformidad con el
artº. 30.4 de la Ley 38/2003, resulta relevante des-
tacar que cuando las actividades hayan sido financiadas,
además de con la subvención, con fondos propios u
otras subvenciones o recursos, deberán acreditarse en
la justificación el importe, procedencia y aplicación
de tales fondos a las actividades subvencionadas.

Quinto.- Respecto de las obligaciones derivadas
de la subvención concedida será de aplicación lo
previsto en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, que-
dando la entidad beneficiaria obligada a dar la ade-
cuada publicidad del carácter público de la financiación,
en el que se identifique la financiación del Servicio
Canario de Empleo en todas aquellas actividades
que sean objeto de subvención. 

Sexto.- De acuerdo con lo establecido en el artículo
6 de la Orden de 15 de julio de 1999, la entidad be-
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neficiaria de la subvención viene obligada a cumplir
la resolución administrativa en sus propios térmi-
nos, a entregar a los doce meses del pago de la sub-
vención, un informe descriptivo de los objetivos con-
seguidos como consecuencia de las actividades
subvencionadas que acrediten la eficacia de las mis-
mas y a comunicar al Servicio Canario de Empleo la
percepción, en su caso, de las ayudas concedidas pa-
ra la misma finalidad por otras Administraciones Pú-
blicas o Entes públicos o privados.

Séptimo.- De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 26.1 de la Orden de 15 de julio de 1999, las
Entidades beneficiarias de las subvenciones deberán
someterse a las actuaciones de comprobación e ins-
pección a efectuar por el Servicio Canario de Empleo
y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así co-
mo a las de control económico-financiero que co-
rrespondan a la Intervención General del Estado y la
Comunidad Autónoma, Tribunal de Cuentas del Es-
tado y Audiencia de Cuentas de Canarias, y a las que
correspondan a los órganos de inspección y control
de la Unión Europea.

Octavo.- El incumplimento de cualquiera de las
condiciones y obligaciones establecidas en la normativa
contemplada en el dispositivo primero, apartado se-
gundo, de la convocatoria, así como en la presente
Resolución y en el resto de la normativa de pertinente
aplicación, facultará al Servicio Canario de Empleo
para iniciar procedimiento de reintegro de las canti-
dades indebidamente percibidas, con los intereses
legales de demora correspondientes, de acuerdo con
lo previsto en el Título II de la Ley 38/2003, todo ello
sin perjuicio de lo establecido en el Título IV de la
propia Ley 38/2003 y en el Real Decreto Legislati-
vo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social (B.O.E. nº 189, de 2000).

Noveno.- Notifíquese la presente Resolución a
los interesados en el expediente, con la indicación de
que contra la misma, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada an-
te el Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su notificación, conforme lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.- La Dirección, Alberto Génova Gal-
ván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008 por
el Subdirector de Empleo, Juan Camejo Rodríguez.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4369 ANUNCIO de 31 de octubre de 2008, por el
que corrigen errores en el procedimiento abier-
to para la contratación de la ejecución de las
obras de construcción de un Centro de Día pa-
ra Personas Mayores en Valverde (El Hierro).

Advertido error en el anuncio de licitación publi-
cado en la Página Web del Perfil del Contratante
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante), relativo a la contratación de la ejecución de
las obras de construcción de un Centro de Día para
Personas Mayores en Valverde, El Hierro, la Conse-
jería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha re-
suelto publicar la siguiente corrección:

A. En el anuncio de licitación, en su apartado 2.
Objeto del contrato.

Donde dice: 14 meses.

Debe decir: 15 meses.

B. En la cláusula 13.1 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares, incluido como “Docu-
mentos anexos”.

Donde dice: las proposiciones constarán de dos so-
bres cerrados.

Debe decir: las proposiciones constarán de tres so-
bres cerrados.

Se amplía el plazo de presentación de proposiciones
en siete días naturales, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4370 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24
de octubre de 2008, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del servicio consis-
tente en un grupo de apoyo para la gestión de
proyectos de tecnología de la información de
esta Consejería.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 36/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: un grupo de apoyo pa-
ra la gestión de proyectos de tecnología de la infor-
mación de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio.

b) División por lotes y número: ninguno.

c) Lugar de ejecución: región.

d) Plazo de ejecución: el contrato tendrá un pla-
zo máximo de ejecución de 12 meses a contar des-
de el día que se estipule en el contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) Precio: 60%;  2) So-
lución propuesta: 30%; y 3) Mejoras: 10%.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 199.500,00 euros, sin incluir el
I.G.I.C., que deberá soportar la Administración, dis-
tribuido en las siguientes anualidades:

Año 2008: 16.625,00 euros.
Año 2009: 182.875,00 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1
de la Ley de Contratos del Sector Público, los lici-
tadores no deberán constituir garantía provisional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio.

b) Domicilio: calle León y Castillo, 200, Edificio
de Servicios Múltiples III, 3ª planta; Avenida de Ana-
ga, 35, Edificio de Servicios Múltiples I, 8ª planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071; Santa Cruz de Tenerife-38071.
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d) Teléfonos: (928) 899400, (922) 475000.

e) Telefax: (928) 899570, (922) 475346.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá a las catorce ho-
ras del decimoquinto día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Secretaría General Técnica.

1º) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio.

2º) Domicilio: calle León y Castillo, 200, Edificio
de Servicios Múltiples III, planta 0; Avenida de Ana-
ga, 35, Edificio de Servicios Múltiples I, 7ª planta.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35071; Santa Cruz de Tenerife-38071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: tres meses a partir de la fe-
cha de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: no.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio (Sala de Juntas).

b) Domicilio: calle León y Castillo, 200, planta 3ª
(Edificio de Servicios Múltiples III).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá al cuar-
to día natural contado a partir del siguiente al de la fe-
cha límite de presentación de ofertas, siempre que no
recaiga en sábado, en cuyo caso se realizará al lunes siguiente.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación general y en caso de que no se observaran de-

fectos materiales o los apreciados no fueran subsa-
nables, se procederá en el mismo acto a la apertura
de ofertas. Si por el contrario se apreciaran defectos
subsanables, la apertura de las ofertas tendrá lugar
el cuarto día hábil siguiente al de la apertura de la do-
cumentación. Ahora bien, si la documentación con-
tuviere defectos sustanciales o deficiencias materia-
les no subsanables se rechazará la proposición. En
el caso de que existieran proposiciones enviadas por
correo, la Mesa se reunirá el undécimo día natural si-
guiente al plazo de finalización de presentación de
ofertas y a la misma hora.

e) Hora: a partir de las 11,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico de la Secretaría General Técnica en Las Palmas
de Gran Canaria.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por
cuenta del adjudicatario.

12. PORTALINFORMATIVO O PÁGINAWEB DONDE FI-
GURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS ALACONVO-
CATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de
2008.- La Secretaria General Técnica, Cristina de León
Marrero.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4371 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 24 de octubre de 2008, que empla-
za a cuantos aparezcan como interesados en
el recurso que se tramita como Procedimien-
to Ordinario nº 243/08 del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, in-
terpuesto por D. Manuel Rodríguez Santana,
contra la Resolución de 27 de julio de 2008,
por la que se hace pública la relación de los
aspirantes seleccionados en virtud de pruebas
selectivas para acceder, por promoción inter-
na, al Cuerpo Administrativo (Grupo C, Sub-
grupo C1), de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias. 
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En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el recur-
so nº 243/08, interpuesto por D. Manuel Rodríguez
Santana contra la Resolución de 22 de julio de 2008,
por la que se hace pública la relación de los aspirantes
seleccionados en virtud de pruebas selectivas para ac-
ceder, por promoción interna, al Cuerpo Administrati-
vo (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, y dado
que el acto objeto de la impugnación podría afectar a
una pluralidad de administrados por determinar, su-
puesto subsumible en lo dispuesto en el artículo 59.5.a)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, esta Dirección General,
conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 243/08, seguido a instancia de
D. Manuel Rodríguez Santana.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Ordinario nº 243/08,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife, para que puedan comparecer ante la men-
cionada Sala en el plazo de nueve días, a partir de la
publicación de la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de octubre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Economía 
y Hacienda

4372 Intervención  General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 21 de octubre
de 2008, sobre notificación de realización ex-
tensiones de control a las sociedades relacio-
nadas con la entidad Ser Positivo, S.L. (C.I.F.
B 35568872).

De conformidad con lo establecido en los artículos
81 y siguientes de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria y el Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento de la Intervención General,

corresponde a la Intervención General de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias el ejercicio del control fi-
nanciero en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

La notificación por la que se informa a Ser Po-
sitivo, S.L. (C.I.F. B 35568872), que a tenor del aná-
lisis de la documentación facilitada por esa Entidad
a la firma auditora Mundiaudit, S.L., y las com-
probaciones realizadas en el Registro Mercantil so-
bre los Administradores de las sociedades que fac-
turan gastos a esa Entidad, se verifica la existencia
de vinculación entre las mismas, por lo que se va a
proceder a realizar las extensiones de control pre-
vistas en el artículo 37, apartado b), del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Interven-
ción General: que en relación a los controles fi-
nancieros a beneficiarios de subvenciones prevé
que “las actuaciones de control podrán extenderse
a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren
asociados o vinculados los beneficiarios, así como
a cualquier otra persona física o jurídica, siempre
que guarden algún tipo de relación con la aplicación
de aquellos y sean susceptibles de presentar un in-
terés en la consecución de los objetivos de con-
trol”, al objeto de dar cumplimiento a lo estableci-
do en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 438/2001,
de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, se realiza
vía correo certificado, el 24 de septiembre de 2008,
en el domicilio social de Ser Positivo, S.L. establecido
al efecto en el expediente 06/01211. La referida
notificación fue devuelta por el Servicio de corre-
os por desconocido”.

R E S U E L V O:

1 . Notificar a la entidad Ser Positivo, S.L. (C.I.F. B
35568872), la realización de extensiones de control fi-
nanciero, relacionadas con los objetivos de control fi-
nanciero que se vienen realizando respecto a la subvención
concedida por la Directora del Servicio Canario de Em-
pleo, por importe de 67.032,27 euros mediante Reso-
lución nº 03-35/0142, de 15 de enero de 2003, conce-
dida para financiar los costes derivados de la impartición
de la programación FIP2003.

El interesado dispone de un plazo de 10 días, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de es-
ta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, pa-
ra presentarse en la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en el Servicio de
Control Financiero y de Gestión, calle Tomás Miller,
38, 2ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria, para
recoger el oficio de notificación.

Se le indica que en las actuaciones de control financiero
le asisten todos los derechos recogidos con carácter ge-
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neral en las relaciones de los ciudadanos con la Admi-
nistración Pública según lo determinado en el artículo
35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Transcurrido el plazo concedido, sin que se haya
personado en este Centro Directivo se tendrá por
efectuado el trámite de notificación, y se continuará
el procedimiento de control financiero indicándole
que el incumplimiento de colaborar con las actuaciones
de control según lo establecido en el resuelvo undé-
cimo de la Resolución de 5 de noviembre de 2002
(B.O.C. nº 151, de 13.11.92) y artículo 21.f) de la Or-
den de 13 de abril de 1994, del Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social, es causa de reintegro al am-
paro del artículo 24 de la citada Orden.

2. Remitir al Excmo. Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria, población correspondiente a
su último domicilio, para su publicación en el tablón
de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de
2008.- El Interventor General, p.d., la Jefa de Servi-
cio de Control Financiero y de Gestión (Resolución
de 17.4.98, B.O.C. nº 50, de 24 de abril), María del
Pino Martínez Santana.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4373 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 28 de octubre de 2008, que requiere la sub-
sanación de las solicitudes previstas en la Or-
den de 14 de julio de 2008, por la que se con-
vocan para el ejercicio de 2008 las ayudas
destinadas a indemnizar a los agricultores
por las dificultades naturales en zonas de mon-
taña y las dificultades especiales en zonas dis-
tintas de las de montaña.

En cumplimiento de lo establecido en el aparta-
do 2 de la base décima de la Orden de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
14 de julio de 2008 (B.O.C. nº 147, de 23.7.08), por
la que se convocan para el ejercicio 2008, las ayu-
das destinadas a indemnizar a los agricultores por las
dificultades naturales en zonas de montaña y las di-

ficultades especiales en zonas distintas de las de
montaña, se procede a publicar la Resolución de es-
ta Dirección General que se transcribe a continuación:

Resolución de 28 de octubre de 2008, del Direc-
tor General de Desarrollo Rural, por la que se requiere
la subsanación de las solicitudes previstas en la Or-
den de 14 de julio de 2008, por la que se convocan
para el ejercicio de 2008 las ayudas destinadas a in-
demnizar a los agricultores por las dificultades na-
turales en zonas de montaña y las dificultades espe-
ciales en zonas distintas de las de montaña.

Por Orden de 14 de julio de 2008 de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 147, de 23.7.08), se hicieron públicas las
bases de convocatoria para el ejercicio 2008, de las
ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores
por las dificultades naturales en zonas de montaña y
las dificultades especiales en zonas distintas de las
de montaña, y en su base 10.2 establecía la compe-
tencia de la Dirección General de Desarrollo Rural
para dictar todos los actos de instrucción necesarios
para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse
la resolución, requiriendo en su caso a los interesa-
dos para que, en el plazo de diez días, subsanen y com-
pleten los documentos y datos que deben presentar-
se, siendo publicado dicho requerimiento en el Boletín
Oficial de Canarias.

A la vista de todo lo expuesto, y de los preceptos
jurídicos que son de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados
en el anexo, para que en el plazo de diez días apor-
ten, completen o subsanen la documentación pre-
sentada y que se detalla en el citado anexo, advirtiéndoles
de que si así no lo hicieran se les tendrá por desisti-
dos de su petición, en los términos del artículo 71.1
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Segundo.- Proceder a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto
Aguiar Rodríguez.
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4374 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 28 de octubre de 2008, que requiere la sub-
sanación de las solicitudes previstas en la Or-
den de 21 de julio de 2008, por la que se con-
vocan para el año 2008 ayudas agroambientales
previstas en el Programa de Desarrollo Rural
de Canarias, para el período de programación
2007-2013.

En cumplimiento de lo establecido en el aparta-
do 2 de la base sexta de la Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 21
de julio de 2008 (B.O.C. nº 152, de 30.6.08), por la
que se convocan para el ejercicio 2008, las ayudas
agroambientales previstas en el Programa de Desa-
rrollo Rural de Canarias, para el período de progra-
mación 2007 al 2013, se procede a publicar la Re-
solución de esta Dirección General que se transcribe
a continuación:

Resolución de 28 de octubre de 2008, del Direc-
tor General de Desarrollo Rural, por la que se requiere
la subsanación de las solicitudes previstas en Orden
de 21 de julio de 2008, por la que se convocan para
el año 2008, ayudas agroambientales previstas en el
programa de Desarrollo Rural de Canarias, para el
período de programación 2007-2013.

Por Orden de 21 de julio de 2008 de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 152, de 30.7.08), se hicieron públicas las
bases de convocatoria para el ejercicio 2008, de las

ayudas agroambientales previstas en el Programa de
Desarrollo Rural de Canarias, para el período de pro-
gramación 2007 al 2013 y en su base 6.2 establecía
la competencia de la Dirección General de Desarro-
llo Rural para dictar todos los actos de instrucción
necesarios para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales de-
ba pronunciarse la resolución, requiriendo en su ca-
so a los interesados para que, en el plazo de diez días,
subsanen y completen los documentos y datos que
deben presentarse, siendo publicado dicho requeri-
miento en el Boletín Oficial de Canarias.

A la vista de todo lo expuesto, y de los preceptos
jurídicos que son de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados
en el anexo, para que en el plazo de diez días apor-
ten, completen o subsanen la documentación pre-
sentada y que se detalla en el citado anexo, advirtiéndoles
de que si así no lo hicieran se les tendrá por desisti-
dos de su petición, en los términos del artículo 71.1
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Segundo.- Proceder a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto
Aguiar Rodríguez.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4375 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24
de octubre de 2008, relativo a notificación de
la Propuesta de Resolución recaída en el ex-
pediente sancionador incoado a Dña. Ga-
brielle Prendes Egger, con N.I.F. X 0237993
N, titular del Centro de Atención a Mayores
sito en la calle Maracaibo, 30, 1º derecha, en
el municipio de San Cristóbal de La Laguna,
por infracción administrativa en materia de cen-
tros de atención a mayores.

Con fecha 7 de octubre de 2008, se dicta por la ins-
tructora nombrada en el procedimiento sancionador in-
coado a Dña. Gabrielle Prendes Egger, con N.I.F. X
0237993 N, titular del centro de atención a mayores
sito en la calle Maracaibo, 30, 1º dcha., en el munici-
pio de San Cristóbal de La Laguna, por la presunta co-
misión de una infracción administrativa tipificada co-
mo muy grave en el apartado e) del artículo 45 de la
Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las per-
sonas mayores y de la solidaridad entre generaciones,
modificada por la Ley 2/1999, de 4 de febrero, la co-
rrespondiente Propuesta de Resolución.

No habiendo sido posible practicar la notificación
de la misma por causas no imputables a la Adminis-
tración y habiéndose realizado los intentos de notifi-
cación exigidos por el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, me-
diante la publicación de este anuncio, a poner en co-
nocimiento del inculpado que podrá comparecer en el
plazo de 5 días a contar desde el siguiente a su publi-
cación, en la sede en Tenerife del Servicio de Inspec-
ción y Registro de Centros sito en la calle Leoncio Ro-
dríguez, 7, Edificio El Cabo, 5ª planta, a los efectos
de tomar conocimiento íntegro del mencionado acto
y dejar constancia en el expediente.

Contra la Propuesta de Resolución no cabe inter-
poner recurso alguno, pero sí podrá el inculpado to-
mar vista del expediente, formular alegaciones y pre-
sentar los documentos e informaciones que considere
oportuno.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-

dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer, y
se cursará inmediatamente la Propuesta de Resolu-
ción al órgano competente para resolver.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de octubre de 2008.-
El Secretario General Técnico, Francisco Hernández
Padilla.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4376 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 15
de octubre de 2008, que aprueba el Docu-
mento de Avance del Plan de Recuperación de
la Rejalgadera de Doramas (“Solanum Ves-
pertilio Doramae”) y se ordena la realización
de consulta institucional a las administracio-
nes territoriales afectadas y al Patronato In-
sular de Espacios Naturales Protegidos de
Gran Canaria, así como la realización de un
trámite de información pública.

ANTECEDENTES

1. “Rejalgadera de Doramas” es una especie reco-
gida tanto en el Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas como en el Catálogo de Especies Amenaza-
das de Canarias, en la categoría “en peligro de extinción”.

2. En atención a su problemática especial, y en aras
de garantizar su pervivencia, se formuló por el Di-
rector General del Medio Natural, con fecha 1 de agos-
to de 2008, propuesta para la aprobación del Docu-
mento de Avance del Plan de Recuperación de la
Rejalgadera de Doramas (“Solanum Vespertilio Do-
ramae”).

3. El citado Documento de Avance cuenta con in-
forme jurídico favorable, emitido por la Unidad de
Apoyo al Director General del Medio Natural el 25
de junio de 2008. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La Orden de 9 de julio de 1998, del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, por la que se incluyen
determinadas especies en el Catálogo Nacional de Es-
pecies Amenazadas y cambian de categoría otras in-
cluidas en el mismo, con su posterior corrección de
errores publicada en el Boletín Oficial del Estado nº
191, de 11 de agosto de 1998, cataloga a “Solanum
Vespertilio Doramae” como especie “en peligro de
extinción”.

Segundo.- El Decreto 151/2001, de 23 de julio, que
crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Cana-
rias, modificado por el Decreto 188/2005, de 13 de
septiembre, en su redacción actual. En concreto:

- El artículo 5.4.a), según el cual: “La Adminis-
tración competente en la elaboración de los planes
de las especies catalogadas, una vez disponga de un
documento de avance procederá a su aprobación, y
acto seguido someterá simultáneamente el corres-
pondiente documento a consulta institucional de las
Administraciones Públicas territoriales afectadas e in-
formación pública. Asimismo, cuando de sus deter-
minaciones se deduzcan afecciones a los espacios na-
turales protegidos, lo someterá a informe del
correspondiente patronato insular de espacios natu-
rales protegidos. Igualmente, cuando los citados pla-
nes vengan referidos a especies que pudieran ser ob-
jeto de explotación agrícola, ganadera o pesquera, deberá
recabarse el informe de la Consejería del Gobierno
de Canarias competente en materia de agricultura, ga-
nadería y pesca. Dicha previsión será también apli-
cable cuando la elaboración de los planes corres-
ponda a los Cabildos”.

- La Disposición Adicional Primera, que estable-
ce que “la aprobación del Avance corresponderá a la
Viceconsejería de Medio Ambiente a propuesta de la
Dirección General del Medio Natural cuando se tra-
te de un documento elaborado por la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma”.

- Su anexo, en cuyo apartado A.1.2 se cataloga a
esta especie como “en peligro de extinción”. 

Tercero.- El Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de
traspaso de funciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser-
vicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección

del medio ambiente y gestión y conservación de los
espacios protegidos, en su artículo 6.k) establece la
reserva a la Comunidad Autónoma de Canarias de la
competencia para la elaboración, tramitación y apro-
bación de los planes de recuperación de especies en
peligro de extinción.

Cuarto.- El Decreto 20/2004, de 2 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias, en su artículo 16 estable-
ce que corresponde al Viceconsejero de Medio Am-
biente proponer al Consejero los planes de recupe-
ración de especies en peligro de extinción, y de
conservación de especies sensibles a la alteración de
su hábitat y vulnerables.

En su virtud, vista la propuesta del Director Ge-
neral del Medio Natural de 1 de agosto de 2008,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar el Documento de Avance del
Plan de Recuperación de la Rejalgadera de Doramas
(“Solanum Vespertilio Doramae”), cuyo texto se ha-
lla obrante en el expediente.

Segundo.- Ordenar la inserción de un anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias por el que se haga pú-
blica la presente Resolución, sometiendo el citado Do-
cumento de Avance a información pública durante el
plazo de un mes, en el cual, y con el fin de que cual-
quier persona física o jurídica pueda consultarlo, es-
tará de manifiesto de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00
horas, en las siguientes sedes:

- Cabildo de Gran Canaria.

- Ayuntamiento de Firgas.

- Ayuntamiento de Moya.

- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio
Administrativo, sito en Las Palmas de Gran Cana-
ria, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edifi-
cio de Servicios Múltiples II, 5ª planta.
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Tercero.- Ordenar que, simultáneamente, se someta
el documento a consulta institucional, durante el pla-
zo de un mes, de las Administraciones Públicas te-
rritoriales afectadas: Cabildo Insular de Gran Cana-
ria y Ayuntamientos de Firgas y Moya. Asimismo, dado
que las determinaciones del Plan afectan a espacios
naturales protegidos, se deberá someter a informe del
Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos
de Gran Canaria. 

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, sin perjuicio de que los interesa-
dos puedan estimar que concurre alguna de las cir-
cunstancias excepcionales del artículo 107.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cán-
dido M. Padrón Padrón.

4377 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Lo-
renzo González Alfonso, de la Resolución re-
caída en el expediente de R.P. 150/2004.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Lorenzo González Alfonso de la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 2779, de fecha 22 de
septiembre de 2008, en los términos del apartado
primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Lorenzo González Alfonso la Re-
solución nº 2779 de la Agencia de Protección del Me-

dio Urbano y Natural, de fecha 22 de septiembre de
2008, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia con referencia R.P. 150/2004, y cuya parte dis-
positiva dice textualmente:

“Primero.- Se cumpla en sus propios términos la
sentencia de 22 de abril de 2008, dictada por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 1.

Segundo.- Procédase a la reducción de la multa
por cuantía total de 3.000 euros.

Tercero.- Notifíquese la presente Resolución a las
partes personadas al amparo del artículo 248.4 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edic-
tos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco
González.

4378 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a Trans-
goro, S.L., de la Resolución recaída en el ex-
pediente de R.P. 688/2007.

No habiéndose podido practicar la notificación
a Transgoro, S.L. de la Resolución del Ilmo. Sr. Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural nº 2782, de fecha 22 de sep-
tiembre de 2008, en los términos del apartado
primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo,
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R E S U E L V O:

Notificar a Transgoro, S.L. la Resolución nº 2782
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, de fecha 22 de septiembre de 2008, recaída
en el expediente instruido en esta Agencia con refe-
rencia R.P. 688/2007, y cuya parte dispositiva dice
textualmente:

“Primero.- Declarar la caducidad del expediente
sancionador R.P. 688/07 iniciado contra la entidad Trans-
goro, S.L. por Resolución nº 688 del Sr. Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural de fecha 13 de marzo de 2008, y
consecuente archivo del mismo sin perjuicio de la ini-
ciación de nuevo procedimiento sancionador.

Segundo.- Notificar la presente Resolución a la en-
tidad expedientada y demás interesados, advirtién-
dole que contra el presente acto, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente el
pertinente recurso de reposición ante este Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente a la notificación de la presente resolución
y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudie-
ra interponerse, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que por turno corresponda, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente de
la notificación de la presente, de conformidad con lo
establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4379 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 16
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de Acuerdo de inicio de procedi-

miento de reintegro de la subvención conce-
dida a María Inmaculada Fontan Brito. 

Habiendo sido intentada la notificación del cita-
do Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro
que figura en el expediente incoado por el Servicio
Canario de Empleo, sin que haya sido recibido por
el interesado, se procede, conforme a lo establecido
en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y me-
diante la publicación del presente anuncio, a la no-
tificación a María Inmaculada Fontan Brito, del
Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de
fecha de 20 de febrero de 2008, cuyo tenor literal es
el siguiente:

“Acuerdo del Director del Servicio Canario de
Empleo por el que se inicia procedimiento de rein-
tegro de la subvención concedida a la entidad Fon-
tan Brito, María Inmaculada.

Visto el expediente de referencia, resultan los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución de la Directora del
Servicio Canario de Empleo nº 05-38/3261, de fecha
21 de diciembre de 2005, se concedió a la entidad Fon-
tan Brito, María Inmaculada, con C.I.F./N.I.F.
42053128C, un subvención por importe de cincuen-
ta y ocho euros y veinte céntimos (58,20 euros), pa-
ra subvención financiera, en los términos que se se-
ñalan en la Resolución de concesión y en cumplimiento
de lo dispuesto en la Sección A) Programa III: Pro-
moción del empleo autónomo (apartados primero a
séptimo) de la Orden de 22 de marzo de 1994 (B.O.E.
de 12 de abril), por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de ayudas y subvencio-
nes de los programas de “Promoción del empleo au-
tónomo “ y de “Integración laboral de los minusválidos
en centros especiales de empleo y trabajo autónomo
“establecidas en la Orden de 21 de febrero de 1986
(B.O.E. de 27 de febrero).

Segundo.- Tanto el apartado sexto de la Orden de
22 de marzo de 1994, como la propia Resolución de
concesión, establecen la obligación del beneficiario
de la subvención de justificar en plazo que, confor-
me al proyecto empresarial presentado, se establez-
ca en la Resolución concesoria, el cumplimiento de
la finalidad para la cual se concedieron aquéllas y la
aplicación de los fondos percibidos.
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Tercero.- En cumplimiento de lo establecido en el
apartado cuarto.c) de la citada Orden de 22 de mar-
zo de 1994, por parte del Servicio Canario de Em-
pleo, se ha procedido a la revisión de la documenta-
ción justificativa obrante en el expediente,
comprobándose que no ha justificado la inversión en
capital fijo por el importe total del préstamo objeto
de la subvención.

Cuarto.- Con fecha 24 de octubre de 2007 se le
requiere documentación para la justificación de la in-
versión en capital fijo, por el total del préstamo ob-
jeto de la subvención.

Quinto.- El día 31 de octubre fue notificado por
el Servicio de Correos, sin que hasta la fecha cons-
te que se hubiera presentado documentación alguna.

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.c)
de la Ley 12/2003, de 4 de abril, en relación con el
artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03).

Segundo.- Resulta de aplicación al procedimien-
to de reintegro que se inicia mediante el presente Acuer-
do, lo previsto en la Orden de 22 de marzo de 1994,
cuya gestión fue transferida a la Comunidad Autó-
noma de Canarias mediante Real Decreto 150/1999,
de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modifica-
do por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E.
de 25 de junio), gestión atribuida al Servicio Cana-
rio de Empleo por Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C.
de 28 de abril), en relación con el Decreto 150/2001,
de 23 de julio (B.O.C. de 3 de agosto), y 155/2002,
de 24 de octubre (B.O.C. de 15 de noviembre).

Más concretamente, resulta de aplicación lo dis-
puesto en el apartado séptimo de la Orden de 22 de
marzo de 1994, en relación con el Título II de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, sin perjuicio de lo prevenido en el Título IV
de la propia Ley General de Subvenciones, sobre in-
fracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones, así como en el Real Decreto Legisla-
tivo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social.

Tercero.- A la vista de la documentación obrante
en el expediente se concluye que el interesado ha in-
currido en causa determinante de reintegro parcial de
la subvención concedida, y ello por infracción de las

condiciones impuestas en la normativa citada, así
como en la propia Resolución de concesión, con ba-
se en los siguientes motivos de incumplimiento: no
presentar la documentación justificativa de la inver-
sión en capital fijo por el importe total del préstamo
subvencionado, lo que supone una vulneración de la
obligación establecida en el artículo único de la Or-
den de 22 de marzo de 1994. 

Vistos los fundamentos de derecho y de confor-
midad con la normativa de general aplicación,

ACUERDO:

Primero.- Iniciar el procedimiento para el reinte-
gro parcial de la subvención concedida a la entidad
Fontan Brito, María Inmaculada provista del C.I.F./N.I.F.
42053128C, mediante Resolución nº 05-38/3261, de
fecha 21 de diciembre de 2005, por importe de trein-
ta y un euros y ochenta y cuatro céntimos (31,84 euros).

Segundo.- Conceder a la interesada un plazo de
quince (15) días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de notificación del presente Acuerdo, pa-
ra que pueda comparecer en el expediente, tomar
audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y
realizar las alegaciones que tenga por convenientes.
Concluido este trámite y vistas las actuaciones per-
tinentes, se dictará la resolución que corresponda.

Tercero.- Comunicar a la interesada que, en el ca-
so de que la resolución que ponga fin al procedimiento
de reintegro establezca la devolución total o parcial
de la subvención otorgada, dichas cuantías se verán
incrementadas con el importe de los intereses lega-
les de demora que correspondan, calculados sobre el
importe a reintegrar, aplicándose el tipo de interés de
demora a que se refiere el artículo 38.2 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el apartado séptimo de la Orden de 22
de marzo de 1994 y el artículo 37.1 de la citada Ley
General de Subvenciones y sin perjuicio de la exi-
gencia de las demás responsabilidades a que dicho
incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de
la legislación vigente.

Cuarto.- Informar a la interesada que el plazo pa-
ra resolver y notificar la resolución del procedimiento
que se inicia mediante el presente Acuerdo, será de
doce meses, conforme a lo dispuesto en el artículo
42.4, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJPAC), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y la Orden Ministerial de 14 de abril de
1999, en relación con el artículo 42.4 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones. La falta de resolución expresa
en dicho plazo producirá la caducidad del procedi-
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miento y dará lugar al archivo de las actuaciones
practicadas, sin perjuicio del derecho de la Administración
a iniciar un nuevo procedimiento de reintegro de
subsistir las causas del mismo. 

Notifíquese a la interesada el presente Acuerdo,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58
y 59 de la LRJPAC, haciéndole saber que contra el
mismo no cabe interponer recurso alguno, sin per-
juicio de que, conforme a lo previsto en el artículo
107.1 de la LRJPAC, pueda alegar oposición al pre-
sente acto para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento.

[Para obtener información sobre el estado del ex-
pediente puede dirigirse a la Sección de Creación de
Empleo y Actividad I situada en las oficinas del Ser-
vicio Canario de Empleo, sito en la Avenida Prínci-
pes de España, s/n, 38010-Santa Cruz de Tenerife, o
bien, llamar a los teléfonos números (922) 474609 ó
(922) 474569].

La Subdirectora de Empleo, p.s., el Subdirector
de Promoción de Economía Social (Resolución 07-
38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gómez Prieto. Es-
te acto administrativo ha sido propuesto en Santa
Cruz de Tenerife, a 15 de febrero de 2008 por la
Subdirectora de Empleo, p.s., el Subdirector de Pro-
moción de Economía Social (Resolución 07-38/2564,
de 3.10.07), David Carlos Gómez Prieto. Lo que no-
tifico a Vd., en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- La Sub-
directora de Empleo, p.s., el Subdirector de Promoción
de Economía Social (Resolución 07-38/2564, de
3.10.07), David Carlos Gómez Prieto.”

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4380 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 16
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 25 de abril de
2008, de concesión de subvención a María de
los Ángeles Gibert Galván.

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Resolución de concesión en el domicilio que fi-
gura en el expediente incoado por el Servicio Cana-
rio de Empleo, sin que haya sido recibida por el
interesado, se procede, conforme a lo establecido en
el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante
la publicación del presente anuncio, a la notificación

a María de los Ángeles Gibert Galván, de la Reso-
lución nº 08-38/1635, de fecha 25 de abril de 2008,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo por la que se concede una subvención por el
establecimiento como trabajador autónomo o por
cuenta propia.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. Gibert Galván, María de los Án-
geles, con N.I.F./N.I.E. 78569471E, con fecha 30 de
julio de 2007, y con registro de entrada nº 966923/65195,
presentó solicitud ante el Servicio Canario de Em-
pleo (SCE), mediante la que le interesa le sea con-
cedida una subvención por el establecimiento como
trabajador autónomo o por cuenta propia, de las pre-
vistas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por
la que se regula la concesión de subvenciones al pro-
grama de promoción del empleo autónomo (B.O.E.
nº 136, de 7.6.07), y la correspondiente corrección
de errores de la citada Orden (B.O.E. nº 185, de
3.8.07).

Segundo.- Obra en el expediente la documenta-
ción preceptiva para tener derecho a la subvención
solicitada.

Tercero.- Visto el informe favorable de fiscaliza-
ción previa limitada de la Intervención Delegada de
la Consejería de Economía y Hacienda en el Servi-
cio Canario de Empleo de fecha 27 de diciembre de
2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente so-
licitud de subvención lo establecido en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, cuya gestión
fue transferida a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias mediante Real Decreto 250/1985, de 23 de ene-
ro (B.O.E. nº 55, de 5.3.85), gestión atribuida al Ser-
vicio Canario de Empleo por Ley 12/2003, de 4 de
abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación con el De-
creto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de agos-
to), y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15 de
noviembre), así como la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre (B.O.E. de 18 de noviembre), General de Sub-
venciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley,
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salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación
de los principios de publicidad y concurrencia; Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC); y Real
Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se re-
gula la concesión directa de determinadas subvenciones
en los ámbitos del empleo y de la formación ocupa-
cional.

Tercero.- El/la solicitante cumple con los requi-
sitos establecidos en la normativa reguladora de sub-
venciones para la promoción del empleo autónomo
contenidas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de ju-
nio, citada.

Cuarto.- Las subvenciones a conceder en el ám-
bito del empleo y la formación se financiarán con car-
go a los créditos consignados en la Aplicación
2008.15.01.322I.470.00 Línea de Actuación 23425402
“Promoción del Empleo Autónomo”, entendiéndo-
se que éste es adecuado y suficiente.

Quinto.- La presente subvención, dentro del pro-
grama de promoción del empleo autónomo, está co-
financiada en un 80% por el Fondo Social Europeo
a través del Programa Operativo “Adaptabilidad y Em-
pleo” imputable al nuevo período de programación
de los fondos estructurales 2007-2013 (Eje 1, Cate-
goría de Gasto 68: Programa de promoción del em-
pleo autónomo) y deberá ser objeto de la adecuada
información y publicidad, de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comi-
sión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan
las normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº
1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen las disposiciones generales re-
lativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

Sexto.- La presente subvención está sometida al
régimen de mínimis, en los términos establecidos en
el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas de míni-
mis.

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a Dña. Gibert Galván, María
de los Ángeles, con N.I.F./N.I.E. 78569471E, una sub-
vención por el establecimiento como trabajador au-
tónomo o por cuenta propia, de las previstas en la Or-
den TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, por importe
de siete mil (7.000,00) euros, con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2008.15.01.322I.470.00.
LÍNEA DE ACTUACIÓN: 23425402.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: “Promoción del empleo
autónomo”.
IMPORTE CONCEDIDO: siete mil (7.000,00) euros.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
(CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciem-
bre de 2006, por el que se fijan las normas de desa-
rrollo del Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Euro-
peo y al Fondo de Cohesión, la actividad subvencionada
deberá ser objeto de la adecuada información y pu-
blicidad.

Segundo.- Para el abono de la subvención conce-
dida, el/la interesado/a deberá aportar, en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, en el ca-
so de hayan transcurrido más de seis meses desde que
inició la actividad o haya realizado la inversión en
inmovilizado, la siguiente documentación por du-
plicado, y debidamente compulsada o acompañada
de su original:

• En su caso, certificados expedidos por los orga-
nismos competentes, acreditativos de que el benefi-
ciario de la subvención se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias, estatales y autonómi-
cas, y con la Seguridad Social.

• Memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.

• Relación clasificada de los gastos e inversiones
de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su ca-
so, fecha de pago, con la indicación en el caso de que
se hayan producido desviaciones del plan de inver-
siones inicial.

• Facturas, recibos, contratos u otros documentos
ajustados a derecho relativos a inmovilizado del pe-
ríodo comprendido entre los tres meses anteriores al
inicio de la actividad y los seis meses posteriores a
dicho inicio, acreditativas de las inversiones realizadas. 

• En su caso, relación detallada de otros ingresos
o subvenciones que hayan financiado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su proce-
dencia.

Asimismo, en el caso de que el/la interesado/a al
notificarse la presente Resolución no haya realizado
la inversión en inmovilizado, ni hayan transcurrido
más de seis meses desde que inició la actividad, la
documentación relacionada anteriormente deberá ser
aportada en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del día siguiente a que realice la inversión en
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inmovilizado o transcurra el período de seis meses
desde que inició la actividad.

El órgano competente para resolver podrá dejar sin
efecto la presente Resolución, en el supuesto de que
el beneficiario no aportara, en los plazos señalados
en el párrafo anterior, la documentación relacionada
en el mismo, o que de la documentación presentada
se desprendiera el incumplimiento de alguno de los
requisitos establecidos en la normativa reguladora pa-
ra ser beneficiario/a de la subvención.

Tercero.- Los beneficiarios de las subvenciones ven-
drán obligados a:

1) Cumplir las obligaciones establecidas con ca-
rácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2) Realizar la actividad que fundamente la con-
cesión de la subvención y a mantener su actividad em-
presarial y su alta en Seguridad Social, por un plazo
de, al menos, tres años, salvo que el beneficiario
pueda justificar documentalmente el cese de su ac-
tividad por causas ajenas a su voluntad, en cuyo ca-
so deberá comunicarse al Servicio Canario de Em-
pleo en el plazo de un mes desde que el cese se
produzca.

3) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con la subvención concedida, se
practiquen por el órgano concedente y la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma; a las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Comunidad Autónoma; a las de con-
trol financiero que corresponden a la Intervención Ge-
neral de la Administración del Estado; a las previs-
tas en la legislación de la Audiencia de Cuentas de
Canarias y del Tribunal de Cuentas, con independencia
de las que pueda efectuar, en su caso, la Comisión y
el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas,
en el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social
Europeo.

4) Facilitar toda la información que les sea requerida
por el órgano concedente y por los órganos de con-
trol interno y externo de la actividad económico-fi-
nanciera de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma y de la Administración del Estado. 

5) Comunicar al Servicio Canario de Empleo la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualquier Administración
o Ente público.

Cuarto.- El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones impuestas en la Orden TAS/1622/2007,
de 5 de junio, por la que se regula la concesión de
subvenciones al programa de promoción del empleo
autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, así como de la presente Resolución y del res-
to de la normativa de pertinente aplicación, faculta-
rá al Servicio Canario de Empleo para iniciar pro-
cedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente
percibidas, con los intereses correspondientes, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, ya mencionada, en re-
lación directa con el procedimiento de reintegro re-
gulado en la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
sin perjuicio de lo establecido en el Título IV de la
misma Ley General de Subvenciones y en el Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social.

Quinto.- Notificar la presente Resolución al/a la
interesado/a en el expediente con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobier-
no de Canarias, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo
previsto en los artículos 114 y 115, en relación con
el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.- La Sub-
directora de Empleo, p.s., el Subdirector de Promo-
ción de Economía Social (Resolución 07-38/2564, de
3.10.07), David Carlos Gómez Prieto. Este acto ad-
ministrativo ha sido propuesto en Santa Cruz de Te-
nerife, a 14 de febrero de 2008, por la Subdirectora
de Empleo, p.v., el Subdirector de Promoción de la
Economía Social del SCE (Resolución nº 07-38/2564,
de fecha 3.10.07), David Carlos Gómez Prieto. Lo
que notifico a Vd., en cumplimiento a lo estableci-
do en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.- La Jefa de Sección de Creación de Empleo
y Act. I, María Jesús Delgado Rodríguez.”

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4381 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 16
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 27 de junio de
2008, denegatoria de la subvención solicita-
da por Nayra Herrera Negrín. 

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Resolución denegatoria en el domicilio que fi-
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gura en el expediente incoado por el Servicio Cana-
rio de Empleo, sin que haya sido recibida por el in-
teresado, se procede, conforme a lo establecido en el
artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y median-
te la publicación del presente anuncio, a la notifica-
ción a Nayra Herrera Negrín de la Resolución nº
08-38/2523, de fecha 27 de junio de 2008, cuyo te-
nor literal es el siguiente:

“Resolución del Director por la que se deniega a
Herrera Negrín, Nayra la subvención solicitada en el
marco del programa de promoción del empleo autó-
nomo.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
Herrera Negrín, Nayra, con N.I.F./N.I.E. 78700579F,
presenta escrito de fecha 16 de junio de 2008 y re-
gistro de entrada nº 819351, por el que solicita le sea
concedida una subvención por el establecimiento co-
mo trabajador autónomo o por cuenta propia, por im-
porte de siete mil (7.000,00) euros.

Segundo.- Revisada la documentación obrante en
el expediente se comprueba que no figuraba inscri-
ta como demandante de empleo en el Servicio Ca-
nario de Empleo cuando se estableció como trabaja-
dor autónomo o por cuenta propia, toda vez que
según los datos obrantes, no figura inscrito desde el
1 de junio de 2007, estableciéndose como autónomo
o por cuenta propia en fecha 1 de junio de 2008.

A los citados hechos, les son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 2 de la Orden TAS/1622/2007, citada, para
ser beneficiario de la subvención solicitada se exige
que la persona que solicita la subvención sea de-
sempleada e inscrita como demandante de empleo en
los Servicios Públicos de Empleo, cuando se establezca
como trabajador autónomo o por cuenta propia. Sin

embargo, el/la solicitante “no figura inscrito desde
el 1 de junio de 2007, y que supone incumplimien-
to de la normativa antes descrita”. Por tanto, queda
acreditado que Herrera Negrín, Nayra, con N.I.F./N.I.E.
78700579F, no reúne los requisitos exigidos para ser
beneficiario/a de la subvención solicitada.

R E S U E L V O:

Primero.- Denegar a Herrera Negrín, Nayra, con
N.I.F./N.I.E. 78700579F, la subvención solicitada en
el expediente referenciado, por los motivos expues-
tos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.
Este acto administrativo ha sido propuesto en Santa
Cruz de Tenerife, a 26 de junio de 2008 por la Jefa
de Sección de Promoción a la Economía Social, Ara-
celi García Santamaría. Lo que notifico a Vd., en cum-
plimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.- La Jefa de Sección
de Promoción a la Economía Social, Araceli García
Santamaría.”

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4382 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 16
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 27 de junio de
2008, denegatoria de la subvención solicita-
da por Nayra Herrera Negrín. 

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Resolución denegatoria en el domicilio que fi-
gura en el expediente incoado por el Servicio Cana-
rio de Empleo, sin que haya sido recibida por el
interesado, se procede, conforme a lo establecido en
el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
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dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante
la publicación del presente anuncio, a la notificación
a Nayra Herrera Negrín de la Resolución nº 08-
38/2524, de fecha 27 de junio de 2008, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Resolución del Director por la que se deniega a
Herrera Negrín, Nayra la subvención solicitada en el
marco del programa de promoción del Empleo
Autónomo.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
Herrera Negrín, Nayra, con N.I.F./N.I.E. 78700579F,
presenta escrito de fecha 16 de junio de 2008 y re-
gistro de entrada nº 819351, por el que solicita le sea
concedida una subvención financiera para reducir
los intereses de los préstamos destinados a financiar
las inversiones para la creación y puesta en marcha
de la empresa.

Segundo.- Revisada la documentación obrante en
el expediente se comprueba que no figuraba inscri-
ta como demandante de empleo en el Servicio Ca-
nario de Empleo cuando se estableció como trabaja-
dor autónomo o por cuenta propia, toda vez que
según los datos obrantes, no figura inscrito desde el
1 de junio de 2007, estableciéndose como autónomo
o por cuenta propia en fecha 1 de junio de 2008.

A los citados hechos, les son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 2 de la Orden TAS/1622/2007, citada, para
ser beneficiario de la subvención solicitada se exige
que la persona que solicita la subvención sea de-
sempleada e inscrita como demandante de empleo en
los Servicios Públicos de Empleo, cuando se establezca
como trabajador autónomo o por cuenta propia. Sin
embargo, el/la solicitante “no figura inscrito desde
el 1 de junio de 2007, lo que supone incumplimien-
to de la normativa antes descrita”. Por tanto, queda
acreditado que Herrera Negrín, Nayra, con N.I.F./N.I.E.

78700579F, no reúne los requisitos exigidos para ser
beneficiario/a de la subvención solicitada.

R E S U E L V O:

Primero.- Denegar a Herrera Negrín, Nayra, con
N.I.F./N.I.E. 78700579F, la subvención solicitada en
el expediente referenciado, por los motivos expues-
tos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.
Este acto administrativo ha sido propuesto en Santa
Cruz de Tenerife, a 26 de junio de 2008 por la Jefa
de Sección de Promoción a la Economía Social, Ara-
celi García Santamaría. Lo que notifico a Vd., en cum-
plimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.- La Jefa de Sección
de Promoción a la Economía Social, Araceli García
Santamaría.”

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4383 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 20
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación a Augusto da Silva Claudemir de la
Resolución de 27 de marzo de 2008, de
desistimiento de su solicitud de subvención. 

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Resolución de desistimiento en el domicilio que
figura en el expediente incoado por el Servicio Ca-
nario de Empleo, sin que haya sido recibida por el
interesado, se procede, conforme a lo establecido en
el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante
la publicación del presente anuncio, a la notificación
a Augusto da Silva Claudemir de la Resolución nº
08-38/1097, de fecha 27 de marzo de 2008, cuyo te-
nor literal es el siguiente:
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“Resolución por la que se acepta el desistimien-
to formulado por D. da Silva Claudemir, Augusto de
su solicitud de subvención.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
cuya gestión fue transferida a la Comunidad Autó-
noma de Canarias mediante Real Decreto 250/1985,
de 23 de enero (B.O.E. nº 55, de 5.3.85), gestión atri-
buida al Servicio Canario de Empleo por Ley 12/2003,
de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
de 28.4.03), en relación con el Decreto 150/2001, de
23 de julio, que modifica los procedimientos de con-
cesión de determinadas subvenciones y establece
normas procedimentales, modificado a su vez por los
Decretos 172/2001, de 30 de julio, y 155/2002, de 24
de octubre, mediante escrito de fecha 6 de septiem-
bre de 2007 y registro de entrada nº 1107305, da Sil-
va Claudemir, Augusto, con N.I.F./N.I.E. 51149365X,
solicitó una subvención para formación, de las reguladas
en la Orden TAS/1622/2007 citada.

Segundo.- Con fecha 3 de diciembre de 2007, da
Silva Claudemir, Augusto solicitó se aceptase el de-
sistimiento de su solicitud de subvención.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
9.1.a) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 90.1 y 91.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJPAC), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, todo interesado podrá desistir de su so-
licitud, desistimiento que podrá hacerse por cual-
quier medio que permita su constancia.

R E S U E L V O:

Primero.- Aceptar de plano el desistimiento soli-
citado  por da Silva Claudemir, Augusto, con N.I.F./N.I.E.
51149365X, de su petición de subvención.

Segundo.- Declarar concluso el procedimiento,
archivándose el expediente sin más trámite.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.
Este acto administrativo ha sido propuesto en Santa
Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2008 por la Sub-
directora de Empleo, p.s., el Subdirector de Promo-
ción de Economía Social (Resolución 07-38/2564, de
3.10.07), David Carlos Gómez Prieto. Lo que noti-
fico a Vd., en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- Admi-
nistrativo Sección de Creación de Empleo y Actividades
I, María del Carmen Carrillo Martín.” 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4384 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 20
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 14 de abril de
2008, de concesión de subvención a Salvador
Luciano González Ruiz.

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Resolución de concesión en el domicilio que fi-
gura en el expediente incoado por el Servicio Cana-
rio de Empleo, sin que haya sido recibida por el
interesado, se procede, conforme a lo establecido en
el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante
la publicación del presente anuncio, a la notificación
a Salvador Luciano González Ruiz, de la Resolución
nº 08-38/1387, de fecha 14 de abril de 2008, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo por la que se concede una subvención por el
establecimiento como trabajador autónomo o por
cuenta propia.
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Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- D. González Ruiz, Salvador Luciano, con
N.I.F./N.I.E. 78558449V, con fecha 14 de noviem-
bre de 2007 y con registro de entrada nº 1407821,
presentó solicitud ante el Servicio Canario de Em-
pleo (SCE), mediante la que le interesa le sea con-
cedida una subvención por el establecimiento como
trabajador autónomo o por cuenta propia, de las pre-
vistas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por
la que se regula la concesión de subvenciones al pro-
grama de promoción del empleo autónomo (B.O.E.
nº 136, de 7.6.07), y la correspondiente corrección
de errores de la citada Orden (B.O.E. nº 185, de
3.8.07).

Segundo.- Obra en el expediente la documenta-
ción preceptiva para tener derecho a la subvención
solicitada.

Tercero.- Visto el informe favorable de fiscaliza-
ción previa limitada de la Intervención Delegada de
la Consejería de Economía y Hacienda en el Servi-
cio Canario de Empleo de fecha 5 de marzo de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente so-
licitud de subvención lo previsto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), y
la correspondiente corrección de errores de la cita-
da Orden (B.O.E. nº 185, de 3.8.07), y en lo no pre-
visto en esta Orden, será de aplicación lo previsto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha
Ley, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplica-
ción de los principios de publicidad y concurrencia;
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC); y Real
Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se re-
gula la concesión directa de determinadas subvenciones
en los ámbitos del empleo y de la formación ocupa-
cional.

Tercero.- El solicitante cumple con los requisitos
establecidos en la normativa reguladora de subven-
ciones para la promoción del empleo autónomo con-
tenidas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio,
citada. 

Cuarto.- Las subvenciones a conceder en el ám-
bito del empleo y la formación se financiarán con car-
go a los créditos consignados en la Aplicación
2008.15.01.322I.470.00 Línea de Actuación 23425402
“Promoción del Empleo Autónomo”, entendiéndo-
se que éste es adecuado y suficiente.

Quinto.- La presente subvención, dentro del pro-
grama de promoción del empleo autónomo, está co-
financiada en un 80% por el Fondo Social Europeo
a través del Programa Operativo “Adaptabilidad y Em-
pleo” imputable al nuevo período de programación
de los fondos estructurales 2007-2013 (Eje 1, Cate-
goría de Gasto 68: Programa de promoción del em-
pleo autónomo) y deberá ser objeto de la adecuada
información y publicidad, de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comi-
sión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan
las normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº
1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen las disposiciones generales re-
lativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

Sexto.- La presente subvención está sometida al
régimen de mínimis, en los términos establecidos en
el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas de míni-
mis.

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a D. González Ruiz, Salva-
dor Luciano, con N.I.F./N.I.E. 78558449V, una sub-
vención por el establecimiento como trabajador au-
tónomo o por cuenta propia, de las previstas en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), y
la correspondiente corrección de errores de la cita-
da Orden (B.O.E. nº 185, de 3.8.07), por importe de
seis mil (6.000,00) euros, con cargo a la siguiente apli-
cación presupuestaria:

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2008.15.01.322I.470.00.
LÍNEA DE ACTUACIÓN: 23425402.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: “Promoción del empleo
autónomo”.
IMPORTE CONCEDIDO: seis mil (6.000,00) euros.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
(CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de di-
ciembre de 2006, por el que se fijan las normas de
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desarrollo del Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Euro-
peo y al Fondo de Cohesión, la actividad subvencionada
deberá ser objeto de la adecuada información y pu-
blicidad.

Segundo.- Para el abono de la subvención conce-
dida, el/la interesado/a deberá aportar, en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, en el ca-
so de hayan transcurrido más de seis meses desde que
inició la actividad o haya realizado la inversión en
inmovilizado, la siguiente documentación por du-
plicado, y debidamente compulsada o acompañada
de su original:

- En su caso, certificados expedidos por los orga-
nismos competentes, acreditativos de que el benefi-
ciario de la subvención se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias, estatales y autonómi-
cas, y con la Seguridad Social.

- Memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones
de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su ca-
so, fecha de pago, con la indicación en el caso de que
se hayan producido desviaciones del plan de inver-
siones inicial.

- Facturas, recibos, contratos u otros documentos
ajustados a derecho efectivamente abonados, relati-
vos a inmovilizado del período comprendido entre
los tres meses anteriores al inicio de la actividad y
los seis meses posteriores a dicho inicio, acreditati-
vas de las inversiones realizadas.

- En su caso, relación detallada de otros ingresos
o subvenciones que hayan financiado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su proce-
dencia.

Asimismo, en el caso de que el/la interesado/a al
notificarse la presente Resolución no haya realizado
la inversión en inmovilizado, ni hayan transcurrido
más de seis meses desde que inició la actividad, la
documentación relacionada anteriormente deberá ser
aportada en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del día siguiente a que realice la inversión en
inmovilizado o transcurra el período de seis meses
desde que inició la actividad.

El órgano competente para resolver podrá dejar sin
efecto la presente Resolución, en el supuesto de que
el beneficiario no aportara, en los plazos señalados

en el párrafo anterior, la documentación relacionada
en el mismo, o que de la documentación presentada
se desprendiera el incumplimiento de alguno de los
requisitos establecidos en la normativa reguladora pa-
ra ser beneficiario/a de la subvención.

Tercero.- Los beneficiarios de las subvenciones ven-
drán obligados a:

1) Cumplir las obligaciones establecidas con ca-
rácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2) Realizar la actividad que fundamente la con-
cesión de la subvención y a mantener su actividad em-
presarial y su alta en Seguridad Social, por un plazo
de, al menos, tres años, salvo que el beneficiario
pueda justificar documentalmente el cese de su ac-
tividad por causas ajenas a su voluntad, en cuyo ca-
so deberá comunicarse al Servicio Canario de Em-
pleo en el plazo de un mes desde que el cese se
produzca.

3) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con la subvención concedida, se
practiquen por el órgano concedente y la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma; a las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Comunidad Autónoma; a las de con-
trol financiero que corresponden a la Intervención Ge-
neral de la Administración del Estado; a las previs-
tas en la legislación de la Audiencia de Cuentas de
Canarias y del Tribunal de Cuentas, con independencia
de las que pueda efectuar, en su caso, la Comisión y
el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas,
en el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social
Europeo.

4) Facilitar toda la información que les sea requerida
por el órgano concedente y por los órganos de con-
trol interno y externo de la actividad económico-fi-
nanciera de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma y de la Administración del Estado. 

5) Comunicar al Servicio Canario de Empleo la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualquiera Administración
o Ente público.

Cuarto.- El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones impuestas en la Orden TAS/1622/2007,
de 5 de junio, por la que se regula la concesión de
subvenciones al programa de promoción del empleo
autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, así como de la presente Resolución y del res-
to de la normativa de pertinente aplicación, faculta-
rá al Servicio Canario de Empleo para iniciar
procedimiento de reintegro de las cantidades inde-
bidamente percibidas, con los intereses correspondientes,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Or-
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den TAS/1622/2007, de 5 de junio, ya mencionada,
en relación directa con el procedimiento de reinte-
gro regulado en la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, sin perjuicio de lo establecido en el Títu-
lo IV de la misma Ley General de Subvenciones y
en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agos-
to, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Quinto.- Notificar la presente Resolución al inte-
resado en el expediente, con la indicación de que con-
tra la misma, al no poner fin a la vía administrativa,
se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobier-
no de Canarias, en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de su notificación, conforme a
lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación con
el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.- El Di-
rector del Servicio Canario de Empleo, p.d., el Sub-
director de Empleo (Resolución nº 07-35/2927, de
18.7.07), p.v., el Subdirector de Promoción de la
Economía Social (Resolución nº 07-38/2564, de fe-
cha 3.10.07), David Carlos Gómez Prieto. Este acto
administrativo ha sido propuesto en Santa Cruz de
Tenerife, a 21 de febrero de 2008, por la Subdirec-
tora de Empleo, p.s., el Subdirector de Promoción de
Economía Social (Resolución 07-38/2564, de 3.10.07),
David Carlos Gómez Prieto. Lo que notifico a Vd.,
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- La Jefa de Sección
de Creación de Empleo y Act. I, María Jesús Delga-
do Rodríguez.”

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4385 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 28 de diciem-
bre de 2007, de justificación total de la sub-
vención concedida a Augusto da Silva Claudemir. 

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Resolución de justificación en el domicilio que
figura en el expediente incoado por el Servicio Ca-
nario de Empleo, sin que haya sido recibida por el
interesado, se procede, conforme a lo establecido en
el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante
la publicación del presente anuncio, a la notificación
a Augusto da Silva Claudemir, de la Resolución nº
07-38/4077, de fecha 28 de diciembre de 2007, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo, por la que se declara justificada totalmente
la subvención concedida a D. Augusto da Silva Clau-
demir.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo nº 07-38/3180, de fecha
12 de noviembre de 2007, se concedió a D. Augus-
to da Silva Claudemir, con N.I.F. 51149365X, una sub-
vención por importe de seis mil (6.000,00) euros, des-
tinada al establecimiento como trabajador autónomo
o por cuenta propia, de las previstas en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
por la que se regula la concesión de subvenciones al
programa de promoción del empleo autónomo.

Segundo.- El beneficiario venía obligado a justi-
ficar la utilización de los fondos públicos en la rea-
lización de la actividad objeto de la subvención me-
diante la aportación de la documentación reseñada
en el apartado segundo de la parte dispositiva de la
citada Resolución de concesión donde especifica la
documentación y obligaciones, en los mismos términos
establecidos en el artículo 11 de la Orden regulado-
ra. 

Tercero.- Con fecha 14 de diciembre de 2007,
una vez presentada la documentación justificativa por
el interesado, se emite informe por el funcionario com-
petente, en orden al correcto empleo de los fondos
percibidos por el beneficiario.

Cuarto.- Con fecha 27 de diciembre de 2007, la
Intervención Delegada de Hacienda en el Servicio Ca-
nario de Empleo emite informe favorable de fiscali-
zación previa limitada a la justificación presentada.

Quinto.- A la vista del citado informe y de acuer-
do con la documentación obrante en el expediente,
procede que por este órgano se dicte Resolución por
la que se declare justificada totalmente la subvención
concedida, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 13.2 de la Orden reguladora, el
interesado deba realizar la actividad que fundamen-
tó la concesión durante el plazo de, al menos, tres años.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para dictar la presente Resolución
de justificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. de 28 de abril),
en relación con lo dispuesto en el artículo 18.4 del
Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. nº 91, de
25.7.01) según redacción dada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre (B.O.C. nº 152, de 15.11.02), por
el que se modifican los Decretos de adaptación de los
procedimientos de concesión de determinadas sub-
venciones por el Servicio Canario de Empleo y se es-
tablecen normas procedimentales. 

Segundo.- El artículo 18.4 del Decreto 150/2001,
de 23 de julio, introducido por Decreto 155/2002, de
24 de octubre, establece: “... emitido informe de fis-
calización favorable, el órgano gestor dictará reso-
lución por la que se declare justificada total o par-
cialmente la subvención concedida, sin perjuicio de
las actuaciones de comprobación previstas en el ar-
tículo 17 ...” del citado Decreto.

Tercero.- El artículo 17 del citado Decreto 150/2001
regula el deber de los beneficiarios de las subvenciones
a someterse a las actuaciones de comprobación que,
en relación con la subvención concedida, se practi-
quen por el órgano concedente, previstas en la nor-
mativa reguladora, así como al control financiero
que será ejercido por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias y por la Audien-
cia de Cuentas de Canarias, con independencia de las
que pueda efectuar, en su caso, la Comisión y el Tri-
bunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, en
el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Eu-
ropeo, resultado de los cuales pudieran generase nue-
vos incumplimientos.

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar justificada totalmente la sub-
vención concedida a D. Augusto da Silva Claudemir,
con N.I.F. 51149365X, mediante Resolución nº 07-
38/3180, de fecha 12 de noviembre de 2007, sin per-
juicio de las actuaciones de comprobación previstas
en el mencionado artículo 17 del Decreto 150/2001,
y de la obligatoriedad de realizar la actividad que fun-
damentó la concesión durante el plazo de, al menos,
tres años desde su constitución como trabajador/a au-
tónomo/a, obligación que, en caso de incumplimiento,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden
TAS/162272007, conllevará la apertura del corres-
pondiente procedimiento de reintegro. 

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-

tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Subdirector de Promoción de la
Economía Social, David Carlos Gómez Prieto. Este
acto administrativo ha sido propuesto en Santa Cruz
de Tenerife, a 4 de enero de 2008 por David Carlos
Gómez Prieto. Lo que notifico a Vd., en cumpli-
miento a lo establecido en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero.- La Jefa de Sección de
Creación de Empleo y Act. I, María Jesús Delgado
Rodríguez.”

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4386 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 29 de abril de
2008, de concesión de subvención a Eduardo
Alfonso Valladares Alonso.

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Resolución de concesión en el domicilio que fi-
gura en el expediente incoado por el Servicio Cana-
rio de Empleo, sin que haya sido recibida por el
interesado, se procede, conforme a lo establecido en
el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante
la publicación del presente anuncio, a la notificación
a Eduardo Alfonso Valladares Alonso, de la Resolu-
ción nº 08-38/1684, de fecha 29 de abril de 2008, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo por la que se concede una subvención por el
establecimiento como trabajador autónomo o por
cuenta propia.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- D. Valladares Alonso, Eduardo Alfon-
so, con N.I.F./N.I.E. 43803174L, con fecha 10 de di-
ciembre de 2007 y con registro de entrada nº 1522192,
presentó solicitud ante el Servicio Canario de Em-
pleo (SCE), mediante la que le interesa le sea con-
cedida una subvención por el establecimiento como
trabajador autónomo o por cuenta propia, de las pre-
vistas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por
la que se regula la concesión de subvenciones al pro-
grama de promoción del empleo autónomo (B.O.E.
nº 136, de 7.6.07), y la correspondiente corrección
de errores de la citada Orden (B.O.E. nº 185, de
3.8.07).

Segundo.- Obra en el expediente la documenta-
ción preceptiva para tener derecho a la subvención
solicitada.

Tercero.- Visto el informe favorable de fiscaliza-
ción previa limitada de la Intervención Delegada de
la Consejería de Economía y Hacienda en el Servi-
cio Canario de Empleo de fecha 16 de abril de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente so-
licitud de subvención lo previsto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), y
la correspondiente corrección de errores de la cita-
da Orden (B.O.E. nº 185, de 3.8.07), y en lo no pre-
visto en esta Orden, será de aplicación lo previsto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha
Ley, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplica-
ción de los principios de publicidad y concurrencia;
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) y
Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que
se regula la concesión directa de determinadas sub-
venciones en los ámbitos del empleo y de la forma-
ción ocupacional.

Tercero.- El solicitante cumple con los requisitos
establecidos en la normativa reguladora de subven-
ciones para la promoción del empleo autónomo con-
tenidas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio,
citada. 

Cuarto.- Las subvenciones a conceder en el ám-
bito del empleo y la formación se financiarán con car-
go a los créditos consignados en la Aplicación
2008.15.01.322I.470.00 Línea de Actuación 23425402
“Promoción del Empleo Autónomo”, entendiéndo-
se que éste es adecuado y suficiente.

Quinto.- La presente subvención, dentro del pro-
grama de promoción del empleo autónomo, está co-
financiada en un 80% por el Fondo Social Europeo
a través del Programa Operativo “Adaptabilidad y Em-
pleo” imputable al nuevo período de programación
de los fondos estructurales 2007-2013 (Eje 1, Cate-
goría de Gasto 68: Programa de promoción del em-
pleo autónomo) y deberá ser objeto de la adecuada
información y publicidad, de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comi-
sión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan
las normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº
1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen las disposiciones generales re-
lativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

Sexto.- La presente subvención está sometida al
régimen de mínimis, en los términos establecidos en
el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas de míni-
mis.

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a D. Valladares Alonso, Eduar-
do Alfonso, con N.I.F./N.I.E. 43803174L, una sub-
vención por el establecimiento como trabajador au-
tónomo o por cuenta propia, de las previstas en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E nº 136, de 7.6.07), y
la correspondiente corrección de errores de la cita-
da Orden (B.O.E. nº 185, de 3.8.07), por importe de
cinco mil (5.000,00) euros, con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2008.15.01.322I.470.00.
LÍNEA DE ACTUACIÓN: 23425402.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: “Promoción del empleo
autónomo”.- 
IMPORTE CONCEDIDO: cinco mil (5.000,00) euros.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
(CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciem-
bre de 2006, por el que se fijan las normas de desa-
rrollo del Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Euro-
peo y al Fondo de Cohesión, la actividad subvencionada
deberá ser objeto de la adecuada información y pu-
blicidad.
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Segundo.- Para el abono de la subvención conce-
dida, el interesado deberá aportar, en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, en el ca-
so de hayan transcurrido más de seis meses desde que
inició la actividad o haya realizado la inversión en
inmovilizado, la siguiente documentación por du-
plicado, y debidamente compulsada o acompañada
de su original:

• Memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.

• Relación clasificada de los gastos e inversiones
de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su ca-
so, fecha de pago, con la indicación en el caso de que
se hayan producido desviaciones del plan de inver-
siones inicial.

• Facturas, recibos, contratos u otros documentos
ajustados a derecho efectivamente abonados, relati-
vos a inmovilizado del período comprendido entre
los tres meses anteriores al inicio de la actividad y
los seis meses posteriores a dicho inicio, acreditati-
vas de las inversiones realizadas.

• En su caso, relación detallada de otros ingresos
o subvenciones que hayan financiado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su proce-
dencia.

Asimismo, en el caso de que el interesado al no-
tificarse la presente Resolución no haya realizado la
inversión en inmovilizado, ni hayan transcurrido más
de seis meses desde que inició la actividad, la docu-
mentación relacionada anteriormente deberá ser apor-
tada en el plazo de quince días hábiles contados a par-
tir del día siguiente a que realice la inversión en
inmovilizado o transcurra el período de seis meses
desde que inició la actividad.

El órgano competente para resolver podrá dejar sin
efecto la presente Resolución, en el supuesto de que
el beneficiario no aportara, en los plazos señalados
en el párrafo anterior, la documentación relacionada
en el mismo, o que de la documentación presentada
se desprendiera el incumplimiento de alguno de los
requisitos establecidos en la normativa reguladora pa-
ra ser beneficiario/a de la subvención.

Tercero.- Los beneficiarios de las subvenciones ven-
drán obligados a:

1) Cumplir las obligaciones establecidas con ca-
rácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2) Realizar la actividad que fundamente la con-
cesión de la subvención y a mantener su actividad em-
presarial y su alta en Seguridad Social, por un plazo
de, al menos, tres años, salvo que el beneficiario
pueda justificar documentalmente el cese de su ac-
tividad por causas ajenas a su voluntad, en cuyo ca-
so deberá comunicarse al Servicio Canario de Em-
pleo en el plazo de un mes desde que el cese se
produzca.

3) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con la subvención concedida, se
practiquen por el órgano concedente y la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma; a las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Comunidad Autónoma; a las de con-
trol financiero que corresponden a la Intervención Ge-
neral de la Administración del Estado; a las previs-
tas en la legislación de la Audiencia de Cuentas de
Canarias y del Tribunal de Cuentas, con independencia
de las que pueda efectuar, en su caso, la Comisión y
el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas,
en el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social
Europeo.

4) Facilitar toda la información que les sea requerida
por el órgano concedente y por los órganos de con-
trol interno y externo de la actividad económico-fi-
nanciera de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma y de la Administración del Estado.

5) Comunicar al Servicio Canario de Empleo la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualquier Administración
o Ente público.

Cuarto.- El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones impuestas en la Orden TAS/1622/2007,
de 5 de junio, por la que se regula la concesión de
subvenciones al programa de promoción del empleo
autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, así como de la presente Resolución y del res-
to de la normativa de pertinente aplicación, faculta-
rá al Servicio Canario de Empleo para iniciar
procedimiento de reintegro de las cantidades inde-
bidamente percibidas, con los intereses correspondientes,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Or-
den TAS/1622/2007, de 5 de junio, ya mencionada,
en relación directa con el procedimiento de reinte-
gro regulado en la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, sin perjuicio de lo establecido en el Títu-
lo IV de la misma Ley General de Subvenciones y
en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agos-
to, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Quinto.- Notificar la presente Resolución al inte-
resado en el expediente, con la indicación de que con-
tra la misma, al no poner fin a la vía administrativa,
se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
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sejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobier-
no de Canarias, en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de su notificación, conforme a
lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación con
el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.- El Di-
rector del Servicio Canario de Empleo, p.d., el Sub-
director de Empleo (Resolución nº 07-35/2927, de
18.7.07), p.v., el Subdirector de Promoción de la
Economía Social (Resolución nº 07-38/2564, de fe-
cha 3.10.07), David Carlos Gómez Prieto. Este acto
administrativo ha sido propuesto en Santa Cruz de
Tenerife, a 7 de abril de 2008 por la Subdirectora de
Empleo, p.s., el Subdirector de Promoción de Eco-
nomía Social (Resolución 07-38/2564, de 3.10.07),
David Carlos Gómez Prieto. Lo que notifico a Vd.,
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- La Subdirectora
de Empleo, p.s., el Subdirector de Promoción de
Economía Social (Resolución 07-38/2564, de 3.10.07),
David Carlos Gómez Prieto.”

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván. 

4387 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 14 de abril de
2008, de concesión de subvención a Eduardo
Enrique Uzcategui Freites.

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Resolución de concesión en el domicilio que fi-
gura en el expediente incoado por el Servicio Cana-
rio de Empleo, sin que haya sido recibida por el
interesado, se procede, conforme a lo establecido en
el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante
la publicación del presente anuncio, a la notificación
a Eduardo Enrique Uzcategui Freites, de la Resolu-
ción nº 08-38/1383, de fecha 14 de abril de 2008, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo por la que se concede una subvención por el
establecimiento como trabajador autónomo o por
cuenta propia.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- D. Uzcategui Freites, Eduardo Enrique,
con N.I.F./N.I.E. X6132684X, con fecha 4 de septiembre
de 2007 y con registro de entrada nº 1092344, pre-
sentó solicitud ante el Servicio Canario de Empleo
(SCE), mediante la que le interesa le sea concedida
una subvención por el establecimiento como traba-
jador autónomo o por cuenta propia, de las previstas
en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que
se regula la concesión de subvenciones al programa
de promoción del empleo autónomo (B.O.E. nº136,
de 7.6.07), y la correspondiente corrección de erro-
res de la citada Orden (B.O.E. nº 185, de 3.8.07).

Segundo.- Obra en el expediente la documenta-
ción preceptiva para tener derecho a la subvención
solicitada.

Tercero.- Visto el informe favorable de fiscaliza-
ción previa limitada de la Intervención Delegada de
la Consejería de Economía y Hacienda en el Servi-
cio Canario de Empleo de fecha 7 de marzo de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente so-
licitud de subvención lo previsto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), y
la correspondiente corrección de errores de la cita-
da Orden (B.O.E. nº 185, de 3.8.07), y en lo no pre-
visto en esta Orden, será de aplicación lo previsto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha
Ley, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplica-
ción de los principios de publicidad y concurrencia;
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC); y Real
Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se re-
gula la concesión directa de determinadas subvenciones
en los ámbitos del empleo y de la formación ocupa-
cional.

Tercero.- El solicitante cumple con los requisitos
establecidos en la normativa reguladora de subven-
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ciones para la promoción del empleo autónomo con-
tenidas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio,
citada. 

Cuarto.- Las subvenciones a conceder en el ám-
bito del empleo y la formación se financiarán con car-
go a los créditos consignados en la Aplicación
2008.15.01.322I.470.00 Línea de Actuación 23425402
“Promoción del Empleo Autónomo”, entendiéndo-
se que éste es adecuado y suficiente.

Quinto.- La presente subvención, dentro del pro-
grama de promoción del empleo autónomo, está co-
financiada en un 80% por el Fondo Social Europeo
a través del Programa Operativo “Adaptabilidad y Em-
pleo” imputable al nuevo período de programación
de los fondos estructurales 2007-2013 (Eje 1, Cate-
goría de Gasto 68: Programa de promoción del em-
pleo autónomo) y deberá ser objeto de la adecuada
información y publicidad, de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comi-
sión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan
las normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº
1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen las disposiciones generales re-
lativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

Sexto.- La presente subvención está sometida al
régimen de mínimis, en los términos establecidos en
el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas de míni-
mis.

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a D. Uzcategui Freites, Eduar-
do Enrique, con N.I.F./N.I.E. X6132684X, una sub-
vención por el establecimiento como trabajador au-
tónomo o por cuenta propia, de las previstas en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), y
la correspondiente corrección de errores de la cita-
da Orden (B.O.E. nº 185, de 3.8.07), por importe de
cinco mil (5.000,00) euros, con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2008.15.01.322I.470.00.
LÍNEA DE ACTUACIÓN: 23425402.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: “Promoción del empleo
autónomo”.
IMPORTE CONCEDIDO: cinco mil (5.000,00) euros.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
(CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciem-
bre de 2006, por el que se fijan las normas de desa-
rrollo del Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Euro-

peo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Euro-
peo y al Fondo de Cohesión, la actividad subvencionada
deberá ser objeto de la adecuada información y pu-
blicidad.

Segundo.- Para el abono de la subvención conce-
dida, el interesado deberá aportar, en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, en el ca-
so de hayan transcurrido más de seis meses desde que
inició la actividad o haya realizado la inversión en
inmovilizado, la siguiente documentación por du-
plicado, y debidamente compulsada o acompañada
de su original:

- Memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones
de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su ca-
so, fecha de pago, con la indicación en el caso de que
se hayan producido desviaciones del plan de inver-
siones inicial.

- Facturas, recibos, contratos u otros documentos
ajustados a derecho efectivamente abonados, relati-
vos a inmovilizado del período comprendido entre
los tres meses anteriores al inicio de la actividad y
los seis meses posteriores a dicho inicio, acreditati-
vas de las inversiones realizadas.

- En su caso, relación detallada de otros ingresos
o subvenciones que hayan financiado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su proce-
dencia.

Asimismo, en el caso de que el interesado al no-
tificarse la presente Resolución no haya realizado la
inversión en inmovilizado, ni hayan transcurrido más
de seis meses desde que inició la actividad, la docu-
mentación relacionada anteriormente deberá ser apor-
tada en el plazo de quince días hábiles contados a par-
tir del día siguiente a que realice la inversión en
inmovilizado o transcurra el período de seis meses
desde que inició la actividad.

El órgano competente para resolver podrá dejar sin
efecto la presente Resolución, en el supuesto de que
el beneficiario no aportara, en los plazos señalados
en el párrafo anterior, la documentación relacionada
en el mismo, o que de la documentación presentada
se desprendiera el incumplimiento de alguno de los
requisitos establecidos en la normativa reguladora pa-
ra ser beneficiario/a de la subvención.

Tercero.- Los beneficiarios de las subvenciones ven-
drán obligados a:
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1) Cumplir las obligaciones establecidas con ca-
rácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2) Realizar la actividad que fundamente la conce-
sión de la subvención y a mantener su actividad em-
presarial y su alta en Seguridad Social, por un plazo
de, al menos, tres años, salvo que el beneficiario pue-
da justificar documentalmente el cese de su actividad
por causas ajenas a su voluntad, en cuyo caso deberá
comunicarse al Servicio Canario de Empleo en el pla-
zo de un mes desde que el cese se produzca.

3) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
en relación con la subvención concedida, se practiquen
por el órgano concedente y la Intervención General de
la Comunidad Autónoma; a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Co-
munidad Autónoma; a las de control financiero que co-
rresponden a la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado; a las previstas en la legislación de
la Audiencia de Cuentas de Canarias y del Tribunal de
Cuentas, con independencia de las que pueda efectuar,
en su caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de
las Comunidades Europeas, en el supuesto de cofi-
nanciación por el Fondo Social Europeo.

4) Facilitar toda la información que les sea requerida
por el órgano concedente y por los órganos de con-
trol interno y externo de la actividad económico-fi-
nanciera de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma y de la Administración del Estado.

5) Comunicar al Servicio Canario de Empleo la ob-
tención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualquier Administración o Ente público.

Cuarto.- El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones impuestas en la Orden TAS/1622/2007,
de 5 de junio, por la que se regula la concesión de
subvenciones al programa de promoción del empleo
autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, así como de la presente Resolución y del res-
to de la normativa de pertinente aplicación, faculta-
rá al Servicio Canario de Empleo para iniciar
procedimiento de reintegro de las cantidades inde-
bidamente percibidas, con los intereses correspondientes,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Or-
den TAS/1622/2007, de 5 de junio, ya mencionada,
en relación directa con el procedimiento de reinte-
gro regulado en la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, sin perjuicio de lo establecido en el Títu-
lo IV de la misma Ley General de Subvenciones y
en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agos-
to, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Quinto.- Notificar la presente Resolución al inte-
resado en el expediente, con la indicación de que con-
tra la misma, al no poner fin a la vía administrativa,

se puede interponer recurso de alzada ante el Conse-
jero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno
de Canarias, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, conforme a lo pre-
visto en los artículos 114 y 115, en relación con el ar-
tículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio
de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cual-
quier otro que estime procedente. El Director del Ser-
vicio Canario de Empleo, p.d., el Subdirector de Em-
pleo (Resolución nº 07-35/2927, de 18.7.07), p.v., el
Subdirector de Promoción de la Economía Social (Re-
solución nº 07-38/2564, de fecha 3.10.07), David Car-
los Gómez Prieto. Este acto administrativo ha sido pro-
puesto en Santa Cruz de Tenerife, a 19 de febrero de
2008 por la Subdirectora de Empleo, p.s., el Subdirector
de Promoción de Economía Social (Resolución 07-
38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gómez Prieto. Lo
que notifico a Vd., en cumplimiento de lo estableci-
do en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.- La Jefa de Sección de Creación de Empleo y
Act. I, María Jesús Delgado Rodríguez.”

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4388 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación a Richard Alejandro Orozco Ma-
chado de la Resolución de 12 de junio de 2008,
de desistimiento de su solicitud de subvención.

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Resolución de desistimiento en el domicilio que
figura en el expediente incoado por el Servicio Ca-
nario de Empleo, sin que haya sido recibida por el
interesado, se procede, conforme a lo establecido en
el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante
la publicación del presente anuncio, a la notificación
a Richard Alejandro Orozco Machado, de la Reso-
lución nº 08-38/2332, de fecha 12 de junio de 2008,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director por la que se tiene por
desistido a Orozco Machado, Richard Alejandro de
su solicitud de subvención.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la
concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), Oroz-
co Machado, Richard Alejandro, con N.I.F./N.I.E.
X7393407B, presenta escrito de fecha 26 de octubre de
2007 y registro de entrada nº 1330509, por el que soli-
cita le sea concedida una subvención por el estableci-
miento como trabajador autónomo o por cuenta propia.

Segundo.- Mediante escrito de fecha 27 de fe-
brero de 2008, y registro de salida nº 165146, noti-
ficado mediante publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 88, el día 2 de mayo de 2008, se requi-
rió al interesado para que aportara en el plazo de diez
días documentación preceptiva para la tramitación del
expediente y que no había sido presentada junto a la
solicitud, advirtiéndole que de no presentar la docu-
mentación requerida en el plazo establecido, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se le tendría por desistido de su petición,
previa resolución que debería ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.

Tercero.- Hasta el día de la fecha, el interesado no
ha aportado la documentación requerida.

A los citados hechos, les son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para dictar la presente Resolución,
en virtud con lo establecido en el artículo 9.1.c) de la Ley
12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo. 

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente soli-
citud de subvención lo establecido en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, cuya gestión fue
transferida a la Comunidad Autónoma de Canarias
mediante Real Decreto 250/1985, de 23 de enero
(B.O.E. nº 55, de 5.3.85), gestión atribuida al Servicio
Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril
(B.O.C. de 28 de abril), en relación con los Decretos
150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de agosto), y
155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15 de noviem-
bre), así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E.
de 18 de noviembre), General de Subvenciones.

Tercero.- El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999 establece: “Si la solicitud
de iniciación no reúne los requisitos que señala el ar-
tículo anterior y los exigidos, en su caso, por la le-

gislación específica aplicable, se requerirá al intere-
sado, para que, en un plazo de diez días, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con in-
dicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42”.

R E S U E L V O:

Primero.- Tener por desistido de su solicitud de sub-
vención a Orozco Machado, Richard Alejandro, con
N.I.F./N.I.E. X7393407B, por los motivos expuestos.

Segundo.- Declarar concluso el procedimiento y
ordenar el archivo del expediente sin más trámite.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.
Este acto administrativo ha sido propuesto en Santa
Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2008 por la Jefa
de Sección de Creación de Empleo y Act. I, María
Jesús Delgado Rodríguez. Lo que notifico a Vd., en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.- Administrativo Sec-
ción de Creación de Empleo y Actividades I, María
del Carmen Carrillo Martín.”

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4389 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación a Ángeles González González de re-
querimiento de documentación en relación
con su solicitud de subvención.

Habiendo sido intentada la notificación del cita-
do requerimiento en el domicilio que figura en el ex-
pediente incoado por el Servicio Canario de Em-
pleo, sin que haya sido recibida por el interesado, se
procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publi-
cación del presente anuncio, a la notificación a Án-
geles González González, del requerimiento de fe-
cha 22 de mayo de 2008, y número de registro 381165,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Asunto: requerimiento solicitud de subvención.

En relación con su solicitud de fecha 31 de mar-
zo de 2008, registrada de entrada en estas dependencias
el día 8 de abril de 2008, con el número de registro
451072, a los efectos de acogerse a las subvencio-
nes previstas en el programa “Promoción del empleo
autónomo”, regulado en la Orden TAS/1622/2007, de
5 de junio, por la que se regula la concesión de sub-
venciones al programa de promoción del empleo au-
tónomo, se le requiere para que, en el plazo de diez
(10) días hábiles, contados a partir del siguiente al
de recibo de esta notificación, presente en este Ins-
tituto original y dos fotocopias de la siguiente docu-
mentación:

- Tarjeta identificativa del Número de Identifica-
ción Fiscal y Documento Nacional de Identidad del
solicitante.

- Documento que acredite el alta del solicitante en
el Programa Informático Contable de la Comunidad
Autónoma de Canarias (PICCAC) debidamente re-
gistrado por la Consejería de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias. 

- Declaración del solicitante de no estar incurso
en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, según el anexo IV de la solicitud. 

- Certificaciones expedidas por los organismos
competentes acreditativas de encontrarse al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones Estatales
y con la Seguridad Social.

- Informe de Vida laboral de la Tesorería de la Se-
guridad Social acreditativo de los períodos de actividad.

- Certificación acreditativa de encontrarse al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones con
la Administración Tributaria Canaria.

- Certificación de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria en la que consten los períodos de alta y ba-
ja en el Censo de Obligados Tributarios como mínimo
de los 6 meses anteriores a la solicitud.

- En el caso de que haya iniciado la actividad, al-
ta del trabajador/a en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos, Régimen Especial que co-
rresponda o Mutualidad del Colegio Profesional
correspondiente. 

- En el caso de que haya iniciado la actividad, de-
claración de alta en el Censo de Obligados Tributa-
rios (Mod. 036).

Los modelos de solicitud, de memoria de viabili-
dad del proyecto y de la Declaración responsable de
no estar incurso en ninguna de las prohibiciones pre-
vistas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, podrá encon-
trarlos en nuestra página Web: http://www.gobier-
nodecanarias.org/empleo/portal/portalDesemplea-
do/empleo/autónomos/solic_subvencion.html.

La subsanación de las deficiencias señaladas en los
párrafos anteriores, dentro del plazo establecido, sig-
nifica la admisión a trámite de su solicitud, si bien no
presupone la aprobación de la subvención interesada.

Una vez transcurrido este plazo, sin que se hubiese
cumplimentado este trámite, este Organismo, en apli-
cación de lo recogido en el artículo 71.1 de la Ley Es-
tatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común [LRJ-PAC], le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución expresa que será dic-
tada en los términos recogidos en el artículo 42 de la
Ley citada.- En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo
de 2008.- La Jefa de Sección de Promoción a la Eco-
nomía Social, Araceli García Santamaría.”

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

4390 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de octubre de 2008, so-
bre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas
y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General sin
haberse podido practicar, la notificación de la Or-
den/Resolución en el expediente incoado con motivo
de denuncias o Actas de Inspección formuladas con-
tra los titulares de empresas y actividades turísticas que
se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y siendo preciso su notificación a los
efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolu-
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ción recaída en el expediente que les ha sido instruido
por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobier-
no de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº
50/08 instruido a Cuatro Pichones, S.L., titular de la explo-
tación turística del establecimiento denominado Restauran-
te La Verónica.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el
Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al estable-
cimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de
la Directora General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca de 13 de mayo de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del ex-
pediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 21652, de fecha 26 de abril
de 2007, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones
formuladas por Fayna Pérez Pérez y seguido contra la
empresa expedientada Cuatro Pichones, S.L., titular del
establecimiento La Verónica.

2º) El 13 de mayo de 2008 se ordenó la iniciación de
expediente sancionador, que lleva el nº 50/08, formulán-
dose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y
Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación
de la empresa expedientada, el Instructor expuso los si-
guientes fundamentos:

Toda vez que no se han presentado alegaciones a la re-
solución de inicio que pueda desvirtuar el hecho imputa-
do, se confirma la vulneración de las normas infringidas.

En aplicación del principio de proporcionalidad, dada
la inexistencia de sanciones anteriores por hechos simila-
res constatado mediante la consulta a los archivos co-
rrespondientes, así como la posición del infractor en el mer-
cado y la ausencia de daños a terceros, es por lo que se
disminuye el importe de la sanción proporcionándolo al
grado de comisión de la misma, estableciéndose en cuan-
tía mínima de 1.503,00 euros.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento con fecha 7 de julio de 2008, formuló

propuesta de sanción de multa en cuantía de mil quinien-
tos tres (1.503,00) euros.

4º) No consta en el expediente que se hayan presenta-
do alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS: se considera probado, en virtud de
las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes,
el siguiente hecho: estar abierto al público en general sin la
autorización preceptiva para la entrada en servicio y el de-
sempeño de la actividad turística reglamentada de Restaurante.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: primera: las actua-
ciones practicadas en el presente expediente sancionador
han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de
1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son te-
nidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que esta-
blece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que
se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administra-
tiva de la empresa expedientada, toda vez que no se han
aportado documentos nuevos en el trámite de audiencia
que pueda desvirtuar el hecho infractor, se confirma la fun-
damentación formulada en la Propuesta de Resolución
por la Instructora.

Sexta: los hechos imputados, infringen lo preceptua-
do en las siguientes normas, vienen tipificados como se
indica: normas: artículo 6 de la Orden de 17 de marzo de
1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Res-
taurantes (B.O.E. de 29 de marzo).

Tipificación: artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril), en relación con el artículo 76.19 del
mismo cuerpo legal, modificada por la Ley 19/2003, de
14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Or-
denación General y las Directrices de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
do con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), y el artº. 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004,
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de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),

R E S U E L V O:

Imponer a Cuatro Pichones, S.L., con C.I.F. B35828805,
titular del establecimiento denominado Restaurante La Ve-
rónica, sanción de multa por cuantía total de 1.503,00 euros.

La presente Resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Go-
bierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse

En el caso de que el recurrente sea un representante y
no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar
Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con
copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fo-
tocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artí-
culo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Una vez firme la presente Resolución se procederá, en
su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, en re-
lación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación
de la sanción y anotación en el Registro General de Em-
presas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención del
lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los re-
cursos procedentes, en razón de lo establecido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de
julio de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
ciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 29 de septiembre de 2008.- La Vicecon-
sejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.

4391 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 27 de oc-
tubre de 2008, relativa a notificación de la Re-

solución de 21 de agosto de 2008, de este Cen-
tro Directivo, que resuelve el recurso de reposición
nº 116/08 interpuesto por D. Ricardo Valeiras
Ascanio, en representación de la entidad mer-
cantil Hotel Internacional, S.A. 

Vistos los repetidos intentos de notificación de la
citada Resolución en el domicilio que figura a tales
efectos en el correspondiente expediente, sin que ha-
ya sido recibida por la recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad mercantil Hotel
Internacional, S.A., titular de la explotación turística
del establecimiento denominado Hotel Internacional,
la Resolución de 21 de agosto de 2008 (Libro nº 1, Fo-
lio 1529/34, nº 622), que figura como anexo de esta
Resolución, por la que se resolvió el recurso de repo-
sición nº 116/08 (expediente nº 174/07), interpuesto
contra la Orden de la Consejera de Turismo del Go-
bierno de Canarias nº 99, de fecha 31 de marzo de 2008.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Puerto de
la Cruz (Tenerife), la presente Resolución para su anun-
cio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2008.-
El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Ri-
vero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Turismo por la que se resuelve el re-
curso de reposición nº 116/08 interpuesto por D. Ri-
cardo Valeiras Ascanio, en representación de la en-
tidad mercantil Hotel Internacional, S.A.

Visto el recurso de reposición nº 116/08 interpuesto
por D. Ricardo Valeiras Ascanio, en representación de
la entidad mercantil Hotel Internacional, S.A. con
C.I.F. A-38033049, titular de la explotación turística
del establecimiento denominado Hotel Internacional,
sito en Carretera Las Arenas, 78, término municipal
de Puerto de la Cruz, contra la Orden de la Conseje-
ra de Turismo del Gobierno de Canarias nº 99, de fe-
cha 31 de marzo de 2008, recaída en el expediente san-
cionador nº 174/07, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolu-
ción de expediente sancionador iniciado con motivo
de la comisión de una infracción administrativa a la
normativa turística consistente en:
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“Incumplir las medidas de seguridad y protec-
ción contra incendios en establecimientos turísticos
alojativos, establecidas en los Decretos 305/1996, de
23 de diciembre, y 39/1997, de 20 de marzo”.

Hecho que determinó la imposición de sanción de
multa en cuantía de treinta y seis mil (36.000) euros.

Segundo.- Contra la Orden sancionadora ha sido
interpuesto recurso de reposición solicitando “acuer-
de la nulidad del presente procedimiento y el archi-
vo del mismo”.

En defensa de su derecho la entidad recurrente es-
grime, en síntesis, la siguiente argumentación:

Concurre en el presente caso un vicio de nulidad
ya que en los actos que conforman el procedimiento
sancionador se cita genéricamente la normativa sin de-
terminar el tipo concreto de la infracción cometida. Sin
que la entidad expedientada pueda deducir de la re-
solución notificada cuál es la infracción cometida, pa-
ra preparar su defensa y proponer prueba. Tanto el ac-
ta como la propuesta de resolución incurren en el
mencionado vicio de nulidad del procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Turismo es competente para conocer y resolver
el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Or-
den departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C.
nº 136, de 23.10.95), en relación con la Orden de fecha
6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la
que se mantiene en el Secretario General Técnico de la
Consejería de Turismo la delegación de la competen-
cia de resolución de los recursos administrativos inter-
puestos contra actos dictados por órganos de este De-
partamento en materia de turismo y costas.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisi-
tos formales determinantes de su admisión a trámite. 

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancio-
nador ha sido sustanciada de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artí-
culos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, con
respeto a las garantías y principios constitucionales
que afectan a la potestad administrativa sancionadora,
reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Se constata un error material en la Propuesta de Re-
solución de fecha 4 de octubre de 2007 y, consecuen-
temente, en la Resolución de inicio que se repite en

los mismos términos en las Propuestas de Resolución
de 9 de enero y 12 de marzo de 2008 al transcribir “...
del anexo al Decreto ...” en vez “... Decreto ...”.

En las Propuestas de Resolución de 9 de enero y
12 de marzo de 2008 y en la Orden sancionadora se
observan dos errores materiales. El primero de ellos
tiene lugar toda vez que se consigna “... titular del
establecimiento ...” debiendo transcribirse “... titular
de la explotación turística del establecimiento ...”. El
segundo error material se produce al haber puesto sig-
nos de interrogación donde debían figurar comillas.

Por cuanto antecede, con base al artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, que preceptúa que "Las
Administraciones Públicas podrán rectificar en cual-
quier momento de oficio o a instancia de los intere-
sados, los errores materiales de hecho o aritméticos
existentes en sus actos”, se procede, en consecuen-
cia, a subsanar los citados errores materiales.

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la
entidad recurrente en nada alteran los hechos y pre-
ceptos infringidos obrantes en la Orden de la Con-
sejera de Turismo del Gobierno de Canarias nº 99,
de fecha 31 de marzo de 2008.

En primer lugar, y dada la alegación realizada por
la entidad recurrente relativa a la existencia de vicio de
nulidad, debe desestimarse dicha pretensión por care-
cer de fundamento lo aducido por la entidad expedien-
tada en su defensa toda vez que de la sustanciación del
procedimiento y del contenido de los actos administrativos
que conforman el expediente sancionador nº 174/07 se
comprueba, tal y como se hizo constar en el fundamento
de derecho tercero de la presente Resolución, que la Ad-
ministración ha actuado conforme a la normativa de apli-
cación con respeto a los principios constitucionales re-
producidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no existiendo conculcación alguna,
sino fiel cumplimiento de los principios que deben pre-
sidir el ejercicio de la potestad administrativa sancio-
nadora. Del contenido del Acta de Inspección de la que
trae causa el referenciado expediente sancionador así
como de la correspondiente Resolución de inicio, Pro-
puesta de Resolución y Orden sancionadora se verifi-
ca que los mentados actos son conformes a Derecho ajus-
tándose a las determinaciones y requisitos establecidos,
respectivamente, en los artículos 27, 9.2.b), 14.1 y 17.5
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto. El actuar de la
Administración ha sido, por tanto, acorde a las exigen-
cias establecidas legal y reglamentariamente, con ple-
no respeto de las garantías que ostenta el expedientado
a tenor de lo previsto artículo 135 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. En consecuencia,
en momento alguno, concurre, como pretende la enti-
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dad recurrente para enervar la eficacia de la Orden san-
cionadora, causa que pueda conllevar a la nulidad de
pleno derecho ni a la anulabilidad según lo dispuesto,
respectivamente, en los artículos 62 y 63 de la citada
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El hecho infractor imputado consiste en el incumplimiento
de las medidas de seguridad y protección contra incen-
dios en establecimientos turísticos alojativos todo ello
con base en lo dispuesto en el Decreto 305/1996, de 23
de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección
contra incendios en establecimientos turísticos alojati-
vos, en la redacción dada con anterioridad a la modifi-
cación operada en virtud del Decreto 20/2003, de 10 de
febrero, aplicable al referido expediente a tenor de lo dis-
puesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto
20/2003, de 10 de febrero, al no constar que con ante-
rioridad a la fecha de infracción consignada en el cita-
do expediente sancionador nº 174/07, esto es, el 16 de
agosto de 2006, fecha del levantamiento del Acta de Ins-
pección nº 11580 de la que trae causa dicho expedien-
te sancionador, la entidad explotadora del estableci-
miento consignado se hubiera acogido en los términos
previstos en la citada normativa al procedimiento esta-
blecido en el Decreto 20/2003, de 10 de febrero.

Por tanto, este hecho infractor comprende de con-
formidad con lo dispuesto en la Disposición Transito-
ria Primera, apartados uno, dos y tres del Decreto
305/1996, de 23 de diciembre, no sólo la presentación
del proyecto correspondiente, ajustado a lo regulado en
el artículo 5 del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre,
la obtención del informe de adecuación del proyecto a
la normativa de aplicación en materia de seguridad y
protección contra incendios según lo dispuesto en el ar-
tículo 6 del citado Decreto 305/1996, de 23 de diciem-
bre, sino también la ejecución de las obras necesarias
y la obtención del Informe Técnico de Conformidad re-
cogido en el artículo 7 del mismo Decreto 305/1996,
de 23 de diciembre.

De la documentación obrante en el expediente san-
cionador tramitado consta acreditado el hecho consti-
tutivo de la infracción sancionada al deducirse, direc-
tamente, del Acta de Inspección nº 11580, levantada con
fecha 16 de agosto de 2006. La referida Acta de Inspección
contiene el resultado de la comprobación efectuada por
el Inspector consignándose, expresamente, que “No se
acredita el cumplimiento de las medidas de seguridad
y protección contra incendios impuestas por el Decre-
to 305/1996”.

Acta que constituye documento público que acredi-
ta, salvo prueba en contrario, la veracidad de los hechos
a los que se refiere. En consecuencia, tiene un valor pro-
batorio amparado legalmente en lo dispuesto en el ar-
tículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, precepto que hay que

poner, también, en relación con el artículo 25.2 del De-
creto 190/1996, de 1 de agosto, que determina el valor
probatorio de las Actas de Inspección que extienden los
inspectores de turismo en cumplimiento de sus funcio-
nes según prevé el artículo 83 de la Ley 7/1995, de 6
de abril. 

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo atribuye a
los informes de los agentes de la autoridad y dependientes
administrativos, un principio de veracidad y fuerza pro-
batoria al responder a una realidad apreciada directa-
mente por los mismos, todo ello, salvo prueba en con-
trario. En tal sentido la Sentencia del Tribunal Supremo
de 5 de marzo de 1979, al razonar sobre la adopción de
tal criterio, afirma que la presunción de legalidad y ve-
racidad que acompaña a todo obrar de los órganos ad-
ministrativos, incluyendo a sus agentes, es un principio
que debe acatarse y defenderse tanto en vía administrativa
como contencioso-administrativa, ya que constituye
garantía de una actuación administrativa eficaz. En es-
ta línea cabe destacar las Sentencias emitidas por el ci-
tado Tribunal con fechas 4 y 25 de febrero de 1998 que
se pronuncian siguiendo estas mismas argumentacio-
nes. Por tanto, la carga de la prueba la tiene el actor, que
debe probar que los hechos denunciados no se ajustan
a la realidad, ya que la presunción de veracidad del Ac-
ta de Inspección es “iuris tantum”, y en consecuencia,
admite prueba en contrario.

Los hechos constatados por el Inspector actuante
constituyen prueba de cargo suficiente para acreditar el
hecho constitutivo de la infracción. La mera negación
de hechos no sirve para desvirtuar la prueba cumplida
del hecho infractor que es valorada legalmente como su-
ficiente o idónea para demostrar la existencia de res-
ponsabilidad administrativa en tanto no se pruebe lo
contrario. El interesado debe actuar contra el acto de prue-
ba aportado por la Administración, y, consecuentemen-
te, su prueba de descargo ha de ser “directa, precisa, efi-
caz y plenamente convincente”, tal y como ha señalado
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de San-
ta Cruz de Tenerife en Sentencia de fecha 20 de junio
de 2006.

Por otra parte, y también a efectos probatorios, fi-
gura en el expediente sancionador la correspondiente
prueba documental obtenida dentro de las actuaciones
realizadas por el instructor del procedimiento al ampa-
ro de lo previsto en el artículo 12 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, precepto que permite al instructor del
procedimiento realizar de oficio “cuantas actuaciones
resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos,
recabando los datos e informes que sean relevantes a
fin de determinar la existencia de responsabilidades
susceptibles de sanción”. De esta manera se efectuó ac-
tuación de consulta al Instituto Canario de Seguridad
Laboral sobre la situación administrativa del citado es-
tablecimiento hotelero respecto al cumplimiento de las
correspondientes medidas de seguridad y protección con-
tra incendios en establecimientos turísticos alojativos.
Enviándose a tal efecto fax del Coordinador de Programa
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de Seguridad e Higiene del referido Instituto Canario
de Seguridad Laboral de fecha 26 de diciembre de 2007
en el que se hace constar, expresamente, que “…según
obra en nuestro expediente, con fecha septiembre de 2005,
adjuntaron proyectos de reformas al inicial, que se le
había informado favorablemente en julio de 2001, sin
que hasta la fecha tengamos nuevos datos ...”.

Por cuanto antecede, en el expediente sancionador tra-
mitado existen elementos probatorios suficientes que sir-
ven de apoyo fáctico para demostrar la existencia del he-
cho infractor imputado, esto es, que en la fecha de
infracción, 16 de agosto de 2006, que se corresponde con
la fecha del levantamiento de la anteriormente aludida
Acta de Inspección nº 11580, no se habían cumplimen-
tado las correspondientes medidas de seguridad y pro-
tección contra incendios establecidas en el Decreto
305/1996, de 23 de diciembre, modificado por el Decreto
39/1997, de 20 de marzo, a pesar de haber transcurrido
sobradamente los plazos determinados reglamentariamente.

De lo anteriormente expuesto se deriva la existen-
cia de una responsabilidad administrativa imputable a
la entidad expedientada con base a lo dispuesto en el
artículo 130 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común que prevé que “... podrán ser sanciona-
das por hechos constitutivos de infracción las personas
físicas y jurídicas que resulten responsables de los mis-
mos aun a título de simple inobservancia”, en relación
con los artículos 73, 2.1.b) y 18.1 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en
concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto y ello toda vez que según dispone el ar-
tículo 2.1.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias “La presente Ley será
especialmente aplicable a: las empresas que desarrollen
actividades o que ofrezcan servicios de alojamiento tu-
rístico de cualquier tipo, así como los establecimientos
donde los realicen”. Por otra parte, el artículo 13.2 del
citado texto normativo prevé que para el estableci-
miento y desarrollo de la actividad turística en el ám-
bito del Archipiélago Canario, las empresas están so-
metidas al cumplimiento de una serie de deberes, entre
ellos, los deberes que, expresamente, la propia Ley de
Ordenación del Turismo de Canarias impone. Deberes
tales como el que contempla el ya aludido artículo 18.1
de la misma Ley, consistente en la obligación de cum-
plir con la normativa sobre seguridad de las instalacio-
nes y protección contra incendios. 

Hecho infractor, plenamente acreditado, que es sub-
sumible en el artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que con-
sidera infracción muy grave a la disciplina turística “el
incumplimiento de la normativa sobre prevención de in-
cendios en los establecimientos turísticos”. Atendien-
do a dicha calificación y según prevé el artículo 79.2.c)
del citado texto normativo la cuantía de la sanción de
multa se puede fijar dentro de la escala que va entre trein-
ta mil cincuenta euros con sesenta y un céntimos

(30.050,61 euros) y trescientos mil quinientos seis eu-
ros con cinco céntimos (300.506,05 euros). En el ex-
pediente sancionador nº 174/07 la sanción se impuso
en cuantía de treinta y seis mil (36.000) euros, esto es,
dentro del tramo inferior del recorrido penológico pre-
visto para las infracciones “muy graves”, fijándose di-
cho importe con atención a la debida adecuación a la
gravedad de los hechos constitutivos de infracción, de
conformidad con los criterios de intencionalidad y na-
turaleza de los perjuicios causados del artículo 131 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de la Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, así como los criterios que pa-
ra la graduación de la cuantía de la sanción de multa se
establecen en el artículo 79.2 “in fine” de la Ley de Or-
denación del Turismo de Canarias en relación con el ar-
tículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, teniéndose
en consideración concretamente a tal efecto y según dis-
pone la normativa anteriormente aludida de entre los cri-
terios “la naturaleza de la infracción, debido al riesgo
que para la vida del usuario turístico supone el hecho
infractor de referencia” conforme se indica, expresamente,
en la Orden sancionadora.

Por tanto, está en todo momento debidamente mo-
tivada la sanción de multa impuesta ya que, como an-
teriormente se manifestó, de los criterios que se regu-
lan en el artículo 79.2 “in fine” de la Ley de Ordenación
del Turismo de Canarias, para la graduación de la cuan-
tía de la sanción de multa, a saber “la naturaleza de la
infracción, los perjuicios causados, la trascendencia so-
cial, la reincidencia, la intencionalidad especulativa, el
lucro ilícito obtenido, la posición del infractor en el
mercado y la repercusión sobre la imagen turística, la
modalidad y categoría del establecimiento o características
de la actividad de que se trate y las repercusiones para
el resto del sector”, la Orden sancionadora indica, es-
pecíficamente, qué criterio ha concurrido o ha sido te-
nido en consideración explicitando qué circunstancia mo-
dificativa de la responsabilidad resultan de aplicación,
a efectos de graduación de la cuantía de la sanción de
multa a imponer dentro de la escala prevista para dicha
infracción turística calificada de “muy grave”.

De todo lo anteriormente expuesto, ha de concluirse
que en momento alguno, puede considerarse vulnerado
el principio de proporcionalidad al haberse ponderado
adecuadamente las circunstancias concurrentes alcanzándose,
por tanto, al fijar la cuantía de la sanción de multa im-
puesta la necesaria y debida proporcionalidad entre el
hecho imputado y la responsabilidad exigida.

Por cuanto antecede, procede confirmar la Orden san-
cionadora recurrida por ser conforme a Derecho los
pronunciamientos contenidos en la misma, mantenien-
do la sanción de multa impuesta. 

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 118/08-C, emiti-
do con fecha 13 de agosto de 2008 por la letrada habi-
litada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
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Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha
20 de agosto de 2008 por el Servicio de Régimen Jurí-
dico de la Secretaría General Técnica.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso de reposición nº 116/08 in-
terpuesto por D. Ricardo Valeiras Ascanio, en repre-
sentación de la entidad mercantil Hotel Internacional,
S.A. con C.I.F. A-38033049, titular de la explotación
turística del establecimiento denominado Hotel Inter-
nacional, sito en Carretera Las Arenas, 78, término
municipal de Puerto de la Cruz, y confirmar la Orden
de la Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias
nº 99, de fecha 31 de marzo de 2008, recaída en el ex-
pediente sancionador nº 174/07, que determinó la im-
posición de una sanción de multa en cuantía de trein-
ta y seis mil (36.000) euros, manteniéndose, en
consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo cuya circuns-
cripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juz-
gado competente en función de la sede del órgano que
dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Ca-
naria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse.- El Secre-
tario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

4392 ANUNCIO por el que se hace público el Decreto
26/2008, de 14 de octubre, sobre notificación de
resoluciones recaídas en procedimientos san-
cionadores en materia de transportes terrestres.

Habiéndose intentado notificar a las personas que
se relacionan las resoluciones recaídas en procedi-
mientos sancionadores en materia de transportes terrestres,
o por ser desconocido su último domicilio, de confor-
midad con el artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial (B.O.E. de 31.12.01),

D I S P O N G O:

1.- Notificar las Resoluciones citadas a las personas
que se relacionan.

2.- Contra estas resoluciones, adoptadas por delegación
efectuada por el Consejo de Gobierno Insular de esta
Corporación (Acuerdo de 16 de julio de 2007), podrá
interponerse recurso de reposición ante la misma en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel
en que tenga lugar su publicación, o bien directamen-
te ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses a contar en la misma forma an-
tedicha. 

1. TITULAR: Gestión y Servicios 2001 Sociedad
Cooperativa; Nº EXPTE.: GC-100076-O-2008; POBLA-
CIÓN: Arucas; MATRÍCULA: 8484-DKF; INFRACCIÓN:
artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2
LOTCC y artº.157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: la realización de transporte al amparo
de autorizaciones de transporte privado complementario pa-
ra vehículos ligeros que no cumplen alguna de las condicio-
nes del artº. 66.1 LOTCC. 

2. TITULAR: Romero Rodríguez, Elsy María; NºEXPTE.:
GC-100232-O-2008; POBLACIÓN: Teror; MATRÍCULA: GC-
5942-AX; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con el
artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación con el artº.
198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; artículos 41 y
158 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

3. TITULAR: Mayor Falcón, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100269-O-2008; POBLACIÓN: Agüimes; MATRÍCULA:
9494-DDT; INFRACCIÓN: artº. 106.8 LOTCC y artº. 199.8
ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artículos 41 y 158
ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA: 201,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte priva-
do en vehículo pesado, careciendo de autorización siempre
que la misma se hubiese solicitado, acreditando el cumpli-
miento de todos los requisitos exigidos para su otorgamien-
to, en el plazo máximo de 15 días.

4. TITULAR: Santana Pérez, Francisco; Nº EXPTE.:
GC-100286-O-2008; POBLACIÓN: Teror; MATRÍCULA:
8540-FJY; INFRACCIÓN: artículos 106.9 y 89.1 LOTCC
y artículos 199.9 y 119 ROTT; CUANTÍA: 201,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: no llevar a bordo del vehículo la auto-
rización de transporte.

5. TITULAR: Virpeco 2002, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100340-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Cana-
ria; MATRÍCULA: GC-2218-AG; INFRACCIÓN: artº.
104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artº. 12.a) artículos
60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decre-
to de 6 de febrero; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo pesado, careciendo de autorización. 

6. TITULAR: Guaguas Melenara, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100357-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: GC-
3848-BH; INFRACCIÓN: artículos 105.19 y 89.1 LOTCC
y artº. 198.19 ROTT; artº. 222 ROTT y artº. 2 O.FOM
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3398/02, de 20 de diciembre (B.O.E. de 9.1.03); CUANTÍA:
1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte
discrecional de viajeros no anotando el viaje en el libro de
ruta, o anotarlo faltando datos esenciales del servicio. 

7. TITULAR: Transportes Félix Santiago Melián, S.L.;
Nº EXPTE.: GC-100364-O-2008; POBLACIÓN: Santa Ma-
ría de Guía; MATRÍCULA: GC-2809-BU; INFRACCIÓN:
artículos 105.19 y 89.1 LOTCC; artículos 198.19 y 222
ROTT; O.FOM 238/03, de 31 de enero (B.O.E. de 13.2);
CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: la ca-
rencia de la documentación en que debe materializarse los
contratos de transporte de mercancías celebrados con trans-
portistas u operadores. 

8. TITULAR: Transportes Arinaga, Sociedad Cooperati-
va; Nº EXPTE.: GC-100401-O-2008; POBLACIÓN: Agüi-
mes; MATRÍCULA: 5119-CZZ; INFRACCIÓN: artículos
105.19 y 89.1 LOTCC; artículos 198.19 y 222 ROTT; O.FOM
238/03, de 31 de enero (B.O.E. de 13.2); CUANTÍA: 1.001,00
euros; HECHO INFRACTOR: la carencia de la documen-
tación en que debe materializarse los contratos de transpor-
te de mercancías celebrados con transportistas u operadores.

9. TITULAR: Vera Alonso, Carlos Gregorio; Nº EXPTE.:
GC-100405-O-2008; POBLACIÓN: Santa Brígida; MATRÍ-
CULA: GC-5518-BV; INFRACCIÓN: artº. 140.26.5 LOTT
y artº.197.26.5 ROTT y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA:
2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: efectuar maniobras
de transporte, carga o descarga en condiciones distintas a las
exigidas en los reglamentos que regulen tales circunstancias.

10. TITULAR: Automóviles Canagor, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-100444-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA:
GC-8343-CL; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con
el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación con el artº.
198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y Decreto de
6 de febrero; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: realizar transporte privado en vehículo ligero care-
ciendo de autorización por no haber realizado su visado re-
glamentario. 

11. TITULAR: Fernández García, Francisco; Nº EXPTE.:
GC-100451-O-2008; POBLACIÓN: Ingenio; MATRÍCU-
LA: GC-6018-AP; INFRACCIÓN: artº. 104.1.6, LOTCC y
artº.197.1.6; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte al amparo de autorizaciones de transporte privado com-
plementario para vehículos ligeros que no cumplen alguna
de las condiciones del artº. 66.1 LOTCC.

12. TITULAR: Obraex Canarias, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100458-O-2007; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: 5887-
CNR; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.1.6 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.6
ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: la realización de transporte
al amparo de autorizaciones de transporte privado comple-
mentario para vehículos ligeros que no cumplen alguna de
las condiciones del artº. 102.2 LOTCC; notificación: reso-
lución de prescripción y archivo de las actuaciones.

13. TITULAR: Medina Batista, Juan Luis; Nº EXPTE.:
GC-100477-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: 2541-DGY; INFRACCIÓN: artº.
104.1.6, LOTCC y artº. 197.1.6; artº. 66.2 LOTCC y artº.
157 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte al amparo de au-
torizaciones de transporte privado complementario para
vehículos ligeros que no cumplen alguna de las condiciones
del artº. 66.1 LOTCC. 

14. TITULAR: Domijocar, S.L.; NºEXPTE.: GC-100491-
O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍ-
CULA: GC-5793-CG; INFRACCIÓN: artículos 106.9 y 89
LOTCC y artículos 199.9 y 119 ROTT; CUANTÍA: 201,00
euros; HECHO INFRACTOR: no llevar a bordo del vehí-
culo la autorización de transporte. 

15. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-100546-O-2008; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: GC-1206-AM; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artº. 12.a) artículos 60.1 y 107.1.e)
LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febre-
ro; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo pesa-
do, careciendo de autorización.

16. TITULAR: Pro-Desmar Canarias, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-100555-O-2008; POBLACIÓN: Gáldar;
MATRÍCULA: 5304-FYT; INFRACCIÓN: artº. 105.19
LOTCC y artº. 198.19 ROTT; artº. 1 O.FOM 3399/02,
de 20 de diciembre (B.O.E. de 9.1.03); CUANTÍA:
1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte privado complementario de mercancías con ve-
hículo conducido por conductor de un país tercero (no
de la UE), careciendo del correspondiente certificado;
notificación: resolución de sobreseimiento y archivo de
las actuaciones. 

17. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100590-
O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana; MATRÍ-
CULA: 4854-FWY; INFRACCIÓN: artículos 105.29.9 y
107.1.g) LOTCC; D.A. 3ª Decreto 12/1995 (B.O.C. de 19.6);
CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar
un servicio de alquiler de jeep safari, realizando rutas o reco-
rridos con puntos diferentes de recogida y dejada de viajeros. 

18. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100592-
O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana; MATRÍ-
CULA: 9214-CHS; INFRACCIÓN: artículos 105.29.9 y
107.1.g) LOTCC; D.A. 3ª Decreto 12/1995 (B.O.C. de 19.6);
CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar
un servicio de alquiler de jeep safari, realizando rutas o reco-
rridos con puntos diferentes de recogida y dejada de viajeros. 

19. TITULAR: Rohertru, S. L.; Nº EXPTE.: GC-100595-
O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana; MATRÍ-
CULA: 4863-FWY; INFRACCIÓN: artículos 105.29.9 y
107.1.g) LOTCC; D.A. 3ª Decreto 12/1995 (B.O.C. de 19.6);
CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar
un servicio de alquiler de jeep safari, realizando rutas o reco-
rridos con puntos diferentes de recogida y dejada de viajeros.
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20. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100597-
O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana; MATRÍ-
CULA: 8737-CHS; INFRACCIÓN: artículos 105.29.9 y
107.1.g) LOTCC; D.A. 3ª Decreto 12/1995 (B.O.C. de 19.6);
CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar
un servicio de alquiler de jeep safari, realizando rutas o reco-
rridos con puntos diferentes de recogida y dejada de viajeros.

21. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100599-
O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana; MATRÍ-
CULA: 3305-FTW; INFRACCIÓN: artículos 105.29.9 y
107.1.g) LOTCC; D.A. 3ª Decreto 12/1995 (B.O.C. de 19.6);
CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar
un servicio de alquiler de jeep safari, realizando rutas o reco-
rridos con puntos diferentes de recogida y dejada de viajeros.

22. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100602-
O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana; MATRÍ-
CULA: 1048-DHX; INFRACCIÓN: artículos 105.29.9 y
107.1.g) LOTCC; D.A. 3ª Decreto 12/1995 (B.O.C. de 19.6);
CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar
un servicio de alquiler de jeep safari, realizando rutas o reco-
rridos con puntos diferentes de recogida y dejada de viajeros.

23. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100603-
O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana; MATRÍ-
CULA: 3277-FTW; INFRACCIÓN: artículos 105.29.9 y
107.1.g) LOTCC; D.A. 3ª Decreto 12/1995 (B.O.C. de 19.6);
CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar
un servicio de alquiler de jeep safari, realizando rutas o reco-
rridos con puntos diferentes de recogida y dejada de viajeros.

24. TITULAR: Collbaix Canarias, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100636-O-2008; POBLACIÓN: Agüimes; MATRÍCULA:
0839-CYP; INFRACCIÓN: artº. 106.2 LOTCC y artº. 199.2
ROTT; CUANTÍA: 371,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mercancí-
as en vehículos de hasta 10 tm con un exceso de peso sobre
la m.m.a. superior al 13%; notificación: sanción abonada y
archivo de las actuaciones.

25. TITULAR: Elecnor, S.A.; Nº EXPTE.: GC-100722-
O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: 1532-FFZ; IN-
FRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC y artº. 197.19 ROTT;
CUANTÍA: 3.821,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar un transporte privado complementario de mercancías en
vehículos de hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la
m.m.a. superior al 29%; notificación: sanción abonada y ar-
chivo de las actuaciones.

26. TITULAR: Hernández Ramírez, Sebastián; NºEXPTE.:
GC-100753-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: 6703-FBF; INFRACCIÓN: artº. 106.8
LOTCC y artº. 199.8 ROTT; artº. 12.a) y artículos 82 y
107.1.e) LOTCC y artículos 41, 109 y 123 ROTT; CUANTÍA:
201,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 pla-
zas, careciendo de autorización, siempre que la misma se hu-
biese solicitado, acreditando el cumplimiento de todos los re-
quisitos exigidos para su otorgamiento, en el plazo máximo;
notificación: sanción abonada y archivo de las actuaciones. 

27. TITULAR: Gerard Bosse, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100783-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: 6246-
CLV; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9
ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos
41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de au-
torización; notificación: resolución de sobreseimiento y ar-
chivo de las actuaciones. 

28. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; NºEXP-
TE.: GC-100798-O-2008; POBLACIÓN: Agüimes; MATRÍ-
CULA: 3644-BDM; INFRACCIÓN: artº. 105.13 LOTCC y
artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artícu-
los 41 y 158 ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado comple-
mentario en vehículo pesado, careciendo de autorización. 

29. TITULAR: Guayahun, S.L.; NºEXPTE.: GC-100896-
O-2008; POBLACIÓN: Teror; MATRÍCULA: 9833-CSY;
INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT;
artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109
ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA: 1.501,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mer-
cancías en vehículo ligero, careciendo de autorización.

30. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101347-O-2007; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 197.1.9 ROTT; artº. 12.a) artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías en vehículo pesado, careciendo de au-
torización; notificación: resolución de prescripción y archi-
vo de las actuaciones. 

31. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101354-O-2007; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 197.1.9 ROTT; artº. 12.a) artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías en vehículo pesado, careciendo de
autorización; notificación: resolución de prescripción y ar-
chivo de las actuaciones. 

32. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101356-O-2007; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 197.1.9 ROTT; artº. 12.a) artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías en vehículo pesado, careciendo de
autorización; notificación: resolución de prescripción y ar-
chivo de las actuaciones. 

33. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101357-O-2007; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC
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y artº. 197.1.9 ROTT; artº. 12.a) artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías en vehículo pesado, careciendo de
autorización; notificación: resolución de prescripción y ar-
chivo de las actuaciones.

34. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101358-O-2007; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 197.1.9 ROTT; artº. 12.a) artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías en vehículo pesado, careciendo de
autorización; notificación: resolución de prescripción y ar-
chivo de las actuaciones.

35. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101359-O-2007; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 197.1.9 ROTT; artº. 12.a) artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías en vehículo pesado, careciendo de
autorización; notificación: resolución de prescripción y ar-
chivo de las actuaciones. 

36. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101361-O-2007; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 197.1.9 ROTT; artº. 12.a) artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías en vehículo pesado, careciendo de
autorización; notificación: resolución de prescripción y ar-
chivo de las actuaciones. 

37. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101371-O-2007; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 197.1.9 ROTT; artº. 12.a) artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías en vehículo pesado, careciendo de
autorización; notificación: resolución de prescripción y ar-
chivo de las actuaciones.

38. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; NºEXP-
TE.: GC-101373-O-2007; POBLACIÓN: Agüimes; MATRÍ-
CULA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9
ROTT; artº. 12.a) artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artícu-
los 41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA: 4.601,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de
mercancías en vehículo pesado, careciendo de autorización; no-
tificación: resolución de prescripción y archivo de las actuaciones. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de 2008.-
El Consejo de Gobierno Insular, p.d., el Consejero de
Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Públicas e
Infraestructuras y Transportes (Acuerdo de 16.7.07;
B.O.P. de 25.7.07), Román Rodríguez Rodríguez.

Cabildo Insular
de Tenerife

4393 ANUNCIO de 21 de octubre de 2008, por el que
se hace pública la Resolución de 17 de octubre
de 2008, que incoa expediente de declaración de
Bien de Interés Cultural, con categoría de Co-
nocimiento y Actividad Tradicional de Ámbito Lo-
cal, a favor de la Actividad Turronera de Tacoronte.

Con fecha 17 de octubre de 2008, el Sr. Coordina-
dor General del Área de Cultura, Patrimonio Histórico
y Museos de este Excmo. Cabildo Insular dictó, entre
otras, la siguiente Resolución:

“Visto el expediente de declaración de Bien de In-
terés Cultural, con categoría de Conocimiento y Acti-
vidad Tradicional de Ámbito Local, a favor de la Acti-
vidad Turronera de Tacoronte, y

Resultando que, con fecha registro de entrada en el
Cabildo Insular de Tenerife de 16 de noviembre de
2005, se recibe escrito del Ayuntamiento de Tacoron-
te, solicitando la declaración de Bien de Interés Cultu-
ral para la actividad turronera de dicha localidad.

Resultando que, con fecha 1 de octubre de 2008, la
Comisión Insular de Patrimonio Histórico, en sesión or-
dinaria, dictamina favorablemente la incoación del ex-
pediente de referencia.

Considerando que, según el artº. 2 de la Ley 4/1999,
de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias,
el patrimonio histórico de Canarias está constituido por
los bienes muebles e inmuebles que tengan interés his-
tórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográ-
fico, paleontológico, científico o técnico.

Considerando que, según el artº. 18.3.b) de la ci-
tada Ley, los conocimientos y actividades tradicio-
nales declarados de interés cultural lo serán con arre-
glo a alguna de las categorías establecidas, siendo una
de ellas la de Ámbito Local, que son manifestacio-
nes de la cultura popular, arraigadas o en peligro de
extinción, que contengan valores presentes en un
ámbito inferior a una isla.

Considerando que , según el artº. 8.3.d) de la men-
cionada Ley, corresponde a los Cabildos Insulares la com-
petencia de incoar y tramitar los expedientes de decla-
ración de bienes de interés cultural, elevándolos al
Gobierno de Canarias para su aprobación, así como las
modificaciones de dichos expedientes.

Considerando que, esta Coordinación General del
Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos os-
tenta las competencias del Cabildo Insular en mate-
ria de patrimonio histórico, en virtud de Acuerdo del
Pleno corporativo de fecha 5 de julio de 2007 y de
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha
6 de julio de 2007.



Es por lo que se eleva la siguiente propuesta al Sr.
Coordinador General del Área de Cultura, Patrimonio
Histórico y Museos del Excmo. Cabildo Insular de Te-
nerife, para que si así lo estima procedente, dicte la si-
guiente resolución:

1º) Incoar expediente de declaración de Bien de In-
terés Cultural, con categoría de Conocimiento y Acti-
vidad Tradicional de Ámbito Local, a favor de la acti-
vidad turronera de Tacoronte.

2º) Continuar la tramitación del expediente, de acuer-
do con las disposiciones en vigor.

3º) Ordenar la notificación de esta Resolución a la
Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cul-
tural del Gobierno de Canarias, a fin de promover su
anotación preventiva en el Registro General y Regio-
nal de Bienes de Interés Cultural y al Ayuntamiento de
Tacoronte, a los efectos oportunos.

4º) Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias.”

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2008.-
El Coordinador General del Área de Cultura, Patrimo-
nio Histórico y Museos, Cristóbal de la Rosa Croissier.

4394 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anun-
cio de 3 de noviembre de 2008, por el que se
somete a información pública el documento de-
nominado Esquema de temas importantes del
Plan Hidrológico de Tenerife. 

En el marco de la elaboración de la actualización
del Plan Hidrológico de Tenerife (P.H.T.) por el Con-

sejo Insular de Aguas de Tenerife, según la compe-
tencia atribuida por el artículo 40.1 de la Ley de
Aguas de Canarias, y a los efectos de garantizar la
participación pública de cualquier interesado en el pre-
sente proceso de planificación, se pone en conocimiento
del público en general lo siguiente:

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas
de Tenerife, reunida en sesión ordinaria el 30 de octu-
bre de 2008, ha acordado tomar en consideración y so-
meter a información pública el documento:

- “Esquema de temas importantes del Plan Hi-
drológico de Tenerife”.

Durante un plazo de seis (6) meses contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presen-
te anuncio.

El referido documento podrá ser consultado ínte-
gramente en soporte digital a través de la página web
de este Organismo (http://www.aguastenerife.org) y
en soporte papel en horario de 9,00-14,00 en las De-
pendencias del Consejo Insular de Aguas de Teneri-
fe, sitas en la calle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio El
Cabo, 2ª planta, 38003-Santa Cruz de Tenerife.

Lo cual se expone al público al objeto de que cual-
quier interesado pueda formular observaciones y su-
gerencias tal y como dispone el artículo 14 de la Di-
rectiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), así como
el artículo 41.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas del Estado, y en el artículo 79 del Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2008.-
El Gerente, José D. Fernández Bethencourt.
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