
236

Año XXVI Martes 25 de noviembre de 2008

Boletín Oficial de Canarias

Depósito Legal TF-37/1983
Edita/Servicio de Publicaciones
Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad

Edificio Administrativo de Usos
Múltiples II, planta 0
Avda. José Manuel Guimerá, 8, 
Tfno.: (922) 47.69.40. Fax: (922) 47.65.98
38003 Santa Cruz de Tenerife

Edificio Administrativo de Usos
Múltiples I, planta 0
C/ Prof. Agustín Millares Carlo, 22, 
Tfno.: (928) 30.66.57. Fax: (928) 30.67.00
35071 Las Palmas de Gran Canaria

Precio suscripción:
Período anual: 87,88 euros.
Semestre: 51,70 euros.
Trimestre: 30,15 euros.
Precio ejemplar: 0,90 euros.

El texto de este B.O.C. puede ser consultado a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/

I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la evaluación y promoción del
alumnado que cursa Bachillerato y se establecen los requisitos para la obtención del Tí-
tulo de Bachiller.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 14 de noviembre de 2008, por la que se dispone el cese y nombramiento
de vocales en el Consejo Escolar de Canarias.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Corrección
de errores de la Resolución de 27 de octubre de 2008, de esta Dirección General,
por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslado para plazas vacan-
tes entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Adminis-
trativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Adminis-
tración de Justicia, anunciado por Resolución de 15 de marzo de 2008, Boletín Oficial
del Estado de 4 de abril de 2008 (publicada en el B.O.C. nº 230, de 17.11.08).

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Comisionado de Acción Exterior.- Resolución de 24 de octubre de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar Proyectos de
Cooperación al Desarrollo realizados por las Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo (ONGD), efectuada por Resolución de 16 de mayo de 2008.
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 31 de octubre de 2008, por
la que se conceden las subvenciones convocadas para el año 2008 destinadas a la
modernización de las explotaciones para la instalación de jóvenes reguladas por la
Orden de 5 de mayo de 2008, que convoca para el año 2008, las subvenciones des-
tinadas a la instalación de jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas y a la
modernización de las explotaciones agrícolas.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 24 de noviembre de 2008, por la que se convocan para el ejercicio 2008 sub-
venciones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las áreas de in-
fluencia socioeconómica de los Parques Nacionales.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Anuncio de 19 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la convocatoria
para la contratación del suministro de productos fitosanitarios para la erradicación
y control de diversas plagas en los cultivos agrícolas en Canarias, mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente.

Metropolitano de Tenerife, S.A.

Anuncio de 11 de noviembre de 2008, por el que se hace público el concurso para
la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia y de recogida, transpor-
te y manipulado de fondos.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Anuncio de 18 de noviembre de 2008, por el que
se notifica a la entidad Platacira, S.L. en ignorado domicilio, la Resolución del Viceconseje-
ro de Agricultura y Ganadería de 13 de octubre de 2008, de incoación de expediente de rein-
tegro de ayudas concedidas con cargo a los Fondos de la Sección Garantía del Fondo Euro-
peo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA), dentro de la línea de ayuda B01-1508, ayuda
compensatoria por pérdida de ingresos de comercialización en el sector del plátano.

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 17 de noviembre de 2008, por el que se noti-
fica a los interesados la Resolución de 17 de noviembre de 2008, que concede las subven-
ciones previstas en el Real Decreto 1.539/2006, de 15 de diciembre, por el que se regula la
concesión de ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola, convo-
cadas por Orden de 23 de mayo de 2008.

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 17 de noviembre de 2008, por el que se noti-
fica a los interesados la Resolución de 17 de noviembre de 2008, que concede las subven-
ciones previstas en la Orden del MAPA de 19 de febrero de 1993, para la adquisición en co-
mún de máquinas y equipos agrícolas que incorporen nuevas tecnologías, convocadas por Orden
de 23 de mayo de 2008.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1798 ORDEN de 14 de noviembre de 2008, por la
que se regula la evaluación y promoción del
alumnado que cursa Bachillerato y se establecen
los requisitos para la obtención del Título de
Bachiller.

El Decreto 187/2008, de 2 de septiembre, por el
que se establece la ordenación del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias, determina el
marco general de la evaluación de los procesos de apren-
dizaje y las condiciones de promoción y, en su caso,
de titulación en esta etapa educativa. Este marco ge-
neral requiere de un desarrollo complementario me-
diante una orden que regule y garantice el proceso
de evaluación.

Entre los aspectos más novedosos que presenta
esta Orden, cabe destacar el cierre de los Libros de
Calificaciones de esta etapa y la puesta en marcha
del procedimiento de gestión administrativa y cen-
tralización electrónica de los documentos de eva-
luación.

También se establecen los aspectos referentes a la
promoción y a la titulación, así como a la permanencia
durante un año más en el mismo curso. En este sen-
tido, cabe destacar el procedimiento que permite al
alumnado validar los aprendizajes adquiridos de las
materias de cada uno de los cursos de la etapa. 

Asimismo, se determinan las condiciones para
el cambio de modalidad o, en su caso, vía para el
alumnado que vaya a cursar segundo o lo haya cur-
sado.

Por último, se regula el procedimiento de infor-
mación al alumnado y sus familias o responsables le-
gales sobre el proceso de evaluación en la etapa edu-
cativa, incluyendo el procedimiento de reclamación,
así como el de la tramitación y resolución de tales
reclamaciones.

Las disposiciones adicionales hacen referencia
a la aplicación de esta Orden al alumnado con ne-
cesidad específica de apoyo educativo, a la educa-
ción para personas adultas y a las condiciones pa-
ra la obtención del título de Bachillerato el alumnado
que finalice las enseñanzas profesionales de músi-
ca y danza. 

La Disposición Transitoria concreta los artículos
de esta Orden que no serán de aplicación en el se-
gundo curso de la etapa hasta su implantación en el
curso 2009-2010. 

En su virtud, de acuerdo con las competencias atri-
buidas en el artículo 32 de la Ley 1/1983, de 14 de
abril, del Gobierno y de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el artículo
29 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
en los artículos 4 y 5 del Decreto 113/2006, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-

Administración Local

Cabildo Insular de Lanzarote

Anuncio de 7 de noviembre de 2008, sobre notificación de Propuesta de Resolución recaí-
da en expediente sancionador por infracción a la legislación de transporte por carretera.

Cabildo Insular de Tenerife

Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anuncio de 30 de octubre de 2008, por el
que se hace pública la Resolución dictada en el expediente 501-C.C.P., relativa a
concesión de terrenos de dominio público hidráulico.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de La Orotava

Edicto de 28 de marzo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de formación y aprobación de inventario nº 0000435/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Telde

Edicto de 22 de septiembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio cambiario nº 0000088/2007.
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co de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes, en su redacción actual, previo informe del Con-
sejo Escolar de Canarias y en uso de la habilitación
prevista en la Disposición Final Tercera del Decre-
to 187/2008, de 2 de septiembre,

D I S P O N G O: 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Orden tiene por objeto regular la
evaluación y promoción del alumnado que cursa el
Bachillerato, determinar los requisitos para la titula-
ción en la etapa y establecer los documentos oficia-
les de evaluación.

2. La presente Orden será de aplicación desde el
curso académico 2008/2009 en los centros educati-
vos públicos y privados del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, conforme a lo estipulado en
el Decreto 187/2008, de 2 de septiembre, por el que
se establece la ordenación del Bachillerato en la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Artículo 2.- Carácter de la evaluación.

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado que
curse el Bachillerato será continua y diferenciada
según las distintas materias. Se llevará a cabo te-
niendo en cuenta los objetivos educativos y los cri-
terios de evaluación establecidos en el currículo y con-
cretados en las correspondientes programaciones
didácticas. 

2. La evaluación continua permitirá contar, en ca-
da momento, con una información general del apren-
dizaje del alumnado para facilitar la detección de di-
ficultades, la adecuación del proceso de enseñanza
a sus necesidades, la orientación en sus actitudes, pau-
tas de trabajo y elecciones curriculares, el diseño de
acciones tutoriales y las mejoras necesarias en el
proceso de enseñanza y de aprendizaje.

3. Cuando la inasistencia reiterada de un alum-
no o una alumna, por razones justificadas, impida
la aplicación de la evaluación continua, se emplearán
sistemas de evaluación alternativos que serán apro-
bados por la Comisión de Coordinación Pedagógica
u órgano de coordinación docente equivalente, y que
prestarán especial atención a las características del
alumnado y a las causas de la citada inasistencia.

4. En el caso de que la inasistencia reiterada no
sea debidamente justificada y el número de faltas de
asistencia a una determinada materia implique la im-
posibilidad de aplicar la evaluación continua, el alum-
no o alumna será evaluado mediante una prueba fi-

nal objetiva, cuyo contenido se basará en los crite-
rios de evaluación de la materia correspondiente y que
será calificada en la evaluación final ordinaria, se-
gún lo establecido en el artículo 3 de esta Orden.

5. Todo el alumnado podrá realizar una prueba ex-
traordinaria de las materias no superadas, según se
dispone en el artículo 13.

Artículo 3.- Resultados de la evaluación.

1. Los resultados de la evaluación se expresarán
mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin
decimales, considerándose negativas las calificacio-
nes inferiores a cinco. Una vez superadas todas las
materias establecidas para la obtención del título de
Bachiller, la nota media de la etapa será la media arit-
mética de las calificaciones obtenidas, redondeando
a la centésima más próxima y en caso de equidistancia
a la superior.

2. La evaluación de la enseñanza de la religión ca-
tólica se realizará en los mismos términos y con los
mismos efectos que el resto de materias del Bachi-
llerato. No obstante, la calificación obtenida no se com-
putará a los efectos del cálculo de la nota media del
Bachillerato.

3. La atención educativa que se preste a aquellos
alumnos y alumnas que hayan optado por no recibir
enseñanzas de religión no será objeto de califica-
ción. 

Artículo 4.- Documentos oficiales de evaluación.

1. Los documentos oficiales de evaluación del
Bachillerato son: las actas de evaluación, el expediente
académico, el historial académico de Bachillerato y
el informe personal. También tendrá carácter de do-
cumento oficial de evaluación el informe personal por
traslado.

2. El historial académico de Bachillerato, el informe
personal o, en su caso, el informe personal por tras-
lado, son los documentos básicos para garantizar la
movilidad del alumnado. Estos documentos deberán
recoger la referencia de la norma que establece el cu-
rrículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

3. Los documentos oficiales de evaluación se-
rán visados por el director o la directora del cen-
tro y llevarán las firmas autógrafas de las personas
que corresponda en cada caso. Junto a estas cons-
tará el nombre y los apellidos del firmante, así co-
mo la referencia al cargo o a la atribución docen-
te. Estos documentos podrán ser sustituidos por
sus equivalentes en soporte informático que, con
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el fin de garantizar la autenticidad y la integridad
de los datos, se ajustarán al procedimiento establecido
al efecto en la Orden de 22 de abril de 2008, por
la que se regula el procedimiento de gestión ad-
ministrativa de los documentos oficiales de evaluación
en los centros docentes que impartan enseñanzas
no universitarias en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, y se establecen los modelos para la educa-
ción primaria y educación secundaria obligatoria.
Asimismo, las firmas autógrafas podrán ser susti-
tuidas por las electrónicas.

4. La cumplimentación y custodia de los documentos
oficiales corresponde a los centros educativos con la
supervisión de la Inspección Educativa.

5. La obtención y tratamiento de los datos perso-
nales del alumnado, y en particular los contenidos en
los documentos oficiales a los que se refiere este ar-
tículo, su traslado de unos centros a otros y la adop-
ción de medidas que garanticen la seguridad y con-
fidencialidad de dichos datos, se someten a lo dispuesto
en la legislación vigente en materia de protección de
datos de carácter personal, en la Disposición Adicional
Vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación y en la Orden de 14 de agosto
de 2008, por la que se crean ficheros de carácter per-
sonal de esta Consejería.

Artículo 5.- Actas de evaluación.

1. Las actas de evaluación son los documentos ofi-
ciales que se extienden a la conclusión de cada uno
de los cursos y se cierran al término del período lec-
tivo ordinario y de la convocatoria de la prueba ex-
traordinaria. 

2. Las actas correspondientes a la sesión de eva-
luación final ordinaria comprenderán la relación no-
minal del alumnado que compone el grupo junto con
los resultados de la evaluación de las materias cur-
sadas. 

3. Las actas correspondientes a la sesión de eva-
luación extraordinaria comprenderán la relación no-
minal del alumnado que, en la sesión de evaluación
ordinaria, haya obtenido calificación negativa en al-
guna materia.

4. En las actas del segundo curso figurarán tam-
bién los resultados de las materias no superadas de
primero y, en su caso, la propuesta de titulación.

5. Serán firmadas por todo el profesorado del gru-
po y llevarán el visto bueno del director o de la di-
rectora del centro. Los centros privados remitirán un
ejemplar de las actas al Instituto de Educación Se-
cundaria al que estén adscritos.

Artículo 6.- Expediente académico.

1. El expediente académico es el documento ofi-
cial que incluye los datos de identificación del cen-
tro y del alumno o de la alumna y refleja toda la in-
formación que tiene incidencia en el proceso de
evaluación: 

a) Resultados de evaluación de cada curso esco-
lar. 

b) Necesidades específicas de apoyo educativo
para el alumnado con necesidades educativas espe-
ciales o con altas capacidades intelectuales y, en su
caso, adaptaciones curriculares. 

c) Todas aquellas observaciones que se conside-
ren oportunas acerca del progreso general del alum-
no o de la alumna. 

2. Asimismo se hará constar, en su caso, lo siguiente:

a) Propuesta de titulación y nota media del Ba-
chillerato.

b) Entrega al alumnado del historial académico de
Bachillerato, al término de la etapa. 

c) Entrega del informe personal o del informe
personal por traslado al centro de destino, cuando el
alumnado se traslade a otro centro.

Artículo 7.- Historial académico de Bachillerato.

1. El historial académico de Bachillerato es el do-
cumento oficial que contiene los resultados de la
evaluación en cada convocatoria y tiene valor acre-
ditativo de los estudios realizados. 

2. En el historial académico se recogerán al me-
nos los datos identificativos del estudiante, las ma-
terias cursadas en cada uno de los años de escolari-
zación, los resultados de la evaluación y, en su caso,
la información relativa a los cambios de centro, la pro-
puesta de titulación y la nota media del Bachillera-
to.

3. Será emitido en el impreso oficial que se adop-
te al efecto, llevará el visto bueno del director o de
la directora y se entregará al alumno o a la alumna
al término del Bachillerato. En caso de traslado, el
centro de origen lo remitirá al de destino, a petición
de éste.

Artículo 8.- Informe personal e informe personal
por traslado.

1. El informe personal es el documento oficial en
el que se consignará la información que resulte ne-
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cesaria para la continuidad del proceso de aprendi-
zaje del alumnado. Este informe será elaborado por
el tutor o la tutora a partir de los datos facilitados por
el profesorado de cada materia en las correspon-
dientes sesiones de evaluación, y de los datos que fi-
guren en el expediente académico del alumnado.

2. El informe personal se conservará en la Secre-
taría del centro con la documentación personal del
alumno o de la alumna. Su custodia corresponde al
secretario o secretaria, y estará a disposición del tu-
tor o de la tutora para su actualización y consulta.

3. Cuando el alumno o alumna se traslade al tér-
mino de cualquiera de los cursos del Bachillerato, el
informe personal será remitido al nuevo centro a pe-
tición de éste. 

4. El informe personal por traslado se emitirá
cuando el alumno o alumna se traslade a otro centro
sin haber concluido el curso y contendrá los resulta-
dos de las evaluaciones parciales que se hubieran
realizado, así como la información más relevante del
informe personal. Será elaborado y firmado por el tu-
tor o la tutora y visado por el director o la directora.

Artículo 9.- Sesiones de evaluación.

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones
que celebra el equipo docente, constituido por los pro-
fesores y profesoras que dan clase a un grupo de
alumnos y alumnas, coordinadas por el tutor o la tu-
tora, para valorar su evolución en el conjunto de las
materias, su madurez académica en relación con los
objetivos del Bachillerato y las posibilidades de pro-
greso del alumno o de la alumna en estudios poste-
riores.

2. Una vez conformados los grupos y asignadas
las tutorías y el profesorado de las diferentes mate-
rias, se realizará una sesión de evaluación inicial. En
ella el tutor o la tutora informará al equipo docente
de la composición del grupo, de las materias que
cursa el alumnado y de sus características específi-
cas, así como de las medidas educativas de apoyo pro-
puestas o de las ya adoptadas, recogidas en los in-
formes personales.

3. Además, se realizarán, al menos, tres sesiones
de evaluación a lo largo del curso, una al final de ca-
da trimestre. El alumnado o, en su caso, sus repre-
sentantes legales recibirán la comunicación por es-
crito de las calificaciones obtenidas en cada una de
las materias.

4. La sesión de evaluación correspondiente al fi-
nal del tercer trimestre tendrá carácter de evaluación
final ordinaria y en ella el profesorado de cada ma-
teria determinará si el alumno o la alumna ha supe-

rado los objetivos de la misma, y calificará toman-
do como referente fundamental los criterios de eva-
luación establecidos en el currículo de la materia y
concretados en su programación didáctica. Las cali-
ficaciones aquí obtenidas quedarán recogidas en el
acta de evaluación. 

5. Para aquel alumnado que no hubiera superado
todas las materias en la evaluación final ordinaria, ten-
drá lugar una sesión de evaluación tras la realización
de las pruebas extraordinarias. 

6. En el proyecto educativo del centro se arbitra-
rán medidas para favorecer la presencia del alumna-
do en las sesiones de evaluación y se determinarán
las condiciones en las que dicha participación debe-
rá llevarse a cabo. 

7. El tutor o la tutora de cada grupo redactará un
informe del desarrollo de las sesiones, en el que fi-
gurarán las observaciones más significativas así co-
mo los acuerdos adoptados. La valoración de los re-
sultados derivados de estas decisiones constituirá el
punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
Asimismo, deberá transmitir la información sobre el
proceso educativo al alumnado y, en caso de ser me-
nores de edad, a sus padres o responsables legales.

Artículo 10.- Promoción.

1. Se promocionará al segundo curso cuando se
hayan superado todas las materias cursadas o se ten-
ga evaluación negativa en dos materias como máxi-
mo.

2. Quienes promocionen al segundo curso sin ha-
ber superado todas las materias, deberán matricular-
se de las materias pendientes del curso anterior. En
el caso de que alguna de estas materias tenga carác-
ter opcional, podrán modificar su elección y sustituirla
por otra del mismo carácter. 

3. Los centros organizarán las consiguientes ac-
tividades de recuperación y la evaluación de las ma-
terias pendientes.

Artículo 11.- Permanencia de un año más en el
mismo curso.

1. Los alumnos y las alumnas que no promocio-
nen a segundo curso deberán permanecer un año más
en primero, que deberán cursar de nuevo en su tota-
lidad si el número de materias con evaluación nega-
tiva es superior a cuatro.

2. Quienes no promocionen a segundo curso y ten-
gan evaluación negativa en tres o cuatro materias po-
drán optar por una de las siguientes alternativas:
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a) Repetir el primer curso en su totalidad.

b) Matricularse de las materias de primero con eva-
luación negativa y ampliar dicha matrícula con dos
o tres materias de segundo. En este caso deberán
contar con la autorización de sus padres o tutores o
responsables legales si son menores de edad.

3. Para el alumnado que elija la opción a) del
apartado 2 se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) El alumno o alumna podrá mantener o modifi-
car la elección de la modalidad o vía a cursar. En el
caso de matricularse de la misma modalidad o vía po-
drá optar, siempre que la oferta del centro lo permi-
ta, por cambiar su elección de materias opcionales. 

b) A efectos del cálculo de la nota media del alum-
nado que repite el primer curso completo, se com-
putarán únicamente las calificaciones de las dis-
tintas materias obtenidas en el último año de
repetición.

4. Para el alumnado que elija la opción b) del
apartado 2 se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) El equipo docente, el departamento de Orien-
tación y, en su caso, la Jefatura de Estudios orienta-
rá al alumno o a la alumna sobre las materias de se-
gundo que puede cursar, atendiendo a sus intereses,
pero siempre dentro del marco establecido por los cri-
terios organizativos del centro. En ningún caso po-
drá matricularse de materias de segundo que requie-
ran conocimientos incluidos en materias de primer
curso no superadas. A estos efectos, el anexo II del
Decreto 187/2008 establece la relación de materias
con continuidad.

b) Esta ampliación de matrícula tendrá carácter con-
dicionado de modo que estas materias de segundo só-
lo podrán ser calificadas cuando el alumnado esté en
condiciones de promocionar a segundo en el mismo
curso escolar, esto es, cuando tenga un máximo de
dos materias del primer curso con evaluación nega-
tiva. 

c) La calificación de las materias del primer cur-
so se realizará en la sesión de evaluación final ordi-
naria o, en su caso, en la sesión de evaluación ex-
traordinaria de dicho nivel y quedará recogida en el
acta correspondiente.

d) Las calificaciones de las materias de segundo
curso del alumno o la alumna que, tras la evaluación
final ordinaria o tras la evaluación extraordinaria de
primero esté en condiciones de promocionar, quedarán
recogidas en un acta que tendrá el carácter de anexo
del acta de la evaluación final ordinaria o de la eva-
luación final extraordinaria del segundo curso.

5. Los alumnos y las alumnas que al término del
segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas
materias podrán matricularse de ellas sin necesidad
de cursar de nuevo las materias ya superadas. En el
caso de que alguna de estas materias tenga carácter
opcional, podrán modificar su elección y sustituirla
por otra del mismo carácter. 

6. En ninguno de los supuestos anteriores se po-
drá superar el límite de cuatro años de permanencia
en régimen ordinario, dispuesto en el apartado 2 del
artículo 1 del Decreto 187/2008. 

Artículo 12.- Evaluación y calificación de las
materias pendientes y de las materias de continuidad.

1. La evaluación de las materias pendientes de pri-
mero se efectuará a lo largo del curso en los térmi-
nos que determinen los departamentos de coordina-
ción didáctica dentro del marco establecido por la
Comisión de Coordinación Pedagógica, u órgano de
coordinación docente equivalente, garantizándose al
alumnado la posibilidad de realizar una prueba final
general y objetiva en el tercer trimestre. 

2. La calificación de las materias del segundo cur-
so a las que el anexo II del Decreto 187/2008 otor-
ga carácter de continuidad con alguna de las mate-
rias de primero, estará condicionada a la superación
de esta última. En caso contrario, las materias de se-
gundo no podrán ser calificadas y constarán en los
documentos oficiales de evaluación como pendien-
tes (Pte.). No obstante, a efectos meramente infor-
mativos, se podrá incluir su calificación en los bole-
tines de notas de las evaluaciones parciales.

3. La calificación de las materias pendientes ten-
drá lugar en una sesión de evaluación anterior a la
sesión de evaluación final ordinaria del segundo cur-
so, quedando constancia de las calificaciones en el
acta de la evaluación final ordinaria de segundo. En
la evaluación extraordinaria se aplicará idéntico pro-
cedimiento. 

Artículo 13.- Pruebas extraordinarias.

1. Las pruebas extraordinarias tienen por objeto
ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener califi-
cación positiva en aquellas materias no superadas en
la evaluación ordinaria, incluidas las materias que pu-
diera tener pendientes del primer curso.

2. El alumnado que en la sesión de evaluación fi-
nal obtenga calificación negativa en alguna o algu-
nas materias deberá seguir las orientaciones esta-
blecidas en los planes de recuperación de los
correspondientes departamentos de coordinación di-
dáctica, encaminadas a facilitar la superación de las
pruebas extraordinarias. El tutor o la tutora recopi-
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lará esta información y la transmitirá al alumnado y
a las familias o responsables legales. 

3. Las pruebas tendrán un carácter general y ob-
jetivo y estarán basadas en los criterios de evaluación
establecidos para cada una de las materias, corres-
pondiendo a los diferentes departamentos de coor-
dinación didáctica la definición de las características
y de la tipología de dichas pruebas. La corrección de
estas deberá realizarla el profesorado que haya im-
partido docencia al alumno o a la alumna y, en su de-
fecto, asumirá la corrección el departamento de
coordinación didáctica correspondiente.

4. La calificación de las pruebas extraordinarias
atenderá a lo dispuesto en el artículo 3 de esta Or-
den y quedará reflejada en un acta diferenciada.
Cuando el alumnado no se presente a las pruebas ex-
traordinarias, figurará en las actas correspondientes
No Presentado (NP). 

5. Las pruebas extraordinarias se realizarán en las
fechas que determine la Consejería competente en ma-
teria de educación.

Artículo 14.- Cambios de modalidad o vía.

1. Cuando un alumno o una alumna decide cam-
biar de modalidad o, en su caso, de vía al cursar se-
gundo de Bachillerato, debe comunicarlo en el mo-
mento de formalizar la matrícula. 

2. Para los cambios de modalidad o de vía que se
realicen cuando el alumno o la alumna promociona
al segundo curso, se observarán los siguientes crite-
rios: 

a) Si el alumno o la alumna promociona sin ma-
terias pendientes, deberá cursar, al menos, cinco ma-
terias propias de la nueva modalidad o vía asignadas
a los dos cursos, excepto aquellas que hubiera supe-
rado en el curso primero de la modalidad o vía que
abandona, si fueran coincidentes. 

b) Si el alumno o la alumna promociona al segundo
curso con una o dos materias de modalidad pen-
dientes que no forman parte de la nueva opción, las
sustituirá por otras de la nueva modalidad o vía. En
este caso, las materias no superadas de la modalidad
o vía abandonada no se computarán a efectos de ti-
tulación ni del cálculo de la nota media. 

c) Cualquier materia de modalidad superada en la
modalidad o vía que se abandona podrá sustituir a la
materia optativa.

3. Si como resultado de los cambios de modali-
dad o vía el alumno o alumna debiera cursar más de

dos materias de primer curso, éstas no se tendrán en
cuenta a efectos de repetición.

4. En caso de que el cambio de modalidad o de
vía se realice cuando el alumno o alumna haya cur-
sado segundo, deberá matricularse de las materias co-
munes no superadas y de las materias de modalidad
necesarias para completar el mínimo de cinco, según
lo dispuesto en el artículo 7.6 del Decreto 187/2008
por el que se establece la ordenación del Bachillera-
to en la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. Los cambios de modalidad o vía sólo podrán
ser autorizados cuando en el centro se imparta la
modalidad o vía solicitada. En caso contrario el alum-
nado deberá solicitar el cambio de modalidad en otro
centro.

6. Si en el proceso de cambio de modalidad o vía
se produjera incompatibilidad horaria para cursar las
materias de primero, los correspondientes departamentos
de coordinación didáctica asumirán las tareas de apo-
yo y aplicarán los planes de recuperación estableci-
dos para los alumnos y alumnas con materias pen-
dientes. 

7. También podrá realizar el cambio de modali-
dad o vía el alumnado que opte por la opción b) del
artículo 11.2, siempre que el número de materias de
primero que deba cursar como consecuencia del cam-
bio no sea superior a cuatro.

Artículo 15.- Título de Bachiller.

1. Quienes obtengan evaluación positiva en todas
las materias requeridas de los dos cursos de Bachi-
llerato, en cualquiera de sus modalidades, recibirán
el título de Bachiller, que tendrá efectos laborales y
académicos y facultará para acceder a las distintas en-
señanzas que constituyen la educación superior.

2. Asimismo, de acuerdo con lo que establece el
artículo 15.3 del Real Decreto 1.467/2007, de 2 de
noviembre, el artículo 15.2 del Decreto 364/2007, de
2 de octubre, por el que se establece la ordenación y
el currículo de las enseñanzas profesionales de mú-
sica en la Comunidad Autónoma de Canarias y el ar-
tículo 15.2 del Decreto 187/2008, de 2 de septiem-
bre, por el que se establece la ordenación del Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Canarias, el alumnado
que finalice las enseñanzas profesionales de Música
y Danza obtendrá el título de Bachiller si supera las
materias comunes del Bachillerato.

Artículo 16.- Procedimiento de información al alum-
nado y a las familias o responsables legales.

1. Al comienzo de cada curso escolar, el profeso-
rado dará a conocer los objetivos, contenidos y cri-
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terios de evaluación exigibles para obtener una eva-
luación positiva en las distintas materias que forman
el currículo, así como los criterios de calificación, los
instrumentos de evaluación del aprendizaje que se van
a utilizar y, en su caso, la información sobre medi-
das educativas de apoyo y las adaptaciones curricu-
lares derivadas de las necesidades que presente el alum-
nado. Asimismo, el tutor o la tutora de cada grupo
informará al alumnado y, en el caso de los menores
de edad, a las familias o responsables legales, acer-
ca de los requisitos que determinan la promoción al
segundo curso y, en este, de aquellos necesarios pa-
ra la obtención del título.

2. Al menos tres veces a lo largo del curso, el tu-
tor o la tutora informará, por medio del boletín de ca-
lificaciones, a las familias o responsables legales y
al alumnado sobre el aprovechamiento académico de
éste. Asimismo, para favorecer el seguimiento del pro-
ceso educativo, los padres, madres o tutores legales
podrán entrevistarse con el profesorado de las distintas
materias según el procedimiento que cada centro dis-
ponga.

3. Al finalizar el curso, la información a la que se
refiere el apartado anterior incluirá, al menos, las
calificaciones obtenidas en las distintas materias cur-
sadas por los alumnos y las alumnas y, en su caso,
las medidas de recuperación propuestas para que al-
cancen los objetivos programados. 

4. Los centros educativos establecerán los proce-
dimientos de información de los resultados obteni-
dos en las pruebas extraordinarias. 

Artículo 17.- Garantías en el proceso de evalua-
ción.

1. Cuando un alumno o una alumna, o, si es me-
nor de edad, su padre o madre, o representantes le-
gales, estén en desacuerdo con las calificaciones ob-
tenidas en la evaluación final del curso, podrán
reclamar por escrito, alegando alguno de los si-
guientes motivos: 

a) La notable discordancia entre el desarrollo de
las programaciones didácticas en el aula y la evaluación.

b) La incorrecta aplicación de los criterios de eva-
luación recogidos en las programaciones didácticas
de las distintas materias. 

c) La notable discordancia que pueda darse entre
los resultados de la evaluación final y los obtenidos
en el proceso de evaluación continua desarrollada a
lo largo del curso. 

d) La incorrecta aplicación de otros aspectos con-
templados en la presente Orden.

2. Asimismo, se podrá reclamar por escrito cuan-
do se esté en desacuerdo con la calificación obteni-
da en la evaluación extraordinaria alegando alguno
de los siguientes motivos:

a) Inadecuación de la prueba propuesta a los con-
tenidos y criterios de evaluación de la materia.

b) Disconformidad con la corrección realizada.

3. La reclamación deberá presentarse en la secre-
taría del centro en el plazo de los dos días hábiles si-
guientes a la publicación o notificación de las cali-
ficaciones, dirigida al director o directora del centro. 

Artículo 18.- Procedimiento para la resolución de
las reclamaciones. 

1. En cualquier caso, el Director o la Directora del
centro requerirá un informe que incluya los datos apor-
tados por el profesor o la profesora que imparte la ma-
teria y por el departamento correspondiente.

2. Si la reclamación se refiere a la calificación ob-
tenida en alguna materia en la evaluación final ordi-
naria se solicitará un informe al tutor, que aportará
los datos recogidos en los informes elaborados a par-
tir de las sesiones de evaluación del equipo docen-
te. 

3. La Dirección del centro podrá solicitar aseso-
ramiento tanto del equipo educativo del alumno co-
mo de la Comisión de Coordinación Pedagógica, u
órgano de coordinación docente equivalente. A la
vista de todo lo anterior la Dirección resolverá de for-
ma motivada y lo notificará por escrito a la persona
interesada en el plazo de dos días hábiles.

4. La persona afectada o su representante, no con-
forme con la resolución adoptada, podrá reiterar la
reclamación ante la Dirección Territorial de Edu-
cación que corresponda, a través de la secretaría del
centro, en el plazo de los dos días hábiles siguien-
tes a su notificación, y, en su defecto, transcurri-
dos diez días desde que inicialmente formulara di-
cha reclamación. La Dirección del centro remitirá
todo el expediente (reclamación, informes, copia
del acta de evaluación, pruebas, resolución de la Di-
rección del centro, etc.) a la Dirección Territorial
de Educación, en el plazo de dos días tras recibir
la reclamación. La Dirección Territorial, previo in-
forme de la Inspección de Educación, resolverá
notificándolo en el plazo de veinte días tanto al cen-
tro como a la persona interesada. Contra dicha re-
solución cabe interponer recurso de alzada en el pla-
zo de un mes ante la Dirección General de Centros
e Infraestructura Educativa. La resolución que se
dicte agotará la vía administrativa.
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5. Cuando se estime la reclamación o recurso, se
procederá a rectificar las calificaciones o decisiones
correspondientes mediante diligencia extendida por
la Dirección del centro en los documentos de evaluación
con referencia a la decisión adoptada, todo lo cual se
pondrá en conocimiento del profesor o profesora
afectado y del correspondiente departamento de
coordinación didáctica.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Aplicación en la educación para perso-
nas adultas.

Con el fin de adaptar el Bachillerato al principio
de flexibilidad que rige la educación de personas
adultas, en la oferta que realice la Consejería com-
petente en materia de educación para dichas perso-
nas, se aplicará todo lo dispuesto en esta Orden a ex-
cepción de lo establecido en su artículo 10. 

Segunda.- Alumnado con altas capacidades inte-
lectuales.

La evaluación del alumnado con altas capacida-
des intelectuales, identificado como tal en los términos
que determine la Consejería competente en materia
de educación, deberá ser coherente con la respuesta
educativa ajustada a las medidas previstas en la nor-
mativa vigente, de forma que pueda anticiparse su in-
corporación a la etapa o reducirse la duración de és-
ta, cuando se prevea que dicha medida es la más
adecuada para el desarrollo del equilibrio personal y
la socialización de este alumnado.

Tercera.- Alumnado con necesidades educativas
especiales.

La Consejería competente en materia de educación
establecerá las condiciones de accesibilidad y los re-
cursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo
del alumnado con necesidades educativas especiales
y adaptará los instrumentos, y en su caso, los tiem-
pos para asegurar una correcta evaluación de este alum-
nado.

Cuarta.- Título de Bachiller del alumnado que fi-
nalice las enseñanzas profesionales de Música y Dan-
za.

La Consejería competente en materia de educación
o, en su caso las Direcciones Generales competen-
tes, establecerán el procedimiento para la solicitud,
tramitación y obtención del título de Bachiller del alum-
nado en el que concurran las circunstancias contem-
pladas en el artículo 15.2 de esta Orden.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Durante el curso 2008-2009 las cali-
ficaciones de segundo de bachillerato se expresa-
rán mediante calificaciones numéricas de uno a
diez como dispone el artículo 3 de la Orden de 3
de abril de 1995, sobre evaluación y calificación
de Bachillerato.

Segunda.- Durante el curso 2008/2009 el alumnado
que solicite un cambio de modalidad o itinerario de-
berá cursar seis materias propias de la nueva moda-
lidad o itinerario, conforme al artículo 15 del Decreto
53/2002, de 22 de abril, por el que se establece el cu-
rrículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Queda derogada la Orden de 3 de abril
de 1995, sobre evaluación y calificación en Bachi-
llerato, y la Orden de 1 de junio de 1999, por la que
se modifica la anterior.

Segunda.- Quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza a la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa, a la Dirección
General de Centros e Infraestructura Educativa y a
la Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Adultos para que, en el ámbito de sus
atribuciones, dicten las instrucciones necesarias pa-
ra la aplicación, ejecución y desarrollo de la presen-
te Orden. En particular, para establecer mediante Re-
solución conjunta los modelos de documentos de
evaluación a los que se refiere el artículo 4 de esta
Orden.

Segunda.- Corresponde a la Inspección Educati-
va asesorar y supervisar el proceso de evaluación del
alumnado en los centros.

Tercera.- Esta Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1799 ORDEN de 14 de noviembre de 2008, por
la que se dispone el cese y nombramiento
de vocales en el Consejo Escolar de Cana-
rias.

Vista la comunicación relativa al cese y nom-
bramiento de vocales en el Consejo Escolar de Ca-
narias, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 3 de diciembre de 2007,
de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, por la que se procede al cese
y nombramiento de vocales titulares y suplentes,
por renovación en el Consejo Escolar de Canarias
(B.O.C. nº 253, de 20 de diciembre), dispuso el
nombramiento de D. Francisco Aznar Vallejo co-
mo vocal titular en representación de la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación de Santa
Cruz de Tenerife.

Segundo.- El día 12 de noviembre de 2008 tie-
ne registro de entrada en esta Consejería pro-
puesta de nombramiento de nuevo vocal titular por
parte de la Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de Santa Cruz de Tenerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Territorial 4/1987, de 7 de abril,
de los Consejos Escolares, establece, en su artículo
6.1, letra n), que serán vocales del Consejo Escolar
de Canarias un representante propuesto por cada
una de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria
y Navegación.

Segundo.- La citada Ley dispone, además, en
su artículo 6.3 que al nombramiento de vocales ti-
tulares habrá de unirse el nombramiento de suplentes
designados por el mismo procedimiento indicado
en el apartado 1 de dicho artículo, y en su artícu-
lo 17.2 que en el caso de que algún miembro del
Consejo pierda dicha condición con anterioridad
a la conclusión de su mandato, será sustituido por
el procedimiento establecido para su nombra-
miento, entendiéndose que el nuevo vocal será

nombrado por el tiempo que reste para la conclu-
sión del mandato de quien produjo la vacante.

Tercero.- En consecuencia y por aplicación del
artículo 17.1.g) de la Ley Territorial 4/1987, de 7
de abril, de los Consejos Escolares y artículo
11.1.e) del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo Escolar de Canarias,
aprobado por Decreto 36/2003, de 24 de marzo,
y a propuesta de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, se
procede al cese y nombramiento de vocales titu-
lares en el Consejo Escolar de Canarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 6.1.a)
y 17, apartados 1.g) y 2 de la Ley Territorial
4/1987, de 7 de abril, de los Consejos Escolares
y artículo 11.1.e) del Decreto 36/2003, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento del Consejo Esco-
lar de Canarias, y en ejercicio de la facultad atri-
buida por el artículo 14 de la citada Ley, 

R E S U E L V O:

Único.- El cese de D. Francisco Aznar Vallejo
como vocal titular en representación de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navegación de San-
ta Cruz de Tenerife y el nombramiento, por nue-
va propuesta, de D. Javier Concepción Soria en
sustitución del anterior.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su notificación o publicación
o directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala competente de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente al de su publicación; signifi-
cando que, en el caso de presentar recurso de re-
posición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desesti-
mación presunta del mismo y todo ello sin perjuicio
de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1800 Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.- Corrección de
errores de la Resolución de 27 de octubre
de 2008, de esta Dirección General, por la
que se resuelve definitivamente el concur-
so de traslado para plazas vacantes entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Ges-
tión Procesal y Administrativa, Tramita-
ción Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia,
anunciado por Resolución de 15 de marzo
de 2008, Boletín Oficial del Estado de 4 de
abril de 2008 (publicada en el B.O.C. nº 230,
de 17.11.08).

Advertido error en el texto remitido para la pu-
blicación de la citada Resolución, inserta en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 230, de 17 de no-
viembre de 2008, que hacía público la resolución
definitiva del concurso de traslado para plazas
vacantes entre funcionarios de los Cuerpos y Es-
calas de Gestión Procesal y Administrativa, Tra-
mitación Procesal y Administrativa y Auxilio Ju-
dicial de la Administración de Justicia, anunciado
por Resolución de 15 de marzo de 2008 (B.O.E.
de 4.4.08), se procede a la corrección del mismo:

Único.- En el resuelvo quinto, párrafo segun-
do,

Donde dice:

“Si la Resolución comporta reingreso al servi-
cio activo a la Administración de Justicia en los
Cuerpos o Escalas de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
o Auxilio Judicial, el plazo posesorio será de vein-
te días naturales y deberá de computarse desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado, pero en el
presente caso dicho plazo no resulta retribuido, ya
que se produce antes de formalizarse el reingre-
so en dichos Cuerpos/Escalas y por tanto no pue-
de ser computado como de servicios efectivos.”

Debe decir:

“Si la Resolución comporta reingreso al servi-
cio activo a la Administración de Justicia en los
Cuerpos o Escalas de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
o Auxilio Judicial, el plazo posesorio será de vein-
te días naturales y deberá de computarse desde el

día de la publicación de esta Resolución en el Bo-
letín Oficial del Estado, pero en el presente caso
dicho plazo no resulta retribuido, ya que se pro-
duce antes de formalizarse el reingreso en dichos
Cuerpos/Escalas y por tanto no puede ser computado
como de servicios efectivos.”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de
2008.- La Directora General de Relaciones con la
Administración de Justicia, María Dolores Alon-
so Álamo.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1801 Comisionado de Acción Exterior.- Resolu-
ción de 24 de octubre de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria de subvencio-
nes destinadas a financiar Proyectos de
Cooperación al Desarrollo realizados por
las Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo (ONGD), efectuada por Re-
solución de 16 de mayo de 2008.

Visto el expediente instruido por las Direccio-
nes Generales de Relaciones con África y de Re-
laciones con América, en relación con la convo-
catoria de subvenciones destinadas a financiar
Proyectos de Cooperación al Desarrollo realiza-
dos por Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD), para el año 2008.

Vista la Propuesta de Resolución conjunta de
las citadas subvenciones elevada por los órganos
instructores al amparo de la propuesta efectuada
por la Comisión Técnica de Valoración, según
consta en el acuerdo adoptado en la sesión cele-
brada por dicha Comisión el día 1 de octubre de
2008, y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Por Resolución del Comisionado de Ac-
ción Exterior de fecha 16 de mayo de 2008, se efec-
tuó convocatoria de subvenciones destinadas a fi-
nanciar proyectos de cooperación al desarrollo
realizados por Organizaciones No Gubernamen-
tales de Desarrollo (ONGD), para el año 2008.
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2º) Al amparo de dicha Resolución fueron pre-
sentadas 45 solicitudes de subvención, a tramitar
por la Dirección General de Relaciones con Áfri-
ca y Dirección General de Relaciones con Amé-
rica, de conformidad con lo dispuesto en la base
decimocuarta, apartado primero de la convocato-
ria. Clasificadas las solicitudes por áreas geográ-
ficas resultaron 31 solicitudes para realizar pro-
yectos de cooperación en África y 14 en América.

3º) De conformidad con lo previsto en la base
decimotercera, apartado dos de la convocatoria,
se requirió a los interesados para que procedieran
a la subsanación de las solicitudes o acompaña-
sen los documentos preceptivos, concediéndoles
a tal efecto un plazo de diez días hábiles, formu-
lándose el oportuno apercibimiento de desisti-
miento en caso de no atender el requerimiento.

4º) Analizadas las instancias y documentación
presentadas, así como realizadas las aclaraciones
pertinentes, por los órganos instructores median-
te Resolución del Director General de Relaciones
con África nº 103, de fecha 30 de septiembre de
2008, y Resolución del Director General de Re-
laciones con América nº 18, de fecha 30 de sep-
tiembre de 2008, se realizó la preselección de las
solicitudes completas y las que debían ser deses-
timadas por no cumplir los requisitos establecidos
en las bases que rigen la presente convocatoria.

5º) Por la Comisión Técnica de Valoración
constituida al amparo de la base decimosexta de
la convocatoria, se procedió a evaluar los pro-
yectos de cooperación al desarrollo preseleccio-
nados, de conformidad con los criterios de valo-
ración y baremo aplicable establecidos en la base
decimoquinta de la convocatoria, y atendiendo a
lo dispuesto en las bases segunda y decimosépti-
ma, apartado 3 de la convocatoria, ordenándose
en sentido decreciente según la puntuación obte-
nida, y elevando la correspondiente propuesta de
concesión mediante acuerdo adoptado en sesión
celebrada el 1 de octubre de 2008.

6º) El importe que se destina a financiar estas
subvenciones asciende a la cantidad de dos millones
seiscientos tres mil trescientos treinta y dos euros
con cincuenta y cuatro céntimos (2.603.332.54,00
euros), distribuidos de la siguiente forma: 

- Un millón novecientos noventa y nueve mil
novecientos noventa y nueve euros con cincuen-
ta y cinco céntimos (1.999.999,55 euros), con car-
go a la aplicación presupuestaria 06.14.112R.790.00

P.I. 96708904 “Proyectos de cooperación al desarrollo
(0,7%)”, para financiar proyectos de cooperación
al desarrollo en África, una vez aplicados los cri-
terios de valoración y baremo contenidos en la ba-
se decimoquinta de la convocatoria.

- Seiscientos tres mil trescientos treinta y dos
euros con noventa y nueve céntimos (603.332,99
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
06.21.112S.790.00 P.I. 04713100 “Actuaciones
de Cooperación con América”, para financiar pro-
yectos de cooperación al desarrollo en América,
una vez aplicados los criterios de valoración y
baremo contenidos en la base decimoquinta de la
convocatoria, quedando por tanto un crédito ex-
pedito de ciento noventa y seis mil seiscientos
sesenta y siete euros con un céntimo (196.667,01
euros), al no existir más solicitudes aptas para
obtener la condición de beneficiarios de las sub-
venciones por la que se rige la presente convoca-
toria.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación de estas subvenciones
se realiza de acuerdo con los requisitos y el pro-
cedimiento previsto en el Decreto 49/2003, de 30
de abril, por el que se establece el régimen de
subvenciones para la ejecución de proyectos de
cooperación al desarrollo y prestaciones humani-
tarias internacionales de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias,
modificado por los Decretos 93/2003, de 12 de ma-
yo y Decreto 213/2005, de 24 de noviembre, re-
sultando de aplicación directa lo dispuesto con ca-
rácter de legislación básica en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Final Primera de ambos textos normativos.

Segunda.- El Reglamento Orgánico de la Pre-
sidencia del Gobierno, aprobado por Decreto
129/2008, de 3 de junio, dispone en su artículo 4.2.b),
que corresponde al Presidente del Gobierno, en su
condición de titular del Departamento, la dirección
de las relaciones institucionales y de la acción
exterior de la Comunidad Autónoma de Canarias,
así como de la cooperación al desarrollo.

Tercera.- En el ámbito de la Presidencia del Go-
bierno, el mencionado Reglamento Orgánico, atri-
buye en su artículo 5 al Comisionado de Acción
Exterior, entre otras funciones la promoción y co-
ordinación de la política de cooperación exterior,
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y en los artículos 9 y 10 a las Direcciones Gene-
rales de Relaciones con América y de Relaciones
con África, respectivamente, bajo la dependencia
del Comisionado de Acción Exterior, la gestión de
las competencias en materia de acción exterior de
la Comunidad Autónoma en los países america-
nos y africanos y en materia de cooperación al de-
sarrollo.

Cuarta.- La competencia del Comisionado de
Acción Exterior para la resolución de los proce-
dimientos de concesión de las subvenciones co-
rrespondientes a los programas presupuestarios
de sus órganos dependientes, está prevista en el
artículo 5.2.d) del mencionado Reglamento Orgánico.

Quinta.- La base decimoctava de la convoca-
toria dispone que los órganos instructores, a la vis-
ta del expediente tramitado y de la propuesta de
concesión emitida por la Comisión Técnica de
Valoración elevará la correspondiente propuesta
de resolución al Comisionado de Acción Exte-
rior.

Sexta.- Habiéndose requerido a determinados
interesados la subsanación de sus solicitudes por
no reunir los requisitos o no aportar la documen-
tación preceptiva de conformidad con lo previs-
to en las bases de la convocatoria, con indicación
de que, si no lo hicieran, se les tendría por desis-
tidos de su petición, conforme a lo dispuesto en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y habiendo transcurrido el plazo de diez días
concedido al efecto, procede proponer se dicte
resolución declarando el desistimiento a su peti-
ción de aquellos interesados que no atendieron en
su integridad al requerimiento efectuado, o bien
manifestaron su desistimiento de forma expresa.

Séptima.- Las solicitudes seleccionadas reú-
nen los requisitos y documentación requerida en
las bases séptima a undécima de la Resolución del
Comisionado de Acción Exterior de fecha 16 de
mayo de 2008, por la que se aprueban las bases y
se efectúa convocatoria de subvenciones destina-
das a financiar proyectos de cooperación al desa-
rrollo realizados por las Organizaciones No Gu-
bernamentales de Desarrollo, en relación con las
bases quinta y octava de dicha Resolución de con-
vocatoria, en cuanto a los gastos subvencionables
por el Gobierno de Canarias y los requisitos de los
proyectos.

En virtud de lo expuesto y en uso de las com-
petencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar las solicitudes de subven-
ción correspondientes a las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo relacionadas en el
anexo I de la presente Resolución, para la reali-
zación de los proyectos de cooperación al desa-
rrollo que se especifican y, según la cuantía y el
porcentaje de cofinanciación que se determinan en
el mismo, resultando un monto total del crédito
destinado a la presenta convocatoria de dos mi-
llones seiscientos tres mil trescientos treinta y
dos euros con cincuenta y cuatro céntimos
(2.603.332.54,00 euros), distribuidos de la si-
guiente forma: 

- Un millón novecientos noventa y nueve mil
novecientos noventa y nueve euros con cincuen-
ta y cinco céntimos (1.999.999,55 euros), con car-
go a la aplicación presupuestaria 06.14.112R.790.00
P.I. 96708904 “Proyectos de cooperación al desarrollo
(0,7%)”, para financiar proyectos de cooperación
al desarrollo en África, una vez aplicados los cri-
terios de valoración y baremo contenidos en la ba-
se decimoquinta de la convocatoria.

- Seiscientos tres mil trescientos treinta y dos
con con noventa y nueve céntimos (603.332,99 euros),
con cargo a  la  apl icación presupuestar ia
06.21.112S.790.00 P.I. 04713100 “Actuaciones
de Cooperación con América”, para financiar pro-
yectos de cooperación al desarrollo en América,
una vez aplicados los criterios de valoración y
baremo contenidos en la base decimoquinta de la
convocatoria, quedando por tanto un crédito ex-
pedito de ciento noventa y seis mil seiscientos
sesenta y siete euros con un céntimo (196.667,01
euros), al no existir más solicitudes aptas para
obtener la condición de beneficiarios de las sub-
venciones por la que se rige la presente convoca-
toria.

Segundo.- Desestimar las solicitudes de sub-
vención correspondientes a las Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo relacionadas
en los anexos II y III.1 de la presente Resolución,
por las causas que en el mismo se indican para ca-
da una de ellas. 

Tercero.- Crear una lista de reserva constitui-
das por aquellas solicitudes de subvención co-
rrespondientes a las Organizaciones No Guber-
namentales de Desarrollo contenidas en el anexo
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II.1 a la presente Resolución, de los proyectos de
cooperación que reuniendo todos los requisitos pa-
ra ser subvencionados han resultado desestimados
por falta de cobertura presupuestaria, de confor-
midad y en los términos previstos en la base vi-
gesimoprimera de la convocatoria.

Cuarto.- Acordar el desestimiento de las soli-
citudes reseñadas en el anexo III.2 de la presen-
te Resolución, por las causas que asimismo se ex-
presan en dicho anexo.

Quinto.- Plazo de aceptación de la subvención.

La efectividad de las resoluciones de concesión
de subvenciones está supeditada a su aceptación
expresa por la Organización No Gubernamental de
Desarrollo beneficiaria, que deberá otorgarla, den-
tro del plazo de los 30 días siguientes a su notifi-
cación. En caso de que no se otorgue dentro del
referido plazo quedará sin efecto la subvención con-
cedida.

Sexto.- Plazo de ejecución del proyecto.

1. Los proyectos de cooperación al desarrollo
podrán estar iniciados con el límite establecido en
la base octava, apartado cinco de la convocatoria
o iniciarse en el plazo máximo de cuarenta y cin-
co (45) días naturales a contar desde el ingreso de
la transferencia en la cuenta del beneficiario de la
subvención. 

En el supuesto de que el proyecto no pueda, por
causas no imputables a la entidad responsable,
iniciarse en el plazo máximo establecido, deberá
remitirse, antes de la finalización del plazo de los
45 días naturales, la solicitud de prórroga o am-
pliación de plazo, junto con una justificación de
tal circunstancia, que será aprobada o no, me-
diante comunicación expresa del órgano gestor.

2. El plazo de ejecución del proyecto subven-
cionado, no podrá superar el 31 de diciembre de
2009.

No obstante, cuando concurran circunstancias,
debidamente acreditadas, que impidan su cum-
plimiento, los beneficiarios deberán solicitar una
prórroga al órgano que concedió la subvención, con
antelación y siempre antes de la expiración del pla-
zo, señalando los motivos que la justifican y el pe-
ríodo de ampliación del mismo. 

La solicitud de ampliación de plazo de ejecu-
ción deberá presentarse con una antelación de dos
meses previos a la llegada de la fecha de fin de
ejecución.

Séptimo.- Abono de la subvención.

1. Aceptada por la ONGD beneficiaria la sub-
vención concedida, el abono de la misma se rea-
lizará en un solo pago, con carácter anticipado. 

2. Con carácter previo a la propuesta de pago,
los beneficiarios de la subvención deberán acre-
ditar mediante certificación expedida por los ór-
ganos competentes, hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias es-
tatales y autonómicas y con la Seguridad Social
o de estar exentos.

Octavo.- Justificación y medios de justificación.

1. Las organizaciones beneficiarias de las sub-
venciones a que se refiere la presente resolución
deberán justificar los siguientes extremos:

a) El empleo de los fondos públicos anticipa-
dos en la ejecución del proyecto de cooperación
al desarrollo subvencionado.

b) La ejecución del proyecto subvencionado
con las condiciones y dentro del plazo concedido
a tal fin en la resolución de concesión.

c) El coste real del proyecto de cooperación al
desarrollo subvencionado.

d) La aportación, en su caso, de un ejemplar de
todo el material de promoción o difusión editado
relacionado con el proyecto de cooperación al de-
sarrollo subvencionado, donde quede acreditado
el patrocinio del Gobierno de Canarias.

2. La justificación de los extremos a que se re-
fiere el apartado anterior se llevará a cabo mediante
la documentación que se detalla a continuación,
de conformidad con el modelo normalizado de
justificación técnica y económica que figura ha-
bilitado en la Web: http://www.gobiernodecana-
rias.org (enlace ayudas y subvenciones).

A) Justificación económica:

1. Certificación emitida por la entidad financiera
en la conste la fecha de recepción de los fondos
en el país de destino, y el tipo de cambio aplica-
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do en la fecha en que se produzca dicha recepción.
El tipo de cambio acreditado será el que se apli-
que a todos los gastos realizados en el país en
que tenga lugar la ejecución del proyecto.

2. Un balance económico en el que figuren los
ingresos efectivamente percibidos y los gastos
efectivamente realizados agrupados por concep-
tos. En dicho balance se relacionarán las fuentes
de financiación de cada una de las partidas, de-
biendo estar suscrito el mismo por el representante
legal de la ONGD.

3. Una relación numerada de facturas y docu-
mentos de gasto, estructurada por partidas y co-
financiadores, ordenada cronológicamente, den-
tro de cada partida.

4. Las facturas originales y otros documentos
de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia adminis-
trativa acreditativos del coste del proyecto de
cooperación objeto de subvención. Si las facturas
estuvieran en idioma distinto al castellano, podría
solicitarse una traducción de la descripción del ser-
vicio, suministro, inversión u otro tipo de gasto
que corresponda. 

Los justificantes de gasto originales presenta-
dos se marcarán con una estampilla, indicando en
la misma la subvención para cuya justificación han
sido presentados y si el importe del justificante se
imputa total o parcialmente a la subvención. En
este último caso se indicará además la cuantía
exacta que resulte afectada por la subvención.

5. Documentación acreditativa, en su caso, del
cumplimiento de la obligación contenida en la
base sexta sobre la elección de la oferta económica
más ventajosa, o memoria que justifique otra elec-
ción. 

6. De acuerdo con lo previsto en el artículo
30.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, en el supuesto de adqui-
sición de bienes inmuebles, además de los justi-
ficantes del gasto, deberá aportarse certificado de
tasador independiente debidamente acreditado e
inscrito en el correspondiente registro oficial.

B) Justificación técnica:

Una memoria técnica, que deberá incluir un
informe final completo y detallado del proyecto

ejecutado, en particular los resultados prácticos lo-
grados, así como, una valoración global del im-
pacto del proyecto. La memoria final deberá es-
tar suscrita por el representante legal de la ONGD,
conjuntamente con el socio local del país benefi-
ciario de la subvención, que ha intervenido en su
ejecución.

Noveno.- Plazo de justificación.

La justificación de la subvención concedida, se
presentará en el plazo de tres (3) meses a contar
desde la finalización del plazo establecido para la
ejecución del proyecto en la resolución de concesión,
o en el de su prórroga. 

Décimo.- Obligaciones de los beneficiarios.

Las ONGD beneficiarias de las subvenciones
previstas en esta resolución, están sujetos a las si-
guientes obligaciones:

1. Realizar y acreditar la realización del pro-
yecto de cooperación al desarrollo que funda-
menta la concesión de la subvención.

2. Justificar ante el órgano concedente, el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la concesión
de la subvención.

3. Acreditar el coste total de la actividad sub-
vencionada, así como el importe de las ayudas, sub-
venciones u otros auxilios económicos recibidos
de cualesquiera Administraciones, Entes públi-
cos, entidades privadas o particulares.

4. Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de la subvención.

5. Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que puedan realizar los órganos de con-
trol interno y externo de la actividad económico-
financiera de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejerci-
cio de las actuaciones anteriores.
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6. Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien el mismo proyecto de
cooperación al desarrollo con posterioridad, por
cualquier Administración, Ente público, entidad
privada o particulares, especificando la cuantía exac-
ta y el destino que se dará a dichos fondos. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anterio-
ridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos, ante la Dirección General de
Relaciones con África o de América, según pro-
ceda, que podría proponer en caso de sobrefinan-
ciación, una modificación de la resolución de con-
cesión.

7. Acreditar con anterioridad a dictarse la re-
solución de concesión que se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias es-
tatales y autonómicas y frente a la Seguridad So-
cial, mediante certificación expedida por los ór-
ganos competentes.

8. Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficia-
rio en cada caso.

9. Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permita identificar de for-
ma diferenciada las partidas o gastos concretos en
que se han materializado las subvenciones concedidas,
así como los demás ingresos propios o afectos al
proyecto subvencionado, incluyendo las ayudas y
subvenciones concedidas con el mismo objeto, y
que por diferencia permita obtener un estado de
rendición de cuentas de las cantidades o fondos
públicos percibidos en concepto de subvención.

10. Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control.

11. Incorporar, de forma visible, a los proyec-
tos el logotipo oficial del Gobierno de Canarias y
hacer constar, de manera expresa, en todas las pu-
blicaciones y material de divulgación de las ac-
tuaciones subvencionadas, el apoyo económico
de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Cuan-
do el perceptor de la subvención exhiba su pro-
pio logotipo, el del Gobierno de Canarias deberá

figurar en el mismo tamaño y en iguales condiciones
de visibilidad. La entidad beneficiaria entregará
a la Dirección General de Relaciones con África
o de América, según proceda, un ejemplar de to-
do el material de promoción o difusión editado.

12. Facilitar, mientras se esté ejecutando el
proyecto subvencionado el acceso al mismo, del
personal de la Dirección General de Relaciones con
África o de América, según proceda, o persona/s
designada/s por el Director General respectivo.

13. Proceder al reintegro de los fondos perci-
bidos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

14. Iniciar la actividad objeto de subvención
en el plazo de cuarenta y cinco (45) días natura-
les a contar desde el ingreso de la transferencia
en la cuenta del beneficiario de la subvención.
En el supuesto de que el proyecto no pueda, por
causas no imputables a la entidad responsable,
iniciarse en el plazo máximo establecido, debe-
rá remitirse, antes de la finalización del plazo de
los 45 días naturales, la solicitud de prórroga o
ampliación de plazo, junto con una justificación
de tal circunstancia, que será aprobada o no, me-
diante comunicación expresa de la Dirección Ge-
neral de Relaciones con África o de América, se-
gún proceda.

15. Comunicar a la Dirección General de Re-
laciones con África o de América, según proce-
da, en el plazo de un mes a contar desde la fina-
lización del plazo de los 45 días naturales previstos
en el párrafo anterior, el inicio de la actividad sub-
vencionada, informando de las actividades rea-
lizadas hasta ese momento. Se deberá remitir a
las citadas Direcciones Generales, junto con di-
cha comunicación, el documento acreditativo en
el que conste la fecha de recepción de los fon-
dos.

16. Remitir cada seis meses, en su caso, a la Di-
rección General de Relaciones con África o de Amé-
rica, según proceda, un informe de seguimiento de
carácter técnico y económico del proyecto sub-
vencionado, mientras se esté ejecutando dicho
proyecto.

17. Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que, en relación con la subvención concedi-
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da, se practiquen por el órgano concedente, la In-
tervención General, la Audiencia de Cuentas de Ca-
narias o el Tribunal de Cuentas.

Undécimo.- Modificación del proyecto sub-
vencionado. 

1. En todo caso, se requerirá autorización pre-
via del órgano concedente, para realizar cualquier
modificación del proyecto subvencionado, salvo
que se trate de una modificación no sustancial del
proyecto.

Las solicitudes de modificación deberán estar
motivadas y ser formuladas, en el mes siguiente
en que aparezcan las circunstancias que las justi-
fiquen, indicando las repercusiones presupuesta-
rias que tal modificación tendrá.

2. En ningún caso, las modificaciones de los pro-
yectos implicarán el aumento de la subvención con-
cedida, ni podrán variar el destino o finalidad de
la subvención.

Duodécimo.- Modificación de la resolución de
concesión.

1. Previo informe del órgano competente de la
Intervención General, el órgano competente para
la concesión modificará, de oficio o a instancia de
los interesados, la resolución de concesión, sin que
en ningún caso pueda variarse el destino o finali-
dad de la subvención, cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias, condiciones
o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos
en cuenta para la concesión de la subvención.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas,
subvenciones u otras atribuciones patrimoniales
gratuitas de Entes públicos, entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad.

2. Asimismo, previo informe del órgano com-
petente de la Intervención General, el órgano con-
cedente podrá acordar, a solicitud del interesado,
la modificación de la resolución de concesión de
subvenciones, siempre que se cumplan los si-
guientes requisitos: 

a) Que la actividad o conducta a realizar con-
forme a la modificación solicitada esté compren-
dida dentro de la finalidad de la línea de actuación
o proyecto de inversión prevista en la Ley de Pre-

supuestos y de las actividades o conductas reco-
gidas en las bases de la convocatoria.

b) Que las circunstancias que justifiquen la
modificación no hayan dependido de la voluntad
del beneficiario inicial.

c) Que la modificación no afecte al principio
de concurrencia.

d) Que los nuevos elementos o circunstancias
que motivan la modificación, de haber concurri-
do en la concesión inicial, no hubiesen determi-
nado la denegación o disminuido la cuantía de la
subvención concedida.

Decimotercero.- Modificaciones no sustancia-
les del proyecto.

Siempre que no se den las circunstancias pre-
vistas en los resuelvos undécimo y duodécimo
para las modificaciones de los proyectos y de las
resoluciones de concesión respectivamente, y sin
necesidad de autorización, se podrán realizar mo-
dificaciones no sustanciales del proyecto consis-
tentes en la desviación de hasta un diez por cien-
to (10%) entre las diferentes partidas de los costes
directos o entre las de los costes indirectos, sin que
afecte al presupuesto aprobado.

Decimocuarto.- Control del proyecto.

1. La realización y gestión de un proyecto po-
drá ser examinada durante su ejecución y con pos-
terioridad a su finalización por el personal de la
Dirección General de Relaciones con África o de
América, según proceda, u otras personas que se
designen por la misma.

2. Cuando, por parte de dicho personal, se pro-
ceda a una verificación del desarrollo del pro-
yecto en el propio lugar donde se ejecute el mis-
mo, la entidad solicitante garantizará y facilitará
su acceso al lugar de la acción y a sus inmuebles,
así como a los libros, cuentas y documentos jus-
tificativos correspondientes.

3. Cuando el importe anticipado de la sub-
vención concedida sea superior a treinta mil
(30.000) euros, se deberá depositar la cantidad
recibida, siempre que no sea utilizada de forma
inmediata a su recepción, en una cuenta banca-
ria abierta con el nombre del proyecto, de la que
sea su titular el beneficiario de la subvención o
su contraparte local.
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Decimoquinto.- Renuncia a la subvención.

Las organizaciones beneficiarias podrán re-
nunciar a la subvención concedida en cualquier mo-
mento, dentro del plazo concedido para la reali-
zación del proyecto. En caso de renuncia, vendrán
obligadas al reintegro de la cantidad recibida por
anticipado más los intereses de demora devenga-
dos desde la fecha del abono.

Decimosexto.- Reintegros.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, procederá el reintegro de
las cantidades percibidas y la exigencia del inte-
rés de demora correspondiente desde el momen-
to del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, de con-
formidad con el procedimiento previsto en el ar-
tículo 36 del Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de
ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, de
aplicación con las salvedades establecidas en la
Disposición Adicional Primera del mencionado
Decreto 49/2003, de 30 de abril, en los supuestos
que se indican a continuación, a los que les serán
de aplicación los criterios de graduación siguien-
tes:

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas
que lo hubieran impedido. En este caso procede-
rá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo
de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión
de la subvención. En caso de incumplimiento par-
cial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de
lo percibido equivalente al porcentaje de incum-
plimiento.

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los tér-
minos establecidos en el Decreto 49/2003, de 30
de abril, modificado por el Decreto 93/2003, de
12 de mayo, y por el Decreto 213/2005, de 24 de
noviembre, y, en su caso, en las normas estable-
cidas en la presente Resolución. Deberán devol-
verse las cantidades no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de las obligaciones a adop-
tar en cuanto a la difusión del carácter público de
la financiación de la actividad de acuerdo a lo es-
tablecido en el apartado duodécimo de esta Re-

solución. En caso de incumplimiento total debe-
rá devolverse el 20 por ciento de la cantidad per-
cibida; si el incumplimiento es parcial, en proporción
a éste.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control fi-
nanciero previstas en los artículos 14 y 15 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el in-
cumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos, cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibido, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y la regulari-
dad de las actividades subvencionadas, o la con-
currencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados nacionales, de la Unión Europea, o de or-
ganismos internacionales. En este caso procede-
rá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a la entidad beneficiaria, así
como de los compromisos por ésta asumida con
motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo o plazo en que
se ha de realizar la actividad. En caso de incum-
plimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un
porcentaje de lo percibido equivalente al porcen-
taje de incumplimiento.

g) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración a la entidad bene-
ficiaria, así como de los compromisos por ésta asu-
mida con motivo de la concesión de la subvención
distintos de los anteriores, cuando de ello se de-
rive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del ob-
jetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi-
nalidad procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o Entes públicos o privados, nacionales, de
la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. En caso de incumplimiento parcial, la canti-
dad a reintegrar será u porcentaje de los percibi-
do equivalente al porcentaje de incumplimiento.

h) Igualmente en caso que el importe de la sub-
vención, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supe-
re el coste de la actividad subvencionada, proce-
derá el reintegro del exceso obtenido sobre el cos-
te de la actividad subvencionada, así como la
exigencia del interés de demora correspondiente. 
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i) En caso de renuncia a la subvención, si se han
anticipado los fondos públicos, el beneficiario
vendrá obligado a reintegrar el importe recibido
incrementado en los intereses de demora que co-
rrespondan, contados desde el momento del abo-
no hasta su reintegro.

Los criterios de graduación indicados serán de
aplicación cuando el cumplimiento por el benefi-
ciario se aproxime de modo significativo al cum-
plimiento total y se acredite por éste una actua-
ción inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos.

2. Asimismo, no será exigible el abono o pro-
cederá el reintegro del exceso en cualquiera de los
supuestos siguientes:

a) Cuando la cantidad recibida exceda del por-
centaje del coste total de la actividad o conducta
fijado en las bases de la convocatoria o en la re-
solución de concesión. 

b) Cuando, por concesión de ayudas y sub-
venciones de otros Departamentos de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma, de
otras Administraciones o Entes públicos, la cuan-
tía de las ayudas y subvenciones concedidas o re-
cibidas supere el coste del objeto de la ayuda o sub-
vención. 

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda
o auxilio económico de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino, la cuantía de las
ayudas o subvenciones concedidas supere el cos-
te del objeto de las mismas. 

d) Cuando por obtención de otros ingresos pro-
pios de la actividad o conducta subvencionada o
afectos a las mismas o a la situación, estado o he-
cho en que se encuentre o soporte el beneficiario,
la cuantía de las ayudas o subvenciones concedi-
das supere el coste del objeto de las mismas. 

3. En todos los supuestos de reintegro indica-
dos anteriormente, además de la devolución, to-
tal o parcial, de los fondos públicos percibidos in-
debidamente, se exigirá el interés legal de demora
devengado desde el momento de abono de los
mismos. 

4. El interés de demora a que se refiere el apar-
tado anterior se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la ayuda o subvención concedida o, en
su caso, sobre la cuantía del exceso del coste que
deba reintegrarse.

Decimoséptimo.- Régimen de infracciones y
sanciones.

El régimen jurídico de las infracciones y san-
ciones relativas a las subvenciones a las que se re-
fieren las presentes bases, será el establecido en
la legislación básica contenida en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
su normativa de desarrollo y demás normas apli-
cables en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decimoctavo.- Normativa aplicable.

Para lo no previsto en esta Resolución, se es-
tará a lo dispuesto en las bases que rigen la con-
vocatoria aprobada por Resolución de 16 mayo de
2008, y con carácter general en el Decreto 49/2003,
de 30 de abril, por el que se establece el régimen
de subvenciones para la ejecución de proyectos de
cooperación al desarrollo y prestaciones humani-
tarias internacionales de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias,
modificado por los Decretos 93/2003, de 12 de ma-
yo y Decreto 213/2005, de 24 de noviembre, re-
sultando de aplicación directa lo dispuesto con ca-
rácter de legislación básica en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Final Primera de ambos textos normativos. Asi-
mismo resultará de aplicación la Ley 11/2006, de
11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos (2)
meses, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en su sede en Las Palmas de Gran Canaria. 

Potestativamente podrá interponerse recurso
de reposición ante este Comisionado de Acción Ex-
terior, en el plazo de un (1) mes, contado a partir
del día siguiente al de su notificación, signifi-
cando que, en el caso de presentar recurso de re-
posición, no se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo hasta que se resuelva
expresamente el recurso de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo y, to-
do ello, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de octubre de
2008.- La Comisionada de Acción Exterior, p.s.,
el Viceconsejero de la Presidencia (Decreto del Pre-
sidente nº 183, de 1.9.08), Javier González Ortiz.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1802 Dirección General de Desarrollo Rural.-
Resolución de 31 de octubre de 2008, por
la que se conceden las subvenciones con-
vocadas para el año 2008 destinadas a la
modernización de las explotaciones para
la instalación de jóvenes reguladas por la
Orden de 5 de mayo de 2008, que convoca
para el año 2008, las subvenciones desti-
nadas a la instalación de jóvenes agricul-
tores, a las inversiones colectivas y a la
modernización de las explotaciones agrícolas.

Vistas las solicitudes presentadas, al objeto de
poder acogerse a la Orden de 5 de mayo de 2008,
por la que se convocan para el año 2008, las sub-
venciones destinadas a la instalación de jóvenes
agricultores, a las inversiones colectivas y a la mo-
dernización de las explotaciones agrícolas (B.O.C.
nº 95, de 13.5.08).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con objeto de poder acogerse a las
subvenciones convocadas por Orden de 5 de ma-
yo de 2008, las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores, a las inversiones
colectivas y a la modernización de las explotaciones
agrícolas, se presentaron un total de 120 solicitu-
des para inversiones en explotaciones agrarias
destinadas a la instalación de jóvenes agriculto-
res, y que se relacionan en el anexo IV. 

Segundo.- La dotación presupuestaria destina-
da a la instalación de jóvenes agricultores, tiene
un importe total de dos millones setecientos cin-
cuenta mil (2.750.000,00) euros con cargo a la apli-
cación 13.04.531A.770.00, P.I.: 08713815, deno-
minada “Modernización de explotaciones
agrarias-FEADER 2007/2013-M 1.1.2” y cuyos cré-
ditos están cofinanciados por la Unión Europea a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).

Tercero.- Los expedientes objeto de esta con-
vocatoria han sido resueltos aplicando los crite-
rios 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 instala-
ción de jóvenes agricultores, a las inversiones co-
lectivas y a la modernización de las explotacio-
nes agrícolas.

Cuarto.- Que los solicitantes del anexo I cum-
plen los requisitos establecidos exigidos por la Or-
den de 5 de mayo de 2008, por la que se convo-
can para el año 2008, las subvenciones destinadas
a la instalación de jóvenes agricultores, a las in-
versiones 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
Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se con-
vocan para el año 2008, las subvenciones desti-
nadas a la instalación de jóvenes agricultores, a
las inversiones colectivas y a la modernización de
las explotaciones agrícolas, o habiendo sido re-
queridos los interesados mediante el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 160, de 11 de agosto de 2008,
no han subsanado o, en su caso, no han comple-
tado los documentos o los datos requeridos, según
los motivos detallados en el anexo V.

Sexto.- Que las 79 solicitudes relacionadas en
el anexo I tienen cobertura económica con los
créditos destinados a la instalación de jóvenes
agricultores, por lo que no hay expedientes en lis-
ta de reserva 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 subtropica-
les, a tenor de lo establecido en el resuelvo ter-
cero de 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 agriculto-
res, a las inversiones colectivas y a la moderni-
zación de las explotaciones agrícolas, donde se es-
tablecen 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 co-
mo lo dispuesto en el Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
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 aplica-
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ción, en uso de las competencias que me han si-
do delegadas,

R E S U E L V O:

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

Segundo.- Conceder a cada una de las solici-
tudes detalladas en el anexo I la subvención de ca-
pital por el importe de la columna (subvención apro-
bada) lo cual supone un porcentaje igual al
enumerado en la columna (% Subv) respecto a la
inversión aprobada con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 13.04.531A.770.00, P.I.: 08713815, de-
nominada “Modernización de explotaciones agra-
rias-FEADER 2007/2013-M 1.1.2”, por un importe
total de dos millones trece mil trescientos cuarenta
y un euros con noventa  y  ocho cént imos
(2.013.341,98 euros), cofinanciado por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
en un 40 por ciento.

Tercero.- Tener por desistidos de su solicitud
a los expedientes con el código nº 4 y desestimar
el resto de los expedientes, relacionados en el
anexo III, por los motivos descritos en el anexo
V al no cumplir algunos de los requisitos establecidos
en la Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se
convocan para el año 2008, las subvenciones des-
tinadas a la instalación de jóvenes agricultores, a
las inversiones colectivas y a la modernización de
las explotaciones agrícolas.

Cuarto.- La efectividad de la presente resolu-
ción de concesión de subvención está supeditada
a lo previsto 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
caso de que no se otorgue dentro del referido pla-
zo quedará sin efecto la subvención concedida.

2. La presentación en el mismo plazo y con los
mismos efectos fijados en el apartado 1 para la acep-

tación expresa de la subvención, de la siguiente
documentación por duplicado:

a) Documentos o títulos que acrediten la titu-
laridad de la explotación, debidamente liquidados. 

b) Planos catastrales de las fincas donde se
realizarán las inversiones, marcando el polígono,
parcela 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 mejora. 

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, de-
berá presentarse un proyecto técnico firmado
por técnico competente en materia agraria y vi-
sado por el correspondiente colegio profesional,
en el que constará del nombre y firma del res-
ponsable del visado. La memoria deberá consi-
derar los factores económicos, sociales, admi-
nistrativos y estéticos, así como las justificaciones
de la solución adoptada en sus aspectos técnico,
funcional 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, métodos de cálculo y ensayos efectuados,
cuyos detalles y desarrollo se incluirán en ane-
xos separados. Incluirá levantamiento topográ-
fico en el que se detallen estado actual y futuro
de las mejoras. También figurarán en otros ane-
xos: el estudio de los materiales a emplear y los
ensayos realizados con los mismos, la justifica-
ción del cálculo de los precios adoptados, las ba-
ses fijadas para la valoración de las unidades de
obra y de las partidas alzadas propuestas y el pre-
supuesto para conocimiento de la Administración
obtenido por la suma de los gastos correspondientes
al estudio y elaboración del proyecto. Los pla-
nos del proyecto deberán ser lo suficientemen-
te descriptivos para que puedan deducirse de
ellos las mediciones que sirvan de base para las
valoraciones pertinentes y para la exacta reali-
zación de la obra. Además, se aportará una co-
pia digital del proyecto técnico, donde los archivos
que contengan los planos del proyecto deberán
estar en formato DXF, DWG, DGN o compati-
bles. 
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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 mani-
fiesto que no se ha concedido ni se va a conce-
der ayuda para ninguno de los conceptos que
integran el plan de mejora en la ubicación pre-
vista.

Quinto.- Concedida la subvención a solicitud
del interesado podrá acordarse por la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Rural, la modificación de la
resolución de concesión, previo informe del órgano
competente de la Intervención General, siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexto.- La efectividad de la concesión de la sub-
vención queda condicionada a la realización de la
actividad objeto de subvención y a la presentación
de la documentación que acredite la efectiva
realización de la actividad o adopción de la con-
ducta, 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 de 29 de no-
viembre de 2008. 

Séptimo.- Para acreditar la realización de la
actividad o conducta subvencionada se emitirá una
certificación de un funcionario competente acre-
ditativa de la realización de la actividad o adop-
ción de la conducta subvencionada. En el su-
puesto de inversiones superiores a 12.000 euros,
destinadas a inversiones colectivas, sorribas, mu-
ros de contención, movimiento de tierra o a la cons-
trucción de depósitos de riego, deberá aportarse
además, un certificado de obra, expedido por un
técnico competente en materia agraria, que incluya
las distintas unidades de obra, o elementos que
las integran, efectivamente realizadas y su cos-
te, visado por el correspondiente colegio profe-
sional, en que constará el nombre y firma del res-
ponsable del visado. 

Octavo.- Para acreditar el coste de la actividad
o conducta subvencionada, se aportarán las fac-

turas originales pagadas, acreditativas de los gas-
tos realizados en la realización de la inversión, que
se ajustarán a lo establecido en el artículo 30.3 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Di-
chas facturas deberán describir las distintas uni-
dades de obra o elementos que las integran, y de-
berán estar ajustadas 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 regu-
lan las obligaciones de facturación, y se modifi-
ca el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido (B.O.E. de 1.3), además deberá figurar
el tipo y cuota del I.G.I.C. 

Noveno.- Para la acreditación de los pagos, se
aportarán las certificaciones bancarias acreditati-
vas de los pagos realizados con cargo a la cuenta
del beneficiario o, en su lugar, fotocopia de che-
ques nominativos o letras de cambio nominativas
u órdenes de transferencias nominativas, con los
correspondientes apuntes bancarios, con cargo a
la cuenta del beneficiario, que justifiquen la efec-
tiva realización de los pagos o cualquier otro do-
cumento mercantil que pueda justificar la efecti-
va realización de dichos pagos. 

Décimo.- Las facturas presentadas para la jus-
tificación de la subvención deberán estar relacio-
nadas 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 an-
teriormente exigida, cuando el coste total de la
inversión subvencionada supere los 50.000,00
euros, el beneficiario deberá aportar fotografías
acreditativas de que las inversiones objeto de
subvención se han señalizado con placa o cartel
rígido. Tanto en la placa como en la valla publi-
citaria figurará una descripción del proyecto o de
la operación, que ocupará como mínimo el 25%
de la placa o valla. El ancho de la placa expli-
cativa deberá ser de 420 milímetros. Caso de ser
cartel rígido, éste deberá ser de 2.500 milímetros
de ancho. El resto de dimensiones, textos, escu-
dos, colores y distribución deberán ser propor-
cionales con la muestra que se incluye en anexo
XVII. 
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Duodécimo.- El abono de la subvención se
realizará previo examen de los hechos, docu-
mentos, datos y demás extremos a que debe ce-
ñirse la justificación de la subvención, los mismos
serán plasmados en un certificado de un funcio-
nario de la Dirección General de Desarrollo Ru-
ral acreditativo de la realización de la actividad o
la adopción de la conducta subvencionada, así
como de su coste real.

Decimotercero.- Se dispondrá hasta el 30 de mar-
zo de 2011 para presentar una memoria con los ob-
jetivos alcanzados y actividades realizadas, para
su evaluación y aprobación por la administración
si procede. Junto con la memoria deberán apor-
tarse los justificantes de haber realizado las acti-
vidades y los cursos.

Decimocuarto.- El beneficiario vendrá obliga-
do a disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficia-
rio en cada caso, así como cuantos estados con-
tables y registros específicos sean exigidos por las
bases reguladoras de las subvenciones, con la fi-
nalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control en los tér-
minos de la base 9.6 de la Orden de convocatoria.

Decimoquinto.- El incumplimiento por el be-
neficiario de los compromisos adquiridos, así co-
mo la no realización de la inversión dentro del pla-
zo concedido, dará lugar a la pérdida de la subvención
concedida.

Decimosexto.- La aceptación de la subvención
por cada uno de los beneficiarios relacionados en
el anexo I supone permitir el uso de datos de ca-
rácter personal por las instituciones comunitarias
e incluso podrán ser hechos públicos para poder
ser tratados por organismos de auditoría e inves-
tigación de las Comunidades y de los Estados
miembros, para salvaguardar los intereses finan-
cieros de las Comunidades, según prevé el Re-
glamento (CE) nº 259/2008, de la Comisión, de
18 de marzo de 2008, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1290/2005, del Consejo, en lo que se refiere a la
publicación de información sobre los beneficia-
rios de fondos procedentes del Fondo Europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Decimoséptimo.- Para lo no establecido en la
presente Resolución se estará a lo dispuesto en la
Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se con-
vocan para el año 2008, las subvenciones desti-
nadas a la instalación 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 desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), Reglamento (CE) nº 1974/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por
el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), y Reglamento (CE) nº 1975/2006, de
la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Re-
glamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, en lo
que respecta a la aplicación de los procedimien-
tos de control y la condicionalidad en relación
con las medidas de ayuda al desarrollo rural. 

Asimismo se estará a lo dispuesto en los pre-
ceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, y en el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en todo aquello que no se oponga o con-
tradiga a la Ley 38/2003.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante este Órgano, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de
la misma, con los efectos previstos en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de
2008.- El Director General de Desarrollo Rural,
Ernesto Aguiar Rodríguez.

Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008 23461



23462 Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008

A N E X O  I



Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008 23463



23464 Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008 23465



23466 Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008 23467



23468 Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008 23469



23470 Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008 23471

A N E X O  I I



23472 Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008

A N E X O  I I I

 



Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008 23473

A N E X O  I V

 



23474 Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008 23475



23476 Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008

A N E X O  V

 



Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1803 ORDEN de 24 de noviembre de 2008, por la
que se convocan para el ejercicio 2008 sub-
venciones públicas con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado en las áreas de
influencia socioeconómica de los Parques Na-
cionales.

Examinada la iniciativa de la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Territorio para convocar pa-
ra el año 2008, las ayudas previstas en el Real De-
creto 1.229/2005, de 13 de octubre, por el que se
regulan las subvenciones públicas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado en las áreas de
influencia socioeconómica de los Parques Nacio-
nales, así como la propuesta formulada por la Se-
cretaría General Técnica en relación con dicha ini-
ciativa y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Hasta ahora, Canarias cuenta con cuatro Parques
Nacionales: Parque Nacional de La Caldera de Ta-
buriente (isla de La Palma), Parque Nacional de Ga-
rajonay (isla de La Gomera), Parque Nacional del
Teide (isla de Tenerife) y Parque Nacional de Ti-
manfaya (isla de Lanzarote).

La Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Par-
ques Nacionales establece en su artículo 19 que las
Administraciones Públicas, dentro de su ámbito com-
petencial y conforme a las disponibilidades pre-
supuestarias podrán conceder ayudas técnicas, eco-
nómicas y financieras en las áreas de influencia
socioeconómica de los Parques Nacionales, con la
finalidad de promocionar el desarrollo sostenible
de las poblaciones que cuenten en su territorio con
dichos espacios naturales protegidos.

Dichas ayudas se regulaban en el Real Decre-
to 940/1999, de 4 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento sobre la determinación y conce-
sión de subvenciones públicas estatales en el área
de influencia socioeconómica de los Parques Na-
cionales, desde una perspectiva que respondía al
anterior modelo de gestión compartida de los ci-
tados espacios naturales protegidos. Así, la trami-
tación y resolución de dichas ayudas correspondía
al organismo autónomo Parques Nacionales y la in-
tervención autonómica se canalizaba, sustancial-
mente, a través de las Comisiones Mixtas de Ges-
tión, el Consejo de la Red de Parques Nacionales
y los Patronatos.

Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional
194/2004, de 4 de noviembre, que declara contra-
rio al sistema de distribución de competencias el
modelo de gestión compartida de los Parques Na-
cionales, se ha hecho necesario revisar la regula-
ción y tramitación de estas ayudas, puesto que, co-
mo ha señalado reiteradamente el Tribunal
Constitucional, el poder subvencionador del Estado
está ligado a la competencia sustantiva que posea
sobre la materia de que se trate. Por tanto, en vir-
tud del artículo 149.1.23ª de la Constitución, que
atribuye al Estado la legislación básica sobre pro-
tección del medio ambiente, deben regularse tam-
bién con carácter básico este tipo de ayudas, cu-
yo desarrollo y ejecución corresponderá a las
Comunidades Autónomas.

Junto al artículo 149.1.23ª, se ha invocado por
el Estado, asimismo, el título competencial previsto
en el artículo 149.1.13ª de la Constitución, que atri-
buye al Estado las bases y la coordinación de la pla-
nificación general de la actividad económica. Ello
se debe a que, como se ha señalado, la finalidad
de las ayudas es la promoción del desarrollo sos-
tenible, es decir, un desarrollo económico y social
que sea compatible con la protección y mejora del
medio ambiente. En consecuencia, y en coheren-
cia con la Sentencia del Tribunal Constitucional
101/2005, de 20 de abril, sobre el Plan Director de
la Red de Parques Nacionales, la regulación de aque-
llas ayudas que tengan finalidad predominante de
promoción económica requiere invocar otros títu-
los más específicos, como es el 149.1.13ª de la Cons-
titución.

En ese marco jurídico competencial, el Real
Decreto 1.229/2005, de 13 de octubre, por el que
se regulan las subvenciones públicas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado en las áre-
as de influencia socioeconómica de los Parques Na-
cionales, regula con carácter básico el objeto de las
subvenciones, los posibles beneficiarios, las ini-
ciativas susceptibles de recibir tales ayudas o los
criterios de valoración mínimos que deben tener-
se en cuenta en su concesión, y se reconoce ex-
presamente que la tramitación y resolución de los
correspondientes procedimientos corresponde a
las Comunidades Autónomas.

Además, se establece que la financiación de las
subvenciones corresponde al Ministerio de Medio
Ambiente, a través del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, así como los deberes de información
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de las Comunidades Autónomas respecto a los be-
neficiarios y a los pagos de las subvenciones, la
obligación de los beneficiarios de divulgar que la
actividad ha sido realizada con cargo al programa
de subvenciones de la Red de Parques Nacionales
y los supuestos de reintegro. 

Por su parte, y con fecha 3 de octubre de 2006,
se aprueba la Orden del Consejero de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, por la que se es-
tablecen las bases generales que han de regir las
convocatorias para la concesión de subvenciones
públicas estatales en las áreas de influencia so-
cioeconómica de los Parques Nacionales de Ca-
narias. Estas bases se aprueban con carácter in-
definido.

La presente convocatoria persigue potenciar ac-
tuaciones que se dirijan a promocionar el desarrollo
sostenible de las poblaciones que cuenten en su te-
rritorio con los citados espacios naturales protegidos.

Además, la presente convocatoria, dada la fe-
cha en que se ha hecho efectiva la transferencia
de créditos a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias y el consecuente reducido plazo de tiempo que
se cuenta para resolver la misma; atendiendo ade-
más a la especial situación económico-financiera
que atraviesan los diferentes municipios inte-
grantes de las áreas de influencia socio-económi-
ca de los Parques Nacionales de Canarias se pri-
mará -con carácter excepcional- en la presente
convocatoria a las iniciativas provinentes de las
entidades locales a las que se refiere el apartado
1.a) de la base segunda de las Bases Generales an-
teriormente referidas.

El marco normativo en materia de subvencio-
nes está constituido por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y su régimen
establecido mediante el Real Decreto 1.229/2005,
de 13 de octubre, por el que se regulan las sub-
venciones públicas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado en las áreas de influencia so-
cioeconómica de los Parques Nacionales.

El procedimiento de concesión de estas sub-
venciones se tramitará en régimen de concurren-
cia competitiva. A efectos de la Ley 38/2003, Ge-

neral de Subvenciones, tendrá la consideración
de concurrencia competitiva el procedimiento me-
diante el cual la concesión de las subvenciones se
realiza mediante la comparación de las solicitu-
des presentadas, a fin de establecer una prelación
entre las mismas de acuerdo con los criterios de
valoración previamente fijados en las bases re-
guladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con
el límite fijado en la convocatoria dentro del cré-
dito disponible, aquellas que hayan obtenido ma-
yor valoración en aplicación de los citados crite-
rios.

A iniciativa de la Dirección General de Orde-
nación del Territorio y a propuesta de la Secreta-
ría General Técnica, en el ejercicio de la compe-
tencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Objeto. 

La presente Orden tiene por objeto, de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 1.229/2005,
de 13 de octubre, y con la Orden de 3 de octubre
de 2006 del Consejero de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial, por la que se establecen las
bases generales que han de regir las convocatorias
para la concesión de subvenciones públicas esta-
tales en las áreas de influencia socioeconómica
de los Parques Nacionales de Canarias efectuar la
convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva,
correspondiente al año 2008 para el otorgamiento
de subvenciones públicas con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado en las áreas de in-
fluencia socioeconómica de los Parques Naciona-
les de Canarias.

Segundo.- Dotación presupuestaria, cuantía y dis-
tribución de las subvenciones.

1. La concesión de subvenciones estará limita-
da a las disponibilidades presupuestarias existen-
tes derivadas de las transferencias operadas por el
Organismo Autónomo Parques Nacionales de acuer-
do con el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, según la dis-
tribución territorial que figura en la disposición tran-
sitoria única del mencionado Real Decreto, y se de-
berán someter  a  f iscal ización previa los
correspondientes expedientes de gasto.
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2. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino, a través del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, ha financiado las subvenciones
previstas en esta Orden con cargo a sus presu-
puestos, mediante transferencia de créditos a la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en el PI/LA
05712507 Subvenciones Parques Nacionales, en la
aplicación presupuestaria 08.R12.06.432C.750.00
por importe de un millón setecientos sesenta y
cinco mil cuatrocientos cuarenta y un euros con se-
senta y dos céntimos (1.765.441,62 euros) para el
presente ejercicio.

Dichas aplicaciones están consignadas en el
capítulo presupuestario VII, sin perjuicio de am-
pliaciones de crédito que pudiera efectuarse en las
mismas mediante la aportación de partidas pre-
supuestarias procedentes de la Administración
General del Estado para 2008 para las finalidades
y beneficiarios recogidos en la presente Orden.

3. La distribución territorial de los fondos con-
signados correspondientes al ejercicio de 2008 se
realizará de acuerdo con el Real Decreto 1.229/2005,
de 13 de octubre, por el que se regulan las sub-
venciones públicas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado en las áreas de influencia so-
cioeconómica de los Parques Nacionales con los
siguientes porcentajes: 

PARQUE NACIONAL %

GARAJONAY 3,10
EL TEIDE 6,20
CALDERA DE TABURIENTE 4,50
TIMANFAYA 4,70

Tercero.- Beneficiarios.

Podrán resultar beneficiarios de la presente con-
vocatoria, los enumerados en la base Segunda de
la Orden del Consejero de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial de fecha 3 de octubre de 2006,
por la que se establecen las bases generales que han
de regir las convocatorias para la concesión de
subvenciones públicas estatales en las áreas de in-
fluencia socioeconómica de los Parques Naciona-
les de Canarias, que en la presente convocatoria,
y por las razones expuestas en los antecedentes de
esta Orden, se sujetarán a la siguiente distribu-
ción porcentual:

a) Entidades locales: 75% de los fondos dispo-
nibles.

b) Entidades empresariales, personas físicas,
Instituciones sin fines de lucro y otros: 25% de los
fondos disponibles.

Cuarto.- Facultar a la Dirección General de Or-
denación del Territorio para dictar cuantos actos
se precisen para la ejecución y aplicación de esta
Orden.

Quinto.- La presente Orden entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Sexto.- Las bases que han de regir la presente
convocatoria se hallan publicadas en el Boletín
Oficial de Canarias nº 199, de 11 de octubre de 2006,
mediante Orden del Consejero de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial de 3 de octubre de
2006, por el que se establecen las bases generales
que han de regir las convocatorias para la conce-
sión de subvenciones públicas estatales en las áre-
as de influencia socioeconómica de los Parques Na-
cionales de Canarias.

Contra el presente acto, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a su publicación con
los efectos previstos en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o directamen-
te recurso contencioso-administrativo ante la Sa-
la correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria,
en el plazo de dos meses, contado a partir del día
siguiente a su publicación, sin perjuicio de que pue-
da ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime
procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre
de 2008.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4690 ANUNCIO de 19 de noviembre de 2008,
por el que se hace pública la convocatoria
para la contratación del suministro de pro-
ductos fitosanitarios para la erradicación
y control de diversas plagas en los cultivos
agrícolas en Canarias, mediante procedi-
miento abierto y tramitación urgente.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Asuntos Generales de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación. 

c) Número de expediente: 14/2008 SU.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de pro-
ductos fitosanitarios para la erradicación y con-
trol de diversas plagas en los cultivos agrícolas en
Canarias.

b) Número de unidades a entregar: el que se re-
seña en el Pliego.

c) División por lotes y números: cinco lotes.

d) Lugar de entrega: el que se reseña en el Plie-
go.

e) Plazo de entrega: el que se reseña en el Plie-
go.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento sesenta y tres mil setecientos
veinticinco euros con cuarenta y nueve céntimos
(163.725,49 euros), I.G.I.C. excluido.

Lote I: 45.098,04 euros.
Lote II: 14.705,88 euros.
Lote III: 73.529,41 euros.
Lote IV: 24.509,80 euros.
Lote V: 5.882,35 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá,
10, Edificio de Usos Múltiples II, 4ª planta.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

d) Teléfonos: (922) 476812-15.

e) Telefax: (922) 477146.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: durante el plazo de presentación de
proposiciones, los días y horas hábiles de ofici-
na.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se reseña en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: a las 14,00
horas del octavo día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias. En caso de coin-
cidir sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: la que se rese-
ña en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación en Santa Cruz de Tenerife y en Las
Palmas de Gran Canaria.

1º) Entidad: Secretaría General Técnica.

2º) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá,
10, Edificio de Usos Múltiples II, 4ª planta y ca-
lle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, Edificio
Iberia, 6ª planta.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38003 y Las Palmas de Gran Canaria-35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: dos meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación. 

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá,
10, Edificio de Usos Múltiples II, Sala de Juntas
de la 3ª planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente, al de
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. En caso de coincidir sábado o festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: a partir de las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones en-
viadas por correo y se cumplan los requisitos pre-
vistos en el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Mesa se reunirá transcurridos los
diez días naturales desde la terminación del pla-
zo de presentación de proposiciones, a la hora ya
indicada; si el citado día fuera sábado o inhábil
se entenderá prorrogado al primer día hábil si-
guiente.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Se podrán consultar los Pliegos en la pági-
na web http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de
2008. 

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

Metropolitano de Tenerife, S.A.

4691 ANUNCIO de 11 de noviembre de 2008, por
el que se hace público el concurso para la
contratación de los servicios de seguridad
y vigilancia y de recogida, transporte y ma-
nipulado de fondos.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Metropolitano de Tenerife, S.A.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Contratación de los servicios de seguridad y
vigilancia (lote 1) y de recogida, transporte y ma-
nipulado de fondos (lote 2) para Metropolitano de
Tenerife, S.A.
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3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Lote 1:
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Lote 2: 

4. PLAZO. 

Un año.

5. CONTRATISTAS.

Lote 1: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. 

Lote 2: Seguridad Integral Canaria, S.A.

6. IMPORTES DE ADJUDICACIÓN.

Lote 1:

La Laguna, a 11 de noviembre de 2008.- El Director-Gerente, Andrés Muñoz de Dios Rodríguez.
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Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4692 Viceconsejería de Agricultura y Ganade-
ría.- Anuncio de 18 de noviembre de 2008,
por el que se notifica a la entidad Plataci-
ra, S.L. en ignorado domicilio, la Resolu-
ción del Viceconsejero de Agricultura y Ga-
nadería de 13 de octubre de 2008, de
incoación de expediente de reintegro de
ayudas concedidas con cargo a los Fondos
de la Sección Garantía del Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA),
dentro de la línea de ayuda B01-1508, ayu-
da compensatoria por pérdida de ingresos
de comercialización en el sector del pláta-
no.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricul-
tura y Ganadería nº 1082, en el domicilio que fi-
gura en el expediente incoado por la Viceconsejería
de Agricultura y Ganadería, sin que haya sido re-
cibida por el interesado, es por lo que, conforme
a lo establecido en el artículo 59, apartado 5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de diciembre, se hace sa-
ber que con fecha 13 de octubre de 2008 fue efec-
tuado requerimiento del tenor literal siguiente:

“Resolución de la Viceconsejería de Agricul-
tura y Ganadería, de incoación de expediente de
reintegro de ayudas concedidas a la empresa Pla-
tacira (C.I.F. B-38.419.792), por importe de trein-
ta y siete mil cuatrocientos sesenta y nueve euros
con once céntimos (37.469,11 euros), con cargo
a los Fondos de la Sección Garantía del Fondo Eu-
ropeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA),
dentro de la línea de ayuda B01-1508, ayuda com-
pensatoria por pérdida de ingresos de comercia-
lización en el sector del plátano.

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución de la Viceconsejería
de Agricultura, dictada en el ejercicio de las com-
petencias que tiene asignadas, en el ejercicio
FEOGA de 2001 se concedió a la empresa Plata-
cira, una serie de ayudas por importe total de dos-
cientos cincuenta y seis mil ochenta y ocho euros
con ochenta céntimos (256.088,80 euros) finan-
ciadas con cargo al Fondo Europeo de Orientación

y Garantía Agrícola, Sección Garantía (Feoga-
G), dentro de la línea de ayuda B01-1508, ayuda
compensatoria por pérdida de ingresos de comer-
cialización en el sector del plátano.

Segundo.- La Intervención General de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, como centro de
Control Financiero Interno, a través del Servicio
de Control Financiero de Fondos Comunitarios y
Subvenciones, y en el ámbito de sus competencias,
realizó un control de las ayudas percibidas por los
productores pertenecientes a la Organización de
Productores de Plátanos S.A.T. nº 9610 AGRESA,
durante el ejercicio FEOGA de 2001, financiadas
con cargo al Fondo Europeo de Orientación y Ga-
rantía Agraria, Sección Garantía (Feoga-G).

Tercero.- Como consecuencia de dicho control
financiero se elevó un primer informe provisional,
en el cual se concluía que en el ejercicio 2001, la
entidad “S.A.T Bananosa” había cobrado la tota-
lidad de las ventas de mercado local en efectivo,
sin que se pudiese verificar la realidad de dichos
cobros al no haber aportado documento alguno que
los acreditase. Asimismo de la circularización
realizada a los dos principales clientes de merca-
do local, tampoco se obtuvo evidencia adecuada
y suficiente de la realidad de dichas operaciones
ni del pago de las mismas a “S.A.T. nº 9637 Ba-
nanosa”. 

Cuarto.- De dicho informe provisional de con-
trol financiero, se dio traslado a Organización de
Productores de Plátanos S.A.T. nº 9610 AGRESA,
para que en el plazo de quince días, comunicasen
las alegaciones y observaciones que estimasen
procedentes, a fin de ser tenidas en cuenta para la
emisión del correspondiente informe definitivo.

Quinto.- Transcurrido el plazo dado a la enti-
dad beneficiaria, y habiendo hecho ésta uso de su
derecho, las conclusiones establecidas por la In-
tervención General de la Comunidad Autónoma de
Canarias en su primer informe de control finan-
ciero, fueron elevadas a definitivas, dándose tras-
lado de las mismas al Organismo Pagador del
FEOGA-Garantía, a fin de iniciar los trámites
oportunos en orden a recuperar las cantidades in-
debidamente cobradas, lo que efectivamente se ha-
ce en virtud de la presente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia para declarar el reintegro
de las ayudas.



El órgano competente para declarar el reinte-
gro total de la ayuda compensatoria por pérdida
de ingresos de comercialización en el sector del
plátano, cobrada en el ejercicio FEOGA 2001 por
la entidad Platacira, es el titular de la Viceconse-
jería de Agricultura y Ganadería, de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción del Gobierno de Canarias, a tenor de lo
previsto en los artículos 2 y 3, de la Orden de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de 7 de octubre de 1996, por la que se asignan las
funciones del Organismo Pagador de las ayudas
con cargo a la Sección Garantía del Fondo Euro-
peo de Orientación y Garantía Agrícola (B.O.C.
nº 128, de 9.10.96), en conexión con lo dispues-
to en el artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y su Dis-
posición Transitoria Segunda, apartado 3, así co-
mo lo dispuesto en el artículo 5.1, del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de
31.12.97), y el artículo 6, del Decreto 31/2007, de
5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13.2.07).

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 12.1, del Reglamento (CEE) nº 404/1993 del
Consejo, de 13 de febrero de 1993, por el que se
fija la organización común de mercados en el sec-
tor del plátano “Se concederá una ayuda com-
pensatoria de la posible pérdida de ingresos a los
productores comunitarios afiliados a una organi-
zación reconocida que comercialicen en el mer-
cado de la Comunidad plátanos ajustados a las nor-
mas comunes. Dicha ayuda podrá concederse
también a productores individuales cuyas particulares
condiciones, especialmente las geográficas, no
les permitan afiliarse a una organización de pro-
ductores.”

En el mismo sentido se manifiesta el artículo
1 del Reglamento (CEE) nº 1858/93 de la Comi-
sión, de 9 de julio de 1993, por el que se estable-
cen las disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CEE) nº 404/93 del Consejo, por lo que
respecta al régimen de ayuda compensatoria por
pérdida de ingresos de comercialización en el sec-
tor del plátano.

Igualmente, el artículo 1, apartado 2, de la Or-
den de 17 de febrero de 1995, por la que se esta-
blecen normas específicas para la gestión, control
y pago de la ayuda compensatoria por pérdida de

ingresos de comercialización en el sector del plá-
tano y los anticipos de la misma, establece que “se-
rán beneficiarios de la ayuda compensatoria los pro-
ductores de plátanos frescos, excepto los plátanos
hortaliza, los afiliados a una organización de pro-
ductores de plátanos reconocida, que comerciali-
cen en el mercado de la Comunidad Europea, plá-
tanos ajustados a las normas comunes de calidad
y de comercialización en vigor”. Lo que signifi-
ca, que la comercialización de los plátanos, que
en el presente caso no se ha producido, es uno de
los requisitos necesario y fundamental de la acti-
vidad, para que ésta pueda ser objeto de ayuda.

Tercero.- A tenor de lo establecido en el artí-
culo 1.2 del Reglamento (CE, EURATOM) nº
2988/95, del Consejo, de 18 de diciembre de 1995,
relativo a la protección de los intereses financie-
ros de las Comunidades Europeas, los hechos an-
teriormente descritos han de ser calificados como
irregularidad, toda vez que:

- Se ha cometido una infracción de una normativa
comunitaria, en concreto contra el artículo 12.1,
del Reglamento (CEE) nº 404/1993 del Consejo,
de 13 de febrero de 1993, por el que se fija la or-
ganización común de mercados en el sector del plá-
tano.

- Igualmente se ha infringido lo establecido en
el artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 1858/93 de
la Comisión, de 9 de julio de 1993, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Re-
glamento (CEE) nº 404/93 del Consejo, por lo
que respecta al régimen de ayuda compensatoria
por pérdida de ingresos de comercialización en el
sector del plátano.

- Las mencionadas infracciones pueden ocasionar
un perjuicio al presupuesto comunitario.

Cuarto.- El Reglamento (CE, EURATOM) nº
2988/95, del Consejo, de 18 de diciembre de 1995,
relativo a la protección de los intereses financie-
ros de las Comunidades Europeas, en su artículo
4.1 y 4.2, bajo el título de “Medidas y sanciones
administrativas”, establece la obligación de
reembolsar las cantidades indebidamente percibidas,
y habilita a la administración actuante a aplicar in-
tereses sobre la ventaja obtenida indebidamente.

Quinto.- Realizado el cálculo de los intereses
devengados hasta la fecha de la liquidación, re-
sulta la cantidad de siete mil cuatrocientos ocho
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euros con cincuenta y nueve céntimos (7.408,59
euros), según el siguiente desglose:

- Principal reclamado: 30.060,52 euros.

- Fecha de abono para el cómputo: 13 de junio
de 2002.

- Fecha de la liquidación de intereses: 23 de ju-
lio de 2007.

• AÑO 2002 4,25% 201 días 703,54 euros
• AÑO 2003 4,25% 365 días 1.277,57 euros
• AÑO 2004 (A) 3,75% 49 días 150,92 euros
• AÑO 2004 (B) 4,69% 317 días 1.220,44 euros
• AÑO 2005 5,00% 365 días 1.503,03 euros
• AÑO 2006 5,00% 365 días 1.503,03 euros
• AÑO 2007 6,25% 204 días 1.050,06 euros

(*)

2004 (A) - (1.1.04 a 18.2.04): 3,75%.

2004 (B) - (19.2.04 a 31.12.04): 3,75% + 25%
según artículo 38, Ley 38/2003, General de Sub-
venciones.

2005: 4% + 25% según artículo 38, Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

2006: 4% + 25% según artículo 38, Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

2007: 5% + 25% según artículo 38, Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

Vistos los preceptos legales citados y demás nor-
mas de general y pertinente aplicación, y en vir-
tud de las facultades que me otorga el Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, de organización
de los Departamentos de la Administración Au-
tonómica de Canarias, en concreto sus artículos,
9 a 12, así como lo dispuesto en el Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, en concreto su
artículo 6, letras d) y f).

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar expediente administrativo de
reintegro contra la empresa Platacira (C.I.F. B-

38.419.792), en virtud del cual se le reclama par-
te de la ayuda compensatoria por pérdida de in-
gresos en la comercialización del plátano cobra-
da en el ejercicio 2001, por un importe de treinta
mil sesenta euros con cincuenta y dos céntimos
(30.060,52 euros), más los intereses devengados
desde la fecha de pago de la ayuda, hasta la fecha
de la liquidación de los mismos, por importe de
siete mil cuatrocientos ocho euros con cincuenta
y nueve céntimos (7.408,59 euros), todo lo cual
asciende a la cantidad de treinta y siete mil cua-
trocientos sesenta y nueve euros con once cénti-
mos (37.469,11 euros).

Caso de que no considerase necesario realizar
alegaciones a este expediente, podrá realizar la de-
volución de la mencionada cantidad en la siguiente
forma: Ingreso en la c/c nº 0086-5109-39-
0010002889 del Banco BANIF, a nombre de “Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación-Organismo Pagador”.

Segundo.- Notificar esta resolución, según lo
exigido en el artículo 58 y en los términos del ar-
tículo 59, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y para que en el plazo de quince días a
contar desde la fecha de la notificación pueda
presentar alegaciones y tomar vista del expediente,
según lo dispuesto en el artículo 84 de la antedi-
cha Ley, para lo cual podrán dirigirse al Organis-
mo Pagador del FEOGA-Garantía, calle Comodoro
Rolín, 2, 38007-Santa Cruz de Tenerife.”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de
2008.- El Viceconsejero de Agricultura y Gana-
dería, Alonso Arroyo Hodgson.

4693 Dirección General de Agricultura.- Anun-
cio de 17 de noviembre de 2008, por el que
se notifica a los interesados la Resolución
de 17 de noviembre de 2008, que concede
las subvenciones previstas en el Real Decreto
1.539/2006, de 15 de diciembre, por el que
se regula la concesión de ayudas para la re-
novación del parque nacional de maquina-
ria agrícola, convocadas por Orden de 23
de mayo de 2008.

Mediante Orden de 23 de mayo de 2008, se con-
vocaron para el año 2008, las subvenciones pre-
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vistas en el Real Decreto 1.539/2006, de 15 de di-
ciembre, que regula la concesión de ayudas para
la renovación del parque nacional de maquinaria
agrícola (B.O.C. nº 111, de 5.6.08).

El apartado 4 de la base 6 de la citada Orden
establece que la resolución de concesión de las sub-
venciones será notificada a los interesados mediante
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

En cumplimiento de lo anteriormente expues-
to, se procede a la publicación de la Resolución
nº 1313, de 17 de noviembre de 2008, por la que
se conceden las subvenciones previstas en el Real
Decreto 1.539/2006, de 15 de diciembre, que re-
gula la concesión de ayudas para la renovación del
parque nacional de maquinaria agrícola (B.O.C.
nº 111, de 5.6.08).

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de
2008.- El Director General de Agricultura, Domingo
Antonio Bueno Marrero.

Resolución de concesión de subvenciones pre-
vistas en el Real Decreto 1.539/2006, de 15 de di-
ciembre, que regula la concesión de ayudas para
la renovación del parque nacional de maquinaria
agrícola, convocadas por Orden de 23 de mayo de
2008.

Por Orden de 23 de mayo de 2008, se convo-
caron para el año 2008, las subvenciones previs-
tas en el Real Decreto 1.539/2006, de 15 de diciembre,
que regula la concesión de ayudas para la reno-
vación del parque nacional de maquinaria agrícola
(B.O.C. nº 111, de 5.6.08).

Teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de 23 de mayo de
2008, se convocaron para el año 2008, las sub-
venciones previstas en el Real Decreto 1.539/2006,
de 15 de diciembre, que regula la concesión de ayu-
das para la renovación del parque nacional de ma-
quinaria agrícola (B.O.C. nº 111, de 5.6.08).

Segundo.- La dotación presupuestaria inicial des-
tinada a tales subvenciones es de diez mil (10.000,00)

euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.10.714K.770.00 R, P.I. 00713K00 “Medios de
producción agrícola (MAPA)”.

La dotación presupuestaria inicial se incre-
mentó hasta un total de créditos de ciento dieci-
nueve mil quinientos ochenta y siete euros con no-
venta y tres céntimos (119.587,93 euros), con
cargo a  la  apl icación presupuestar ia
13.10.714K.770.00 R, P.I. 00713K00 “Medios de
producción agrícola (MAPA)”.

Tercero.- A la convocatoria para el ejercicio
2008, de subvenciones previstas en el Real Decreto
1.539/2006, de 15 de diciembre, que regula la
concesión de ayudas para la renovación del par-
que nacional de maquinaria agrícola, se presen-
taron las solicitudes relacionadas en el anexo I de
la presente Resolución.

Cuarto.- Los peticionarios de subvenciones
previstas en el Real Decreto 1.539/2006, de 15 de
diciembre, que regula la concesión de ayudas pa-
ra la renovación del parque nacional de maquinaria
agrícola, relacionados en el anexo II, cumplen los
requisitos establecidos en las bases de la convo-
catoria y en la normativa básica de subvenciones.

Quinto.- Las solicitudes relacionadas en el ane-
xo III no cumplen los requisitos establecidos en
la base 2 de la convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General
de Agricultura la competencia para resolver, por
delegación, la convocatoria de las subvenciones
previstas en el Real Decreto 1.539/2006, de 15 de
diciembre, que regula la concesión de ayudas pa-
ra la renovación del parque nacional de maquinaria
agrícola, a tenor de lo establecido en el resuelvo
tercero de la Orden de 23 de mayo de 2008, ya ci-
tada. 

Segundo.- La base 1, apartado 3, de la Orden
de 23 de mayo de 2008, establece que la cuantía
de la ayuda se calculará de conformidad con lo
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que establecen los artículos 2 y 3 del Real De-
creto 1.539/2006, de 15 de diciembre, con un lí-
mite máximo del 75% del coste total de adqui-
sición del nuevo tractor o máquina automotriz,
para el conjunto de las ayudas que, en su caso,
se reciban.

Tercero.- La base 6, apartado 2, de la Orden de
23 de mayo de 2008, dispone que la Dirección Ge-
neral de Agricultura llevará a cabo los actos de ins-
trucción necesarios para la determinación, cono-
cimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba pronunciarse la resolución, re-
quiriéndose, en caso contrario, al interesado, me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias, para que en el plazo de 10 días subsane y/o
complete los documentos y/o datos que deban
presentarse, advirtiéndole de que si así no lo hi-
ciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que será dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Cuarto.- La base 6, apartado 3, de la Orden de
convocatoria dispone que para la evaluación de las
solicitudes y elaboración de la Propuesta de Re-
solución, se constituirá un Comité de Evaluación,
como órgano colegiado, con la siguiente compo-
sición: 

- El Director General de Agricultura, en cali-
dad de presidente. En ausencia del presidente, ac-
tuará como suplente el/la Jefe de Servicio de Pro-
ducción y Registros Agrícolas.

- Cuatro vocales, elegidos de entre el personal
adscrito al Servicio, dos de los cuales serán el/la
Jefe de Producción y Registros Agrícolas (salvo
que actúe como suplente del presidente), y el/la
Jefe de Actuación Administrativa. Uno de los vo-
cales actuará como Secretario.

Quinto.- La base 7.1.b) de la Orden de 23 de
mayo de 2008 establece que el plazo para reali-
zar la actividad o adoptar la conducta objeto de
la presente Orden, será el que se fije en la Reso-
lución de concesión, sin que sobrepase el 1 de di-
ciembre de 2008. No obstante, por razones justi-
ficadas, podrá incrementarse dicho plazo. Cuando
dicha ampliación se produzca a petición del be-

neficiario, deberá solicitarse por éste un mes an-
tes del vencimiento del mismo. 

No obstante la ampliación de dicho plazo no po-
drá exceder, a tenor de lo establecido en el artículo
8.1 del Real Decreto 1.539/2006, de un año con-
tado desde la notificación de la Resolución de
concesión de la subvención.

Sexto.- La base 9, apartado 2, establece que el
plazo de justificación de la subvención se establecerá
en la Resolución de concesión, sin que en ningún
caso supere el plazo del 3 de diciembre de 2008.
No obstante, por razones justificadas, podrá in-
crementarse dicho plazo, dentro de los límites es-
tablecidos en el segundo párrafo de la letra b) del
apartado 1 de la base 7. Cuando dicha ampliación
se produzca a petición del beneficiario, deberá
solicitarse por éste un mes antes del vencimiento
del mismo.

Visto el informe propuesta elevado por el Co-
mité de Evaluación, en uso de las competencias
delegadas,

R E S U E L V O:

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

Segundo.- Conceder a los peticionarios rela-
cionados en el anexo II, para las inversiones apro-
badas, una subvención por el importe especifica-
do en el citado anexo. 

Tercero.- El total de las subvenciones conce-
didas ascienden a cincuenta y dos mil ciento no-
venta (52.190,00) euros, que serán abonadas con
cargo a  las  apl icaciones presupuestar ias
13.10.714K.770.00 R, P.I. 00713K00, “Medios
de producción agrícola (MAPA)” de los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dichas
subvenciones han sido financiadas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado.

Cuarto.- La efectividad de la presente resolu-
ción de concesión de subvención está supeditada
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a la aceptación expresa por el beneficiario, que de-
berá otorgarla dentro del plazo de 30 días si-
guientes a la notificación de la resolución de con-
cesión. En caso de que no se otorgue dentro del
referido plazo quedará sin efecto la subvención con-
cedida. 

Quinto.- Desestimar los expedientes relacionados
en el anexo III, por no cumplir algunos de los re-
quisitos establecidos en las bases de la convoca-
toria y/o en la normativa básica en materia de
subvenciones. 

Sexto.- El plazo para realizar las actuaciones
objeto de subvención será hasta el 1 de diciem-
bre de 2008, inclusive; y el plazo para justificar
será hasta el 3 de diciembre de 2008, inclusive.

Séptimo.- Con carácter general, el pago de la
subvención se efectuará una vez que el beneficiario
comunique a la Dirección General de Agricultu-
ra de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, la realización o adopción
de la conducta objeto de subvención. Dicha co-
municación irá acompañada de los medios de jus-
tificación que se señalan en la base 9 del anexo II
de la Orden de convocatoria. 

Se considerarán medios de justificación de la
subvención los documentos civiles, mercantiles o
laborales, que acrediten los gastos efectivamente
pagados por los beneficiarios y específicamente
los siguientes:

a) Haber dado de baja la máquina achatarrada
en el ROMA donde esté inscrita, conforme a lo es-
tablecido en el apartado sexto de la Orden de 28
de mayo de 1987, sobre inscripción de máquinas
agrícolas en los registros oficiales, y acompañar
la documentación que acredite el cumplimiento del
artículo 7.

b) Haber dado de alta en el ROMA la nueva má-
quina, conforme al apartado quinto de la citada Or-
den de 28 de mayo de 1987, y acompañar la co-
rrespondiente notificación de concesión de la
ayuda y la factura de compra, ajustadas al Real De-
creto 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 im-

puesto sobre el valor añadido, en la que deben apa-
recer detallados los siguientes conceptos:

1º) El precio de la tarifa de la máquina adqui-
rida, con su equipamiento.

2º) Los descuentos aplicados por la empresa ven-
dedora, especificando los distintos conceptos y, en
especial, el que aplique por el achatarramiento de
la máquina antigua.

3º) El precio neto, sin I.G.I.C. 

Asimismo, al efecto de comprobar que los im-
portes reflejados en la factura justificativa se en-
cuentran efectivamente pagados, deberá aportar-
se justificante del cargo bancario de dichos pagos.

c) Haber entregado la máquina achatarrada a un
centro autorizado de tratamiento o instalación de
recepción, regulados en el Real Decreto 1.383/2002,
sobre gestión de vehículos al final de su vida útil,
y en la Orden INT/249/2004, de 5 de febrero, por
la que se regula la baja definitiva de vehículos des-
contaminados al final de su vida útil, para su des-
trucción. A tal efecto se aportará certificado a va-
le de recepción del centro gestor de residuos
autorizado.

Octavo.- Los beneficiarios están obligados a: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamien-
to que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la concesión
o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto nacionales como comuni-
tarios, aportando cuanta información les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones ante-
riores.
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d) Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subven-
cionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anterio-
ridad 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
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente, y sin per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficia-
rio en cada caso, así como cuantos estados con-
tables y registros específicos sean exigidos por las
bases reguladoras de las subvenciones, con la fi-
nalidad 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, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas
en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, citada.

j) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de las subvenciones.

Noveno.- No será exigible el abono de la ayu-
da o procederá su reintegro cuando concurra al-
guno de los supuestos establecidos en el artículo

37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en el apartado 3 del ar-
tículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de
ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asimismo dará lugar al reintegro, de conformidad
con lo establecido en el artículo 4.d) del Decreto
1.539/2006, el incumplimiento de la obligación de
no enajenar el nuevo tractor en un plazo de cinco
años, salvo los casos de fuerza mayor, determinados
en el artículo 25 del Real Decreto 613/2001, de 8
de junio.

Décimo.- En todo lo no previsto en la presen-
te Resolución, se estará a lo dispuesto en la Or-
den de 23 de mayo de 2008, por la que se convo-
can para el ejercicio 2008, subvenciones previstas
en el Real Decreto 1.539/2006, de 15 de diciem-
bre, por el que se regula la concesión de ayudas
para la renovación del parque nacional de ma-
quinaria agrícola (B.O.C. nº 111, de 5.6.08), en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio.

Asimismo se estará a lo dispuesto en el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, en todo aquello que
no se oponga o contradiga a las normas mencio-
nadas en el párrafo anterior.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de la misma, con los efectos previs-
tos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.- El Director General de Agri-
cultura, p.d., Orden de 23.5.08 (B.O.C. nº 111, de
5.6.08), Domingo Bueno Marrero.
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4694 Dirección General de Agricultura.- Anun-
cio de 17 de noviembre de 2008, por el que
se notifica a los interesados la Resolución
de 17 de noviembre de 2008, que concede
las subvenciones previstas en la Orden del
MAPA de 19 de febrero de 1993, para la ad-
quisición en común de máquinas y equipos
agrícolas que incorporen nuevas tecnologías,
convocadas por Orden de 23 de mayo de 2008.

Mediante Orden de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación de fecha 23
de mayo de 2008, se convocan para el año 2008,
las subvenciones previstas en la orden del MAPA
de 19 de febrero de 1993, para la adquisición en
común de máquinas y equipos agrícolas que in-
corporen nuevas tecnologías (B.O.C. nº 104, de
26.5.08).

El apartado 4 de la base 6 de la citada Orden
establece que la resolución de concesión de las sub-
venciones será notificada a los interesados mediante
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

En cumplimiento de lo anteriormente expues-
to, se procede a la publicación de la Resolución
nº 1314, de 17 de noviembre de 2008, por la que
se conceden las subvenciones previstas en la Or-
den MAPA de 19 de febrero de 1993, para la ad-
quisición en común de máquinas y equipos agrí-
colas que incorporen nuevas tecnologías (B.O.C.
nº 104, de 26.5.08).

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de
2008.- El Director General de Agricultura, Domingo
Antonio Bueno Marrero.

Resolución por la que se conceden las sub-
venciones previstas en la Orden MAPA de 19 de
febrero de 1993, para la adquisición en común de
máquinas y equipos agrícolas que incorporen nue-
vas tecnologías, convocadas por Orden de 23 de
mayo de 2008.

Vista la propuesta elevada por el Comité de eva-
luación y lo previsto en la Orden de 23 de mayo
de 2008, por la que se convocan para el año
2008, las subvenciones previstas en la Orden
MAPA de 19 de febrero de 1993, para la adqui-
sición en común de máquinas y equipos agríco-
las que incorporen nuevas tecnologías, convocadas
por Orden de 23 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 104,
26.5.08).

Teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de 23 de mayo de
2008, se convocan para el año 2008, las subven-
ciones previstas en la Orden MAPA de 19 de fe-
brero de 1993, para la adquisición en común de
máquinas y equipos agrícolas que incorporen nue-
vas tecnologías (B.O.C. nº 104, 26.5.08).

Segundo.- La dotación presupuestaria inicial des-
tinada a tales subvenciones es de diez mil (10.000,00)
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.10.714K.770.00 R, P.I. 00713K00, “Medios
de producción agrícola (MAPA)”.

La dotación presupuestaria inicial se incre-
mentó hasta un total de créditos de doscientos
treinta mil (230.000,00) euros, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 13.10.714K.770.00 R, P.I.
00713K00, “Medios de producción agrícola
(MAPA)”.

Tercero.- A la convocatoria para el ejercicio
2008, de subvenciones previstas en la Orden
MAPA de 19 de febrero de 1993, para la adquisi-
ción en común de máquinas y equipos agrícolas
que incorporen nuevas tecnologías, convocadas por
Orden de 23 de mayo de 2008, se presentaron las
solicitudes relacionadas en el anexo I de la pre-
sente Resolución.

Cuarto.- Los peticionarios de subvenciones
previstas en la Orden MAPA de 19 de febrero de
1993, para la adquisición en común de máquinas
y equipos agrícolas que incorporen nuevas tec-
nologías, convocadas por Orden de 23 de mayo de
2008, relacionados en el anexo II, cumplen los re-
quisitos establecidos en las bases de la convoca-
toria y en la normativa básica de subvenciones.

Quinto.- Las solicitudes relacionadas en el ane-
xo III no cumplen los requisitos establecidos en
las bases de la convocatoria y/o en la normativa
básica en materia de subvenciones.

Sexto.- La dotación presupuestaria destinada a
la concesión de las subvenciones es suficiente pa-
ra atender todas las solicitudes relacionadas en el
anexo II, por lo que no es necesario aplicar los cri-

Boletín Oficial de Canarias núm. 236, martes 25 de noviembre de 2008 23491



terios de baremo contenidos en la base 5, aparta-
do 2, de la convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General
de Agricultura la competencia para resolver, por
delegación, la convocatoria de las subvenciones
previstas en la Orden MAPA de 19 de febrero de
1993, para la adquisición en común de máquinas
y equipos agrícolas que incorporen nuevas tec-
nologías, convocadas por Orden de 23 de mayo de
2008, a tenor de lo establecido en el resuelvo ter-
cero de la Orden de 23 de mayo de 2008, ya cita-
da. 

Segundo.- La base 3, apartado 2, de la Orden
de 23 de mayo de 2008, establece que la cuantía
de la subvención será la establecida en el artícu-
lo 4 de la Orden de 19 de febrero de 1993 modi-
ficada por Orden APA/1127/2006, de 7 de abril
(B.O.E. nº 92, de 18.4.06).

Conforme al citado artículo, la ayuda consis-
tirá en una subvención, que no podrá superar la
cuantía de 50.000 euros por beneficiario y año y
que estará en función de la inversión realizada, de
acuerdo con los siguientes porcentajes:

a) En el caso de las agrupaciones del aparta-
do 1.a) del artículo 3 de la Orden de 19 de febrero
de 1993, hasta el 40 por cien del total de la in-
versión, pudiendo llegar hasta el 50 por ciento
cuando las explotaciones se encuentren ubicadas
en zonas desfavorecidas, incluidas en las listas
a las que hace referencia el apartado 4 del artículo
55 del Reglamento (CE) nº 1257/1999, del Con-
sejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al
desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agrícola (FEOGA) y por el
que se modifican y derogan determinados Re-
glamentos.

b) En el caso de las agrupaciones del apartado
1.b) del referido artículo 3, hasta el 20 por cien-
to del total de la inversión, pudiendo llegar hasta
el 30 por cien cuando las explotaciones se en-
cuentren ubicadas en zonas desfavorecidas.

c) En el caso de empresas de servicios hasta el
20 por ciento del total de la inversión.

d) Para las Entidades contempladas en el apar-
tado 1.a) del artículo 3, excepcionalmente la cuan-
tía antedicha de 50.000 euros podrá superarse en
casos concretos, debidamente justificados por las
características del equipo a subvencionar o de la
agrupación, previa autorización expresa de la Di-
rección General de Agricultura a propuesta de la
correspondiente Comunidad Autónoma.

Tercero.- La base 6, apartado 2, de la Orden de
23 de mayo de 2008, dispone que la Dirección Ge-
neral de Agricultura llevará a cabo los actos de ins-
trucción necesarios para la determinación, cono-
cimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba pronunciarse la resolución, re-
quiriéndose, en caso contrario, al interesado, me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias, para que en el plazo de 10 días subsane y/o
complete los documentos y/o datos que deban
presentarse, advirtiéndole de que si así no lo hi-
ciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución de que será dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Cuarto.- La base 7.1.b) de la Orden de 23 de
mayo de 2008, por la que se convocan para el año
2008, las subvenciones previstas en la Orden
MAPA de 19 de febrero de 1993, para la adqui-
sición en común de máquinas y equipos agríco-
las que incorporen nuevas tecnologías, estable-
ce que el plazo para realizar la actividad o adoptar
la conducta objeto de la presente Orden, será el
que se fije en la Resolución de concesión, sin que
sobrepase el 1 de diciembre de 2008. No obstante,
por razones justificadas, podrá incrementarse di-
cho plazo. Cuando dicha ampliación se produz-
ca a petición del beneficiario, deberá solicitarse
por éste un mes antes del vencimiento del mis-
mo. 

Quinto.- El artículo 8 de la Orden de 19 de fe-
brero de 1993, del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, sobre medidas de estí-
mulo y apoyo para la promoción de nuevas tec-
nologías en maquinaria y equipos agrarios, dis-
pone que las máquinas o equipos deberán ser
adquiridos o instalados y justificados en el pla-
zo máximo de un año, a partir de la aprobación
de la subvención.

Transcurrido este plazo se considerará cance-
lada la concesión de ayuda.
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Sexto.- La base 9, apartado 2, establece que el
plazo de justificación de la subvención se establecerá
en la Resolución de concesión, sin que en ningún
caso supere el plazo del 3 de diciembre de 2008.
No obstante, por razones justificadas, podrá in-
crementarse dicho plazo. Cuando dicha ampliación
se produzca a petición del beneficiario, deberá
solicitarse por éste un mes antes del vencimiento
del mismo.

Por todo lo expuesto, en uso de las competen-
cias que tengo delegadas por Orden de 23 de ma-
yo de 2008,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar a cada uno de los beneficiarios
relacionados en el anexo II, la inversión descrita
en el mismo anexo. 

Segundo.- Conceder a los peticionarios rela-
cionados en el anexo II, una subvención de capi-
tal con indicación de la inversión aprobada, la
subvención concedida y su correspondiente por-
centaje sobre la inversión aprobada, como figura
en el anexo II. 

Tercero.- El total de las subvenciones conce-
didas asciende a ciento treinta y cinco mil seis-
cientos noventa y cinco euros con ochenta y seis
céntimos (135.695,86 euros), que serán abonadas
con cargo a  la  apl icación presupuestar ia
13.10.714K.770.00 R, P.I. 00713K00, “Medios
de producción agrícola (MAPA)” de los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Cuarto.- La efectividad de la presente resolu-
ción de concesión de subvención está supeditada
a la aceptación expresa por el beneficiario, que de-
berá otorgarla dentro del plazo de 30 días si-
guientes a la notificación de la resolución de con-
cesión. En caso de que no se otorgue dentro del
referido plazo quedará sin efecto la subvención con-
cedida. 

Quinto.- Desestimar los expedientes relacionados
en el anexo III, por no cumplir algunos de los re-
quisitos establecidos en las bases de la convoca-
toria y/o en la normativa básica en materia de
subvenciones. 

Sexto.- El plazo para realizar las actuaciones
objeto de subvención será hasta el 1 de diciem-
bre de 2008, inclusive; y el plazo para justificar
será hasta el 3 de diciembre de 2008, inclusive.

Séptimo.- Con carácter general, el pago de la
subvención se efectuará una vez que el beneficiario
comunique a la Dirección General de Agricultu-
ra de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, la realización o adopción
de la conducta objeto de subvención. Dicha co-
municación irá acompañada de los medios de jus-
tificación que se señalan en la base 9 del anexo II
de la Orden de convocatoria. 

Se considerarán medios de justificación de la
subvención los documentos civiles, mercantiles o
laborales, que acrediten los gastos efectivamente
pagados por los beneficiarios y específicamente
los siguientes:

a) Haber dado de alta en el ROMA la maqui-
naria y equipos adquiridos, conforme al apartado
quinto de la citada Orden de 28 de mayo de 1987,
y acompañar la correspondiente notificación de con-
cesión de la ayuda y la factura de compra.

b) Factura de compra, ajustada a lo dispuesto
en el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviem-
bre, 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, y que deberá incluir la marca, el
modelo adquirido, y el número de bastidor, así co-
mo la potencia en el caso de máquinas automo-
trices.

c) Al efecto de comprobar que los importes re-
flejados en la factura justificativa se encuentran
efectivamente pagados, deberá aportarse justifi-
cante del cargo bancario de dichos pagos.

Octavo.- En el supuesto de que las inversiones
y gastos sean inferiores a los aprobados, como con-
secuencia de una disminución del coste de la ac-
tividad realizada, se abonará la subvención en
proporción a lo debidamente justificado, siempre
que se cumpla, a juicio del órgano concedente, con
el objeto y finalidad de la convocatoria.
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Noveno.- Los beneficiarios están obligados a: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamien-
to que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la concesión
o disfrute de la subvención.

c) Inscribir las unidades de maquinaria sub-
vencionadas en el Registro Oficial de Maquina-
ria Agrícola, según apartado 1º de la Orden de 28
de mayo de 1987, sobre inscripción de maquina-
ria agrícola en Registros Oficiales (B.O.E. nº 138,
de 10.6.87).

d) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por el órgano concedente, así co-
mo cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto nacionales como comuni-
tarios, aportando cuanta información les sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

e) Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subven-
cionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anterio-
ridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente, y sin per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

g) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficia-
rio en cada caso, así como cuantos estados con-
tables y registros específicos sean exigidos por las
bases reguladoras de las subvenciones, con la fi-
nalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control. 

h) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control.

i) Adoptar las medidas de difusión contenidas
en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, citada.

k) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de las subvenciones.

l) Asimismo los agricultores individuales de-
berán cumplir lo dispuesto en los párrafos se-
gundo y tercero del número 11 del artículo 52 de
la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

Décimo.- No será exigible el abono de la ayu-
da o procederá su reintegro cuando concurra al-
guno de los supuestos establecidos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en el apartado 3 del ar-
tículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de
ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asimismo dará lugar al reintegro, de conformidad
con lo establecido en el artículo 3 de la Orden MAPA
de 19 de febrero de 1993, el incumplimiento de
la obligación de no enajenar el nuevo tractor en
un plazo de cinco años, salvo los casos de fuerza
mayor, determinados en el artículo 25 del Real De-
creto 613/2001, de 8 de junio.

Undécimo.- En todo lo no previsto en la pre-
sente Resolución, se estará a lo dispuesto en la Or-
den de 23 de mayo de 2008, por la que se convo-
can para el ejercicio 2008, subvenciones previstas
en la Orden MAPA de 19 de febrero de 1993, pa-
ra la adquisición en común de máquinas y equi-
pos agrícolas que incorporen nuevas tecnologías
(B.O.C. nº 104, 26.5.08), en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y en
su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Re-
al Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en el De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y sub-
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venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en todo aquello
que no se oponga o contradiga lo dispuesto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Notifíquese la presente Resolución a los inte-
resados con la advertencia de que contra la mis-
ma, que agota la vía administrativa, podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el plazo de dos meses con-

tados a partir del día siguiente a su publicación,
sin perjuicio de que pueda interponerse recurso po-
testativo de reposición ante el Excmo. Sr. Conse-
jero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de la misma, con los
efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.- El Director
General de Agricultura, p.d., Orden 23.5.08 (B.O.C.
nº 104, de 26.5.08), Domingo Bueno Marrero.

A N E X O  I
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Administración Local

Cabildo Insular
de Lanzarote

4695 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2008, so-
bre notificación de Propuesta de Resolu-
ción recaída en expediente sancionador por
infracción a la legislación de transporte
por carretera.

Providencia de 7 de noviembre de 2008, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Propuesta de Resolución recaída
en expediente sancionador por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera, que se re-
laciona. 

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 59, apartado 4º , de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación
a interesados intentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita la Propuesta
de Resolución formulada con ocasión del expediente
que le ha sido instruido por este Cabildo por in-
fracción administrativa en materia de transporte.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se
dio traslado al infractor se puso en conocimiento
de este órgano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del Sr. Consejero de Transportes del
Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Re-

A N E X O I I I

 



solución, en la que se contenía la identidad de la
autoridad competente para resolver el expedien-
te y la del Instructor del procedimiento y demás
contenido establecido en la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carrete-
ra de Canarias; la Ley 29/2003, de 8 de octubre,
sobre mejora de las condiciones de competencia
y seguridad en el mercado de transporte por ca-
rretera, por la que se modifica, parcialmente, la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres; el Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre, por el que se modifica el Re-
glamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, aprobado por Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), en relación con el artº. 13.1 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Por el Instructor del expediente, se notificaron
debidamente los hechos imputados, las infrac-
ciones cometidas y las sanciones que en su caso
podían recaer, con objeto de que pudiera el infractor
contestar la acusación realizada, tomar audiencia
y vista del expediente, proponer pruebas y alegar
cuanto tuviera por conveniente en orden a la me-
jor defensa de su derecho.

Dentro del plazo establecido para ello, se for-
mula pliego de descargo en el que se efectúa las
alegaciones que se creyó oportunas en defensa de
los derechos del expedientado. Y, a requerimien-
to del Instructor de este procedimiento, el fun-
cionario/agente denunciante se afirma y ratifica en
los extremos de la denuncia por él realizada.

En base a las alegaciones y documentos obran-
tes en el presente expediente y por lo que a con-
tinuación se expone, quedan desvirtuadas las ma-
nifestaciones vertidas por el inculpado y se derivan
los siguientes hechos probados: en ejecución de
lo que se dispone en el artículo 147 de la Ley
16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmen-
te por la Ley 29/2003, de 8 de octubre) y artº. 222
del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por
el que se modifica el Reglamento de la L.O.T.T.,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de

septiembre: durante la realización de los servicios
y actividades reguladas en esta Ley deberán lle-
varse a bordo del vehículo, debidamente cumpli-
mentados, los documentos de control administra-
tivo que, en su caso, reglamentariamente se
determinen. En los transportes internacionales se
emplearán los documentos de control establecidos
en los convenios suscritos por España.

Todas las guaguas autorizadas para el trans-
porte público interurbano de viajeros deberán cir-
cular provistas de un libro de ruta, en el que se ha-
rán constar los sucesivos servicios interurbanos y
urbanos que con dicho vehículo se presten y los
demás datos, cuyo conocimiento resulte relevan-
te para el control del servicio, que el Ministro de
Fomento determine, que podrá, no obstante, ex-
ceptuar de dicha obligación o establecer modali-
dades especiales para el cumplimiento de las mis-
mas en relación con los vehículos exclusivamente
dedicados, de forma permanente o temporal, a la
realización de transportes regulares permanentes
o temporales de uso general.

De las pruebas obrantes en el presente expediente
se concluye que a la fecha de la denuncia si bien
la guagua matrícula 2220-CPL cuenta con el co-
rrespondiente Libro de Rutas -lo cual se compro-
bó antes de la incoación del presente procedi-
miento-, el mismo no se llevaba a bordo; pues a
requerimiento del agente denunciante el conduc-
tor no lo muestra a pesar de ser un documento obli-
gatorio que debe llevarse a bordo de cada guagua
al realizarse un transporte de viajeros.

La presunción de certeza de las denuncias de
las fuerzas y cuerpos de seguridad significa que
los hechos constatados por las mismas, bajo el cum-
plimiento de determinados requisitos, tienen va-
lor probatorio, pudiendo ser suficiente esta prue-
ba para sancionar. La denuncia formulada por un
agente de la autoridad constituye un primer me-
dio probatorio aportado por la Administración,
por lo que no se puede considerar que se produz-
ca una inversión de la carga de la prueba. Así
pues, el principio de presunción de inocencia que-
da indemne. La presunción que se establece es iuris
tantum, de manera que el administrado podrá des-
virtuarla ejerciendo su derecho a la defensa. En
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cualquier caso, será el órgano sancionador quien
decidirá, a la luz del principio de libre valoración
de la prueba, según las reglas de la sana crítica.
Los boletines de denuncia deberán contener todos
los requisitos mínimos establecidos legalmente. Los
hechos reflejados en la denuncia, para que gocen
de valor probatorio, deberán haber sido aprecia-
dos o comprobados por el agente de la autoridad.
En caso contrario, la denuncia solamente será efi-
caz para incoar el oportuno expediente sanciona-
dor. La denuncia posee ab initio valor probatorio,
independientemente de que sea sometida a ratifi-
cación. Ésta únicamente se producirá, en el trámite
de informe, en el caso de que el denunciado for-
mule alegaciones e introduzca datos distintos de
los alegados por aquél. De contrario no se prue-
ba la existencia del Libro de Rutas a bordo del ve-
hículo a la fecha de la denuncia, para poder aten-
der al principio de presunción de inocencia.

Atendiendo al principio de proporcionalidad
(las sanciones pecuniarias deberán graduarse,
dentro de los límites legalmente establecidos pa-
ra las infracciones leves, graves y muy graves,
en relación con la existencia de repercusión so-
cial de la infracción, intencionalidad, daño cau-
sado y reiteración), se han tenido en cuenta los
criterios recogidos en el artº. 131 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, para la graduación
de la infracción inicialmente impuesta. El prin-
cipio de proporcionalidad supone una corres-
pondencia entre la infracción y la sanción, con
interdicción de medidas innecesarias o excesivas
(artº. 131 LRJAPAC: principio de proporciona-
lidad. 1. Las sanciones administrativas, sean o no
de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán
implicar, directa o subsidiariamente, privación de
libertad. 2. El establecimiento de sanciones pe-
cuniarias deberá prever que la comisión de las in-
fracciones tipificadas no resulte más beneficio-
so para el infractor que el cumplimiento de las
normas infringidas. 3. En la determinación nor-
mativa del régimen sancionador, así como en la
imposición de sanciones por las Administracio-
nes Públicas se deberá guardar la debida adecuación
entre la gravedad del hecho constitutivo de la in-
fracción y la sanción aplicada, considerándose es-
pecialmente los siguientes criterios para la gra-
duación de la sanción a aplicar: A) La existencia
de intencionalidad o reiteración; B) La natura-
leza de los perjuicios causados; C) La reinci-
dencia, por comisión en el término de un año de
más de una infracción de la misma naturaleza cuan-
do así haya sido declarado por resolución firme.)
Resulta necesario establecer la adecuada corre-
lación entre la gravedad del hecho constitutivo

de la infracción y la sanción aplicada. El princi-
pio de proporcionalidad en el caso que nos ocu-
pa se aplica ponderando las circunstancias con-
currentes ajustando la sanción impuesta de
conformidad a los hechos imputados y la res-
ponsabilidad exigida.

Indicar que tanto las infracciones como sanciones
de la legislación reguladora de los Transportes
Terrestres viene fijada por norma con rango de Ley
en la que se matiza en su preámbulo los motivos
que llevan a articular dicha disposición de la ma-
nera que queda; no correspondiendo a esta Cor-
poración entrar a valorar o poner en duda la nor-
ma sino proceder a su aplicación; lo que hasta
ahora se ha realizado escrupulosamente. Sor-
prendiendo los argumentos expuestos de contra-
rio, dado que sin tener en cuenta la crisis econó-
mica que dice padecer el que la alega -haciendo
alusión a las últimas noticias nacionales-, este
Servicio se caracteriza por la aplicación frecuen-
te del principio de proporcionalidad (aún en su-
puestas épocas boyantes anteriores) -del que in-
cluso se ha visto favorecido en múltiples ocasiones
la Entidad expedientada- a fin de no agravar en
más la situación del sector del transporte que se
considera desde esta Área siempre ha sido poco
favorable.

Por todo lo señalado y en base a las pruebas
obrantes, entendemos que el expedientado in-
fringe la legalidad vigente, proponiendo seguir con
el procedimiento en los términos que aquí se ex-
ponen.

En virtud de las competencias delegadas por el
Consejo de Gobierno Insular por acuerdo de aquel
Órgano de fecha 17 de octubre de 2007, el Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de esta Corporación es el órgano competente pa-
ra la incoación, tramitación y resolución de ex-
pedientes sancionadores en materia de transpor-
te; todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, y vistos los an-
tecedentes mencionados, las disposiciones citadas
y las demás normas de general y pertinente apli-
cación, y que el procedimiento seguido ha obser-
vado todos los trámites legales y reglamentarios
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establecidos y los principios informadores de la
potestad sancionadora, respetando los derechos del
presunto responsable.

De la mencionada infracción es responsable el
expedientado en base a lo dispuesto en el artº. 102
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
138 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modifica-
da parcialmente por Ley 29/2003, de 8 de octu-
bre) y artículos 193 y siguientes del Real Decre-
to 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se
modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres, aprobado por Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre.

El pago voluntario de la sanción implicará la
terminación del procedimiento, debiéndose efec-
tuar mediante ingreso en la Caja Insular de Aho-
rros de Canarias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104,
en el que se haga constar el número de expedien-
te y el titular al que corresponde.

1.  EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30165/O/2008; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzaro-
te); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Bus
Leader, S.L.; C.I.F.: B35470947; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: 2220-CPL; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia
de la denuncia nº 06254/2008 formulada por el Agen-
te de la Guardia Civil de Tráfico nº T44752G, de fe-
cha 8 de mayo de 2008 (16,30,00) (donde se hacen cons-
tar los hechos que se imputan y que motivan la incoación
del presente procedimiento), en la vía LZ-2, km 17,500,
dirección Playa Blanca, y de las actuaciones practica-
das se aprecia la comisión de una infracción a la nor-
mativa reguladora de los transportes terrestres, consistente
en circular desde el aeropuerto (San Bartolomé) hasta
Playa Blanca (Yaiza), transportando 48 viajeros en ré-
gimen público discrecional, al ser traslado de turistas
hasta el hotel, careciendo de Libro de Ruta; PRECEP-
TOS INFRINGIDOS: artº. 105.19 de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias; artº. 141.19 y artº. 147 de la Ley
16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por
la Ley 29/2003, de 8 de octubre); artº. 198.19 y artº.
222 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre
(modificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre). Artº. 1 Orden FOM/3398/2002, de
20 de diciembre, por la que se establecen normas de
control en relación con los transportes públicos de via-
jeros por carretera (B.O.E. de 9.1.03); CUANTÍA DE

LA SANCIÓN; cuatrocientos un (401) euros (66.721
pesetas); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.d)
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.d) de
la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente
por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.1.d)
del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (mo-
dificado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre), que la califica de grave.

Arrecife, a 7 de noviembre de 2008.- El Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad,
Ramón Bermúdez Benasco.

Cabildo Insular
de Tenerife

4696 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.-
Anuncio de 30 de octubre de 2008, por el
que se hace pública la Resolución dictada
en el expediente 501-C.C.P., relativa a con-
cesión de terrenos de dominio público hi-
dráulico.

La Gerencia del Consejo Insular de Aguas de
Tenerife, con fecha 29 de octubre de 2007, ha
dictado Resolución por la que se conceden a la en-
tidad Teproar, S.L., los terrenos de dominio pú-
blico hidráulico necesarios para construir el en-
cauzamiento y cubrimiento de un tramo del Barranco
de los Pescados, situado entre los puntos de co-
ordenadas X = 371.616; Y = 3.147.852; Z = 398;
y X = 371.449; Y = 3.148.052; Z = 430, de acuer-
do a lo definido en el proyecto Encauzamiento del
Barranco de Los Pescados, término municipal de
La Laguna, febrero de 2006, redactado por el in-
geniero de caminos D. Emilio J. Grande de Az-
peitia. La longitud del tramo a encauzar es de 280
m, de los que 200 m son cubiertos mediante un mar-
co armado de 5 m de ancho interior (6,2 m de an-
cho estructural) y 3,5 m de altura interior, supo-
niendo una superficie de dominio público hidráulico
afectada de 1.697,51 m2.

Lo que se hace público para general conocimiento,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico (B.O.E. nº 103, de 30.4.86), estando la
citada Resolución, junto con el expediente de su
razón, de manifiesto, en horas de oficina, en las
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dependencias de este Consejo Insular de Aguas,
sito en la calle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio El
Cabo, planta lª, Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de
2008.- El Secretario Delegado, Filiberto Gonzá-
lez Hernández.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de La Orotava

4697 EDICTO de 28 de marzo de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de formación y aprobación de inventario nº
0000435/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de La Orotava.
JUICIO: formación y aprobación de inventario 0000435/2007.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Virginia Pech.
PARTE DEMANDADA: D. Gustav Pech.
SOBRE: otras materias.

En el juicio referenciado, se ha dictado la re-
solución cuyo texto literal es el siguiente:

AUTO

Dña. Eva Rodríguez Marcuño, Juez Acciden-
tal del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de La
Orotava.

En La Orotava, a 27 de diciembre de 2007.

Dada cuenta, y atendiendo a los siguientes

HECHOS

Primero.- Que por el Procurador Sr. D. Juan Pe-
dro González Martín en nombre y representación
de Dña. Virginia (Ariar) Pech se presentó de-
manda de liquidación del régimen económico ma-
trimonial que existió entre la demandante arriba

indicada y D. Gustav Pech, dicha demanda fue ad-
mitida a trámite y se procedió a citar a las partes
para la comparecencia prevista en el artículo 809
de la LEC.

Segundo.- Con fecha 21 de diciembre de 2007
se procedió a la formación del inventario de la so-
ciedad de gananciales, siendo citado el demanda-
do por edictos y constando en autos la citación en
legal forma, y al éste no haber comparecido, se le
tuvo por conforme con la propuesta de inventario
efectuada por la parte demandante.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Único.- Conforme dispone el artº. 809.1, párrafo
3º de la LECn cuando sin mediar causa justifica-
da, alguno de los cónyuges no comparezca el día
señalado, se le tendrá por conforme con la propuesta
de inventario que efectúe el cónyuge que haya
comparecido como ha ocurrido en el presente pro-
cedimiento, es por lo que, procede la aprobación
de la propuesta de inventario presentada por el Pro-
curador Sr. D. Juan Pedro González Martín en
nombre y representación de Dña. Virginia (Ariar)
Pech y que consta unida al presente procedimiento.

Vistos los artículos citados y demás de gene-
ral y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: aprobar el inventario de la sociedad
de gananciales formado con fecha 21 de diciem-
bre de 2007 consistente en:

Activo:

1.- Casa Chalet de una sola planta con garaje
en semisótano en la Urbanización Los Potreros de
Los Realejos señalado con el nº 79, finca inscri-
ta con nº 8903 al Tomo 1032, Libro 288, Folio 207
del Registro de la Propiedad de La Orotava.

2.- Solar edificable señalado con el nº 80 de la
Urbanización de Los Potreros de Los Realejos, ins-
crito con nº 8999 al Tomo 1032, Libro 288, Fo-
lio 203 del Registro de la Propiedad de La Oro-
tava.
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Pasivo: no existen deudas a cargo de la socie-
dad.

Así lo acuerda y firma S.Sª., de lo que yo, el
Secretario, doy fe.

La Juez.- La Secretario.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-
videncia de 28 de marzo de 2008 el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
158.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente
edicto en el B.O.C.A para llevar a efecto la dili-
gencia de notificación del Auto de fecha 27 de di-
ciembre de 2007 a D. Gustav Pech.

En La Orotava, a 28 de marzo de 2008.- El/la
Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de Telde

4698 EDICTO de 22 de septiembre de 2008, re-
lativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio cambiario nº 0000088/2007.

D. Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 2 de Telde y su Par-
tido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento tiene el siguiente tenor
literal:

En Telde, a 18 de septiembre de 2008.

Vistos por Óscar Rey Muñoz, Magistrado-
Juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº

2 de Telde, los Autos correspondientes al Juicio
Cambiario nº 88/2007, seguidos a instancia de Ban-
ca March, S.A., representado por Lourdes Casa-
nova y asistida por la Letrada Carmen Romero,
contra Pimyr, representada por la procuradora
Sandra Cárdenes y asistido por la Letrada María
del Rosario Afonso, y contra Francesco Princi-
valle.

Vistos, por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 2 de Telde y su Partido,
los presentes autos de juicio cambiario, bajo el nº
0000088/2007, seguidos a instancia de Banca
March S.A., representado por el Procurador Dña.
Lourdes Casanova López, y dirigido por el Letrado
Dña. María del Carmen Romero Caballero Pérez,
contra D. Francesco Princivalle, en paradero des-
conocido y en situación de rebeldía.

FALLO: acuerdo tener a Pimyr, S.L. por desis-
tida en su demanda de oposición interpuesta el día
15 de marzo de 2007 frente a la demanda de jui-
cio cambiario interpuesta por Banca March, S.A.,
despachando ejecución contra Pimyr, S.L. y Fran-
cesco Princivalle por la cantidad de 4.557,76 eu-
ros en concepto de principal, más 1.367 euros que
se calculan prudencialmente para costas e intere-
ses en los términos del fundamento de derecho se-
gundo. Condenando expresamente a la demanda-
da Pimyr, S.L. al abono de las costas causadas en
este trámite de oposición, sin perjuicio de las cos-
tas del juicio cambiario propiamente dicho que de-
ben ser abonadas solidariamente por los dos de-
mandados.

Se hace saber a la parte actora que la presente
sentencia se configura como título ejecutivo, y que
en todo caso la ejecución deberá instarse mediante
la correspondiente demanda de ejecución (artº.
549 LEC).

Notifíquese a las partes, comunicándoles que
contra esta sentencia que no es firme, cabe inter-
poner recurso de apelación ante este Juzgado en
el plazo de cinco días. Notifíquese a Francesco Prin-
civalle por medio de edictos.

Se hace saber a la parte actora que constan
consignados 3.045 euros en la cuenta de este juz-
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gado, los cuales se entregarán una vez firme la sen-
tencia.

Llévese el original al libro de sentencias civi-
les de este Juzgado, dejando en las actuaciones tes-
timonio literal de la misma.

Así lo mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demanda-
do, expido y libro el presente en Telde, a 22 de sep-
tiembre de 2008.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Se-
cretario.
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